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La bicicleta: Vehículo hacia la equidad 

GLOSARIO 
Accesibilidad. Facilidad para acceder a diferentes 
oportunidades en una determinada zona urbana a 
través del uso de un sistema dado de transporte.

Bicicleta Pública. Sistemas de acceso público que 
facilitan bicicletas para el desplazamiento de personas 
entre puntos fijos de anclaje. Las bicicletas públicas son 
normalmente administradas por el sector público y el 
acceso al servicio esta sujeto al pago de una tarifa de 
alquiler por periodos determinados de tiempo.

Cicloinfraestructura. Infraestructura física destinada 
al uso exclusivo o compartido de la bicicleta. Se 
incluyen ciclovías, ciclobandas, cicloestaciones y demás 
mobiliarios urbanos al servicio de los ciclistas.  

Cicloparqueadero. Lugar confinado destinado al 
parqueo vigilado y organizado de bicicletas. Equivale al 
parqueo fuera de vía para vehículos automotores. 

Calle de uso compartido. Calle para tránsito 
motorizado apto para el uso de la bicicleta, en general 
son vías con una velocidad máxima permitida de 30 
kilómetros por hora.

Cicloestacionamiento. Mobiliario urbano instalado 
para estacionar bicicletas en el espacio público. Se 
requiere de un candado de seguridad. Existen diferentes 
tipologías y formas.

Ciclobanda. Infraestructura para la bicicleta 
visualmente segregada del tráfico motorizado por una 
línea pintada en la calzada. Alternativas usadas: carril 
bici, bici carril, ciclocarril.

Cicloestación. Hace referencia a un lugar físico de 
préstamos de bicicletas públicas o compartidas.

Ciclovía. Infraestructura para la bicicleta físicamente 
segregada del tráfico motorizado por una separación 
vertical (un cantero separador) o una separación 
horizontal (un área verde o pavimentada). En 
Colombia este término equivale a ciclorruta.

Ciclovía recreativa. Jornada cívica que se celebra 
domingos y/o feriados en la cual se cierran ciertas 
vías y se restringe el tránsito motorizado para el uso 
recreativo de la ciudadanía.

Equidad. Ausencia de desigualdades estructurales 
entre diferentes grupos sociales.

Exclusión social. Proceso por el cual algunos grupos 
de la sociedad experimentan la disminución de su 
participación en la vida económica, política y social de 
una comunidad.

GEI. Gases Efecto Invernadero.

PMB. Plan Maestro de la Bicicleta.

Transporte activo: Formas de movilidad individual 
o colectiva que involucren la realización de actividad 
física, como la caminata o el uso de la bicicleta.

Zona 30. Área urbana claramente demarcada en cuyo 
interior ningún tipo de vehículo puede circular a más 
de 30 kilómetros por hora, con el ánimo de pacificar el 
tránsito y salvaguardar el transporte activo.
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L a nueva agenda urbana a nivel internacional reconoce el rol 
transformador de las ciudades como catalizadores del desarrollo de 
sociedades, no solo más sostenibles, sino más inclusivas y resilientes1. 

Las ciudades sostenibles requieren de un balance dinámico entre sus objetivos 
de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, en el marco de un 
sistema de gobernabilidad que permita la participación e inclusión de todos 
los ciudadanos2. 

El creciente interés en el desarrollo inclusivo a diferentes niveles de la 
política urbana en la escala internacional, nacional y local, acarrea nuevas 
oportunidades y desafíos para sociedades urbanas en rápido crecimiento, 
particularmente en los llamados países en vías de desarrollo. Un mecanismo 
de gran relevancia para responder a los desafíos y oportunidades relacionados 
con el desarrollo de políticas inclusivas en contextos urbanos es el paradigma 
de la movilidad urbana como un factor potencial de inclusión3. En ese sentido, 
las políticas enfocadas en la movilidad son un instrumento para alcanzar las 
transformaciones perseguidas por la nueva agenda urbana4. 

Las ciudades de América Latina han demostrado un reciente interés por la 
promoción del uso de la bicicleta a través de acciones como el desarrollo 
de sistemas de bicicletas públicas, inversión en infraestructura exclusiva, 
implementación de ciclovías recreativas y campañas de promoción. Sin 
embargo, en el marco de la nueva agenda urbana y el aprovechamiento del 
rol potencial de la movilidad urbana como factor de inclusión e integración, 
las acciones de promoción de la bicicleta requieren de consideraciones de 
equidad, entendida como la ausencia de desigualdades sistemáticas en materia 
de movilidad; accesibilidad, definida como las condiciones para acceder y 
aprovechar oportunidades esenciales para una vida plena; e inclusión social, 
entendida como la participación de todos los miembros de la sociedad en la 
vida económica, social y cultural de las ciudades. 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N

“Para 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad 

vial, (...), prestando especial atención 
a las necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad” 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (NACIONES UNIDAS, 2015)



Introducción

Esta publicación provee elementos para la promoción del 
uso de la bicicleta como instrumento para la movilidad 
cotidiana, la accesibilidad, la equidad y la inclusión social 
en ciudades de América Latina. La publicación adopta una 
perspectiva conceptual enfocada en la equidad, la cual se 
alinea con el objetivo misional del BID sobre reducir las 
desigualdades sociales que limitan el desarrollo de los 
países de América Latina.  La publicación está enfocada 
a tres tipos de usuarios clave: gobiernos (en su escala 
nacional, regional y local), académicos y sector privado 
(empresas consultoras, ONGs, medios de comunicación) 
y sociedad civil (asociaciones de usuarios, colectivos de 
promoción, etc.).  

Consolidar la bicicleta como un vehículo hacia la equidad, 
es un proceso complejo que requiere no sólo de voluntad 
política e innovación, sino de conceptos, acciones e 
instrumentos diseñados para dicho objetivo específico. 
Esta publicación se desarrolla con este propósito, e 
incorpora definiciones claras y precisas de los conceptos 
de acceso, inclusión y equidad, un diagnóstico de 
los principales retos y oportunidades en el contexto 
latinoamericano para la ciclo-equidad y la inclusión social 
en el uso de la bicicleta, y la identificación de acciones 
prioritarias en el corto, mediano y largo plazo a partir 
de experiencias internacionales, así como indicadores 
específicos para su seguimiento en el tiempo.

La publicación está dividida en cuatro capítulos 
estructurados alrededor de los objetivos específicos de la 
misma, como se muestra a continuación:

1. Conceptualizar:  aspectos relevantes de los 
conceptos de accesibilidad, equidad e inclusión 
social para la promoción de la bicicleta.

2. Identificar: desafíos y oportunidades para 
la promoción de la bicicleta como mecanismo 
para la inclusión, la equidad social y la 
accesibilidad en el contexto latinoamericano. 

3. Proponer: acciones prioritarias para la 
promoción de la bicicleta como mecanismo 
para la inclusión, la equidad social y la 
accesibilidad en el contexto de América Latina. 

4. Generar: lineamientos e indicadores, monitorear 
y evaluar dichas acciones en ciudades de la región.

A partir de estos objetivos, se resumen los principales 
resultados de la investigación realizada en busca de 
conocimiento relevante y útil para la política de transporte 
urbano enfocado en la bicicleta en América Latina.

Se invita a los lectores a complementar la comprensión 
de los lineamientos aquí contenidos, mediante la consulta 
de los otros documentos de esta serie de publicaciones, 
desarrolladas en el marco del Programa de Estrategia 
Integral para el Uso de la Bicicleta en ciudades de América 
Latina, financiada por el BID y ejecutada por la Universidad 
de los Andes, en Bogotá. Para más información, consultar 
el siguiente link: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=RG-T2219

PROPONER
Acciones prioritarias de la bicicleta como 

mecanismo de inclusión

3
GENERAR

Lineamientos e indicadores para monitoreo y 
evaluación

4

CONCEPTUALIZAR
Aspectos relevantes de Accesibilidad, Equidad e 

Inclusión.

1
IDENTIFICAR

Desafíos y Oportunidades de la bicicleta como 
instrumento de inclusión

2

1,4 ONU-HABITAT, 2016

2 McCartney, 2006

3 Chalas, 2015

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-T2219
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-T2219
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 “La movilidad es uno de los aspectos 
de la libertad, y como tal es algo nuevo 

y emocionante (…): ser libre de moverse, 
de ir dónde uno quiere es un derecho 

que apenas empezamos a ganar”
ROSIE BRAIDOTTI SOBRE LA MOVILIDAD DE LAS MUJERES (1994:225)
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CONCEPTUALIZAR: 
ACCESIBILIDAD, EQUIDAD Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL

¿QUÉ ES ACCESIBILIDAD?

La accesibilidad se define como la facilidad para acceder a las oportunidades 
en una determinada zona urbana a través del uso de un sistema dado de 
transporte. Esta facilidad (o dificultad) está determinada por la distancia entre 
las zonas de origen de los viajes y su destino, así como los costos asociados 
a cubrir dicha distancia. El transporte está estrechamente relacionado con el 
desarrollo económico y social1 al ser un factor habilitador para las actividades 
humanas. En ese sentido, el uso de diferentes alternativas de transporte se 
deriva de la necesidad de las personas de acceder a oportunidades económicas, 
sociales, culturales y de educación que no están disponibles en su ubicación de 
residencia. La demanda de transporte es una función del deseo y la capacidad 
de las personas para llevar a cabo una determinada actividad, lo que hace de la 
disponibilidad de transporte y las condiciones para hacer uso de este, factores 
determinantes sobre si una persona puede acceder a una actividad o no2.

1
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La accesibilidad vincula la disponibilidad de recursos para movilizarse con 
factores como la distribución de oportunidades en el espacio y la disponibilidad 
de infraestructura y servicios de transporte. La accesibilidad es relativa y 
dinámica, ya que se puede medir en relación con otros individuos o grupos 
sociales, cambios en el tiempo, y se puede definir a diferentes escalas: de 
individuo a barrios y comunidades3. Existen cuatro componentes centrales del 
concepto:

1. Uso del suelo: corresponde a la distribución de la población y las 
oportunidades en el espacio. Este componente incluye: (i) la cantidad, 
calidad y la distribución de puestos de trabajo, tiendas, establecimientos 
de salud, espacios sociales y recreativos, entre otras oportunidades; 
(ii) la demanda de estas oportunidades en zonas residenciales, y; (iii) 
la interacción entre la demanda y la oferta de oportunidades, lo que 
lleva a la competencia por actividades con capacidad restringida, tales 
como puestos de trabajo, vacantes escolares y camas de hospital4.

2. Costos de transporte: corresponde a los costos asociados al sistema 
de transporte entre un origen y un destino para una persona que utiliza 
un modo de transporte específico. Estos costos abarcan el tiempo 
de viaje, los costos económicos y esfuerzo (incluyendo la fiabilidad, 
comodidad, riesgo de accidentes, etc.). Estos costos son el resultado de 
confrontar la provisión de infraestructura, su ubicación y características 
y la demanda de transporte tanto de pasajeros como de mercancías.

3. Tiempo: entendido como las restricciones para participar en 
las oportunidades. Este componente incumbe la disponibilidad 
de oportunidades en diferentes momentos del día, así como 
la disponibilidad de tiempo para que los individuos participen 
en actividades tales como el trabajo y el esparcimiento.

4. Características individuales: este componente corresponde 
a las necesidades diferenciadas por características, habilidades 
y recursos individuales. Características individuales referidas 
a la edad, género o identidades étnicas y religiosas que pueden 
influir en el nivel de acceso de la población a diferentes modos 
de transporte y las oportunidades distribuidas en el espacio, 
mientras que la disponibilidad de recursos y habilidades como la 
capacidad para conducir, de interpretar un mapa o de acceder a 
servicios bancarios, pueden a su vez restringir la accesibilidad5.

La interacción entre estos componentes genera cambios en los niveles 
de accesibilidad de diferentes individuos y grupos sociales. Por ejemplo, 
la distribución de las actividades en el espacio (uso del suelo) es un factor 
determinante en la demanda de viajes (transporte). Asimismo, los usos del 
suelo pueden requerir mayores distancias y tiempos de viaje, produciendo 
limitaciones de tiempo (temporal), e influir en las oportunidades de las 
personas (individual). Por otro lado, hay un fuerte vínculo entre la conectividad 
producida por la infraestructura de transporte y la consolidación o cambio 
de usos del suelo y cambios en el mercado de la tierra, que influye en la 
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distribución de las actividades y redefine los gastos de viaje, así como los 
componentes individuales. Finalmente, las características individuales afectan 
la interpretación subjetiva y valoración de los diferentes componentes de los 
costos de los sistemas de transporte, las preferencias y capacidades para llevar 
a cabo actividades y la disponibilidad de tiempo para actividades específicas.

Una de las características más relevantes de la accesibilidad, especialmente en 
las ciudades de América Latina, es que se distribuye de manera desigual en el 
espacio y en los grupos sociales. En el contexto latinoamericano, políticas y 
acciones para el fomento de la accesibilidad implica la consideración de distintas 
condiciones individuales y colectivas para la movilidad, prestando especial 
atención a los grupos vulnerables, como los ancianos, los discapacitados y los 
pobres.

¿QUÉ ES EQUIDAD?

La equidad puede definirse como la ausencia de desigualdades estructurales 
entre diferentes grupos sociales6. El concepto de equidad refleja el interés 
por reducir la discriminación y la marginación sistemáticas de personas 
socialmente vulnerables. Las desigualdades estructurales consideradas 
desde la equidad incluyen diferencias en áreas de acceso a sistemas de salud, 
nutrición, acceso a empleo, educación y apoyo social, la seguridad frente al 
crimen y los riesgos ambientales.

La equidad está estrechamente relacionada con la desigualdad, aunque no son 
exactamente lo mismo. Desde una perspectiva cuantitativa, la desigualdad 
implica que hay personas que reciben una cantidad desproporcionadamente 
menor de algún atributo dentro de una determinada distribución (como 
la riqueza). Desde un punto de vista social, la desigualdad se refiere a los 
desequilibrios observables en relación a las características individuales de los 
miembros de un grupo determinado7. Esto involucra un nivel de discriminación 
que lleva a algunos grupos a estar desproporcionalmente mejor o peor que 
otros en relación a factores tales como ingresos, riqueza, oportunidades o 
salud. Sin embargo, el concepto de igualdad puede ser problemático desde la 
política publica ya que pueden haber distribuciones igualitarias que no son 
equitativas así como desigualdades que no lo son.

El concepto de equidad implica el ejercicio de un principio ético; el de dar 
prioridad selectiva a los grupos sociales desfavorecidos para mejorar sus 
condiciones de acceso a oportunidades y acceder a una distribución más 
justa de los beneficios de la sociedad. Esto puede implicar la redistribución o 
reasignación de recursos (como la asignación de subsidios) y otros procesos 
que pueden reducir desigualdades estructurales8. 
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¿QUÉ ES EXCLUSIÓN SOCIAL?

El término exclusión social se refiere al proceso por el cual algunos grupos 
de la sociedad experimentan la disminución de su participación en la vida 
económica, política y social de una comunidad9. Un individuo está excluido 
socialmente cuando él o ella reside en una sociedad, pero no puede participar 
en sus actividades normales, entendidas como la generación de ingreso, el 
desarrollo de sus habilidades individuales, la participación en actividades 
culturales y la posibilidad de interactuar con otros individuos10. En este 
sentido, la exclusión social relacionada con el transporte se define como el 
proceso mediante el cual, debido a una insuficiencia o inexistencia de medios 
y recursos adecuados para viajar, se hace más difícil que las personas puedan 
participar en actividades como el empleo, la educación, actividades culturales, 
la participación política y las actividades sociales. La exclusión social es 
una consecuencia de la reducción de la accesibilidad a oportunidades11. Esto 
representa un concepto complejo que implica varias dimensiones, tales 
como condiciones económicas, espaciales, políticas, sociales, personales y 
temporales, que pueden ser exacerbadas por la pobreza12.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSION 
GOBERNABILIDAD

Participación
y representación social

DIMENSION ESPACIAL
Planificación y estructura urbana

Nacional / Federal

Regional / Estatal

Municipal / Local

NIVELES DE GOBIERNO

Dimensiones 
de la 

inequidad 
y exclusión 

social en 
transporte
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La exclusión social no es una relación discreta, sino que involucra relaciones 
complejas entre diferentes dimensiones del entorno urbano, las características 
socioeconómicas de los individuos y grupos sociales, junto a la configuración 
del ambiente natural y construido como muestra la Figura. Estas relaciones 
tienen una dimensión espacial que configura la estructura de las ciudades 
y son tanto influenciadas como impactadas por la planificación urbana. De 
la misma manera, estas relaciones están conectadas con la gobernabilidad, 
expresada en términos de participación y representación social en los procesos 
de toma de decisiones y desarrollo en diferentes escalas. La inequidad y la 
exclusión se relacionan tanto con el espacio como con la gobernabilidad en 
la escala nacional, regional y local, las cuales pueden influenciar el acceso a 
oportunidades y la participación en sociedad de diferentes individuos y grupos 
sociales. La siguiente figura describe las principales variables a considerar 
como parte de estas relaciones en el contexto de la bicicleta.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSION 
GOBERNABILIDAD

Participación
y representación social

DIMENSION ESPACIAL
Planificación y estructura urbana

Nacional / Federal

Regional / Estatal

Municipal / Local

NIVELES DE GOBIERNO
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ExclusiónVemos aquí una visión detallada de las variables más 
relevantes consideradas en las dimensiones de la 
inequidad y exclusión social en transporte. Estos incluyen 
elementos diferenciadores relacionados con la equidad, 
tales como las identidades sociales y características 
socioeconómicas; determinantes de la accesibilidad como 
la configuración de la red de transporte, capacidad de 
pago y distribución de las oportunidades en el espacio; 
y potenciales factores de exclusión como segregación 
social y espacial, baja presencia institucional (incluyendo 
autoridades y servicios de seguridad), pobreza y 
vulnerabilidad, los cuales pueden relacionarse con la 
bicicleta. Existe un vacío importante en la literatura 
internacional enfocada a la equidad y exclusión social en 
transporte en cuanto a la relación entre estos conceptos 
y la bicicleta. En ese sentido, las variables identificadas 
en la figura son utilizadas a lo largo de la publicación 
para identificar ámbitos de acción específicos, acciones 
y aproximaciones para la evaluación y monitoreo para la 
promoción de la bicicleta como un mecanismo relevante 
para la equidad y la inclusión social en la movilidad 
urbana de ciudades de América Latina.

La combinación de las nociones de equidad, acceso 
e inclusión social permiten informar la política de 
transporte urbano en relación a13:

Variables a 
considerar 

en las 
dimensiones 

de equidad 
y exclusión 

social en 
transporte
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Exclusión

1. La naturaleza de los sistemas de transporte 
que pueden imponer dificultades físicas 
o psicológicas a usuarios potenciales 
que les impide hacer uso de ellos.

2. Localización residencial periférica 
y disponibilidad precaria de oferta de 
transporte en combinación con la falta de 
oportunidades a distancias razonables.

3. Costos monetarios de viaje prohibitivos 
que pueden limitar la habilidad de las 
personas para acceder a oportunidades e 
interacciones sociales o restringir su capacidad 
de generar oportunidades locales.

4. La baja disponibilidad de tiempo como 
consecuencia de responsabilidades adquiridas o 
impuesta por convenciones sociales que impiden la 
realización de viajes y el acceso a oportunidades.

5. La percepción de inseguridad que hace que las 
personas eviten transitar en determinados tiempos 
y lugares o utilizar ciertos modos de transporte.

6. La percepción de discriminación o 
costumbres sociales y vulneración de 
derechos, que previenen grupos sociales 
en riesgo de perjuicio y discriminación de 
usar ciertos sistemas de transporte.

Estos aspectos resultan relevantes en el desarrollo de 
políticas de promoción de la bicicleta ya que abren el 
espectro de consideraciones con respecto al diseño, 
regulación y planificación de acciones específicas en 
ciudades latinoamericanas. Asimismo, el aproximarse 
a estas políticas desde un ángulo de equidad permite 
incorporar medidas dirigidas a reducir las diferencias 
en disponibilidad de recursos para viajar (oferta de 
transporte, dinero y tiempo), la distribución espacial de 
oportunidades a las cuales acceder y espacios seguros e 
inclusivos para que diferentes grupos sociales puedan 
apropiarse de la ciudad a través del uso de la bicicleta.

1 Gauthier, 1970

2 Cervero, 2005; Ortuzar y Willumsen, 2011

3 Church, Frost, y Sullivan, 2000; Gray, Shaw, y Farrington, 2006; Hine y Mitchell, 

2003; Jones y Lucas, 2012; Lucas, 2011; Stanley y Vella-Brodrick, 2009

4 Van Wee, Hagoort, y Annema, 2001

5 Geurs y Ritsema van Eck, 2001; Van Wee, Holwerda, y Van Baren, 2002

6, 8  Wiles y Kobayashi, 2009

7 Smith, 1987

9 Burchardt, 1999

10 Witter, 2010

11, 12 Kenyon et al., 2002

13 basado en Church et al., 2000; Oviedo y Titheridge, 2015
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Una mayor urbanización y crecimiento 
económico implican una mayor demanda 

de servicios de movilidad eficiente.
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IDENTIFICAR: 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL 
CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA

2
AUMENTO EN LA POBLACIÓN URBANA: TANTO 
UNA OPORTUNIDAD COMO UN DESAFÍO

América Latina se ha tornado mayoritariamente urbana en años recientes 
pese a amplias diferencias en el tamaño de población entre países (desde 
3,4 millones de personas en Uruguay, 46,5 millones en Colombia, hasta 195 
millones en Brasil)1. En la actualidad, los rangos de población urbana se 
encuentran entre el 65% (i.e. Paraguay, Ecuador y Bolivia) y más del 90% 
(Venezuela, Uruguay y Argentina). Dicha población urbana se estima que 
crecerá de aproximadamente 394 millones de personas en los primeros 
años del siglo 21 hasta cerca de 609 millones en 20302. El crecimiento de la 
población urbana en el Caribe ha seguido tendencias similares, aunque algunos 
países han presentado un aumento más acelerado de su población urbana. 
Entre 2000 y 2010 las tasas anuales de crecimiento de Costa Rica, Honduras 
y República Dominicana fueron entre 3% y 4%, mientras que en Cuba en el 
mismo periodo la población urbana se mantuvo prácticamente constante14. 
Entre 2000 y 2010 el porcentaje de población urbana en países como Costa 
Rica, República Dominicana y Cuba incrementó de 59% a 73%, 64% a 74% y 
de 76% a 77%, respectivamente. Asimismo, se proyecta que para 2025 el 84% 
de la población de América Latina vivirá en ciudades3. Este crecimiento en la 
urbanización ha venido acompañado de un rápido crecimiento económico. El 
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crecimiento anual del PIB de Suramérica y México entre 2006 y 2010 ha sido 
de 4,4% anual, con países como Uruguay, Perú y Argentina presentando tasas 
por encima del 6,5% anual y países como Chile y Brasil creciendo a tasas de 
5,3% por año. En el Caribe, el crecimiento anual del PIB entre 2010 y 2015 ha 
sido mucho más modesto con tasas promedio de 1% de acuerdo a información 
de la CEPAL. Las economías urbanas juegan un papel muy relevante en el 
crecimiento económico de la región; América Latina cuenta con 198 ciudades 
con una población superior a 200.000 habitantes las cuales contribuyen con 
cerca del 60% del PIB actual de la región4. 

Una mayor urbanización y crecimiento económico implican una mayor 
demanda de servicios de movilidad eficiente, la consolidación de actividades 
económicas en zonas específicas de las ciudades, mayor control y planificación 
de la expansión urbana, el aumento de las distancias de viaje y cambios en 
los precios y usos del suelo. Estos cambios pueden representar un reto para 
la promoción de la bicicleta si no se incluyen consideraciones de control del 
uso del suelo y de conectividad ciclista en nuevos desarrollos urbanos, y si 
se cuenta o no con medidas que incentiven su uso en lugar del automóvil. 
Sin embargo, es posible que una mayor población urbana, así como una 
población urbana más joven, contribuya a consolidar nueva demanda por el 
uso de la bicicleta en todos los estratos socioeconómicos, convirtiéndose en 
una oportunidad para la ciclo-inclusión y ciclo-equidad.

MOTORIZACIÓN CRECIENTE PERO AÚN 
RELATIVAMENTE BAJA: UNA OPORTUNIDAD

El crecimiento económico está acompañado de incremento en la capacidad 
adquisitiva, de la movilidad individual y la tasa de motorización. En América 
Latina las tasas de motorización son aún bajas en comparación con países 
industrializados. El número de automóviles por cada 1.000 habitantes varía 
entre 55 en Ecuador hasta 185 vehículos en México5, mientras que en países 
industrializados llega a ser de hasta de 600 vehículos cada 1.000 habitantes. 
Países en el rango más bajo de motorización como Perú y Bolivia tienen entre 
51 y 56 automóviles cada 1000 habitantes, mientras que en Venezuela, Chile y 
Argentina oscila entre 135 y 165 autos/1.000 hab. En varios países de la región 
el número de vehículos motorizados se ve incrementado por el rápido aumento 
en la tenencia de motocicletas. En Uruguay, el número de motocicletas cada 
1.000 habitantes alcanza los 141 vehículos, mientras que en Brasil y Colombia 
corresponde a 81 y 68 respectivamente6. Estas cifras muestran una tendencia 
a aumentar en los próximos años como condición al crecimiento económico. 
Las motocicletas en Brasil, han aumentado en 38% anual entre 2000 y 2010 
mientras que en Colombia y México las tasas anuales de crecimiento han sido 
entre 14,7% y 16,4% respectivamente. En promedio, los automóviles han 
incrementado en cerca del 6% anual en promedio en la región7.

Aunque las condiciones de la región sugieren un incremento importante de 
la demanda de vehículos motorizados privados, aún existe una oportunidad 
para la promoción y desarrollo de la bicicleta como vehículo cotidiano. Desde 
el punto de vista de la accesibilidad y la equidad, es importante generar una 
imagen de la bicicleta como un instrumento inclusivo y seguro, un símbolo de 
salud y actividad que supere la asociación de mayor estatus del automóvil en 
los grupos de mediano y alto ingreso, así como reforzar su capacidad de reducir 
costos de viaje (en comparación con la motocicleta, por ejemplo) en los grupos 

84 %

Es la proporción estimada de habitantes 

de la región viviendo en ciudades para el 

año 2025 

198
ciudades tienen una población superior 

a 200.000 habitantes y contribuyen con 

cerca del 60% del PIB de la región
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de menor ingreso. En ciudades como La Paz, Río de Janeiro y Montevideo, el 
porcentaje de los viajes diarios realizados en vehículos privados motorizados 
es inferior al 20%. Otras como Bogotá, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santiago, 
Caracas y Guadalajara, este porcentaje es inferior al 30%. Dichas cifras 
contrastan con los crecientes porcentajes de viajes que se realizan tanto en 
transporte público como en modos no motorizados. En Río de Janeiro, Belo 
Horizonte, Santiago, León, Guadalajara y Curitiba, la demanda de viajes no 
motorizados oscila entre el 32% y el 42% diarios. En todas las ciudades se 
suma que al menos un 40% de los viajes corresponden a transporte público8. 
En ciudades de Centroamérica como San Jose de Costa Rica, Santiago de los 
Caballeros y Ciudad de Panamá, los porcentajes de viajes al trabajo realizados 
en transporte público son entre 53% y 65%.

ESTRUCTURAS URBANAS SEGREGADAS: UN RETO

En América Latina, las ciudades tienden a estar segregadas social, económica 
y espacialmente, por lo que las poblaciones de menores ingresos tienden a 
estar localizadas en la periferia. Poblaciones en zonas periféricas enfrentan 
dificultades económicas para viajar puesto que presentan mayores costos 
de viaje frente a una baja capacidad de pago. La dimensión económica de 
la movilidad urbana en relación a la segregación espacial puede afectar de 
manera considerable la viabilidad económica y financiera de sistemas como 

Es frecuente 
observar 

infraestructura 
que no es 

incluyente 
con todos 

los modelos 
de vehículos 

a pedal, en 
especial 

aquellas con 
diseños más  

ancho, como 
triciclos.
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las bicicletas públicas. La tendencia de ciudades de América Latina y el 
Caribe de grande y mayor tamaño a concentrar la oferta de oportunidades y 
liberalización del mercado de la tierra genera que las poblaciones de menores 
ingresos se ubiquen cada vez más lejos de los principales centros de empleo9. 

Las ciudades en la región han experimentado procesos de fragmentación 
espacial y social que han contribuido a la consolidación de desigualdades 
de acceso e integración de diferentes grupos sociales10. La tendencia a la 
aglomeración de oportunidades y riqueza en zonas específicas de la ciudad, 
refuerza ciclos de inversión en infraestructura y conectividad e incrementos 
de la atractividad y accesibilidad de ciertas zonas en paralelo con la creciente 
desconexión de otras11.
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INFRAESTRUCTURA DESIGUAL PARA 
MODOS ‘SOSTENIBLES’: UN RETO

Evidencia recopilada por UNCRD-BID (2011) indica que 42 ciudades cuentan 
con sistemas de transporte público masivo (incluyendo metro/tren suburbano 
y sistemas BRT) y 327 ciudades tienen vías exclusivas para las bicicletas (85% 
de ellas en Brasil). La disponibilidad de infraestructura por modo de  transporte 
muestra el creciente esfuerzo de gobiernos nacionales y locales en América 
Latina por incrementar la oferta de transporte público e incentivar el modo 
cicloviario. La disponibilidad de redes de transporte masivo varía entre 2,2 km 
(Perú) y 41,6 km (Chile) por cada millón de habitantes urbanos. Esto contrasta 
con la disponibilidad de ciclovías, las cuales oscilan entre 2 km (México) y 15 
km (Brasil) por cada millón de habitantes urbanos12. En otras ciudades como 
Ciudad de Panamá y San Jose de Costa Rica, el número de km de ciclo-vías por 
cada 100.000 habitantes es de 1,1 y 0,48 km respectivamente, lo cual indica 
un mayor déficit comparativo de infraestructura ciclista en zonas urbanas de 
Mesoamérica y el Caribe.

Estas condiciones presentan un reto considerable desde una perspectiva de 
equidad y justicia social. Los vehículos privados ocupan la mayor parte del 
espacio vial y por lo general movilizan un mínimo de la población. Asimismo, 
son éstos vehículos los que acarrean mayores impactos en términos de consumo 
de energía, contaminación ambiental y riesgo de accidentes, especialmente 
para peatones y ciclistas13. Pese a esto, históricamente la inversión en 
infraestructura vial para el automóvil ha ocupado un porcentaje mayoritario 
de los presupuestos de transporte urbano en la región. Si bien es posible 
percibir una creciente modernización de los sistemas de transporte público 
en las principales ciudades de América Latina, el desarrollo de sistemas de 
transporte masivo e inversiones en infraestructura y programas de promoción 
de viajes no motorizados son desiguales entre ciudades en la región. Asimismo, 
aunque a través de la región se han documentado experiencias de desarrollo de 
políticas de desincentivo al uso del vehículo 14 y un aumento del interés tanto 
por parte de la sociedad civil como de gobiernos locales, por incrementar el 
uso de la bicicleta y la caminata como una apuesta a la sostenibilidad, éstas 
iniciativas no han sido suficientemente integradas entre sí o no consideran 
criterios de inclusión y equidad que permitan un desarrollo socialmente 
más justo. El contexto de una tasa de motorización relativamente baja y una 
participación considerable del transporte público y modos no motorizados 
en la movilidad cotidiana de las ciudades latinoamericanas, presenta una 
oportunidad para el desarrollo de políticas públicas que permitan consolidar 
la posición del transporte público, la bicicleta y la caminata como alternativas 
viables y atractivas de movilidad.  Sin embargo, para el cumplimiento de dicho 
objetivo en el marco de un desarrollo inclusivo, se requiere de voluntad política 
y consideraciones suficientes sobre las condiciones y necesidades de movilidad 
de los diferentes grupos sociales urbanos, incluyendo los más vulnerables.

Las ciudades enfrentan desafíos en relación a la promoción del uso de 
la bicicleta: identificar las formas más efectivas de utilizar los recursos 
limitados asignados a la bicicleta y justificar el incremento de presupuestos, 
infraestructura y espacios para este modo de transporte. Lo anterior es 
especialmente importante en contextos que enfrentan incrementos en la 
congestión, deterioro de la infraestructura y decrecientes presupuestos para 
el transporte público.

1 CAF, 2011

2 Candiracci, 2009

3, 4 Cadena, 2011

5 UNCRD-BID, 2011

6, 7, 8, 12 Hidalgo y Huizenga, 2013

9 Bocarejo y Oviedo, 2012; Cervero, 

2013; Jirón Martínez, 2014

10 Janoschka, 2006

11 Ohnmacht et al., 2009

13 Cervero, 2013

14 Gallego et al, 2013
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 “Nos estamos moviendo de un mundo en 
el que estamos organizados alrededor de la 
propiedad, hacia uno organizado alrededor 

del acceso compartido a recursos” 
LISA GANSKY, CITADA EN FORBES RESPECTO A LAS ECONOMÍAS COMPARTIDAS (2013)
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PROPONER: ÁMBITOS 
DE ACCIÓN Y ACCIONES PARA EL 
CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA 

3
ÁMBITOS DE ACCIÓN PARA EL FOMENTO 
AL USO DE LA BICICLETA

En el desarrollo de la publicación se analizaron experiencias internacionales 
en diferentes contextos de países industrializados. Estas incluyen desde 
programas de inversión en infraestructura para el uso de la bicicleta, hasta 
incentivos fiscales para promover el cambio modal. De acuerdo con los 
estudios de caso y la literatura académica internacional sobre las dimensiones 
de equidad, inclusión social y accesibilidad, la publicación se estructura 
alrededor de cuatro ámbitos de acción (ver Figura en la página siguiente).

1. Infraestructura

2. Regulación

3. Bicicleta pública

4. Planificación



24

La bicicleta: Vehículo hacia la equidad 

Es necesario fortalecer las tendencias de planificación con acciones focalizadas 
a grupos sociales vulnerables, tales como, inversiones en conectividad en la 
periferia y apertura de espacios de participación. Las acciones prioritarias se 
proponen alrededor de la implementación de bicicletas públicas, la regulación 
con base a la aplicación de medidas no físicas (o soft policies) y la cobertura 
física de la red a partir de la construcción de infraestructura. Los ámbitos 
serán abordados en dos grandes grupos: las consideraciones y medidas 
relacionadas con la implementación de bicicletas públicas y la planificación 
como instrumento que oriente la distribución estratégica de las medidas 
públicas.

EQUIDAD, INCLUSIÓN Y ACCESO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BICICLETAS PÚBLICAS

La implementación de bicicletas públicas parte del principio de tornar un 
modo de transporte reconocido por su uso individual en un nuevo servicio de 
transporte público, incentivando a los ciudadanos a utilizar la bicicleta como 
modo de movilidad cotidiana, sin requerir la compra de un vehículo personal. 
Sin embargo, uno de los desafíos más importantes de este ámbito de acción 

BICICLETA PÚBLICA
La bicicleta como parte del servicio de transporte 

público.

1
INFRAESTRUCTURA

Programas de inversión para el uso de la bicicleta, 
por ejemplo vialidad y facilidades.

2

PLANIFICACIÓN
Mejoramiento de redes e integración de la bicicleta 

en el sistema de transporte urbano.

3
REGULACIÓN

Por ejemplo, incentivos fiscales para la promoción 
de la bicicleta.

4

EQUIDAD, ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL
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en relación a la equidad y la inclusión social, apunta hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de individuos y grupos sociales en ciudades considerando 
todos los grupos sociales1. Desde la perspectiva de equidad, la implementación 
de sistemas de bicicletas públicas puede servir como instrumento para la 
redistribución de la accesibilidad y los costos y beneficios de la movilidad 
urbana. 

Siguiendo esta línea, a continuación, serán analizados los desafíos y 
oportunidades desde el punto de vista económico, de identidades sociales, 
de relaciones ambientales, de gobernabilidad y planificación, así como lo 
concerniente a la espacialidad respecto a este ámbito de acción en el contexto 
de América Latina.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Uno de los principales desafíos en la promoción de políticas públicas con 
enfoques de equidad social es la planificación del transporte urbano a partir 
de criterios de demanda y maximización de beneficios, contemplando las 
necesidades de los grupos vulnerables y minoritarios y sin imponer costos 
que excluyen a grupos específicos de la población como las personas de bajos 
ingresos, las personas con movilidad reducida o los trabajadores informales. Los 
criterios inclusivos de planificación de transporte requieren consideraciones 
para estos grupos vulnerables, que atiendan sus necesidades específicas. La 
priorización de acciones hacia las áreas de mayor atractividad y demanda 
tiende a ignorar zonas con alta concentración de pobreza e informalidad. En el 
sistema de la ciudad de Londres, una vez se ha adquirido acceso al servicio de 
bicicletas de alquiler, se ejerce un cobro por cada hora a partir de los primeros 
30 minutos de uso3. Esta configuración tiene implicaciones de inequidad en la 
medida en que viajes más allá de 30 minutos se ven “castigados” por costos 
adicionales o tiempo adicional “de transferencia” relacionados con el cambio 
de bicicletas. En ciudades extendidas y segregadas social y espacialmente 
como las de América Latina, es necesario plantear un esquema de cobro que 
no castigue los viajes más largos, desincentivando el uso de la bicicleta.

El acceso al sistema de bicicletas públicas es influenciado por la localización 
de su infraestructura, su modalidad de cobro y suscripción. Evidencia reciente 
sobre el caso de las bicicletas públicas de Londres identifica que la iniciativa 
beneficia principalmente a un grupo social determinado (clase media-alta)4. 
En América Latina la accesibilidad a sistemas de bicicletas públicas puede verse 
afectada por la modalidad y el sistema de pago, generando diferenciación de 
tipos de usuario según alternativa y capacidad de pago. Los siguientes factores 
pueden convertirse en desafíos para el uso de este sistema como instrumento 
de inclusión:

1. El acceso al sistema bancario. 

2. La capacidad de pago y niveles de uso de 
sistemas electrónicos de pago.

3. El reconocimiento de grupos desaventajados, en particular 
aquellos en condición de subempleo y desempleo.
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En la actualidad no existen consideraciones orientadas a esta perspectiva en 
sistemas de bicicletas públicas en América Latina. Sin embargo, desarrollos en 
algunos casos latinoamericanos orientados a incorporar una mayor diversidad 
de usuarios, evidencia condiciones favorables para el desarrollo de bicicletas 
públicas. El sistema Bikesantiago en Santiago de Chile muestra distintas 
alternativas de pago según tipo de cuenta bancaria y acceso a sistemas 
electrónicos. En las bicicletas públicas de Buenos Aires el sistema es gratuito. 
Asimismo, evidencia del caso de París, demuestra que es posible reconocer 
e incorporar condiciones de empleo (o desempleo) a través de condiciones 
especiales para el acceso de estos grupos al sistema. La dimensión económica 
en términos de equidad invita especialmente a considerar el rol del Estado y 
el modelo de negocios en el diseño e implementación de sistemas de bicicletas 
compartidas. Como se especifica al final de esta sección, se recomienda la 
consideración de subsidios focalizados para grupos sociales vulnerables, el 
estudio de sistemas alternativos de pago, y el estudio de esquemas de acceso 
preferenciales para personas en condiciones de desempleo y subempleo.

DIMENSIÓN SOCIAL

El género es un factor relevante en las inequidades sociales, lo que se refleja 
en algunas experiencias internacionales con bicicletas públicas5. En Ciudad 
de México, los usuarios frecuentes el sistema de bicicletas públicas, Ecobici, 
son hombres (63%) con un nivel de educación medio alto (60% de ellos posee 
licenciatura) y la mayoría reside en áreas con bajos índices de marginación6, 
asimilándose al caso de Londres. No obstante, ciertos contextos han sido 
exitosos en integrar con la misma probabilidad de usar la bicicleta a hombres 
y mujeres, tal como en el caso de BIXI en Canadá7.

Las diferencias de género son parcialmente explicadas por la preferencia 
por utilizar el sistema de cada grupo. Uno de los principales desafíos es 
la percepción de seguridad con respecto a crimen y siniestros de tránsito, 
como barrera para la utilización del sistema, como lo sugieren estudios en 
Norteamérica, Australia y Europa8. A modo de ejemplo, en busca de mejorar 
la percepción de seguridad en los trayectos en bicicleta pública, en Australia 
y Chile se considera obligatorio el uso del casco como medida de seguridad. 
Es relevante producir nueva evidencia en relación a la percepción, actitudes 
y preferencias relacionadas con bicicletas públicas que informen acciones 
para revertir las diferencias con respecto a grupos desaventajados9. Las 
percepciones y preferencias de diferentes grupos sociales, las vulnerabilidades 
respecto al crimen y la inseguridad, las posibles causas de discriminación y 
las capacidades físicas y cognitivas de los potenciales usuarios, son variables 
relevantes desde la perspectiva de equidad. Como se discute en la subsección 
de recomendaciones, con el objeto de atender desafíos relacionados con los 
elementos anteriores, los sistemas de bicicletas públicas deben ser integrados 
con otras facilidades y funciones urbanas y su desarrollo debe venir acompañado 
por instrumentos de promoción e incentivos, para grupos menos propensos a 
hacer uso de la bicicleta como modo cotidiano debido a limitaciones específicas 
o a factores de discriminación, de forma que los sistemas sean percibidos 
como inclusivos y seguros para diferentes tipos de usuarios.
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DIMENSIÓN ESPACIAL

Una característica clave en el proceso de implementación de sistemas de 
bicicletas públicas es la localización y distribución de los puntos de alquiler 
e infraestructura de soporte, así como el manejo y calibración de la flota. 
Los criterios usados para la distribución de estos puntos y la oferta de 
bicicletas están frecuentemente guiados por aproximaciones convencionales 
de planificación basados en la demanda y oferta.  Existe evidencia que 
comprueba la dificultad para implementar sistemas de bicicletas públicas en 
áreas alejadas a núcleos urbanos o de alta atractividad y accesibilidad (usos del 
suelo más rentables)10. Estos criterios tradicionales pueden verse reforzados 
por las características físicas de las ciudades, en particular la pendiente del 
terreno y disponibilidad de infraestructura para el acceso (por ejemplo, ciclo 
carriles y espacios de circulación prioritarios).

Asimismo, mientras que las principales ciudades de la región como Lima, 
Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Río y Buenos Aires mantienen niveles 
de densidad que resultan atractivos para la movilidad no motorizada y en 
transporte público en sus zonas centrales, sus zonas periféricas enfrentan 
cada vez más crecientes obstáculos para acceder a los centros de oportunidades 
por cuenta de oferta insuficiente de transporte y el aumento en las distancias y 
tiempos de viaje. Estas condiciones pueden interpretarse como desafíos tanto 
como oportunidades para la implementación de sistemas de bicicletas públicas 
dependiendo de la flexibilidad para incorporar estas alternativas como parte 
de viajes multimodales y no sólo como alternativas de conectividad local en 
zonas de alta atractividad.

DIMENSIÓN DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Existe evidencia escasa de ejemplos exitosos con respecto a esta dimensión. 
Sin embargo, resulta relevante incorporar las nociones de gobernabilidad, 
representatividad y empoderamiento como aspectos claves en el 
fortalecimiento de las bicicletas públicas. En este sentido es fundamental la 
creación de sinergias entre lo político, lo institucional, lo técnico-financiero y 
la movilidad diaria de las personas. 

El caso de la implementación de sistema Metrocable en la ciudad de Medellín, 
demostró que la inversión en sistemas de transporte en zonas marginales y 
desprovistas de la ciudad, contribuye al incremento de su visibilidad y sentido 
de pertenencia a la ciudad, convirtiéndose en instrumentos de inclusión social11. 
Los sistemas de bicicletas públicas en Santiago y Río han empezado a explorar 
estas ideas al incorporar recientemente cobertura a áreas más vulnerables de 
las ciudades. Esto sugiere una participación más diversa dentro del proceso de 
implementación, trascendiendo los criterios convencionales que caracterizan 
el proceso de diseño y desarrollo de bicicletas públicas. 

Una oportunidad en el contexto de América Latina en materia de gobernabilidad 
y participación para este sistema específico, es la disponibilidad de 
instrumentos participativos de planificación, tal como los presupuestos 
participativos desarrollados en años recientes como parte de los procesos de 
descentralización en la región12. En contraste, la falta de representación y 
participación de grupos vulnerables, particularmente en barrios informales 
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en las ciudades latinoamericanas es un potencial obstáculo a la participación 
de estas comunidades en los procesos de planificación, así como para el 
empoderamiento de los sistemas por parte de la comunidad. Sin embargo, 
la consolidación de diferentes colectivos de sociedad civil, cada vez más 
involucrados en la promoción de la bicicleta y, en general, de la movilidad no 
motorizada, puede contribuir a romper el ciclo de exclusión política y de la 
planificación de infraestructura en ciudades de América Latina.

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
EQUIDAD EN BICICLETAS PÚBLICAS

A partir del análisis de las diferentes dimensiones de la equidad 
involucradas en el desarrollo de sistemas de bicicletas públicas, se han 
identificado las siguientes acciones prioritarias para el fortalecimiento 
de estos sistemas como instrumentos de equidad e inclusión social. 
Es necesario considerar que las políticas enfocadas a la equidad y 
la inclusión social implican la redistribución de los recursos públicos 
para el beneficio de grupos menos favorecidos o reconocidos. Si bien 
las acciones recomendadas en esta sección pueden involucrar un gasto 
público adicional al de sistemas diseñados bajo criterios tradicionales, 
estas inversiones pueden contribuir al desarrollo de sistemas más 
inclusivos, seguros y atractivos que a su vez refuercen otros objetivos 
como la sostenibilidad ambiental.

Desarrollar sistemas de registro, subscripción y pago que permitan 
el acceso de la mayoría de la población al sistema: Además del uso del 
sistema bancario (tarjetas débito y crédito), se sugiere explorar otros 
sistemas de identificación, registro y control que faciliten el alquiler 
de bicicletas. La incorporación de un sistema de tarjetas inteligentes 
conectadas con bases de datos para la identificación de beneficiarios 
de programas sociales, el pago a través del uso del teléfono móvil 
o sistemas de pago conectados con los instrumentos para el cobro 
de servicios públicos, pueden contribuir a incrementar el acceso al 
sistema de bicicletas públicas de individuos y familias fuera del sistema 
bancario.

Explorar esquemas de tarifas diferenciadas: Uno de los principales 
obstáculos para la accesibilidad a oportunidades es el costo prohibitivo 
de algunas alternativas de transporte motorizado para los segmentos 
de menores ingresos de la población. La disponibilidad de métodos 
alternativos de pago, en especial si se encuentran ligados a bases de 
datos que permitan identificar niveles de pobreza y características de 
capacidad de pago, puede permitir la implementación de esquemas 
de tarifas diferenciadas. La experiencia reciente de Bogotá, en la 
implementación de subsidios focalizados a las poblaciones de bajos 
ingresos al sistema de transporte público, sugiere incrementos en el 
acceso al servicio por parte de poblaciones en condiciones de pobreza. 
Aunque las especificaciones de un sistema de tarifas diferenciadas 
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dependen del contexto local y requieren estudios específicos más 
allá del alcance de esta publicación, se sugiere como una acción 
prioritaria incorporar estudios de factibilidad de un sistema de cobros 
diferenciados por niveles de ingreso, grupos de edad o condiciones de 
empleo.

Generar campañas de empoderamiento de usuarios con identidades 
sociales específicas: La publicidad y desarrollo de estrategias de 
comunicación y promoción del sistema, juegan un papel fundamental 
en apelar al interés de grupos sociales que bajo condiciones normales 
son renuentes al uso de la bicicleta. Se sugiere que en el diseño de 
instrumentos de promoción del sistema y en la publicidad misma 
incluida en el esquema de negocio, se abran espacios en los que mujeres 
de diferentes clases sociales se sientan empoderadas para utilizar el 
sistema. Asimismo, la promoción focalizada del sistema en empresas e 
instituciones educativas puede contribuir a un mayor uso por parte de 
empleados y estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas.

Integrar los puntos de acceso al sistema con facilidades urbanas 
locales que incrementen la percepción de seguridad: Se recomienda 
incorporar en la definición de la ubicación de puntos de acceso 
e infraestructura relacionada con el sistema; la inclusión de 
consideraciones del entorno inmediato. Inversiones adicionales en 
mejoras de la iluminación, provisión de información respecto al área 
local, servicios de emergencia más cercanos y rutas sugeridas a otros 
puntos de sistema, pueden contribuir a mejorar la percepción de 
seguridad respecto al crimen.

Establecer regulación y control para incrementar el uso de equipos 
de protección en el sistema: se recomienda el estudio de incentivos 
y/o penalidades al uso del casco (o no uso del mismo) como parte de 
los requerimientos para el uso del sistema de acuerdo a la legislación y 
códigos de tránsito locales. De la misma forma se sugiere la promoción 
de mecanismos que faciliten el acceso a equipos de seguridad en zonas 
de bajos ingresos. 

Incrementar la cobertura de los sistemas de bicicletas públicas en 
zonas periféricas y de bajos ingresos e integrar los sistemas de 
bicicletas públicas con los sistemas existentes de transporte público 
formal: Una de las acciones prioritarias en el fortalecimiento del 
rol de la bicicleta pública como política de inclusión y equidad, es el 
aumento de la cobertura espacial, particularmente en la periferia de 
las ciudades. La extensión de la red hacia zonas de menores ingresos 
y su conexión con los sistemas de transporte público pueden mejorar 
considerablemente la movilidad de grupos sociales vulnerables. 
Asimismo, se sugiere el estudio de alternativas de cobro que permitan 
la realización tanto de viajes más largos como viajes multimodales 
(i.e. bicicleta-transporte público-caminata). Esto implica el estudio 
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de alternativas de tarifas integradas con los sistemas de transporte 
público formal o el cobro zonificado por el uso del sistema de bicicletas 
del alquiler. El diseño de puntos de acceso debe también considerar 
una mayor oferta y rotación en zonas de alta demanda potencial y 
la disponibilidad frecuente de bicicletas entre puntos, incluyendo la 
periferia. El diseño de sistemas de redistribución local de los vehículos 
puede contribuir a este objetivo, en particular desde estaciones 
principales de sistemas de transporte masivo como BRT y metros en la 
región. Esta recomendación busca incentivar el uso de los sistemas de 
bicicletas públicas como un instrumento que permita desafiar la inercia 
de la planificación urbana en América Latina y aumentar los niveles de 
acceso a la bicicleta y el transporte público.

Involucrar organizaciones de sociedad civil, sector privado y líderes 
comunitarios en las zonas de implementación de los sistemas 
para incrementar el perfil y aceptación del servicio: Una de las 
principales ventajas de la descentralización en América Latina, es 
la creciente participación de organizaciones de sociedad civil en 
los procesos de planificación y desarrollo urbano. En línea con las 
recomendaciones anteriores, alianzas estratégicas con organizaciones 
no gubernamentales y colectivos de promoción de la bicicleta en las 
ciudades donde se han implementado o se planean estos sistemas, 
pueden contribuir a extender el perfil de los proyectos y reducir 
resistencia, por parte de otros grupos de interés e incrementar la 
aceptación de los sistemas por parte de diferentes grupos sociales. 
También se sugiere la exploración de alianzas estratégicas con 
actores en el sector privado y las organizaciones de sociedad civil y no 
gubernamentales, que involucren otros ámbitos de la gobernabilidad 
y planificación local. Entre ellos, la construcción de mecanismos 
participativos de toma de decisiones, consultas y monitoreo de acciones 
de planificación. 
 
Por ejemplo, los incentivos a los desarrolladores de vivienda, 
especialmente de interés social, para que desarrollen espacios para 
el uso de la bicicleta y provean puntos de alquiler, pueden contribuir 
al aumento de la cobertura de los sistemas eliminando parte de 
la inversión adicional necesaria. De manera similar es prioritario 
explorar mecanismos de planificación participativa, especialmente en 
zonas informales y de bajos ingresos. La realización de talleres con la 
comunidad, el involucramiento de líderes comunitarios en los procesos 
de planificación y la participación de la población de barrios de bajos 
ingresos en la identificación de espacios para la localización de puntos 
de alquiler, estimación de oferta y tiempos de mayor demanda, riesgos 
y percepciones, pueden contribuir a la apropiación del sistema y el 
aprovechamiento del mismo en las comunidades. Esta recomendación 
en particular es aplicable a diferentes grupos sociales y zonas de la 
ciudad. Sin embargo, se hace énfasis en zonas vulnerables y de bajos 
ingresos puesto que éstas tienden a estar menos consideradas en los 
procesos de desarrollo de bicicletas públicas.
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EQUIDAD, INCLUSIÓN Y ACCESO EN 
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN

La promoción de la bicicleta como modo de transporte ha contribuido al logro 
de los objetivos estratégicos de movilidad y sustentabilidad urbana13. Amplia 
evidencia demuestra la relevancia de la infraestructura, la planificación y el 
fomento como herramientas centrales para el fortalecimiento de la posición 
de este modo como alternativa viable de movilidad. Se ha detectado que la 
presencia de infraestructura especializada para ciclistas es uno de los factores 
más valorados por las personas frente a la decisión de utilizar la bicicleta. Al 
incrementar la cantidad de infraestructura se estaría induciendo la preferencia 
por este modo14. El incremento en la demanda por motivo del mayor 
reconocimiento de espacios protegidos para la bicicleta tiene dos efectos: 
(i) mientras más bicicletas estén transitando existe una mayor demanda 
por infraestructura especializada y; (ii) existe una relación positiva entre el 
incremento en el número de viajes en bicicleta y la disminución de incidentes 
de estos usuarios15.

En el contexto latinoamericano existe un total de 2.513 km de ciclovías 
construídas en la región, desde México hasta Chile16. Bogotá es la ciudad líder, 
con un total de 392 km, donde un 5% de la población utiliza la bicicleta como 
modo de transporte. En segundo lugar, se encuentra Río de Janeiro, la cual 
tiene 307 km, y una participación modal de 3,2%. Sao Paulo con 270,7 km y 
una partición modal tan sólo de un 1% y Santiago de Chile con 241 km y una 
partición modal de 3,9% se ubican en los siguientes lugares. En quinto lugar, 
está Lima con 140 km de infraestructura, y una partición modal de 0,3%17. 

Si bien la evidencia científica internacional sugiere que una mayor oferta 
de infraestructura especializada puede inducir un mayor uso de la bicicleta 
por efecto del aumento en la atractividad de las condiciones para su uso, 
en algunas ciudades latinoamericanas esta infraestructura tiende a estar 
fragmentada y en algunos casos concentrada en zonas de interés turístico o 
áreas de mayores ingresos18. Esta inequidad implícita en la distribución de la 
infraestructura ciclista influye en el bajo nivel de uso en ciudades como Lima y 

2.513 km
es la cantidad de kilómetros de ciclovías 

construídos en América Latina
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Sao Paulo. En contraste, en Santiago de Chile sólo existían 162 km de ciclovías 
ejecutados para 2002, con una partición modal de un 2,1%. Actualmente, la 
participación modal de la bicicleta es casi el doble, así como la cantidad de 
km de infraestructura construída. Sin embargo, no sólo la presencia de la 
infraestructura resulta suficiente en términos de fomento de la bicicleta. La 
comprensión de las implicaciones y consideraciones, especialmente sociales, 
asociadas a los patrones de movilidad de las ciudades para fomentar el uso de 
la bicicleta, resulta un aspecto clave para estos fines.

La relación entre las características de la infraestructura, su distribución y 
los factores sociales asociados a los patrones de movilidad, resultan cruciales 
en términos de equidad. La infraestructura (por razón de su disponibilidad 
o ausencia) está íntimamente ligada a la inequidad, particularmente en su 
dimensión socio-espacial, en la que se manifiestan la capacidad diferenciada 
de acceso y utilización de la infraestructura entre diferentes grupos sociales. 
Como consecuencia, si bien el desarrollo de infraestructura como medida 
política pública tiene gran potencial para el fomento del uso de la bicicleta, los 
beneficios de estas intervenciones pueden ser exclusivos para determinados 
usuarios. Esto puede atribuirse tanto a una inadecuada distribución espacial 
de las inversiones o limitaciones en sus características operativas que llevan a 
la subutilización de la misma.

DIMENSIÓN DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Uno de los principales desafíos en términos de gobernabilidad se relaciona 
con los supuestos asociados a la distribución de los beneficios sociales, así 
también la consideración de los beneficiarios en la inversión pública19. Por 
ejemplo, en Chile, la inversión pública en ciclovías se basa en “la reducción 
del tiempo de viaje de los usuarios de los otros modos de transporte producto 
de la segregación de los flujos de bicicleta”20. En este contexto, los supuestos 
asociados a la identificación de los beneficios se encuentran orientados 
a facilitar los desplazamientos en modos motorizados. Las políticas de 
promoción de la bicicleta a través de inversión en infraestructura, también 
parten del supuesto que la principal sustitución de viajes ocurriría en viajes a 
pie, ignorando la posibilidad de reemplazar viajes en medios motorizados por 
viajes en bicicleta.

Por otro lado, las consideraciones metodológicas para el estudio de la 
demanda conducen a estimaciones sesgadas de los flujos en bicicleta, al 
simplificar al máximo los factores asociados a la decisión de viaje, excluyendo 
otras variables, especialmente socioeconómicas, así también espaciales, que 
caracterizan los patrones de movilidad. El caso de Lima resulta importante 
de analizar en este sentido; si bien esta ciudad ha demostrado priorización en 
términos de inversión en infraestructura, la misma está subutilizada, siendo 
Lima una de las ciudades con menor participación de la bicicleta en su partición 
modal dentro de la región21. Esto se explica en gran parte a limitaciones de la 
infraestructura relacionadas con la conectividad y falta consistencia con los 
patrones de viaje de la ciudad. Frente a este panorama, es posible señalar 
la necesidad de revisar los ámbitos asociados a la distribución espacial de 
ciclovías, la consideración de diferentes áreas de la ciudad e identificación de 
las necesidades de movilidad de todas las áreas geográficas y grupos sociales, 
así como la incorporación de estudios detallados en los planes de movilidad 
de ciudades de América Latina enfocados a la identificación de los principales 
orígenes, destinos y rutas de usuarios de la bicicleta. La ausencia de estas 
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consideraciones es visible tanto en una ausencia de infraestructura ciclista 
en zonas de menores ingresos, como en bajos estándares de conectividad e 
inconsistencia respecto a los patrones de viaje.

En ciudades como Santiago y Bogotá, es posible percibir una alta dispersión 
y disparidad a nivel comunal respecto a la presencia y calidad de las ciclovías 
construídas, manifestándose en ocasiones, condiciones inadecuadas para realizar 
viajes en bicicleta por la ciudad, tanto entre diferentes barrios como al interior de 
los mismos22. Sin embargo, recientemente han sido desarrollados y consensuados 
los estándares de diseño para mejorar la calidad de la infraestructura23. Los 
sistemas de gobernabilidad en la región latinoamericana otorgan independencia y 
autonomía en la mayoría de los casos a las autoridades locales para la planificación 
y desarrollo de infraestructura. Esto implica que, si bien existen políticas a nivel 
nacional que gobiernan el desarrollo de infraestructura para la bicicleta, es 
necesario fomentar el interés de gobiernos locales en este tipo de desarrollos. 
En muchos casos, la participación de grupos ciudadanos y el fortalecimiento de 
la representación y participación a nivel local para influenciar las agendas de 
desarrollo urbano, pueden tener efectos positivos sobre la distribución espacial de 
la infraestructura y el acceso a su uso en todos los grupos sociales.

La implementación de ciclovías aún no está coordinada y distribuida 
satisfactoriamente en buena parte de las ciudades. Si bien en Bogotá existe una 
amplia red de ciclovías, ésta no cubre algunas de las zonas periféricas. En particular 
la existencia de barrios informales en zonas alejadas del centro de las ciudades 
limita el campo de acción para extender las redes de ciclovías a estos barrios; en 
el Gran Santiago sucede algo similar. Sin embargo, las definiciones contenidas en 
los instrumentos de planificación de infraestructura existentes, como es el caso de 
el Plan Maestro de Ciclorrutas 2012-202024 de Santiago, y los esfuerzos realizados 
por los diversos actores involucrados, así también sus desarrollos en términos de 
participación ciudadana han contribuido a agrupar al gobierno local, academia y 
ciudadanos para mejorar de manera conjunta las condiciones de desplazamiento 
en la ciudad.

Las capacidades desiguales de los gobiernos locales para el apalancamiento de 
recursos, principalmente con respecto a su capacidad técnica, son uno de los 
principales desafíos a considerar en el desarrollo de agendas urbanas inclusivas, 
tanto para la bicicleta como los demás modos de movilidad disponibles. Por otro 
lado, es importante incorporar la noción de equidad desde la gobernabilidad de los 
servicios de transporte, permitiendo una mayor participación de organizaciones 
de sociedad civil, academia y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo 
de políticas de promoción de la bicicleta25.

En relación a esta dimensión, es esencial comprender el contexto técnico-político 
de cada ciudad. Sus alcances, jerarquías y limitantes deben ser comprendidas 
con el fin de fortalecer las diversas instancias de coordinación necesarias, para 
la producción de políticas e inversiones inclusivas de todos los grupos sociales y 
económicos. Por otro lado, se requiere establecer mecanismos necesarios para el 
estudio de los patrones de movilidad y los factores sociales y subjetivos asociados a 
las decisiones de viaje particulares de cada contexto urbano, con el fin de planificar 
e implementar proyectos que respondan de manera inclusiva a las demandas y 
expectativas de los habitantes urbanos en la región. Para mayores antecedentes 
ver guía “Cómo impulsar el ciclismo urbano, recomedaciones  para instituciones 
de América Latina y el Caribe” en https://publications.iadb.org/handle/11319/8228
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DIMENSIÓN SOCIO-ESPACIAL

La utilización o subutilización de la infraestructura requiere aproximarse 
a la comprensión de la subjetividad asociada a los patrones de movilidad y 
experiencias de diferentes grupos sociales, las cuales se relacionan tanto con 
las características físicas de la infraestructura, como con la relación entre 
los usuarios y su entorno. Los factores sociales juegan un rol estratégico en 
términos de fomento.

La elección de ruta involucra factores asociados tanto a las condiciones urbanas 
que caracterizan el espacio público, como a la relación que establece entre 
este y los individuos. Atributos asociados al espacio público y a las personas 
determinan la experiencia percibida por parte de diferentes individuos y 
grupos sociales. Dichos factores incluyen:

ATRIBUTO ELEMENTOS DETERMINANTES

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS 

Y EL SISTEMA VIAL26

• Infraestructura de las vías, en cuanto a las características físicas, funcionales y operaciones.

• Infraestructura especializada y facilidades en cuanto a: tipo de pavimento y características 

geométricas de la vía e intersecciones, demarcación y señalética, entre otros. 

• Disposición y emplazamiento de la infraestructura especializada, 

en cuanto a conectividad, distancias, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

INMEDIATO (NORMAS URBANÍSTICAS 

DEL ENTORNO CONSTRUIDO Y LA 

CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS FÍSICOS 

QUE COMPONEN EL ESPACIO PÚBLICO

• Densidad e intensidad de desarrollo. 

•  Fondo escénico y paisaje.

•  Uso de suelo.

•  Conectividad, o alternativas de rutas.

•  Calidades espaciales: vegetación, fachadas, permeabilidad, hitos relevantes, entre otros.

ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS27 • Tipo y frecuencia de precipitaciones.

• Viento.

• Humedad.

• Temperaturas extremas.

• Condiciones topográficas.

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES28 • Edad.

•  Género.

•  Ingreso.

•  Características socio demográficas.

•  Condiciones físicas.

•  Nivel de experiencia como ciclista y frecuencia de uso de la bicicleta.

•  Factores de decisión de viaje en cuanto a: motivo de viaje, imagen del 

ciclista en cuanto al uso de elementos de seguridad, así como determinados 

implementos y vestuario para el traslado en bicicleta.

Se reconoce una ausencia de estándares o prácticas de diseño (de rutas, 
geometría, señalización, otros) en gran parte de las ciclovías construidas 
en América Latina. La provisión de infraestructura especializada requiere  
de instancias que orienten la distribución vial y el diseño de facilidades 
para el desplazamiento en bicicleta dentro del contexto de América Latina, 
con el objeto de entregar accesibilidad de manera homogénea. Al hablar de 
kilómetros de ciclovías se requiere considerar las características físicas de lo 
construido, así como también su posición espacial en relación con los patrones 
de movilidad y los factores sociales asociados a los viajes.
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ACCIONES SUGERIDAS

A partir del análisis de las diferentes dimensiones de la equidad en la 
planificación e implementación de infraestructura ciclista y lecciones de 
referentes internacionales, se han identificado acciones que se sugieren 
para el fortalecimiento de facilidades para la bicicleta en términos de 
equidad e inclusión social. 

Contar con instrumentos adecuados para la planificación y la gestión 
urbana de la infraestructura: estos incluyen indicadores de accesibilidad 
y medidas estratificadas de cobertura, que guíen la planificación de 
infraestructura y permitan operacionalizar los objetivos de fomento 
de la bicicleta asociados a equidad. Se recomienda establecer criterios 
para la reconsideración y distribución de los beneficios sociales y la 
identificación de potenciales beneficiarios. 

Desarrollar herramientas metodológicas para entender los 
determinantes de la demanda de viajes en bicicleta: instrumentos 
tradicionales como encuestas de patrones de viaje y otros métodos 
de orden cualitativo como grupos focales, entrevistas y talleres 
participativos pueden informar el entendimiento de los aspectos 
clave en las decisiones de viaje y sus implicaciones sociales. Dichos 
instrumentos e información deben ser ajustados frente a distintos 
objetivos, estimando beneficios que trasciendan costos y tiempos de 
viaje. Es relevante incorporar análisis de las causas y efectos asociados a 
las decisiones de viaje en un contexto de fomento del uso de la bicicleta 
como mecanismo de acceso a oportunidades, mediante el desarrollo de 
infraestructura, particularmente en términos de desigualdad y exclusión 
social.

Promover la transferencia modal como instrumento redistributivo: se 
requiere del diseño e implementación de incentivos al cambio modal, 
que involucren el empoderamiento de distintos grupos sociales para el 
uso de la bicicleta. Un aspecto que ha sido reconocido en la literatura 
es el énfasis en el valor de la bicicleta como un vehículo sostenible, 
activo y benéfico para la salud. Estos atributos deben empoderarse con 
argumentos económicos y sociales dirigidos a grupos vulnerables como 
los pobres, adultos mayores y mujeres, quienes podrían beneficiarse del 
uso de la bicicleta tanto o más que los usuarios frecuentes motivados por 
argumentos de salud o sostenibilidad.

Desarrollar políticas participativas de apropiación del espacio público: 
uno de los principales aspectos de la equidad implica el reconocimiento 
de diferentes actores en la sociedad urbana, sus recursos y necesidades. 
En ese sentido, el desarrollo de infraestructura y espacios protegidos 
para las bicicletas requieren del involucramiento de diferentes grupos 
sociales, tanto de sociedad civil organizada como de ciudadanía en 
general. Diferentes ejemplos de colectivos de movilidad sostenible 
en ciudades de América Latina han demostrado el valor de la acción 
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colectiva para reclamar el derecho al espacio público (i.e. cebras por 
la vida). El Estado puede jugar un papel integrador e inclusivo al 
integrar la acción de estos grupos y de los potenciales usuarios de 
las intervenciones en comunidades específicas en los procesos de 
planificación y ejecución de proyectos. Siguiendo el ejemplo de los 
presupuestos participativos, las consultas populares, e incluso la 
vivienda autoconstruida, se sugiere explorar alternativas para fortalecer 
la participación en el desarrollo de facilidades para la movilidad en 
bicicleta. Asimismo, generar incentivos y espacios para la generación 
de ‘bici-buses’ o viajes colectivos en bici-caravanas en escuelas e 
instituciones públicas puede contribuir al uso de la bicicleta por parte de 
grupos vulnerables o usuarios renuentes a viajar en bicicleta.

Desarrollar herramientas para la comunicación entre usuarios y 
Estado:  se recomienda establecer espacios de comunicación tanto físicos 
como virtuales en los que los usuarios puedan compartir experiencias, 
preocupaciones, percepciones y sugerencias sobre la movilidad ciclista, 
de forma análoga a lo existente para el transporte público. Se requiere 
incorporar la visión de los usuarios de manera flexible, sensible y 
efectiva en las diversas etapas de los proyectos, desde su diseño hasta 
su ejecución. Resulta imprescindible avanzar en nuevas instancias de 
participación, trascendiendo al carácter informativo.

Desarrollar puntos de intercambio modal: Considerando la estructura 
espacial, social y productiva de las ciudades de América Latina es 
necesario reconocer que ciertos viajes resultan demasiado largos para 
ser completados en bicicleta, especialmente si son usuarios vulnerables. 
En ese sentido, la red de ciclo-infraestructura debe integrarse con otros 
sistemas de transporte, en especial transporte público y masivo, de 
forma que los usuarios de bicicleta puedan aprovechar sus beneficios 
para la ‘última milla’ del viaje y aumenten su acceso físico al sistema de 
transporte público. Incentivos de tarifa, aún simbólicos, que incentiven 
la integración modal en términos económicos pueden contribuir al 
objetivo de cambio modal y reducción del tráfico de vehículos privados y 
sus externalidades.  

Explorar incentivos fiscales para la promoción de la bicicleta: Uno 
de los principales obstáculos para el acceso equitativo a la bicicleta es 
económico. Si bien su uso implica una reducción significativa en el costo 
de viajar, la adquisición de una bicicleta o sus elementos relacionados 
puede ser en ocasiones prohibitivo. En ese sentido, se sugiere explorar 
incentivos fiscales a empresas para que faciliten el uso de la bicicleta o 
la adquisición de equipos de seguridad entre sus empleados, la inclusión 
de un componente de transporte (acceso a la bicicleta) en programas 
de asistencia social, la generación de programas de recuperación y 
redistribución de bicicletas usadas, u otros incentivos económicos que 
promuevan el uso de la bicicleta. Esto es particularmente relevante en el 
caso de poblaciones pobres, pues puede incrementar considerablemente 
su acceso y participación en sociedad.
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No todo lo que cuenta puede ser contado, y 
no todo lo que puede ser contado cuenta.

ALBERT EINSTEIN
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4
GENERAR: PROPUESTA 
DE INDICADORES PARA EL MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

A continuación se presenta una propuesta de indicadores para las 
diferentes dimensiones de la inequidad, exclusión y acceso a la 
bicicleta identificadas en relación a la promoción de la bicicleta. Estos 

indicadores buscan aprovechar información estándar recolectada como parte 
de la implementación y operación de estos sistemas y encuestas tradicionales 
de origen-destino recolectadas en la mayoría de las ciudades. Sin embargo, 
considerando que se introducen dimensiones nuevas como la gobernabilidad 
se sugiere desarrollar nuevos instrumentos de monitoreo y evaluación 
relacionados con estos aspectos. En particular, se sugiere la implementación 
de una encuesta periódica de percepciones y satisfacción con el sistema para 
monitorear su aceptación y aprovechamiento por parte de diferentes grupos 
sociales.

Estos indicadores se basan principalmente en estudios previos e incorporan 
los conceptos explorados en esta publicación. Al ser un área relativamente 
poco explorada en la práctica, su implementación en las diferentes realidades 
locales de América Latina y el Caribe requiere de estudios que faciliten el ajuste 
de los indicadores a cada contexto. No obstante, la construcción de líneas base 
de información en estos aspectos puede contribuir a informar una planificación 
de infraestructura y políticas pro-bicicleta más socialmente inclusivas.
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DIMENSIÓN ÍNDICE

ECONÓMICA (EC) EC 1 Porcentaje del ingreso mensual empleado en transporte 

por parte de usuarios de bicicletas públicas o individuales

EC 2 Número de suscriptores de bicicletas públicas y usuarios 

bici por nivel de ingreso/estrato socioeconómico

EC 3 Número de usuarios bici por situación de empleo

EC 4 Número de usuarios bici subsidiados (si aplica)

EC 5 Percepciones del costo del sistema de bicicletas públicas

EC 6 Inversión en infraestructura por barrios y como 

función de la población por nivel de ingreso

SOCIAL (SO) SO 1 Caracterización de usuarios (género, edad, 

etnia, ingreso, educación, ocupación)

SO 2 Percepciones de seguridad en el uso de la bicicleta

SO 3 Percepciones de facilidad de acceso (a zonas específicas, 

a sistemas de bicicletas públicas, a ciclo-infraestructura)

SO 4 Satisfacción con el Sistema (de bicicletas públicas, 

de redes de ciclovías, de señalización y control)

SO 5 Caracterización de los viajes en la bicicleta 

(pública y privada) por propósito

SO 6 Número de puntos de acceso a bicicletas públicas 

con iluminación apropiada, Número de km de ciclo-

infraestructura con iluminación apropiada

SO 7 Número de puntos de acceso a bicicletas 

públicas con información apropiada

SO 8 Número de incidentes que vulneren la seguridad 

ciudadana de los usuarios de bicicleta

SO 9 Número de accidentes de tránsito que 

involucran usuarios de bicicleta
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DIMENSIÓN ÍNDICE

ESPACIAL (ES) ES 1 Número de puntos de acceso al sistema de bicicletas 

públicas y geo-localización de los mismos, inventario 

de ciclo-infraestructura georreferenciado

ES 2 Distribución de la oferta: número de bicicletas públicas 

por punto de acceso (estático y durante un día típico)

ES 3 Número y localización de puntos de integración modal

ES 4 Principales orígenes y destinos por zona de servicio

ES 5 Porcentaje de la población cubierta por el sistema de 

bicicletas públicas en radios de 500 m y 1 km desde cada 

punto de acceso/cobertura de ciclovías en radios de 

500m y 1 km alrededor de las líneas de infraestructura

ES 6 Distancia/tiempo de viaje de usuarios del sistema de 

bicicletas públicas por barrio/zona de servicio

GOBERNABILIDAD (GO) GO 1 Número de talleres de planificación comunitario

GO 2 Inversión privada en el sistema de bicicletas públicas/

inversión privada en ciclo-infraestructura

GO 3 Número de consultas y número de participantes

GO 4 Organizaciones de sociedad civil involucradas y rol 

en el desarrollo de la red de ciclo-infraestructura
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E sta publicación  presenta al lector con elementos 

conceptuales, de debate, metodológicos y de 
política que contribuyan a la promoción de la 

bicicleta como mecanismo de movilidad cotidiana con 
consideraciones de accesibilidad, equidad e inclusión 
social. Este objetivo es complejo, en particular 
considerando la naturaleza multidimensional de cada 
uno de los conceptos involucrados, la multiplicidad de 
retos y oportunidades en el contexto de América Latina, 
y la diversidad de acciones potenciales para atender a 
diferentes dimensiones de la equidad, inclusión y acceso. 
Sin embargo, tras el análisis de un amplio rango de 
literatura científica, de políticas urbanas internacionales 
y de experiencias exitosas en ciudades tanto de 
Norteamérica y Europa como ejemplos específicos de 
ciudades de América Latina, la principal conclusión del 
estudio es que la forma más eficiente de fortalecer el rol 
de la bicicleta como un vehículo para la equidad, es la 
toma de acciones que prioricen: 

1. El rol de la bicicleta como parte integral de 
la red de movilidad urbana de las ciudades.

2. El acceso a la bicicleta por 
parte de grupos vulnerables.

3. La representación y participación de 
actores públicos, privados y sociedad civil en 
el desarrollo de políticas de la bicicleta.

4. La incorporación de consideraciones de 
diseño, esquemas financieros e instrumentos 
de promoción, que refuercen la inclusividad de 
los espacios para la bicicleta y su atractividad 
para diferentes grupos sociales.

En el área conceptual es importante resaltar que 
las desigualdades estructurales en los factores que 
determinan la accesibilidad tienen como consecuencia 
la exclusión social de grupos específicos. Desde esta 
perspectiva, se requiere un amplio rango de acciones que 
permitan redistribuir dichos factores con el objeto de 
reducir la marginalización selectiva (ya sea voluntaria o 
involuntaria). Las experiencias internacionales estudiadas 
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como parte de la preparación de esta publicación sugieren 
que existen alternativas de fomento de la equidad a través 
de la bicicleta, que pueden involucrar desde grandes 
inversiones en infraestructura hasta la organización de 
talleres participativos. Este resultado destaca la voluntad 
política como uno de los principales propulsores efectivos 
de acciones para incrementar la ciclo-inclusión y la ciclo-
equidad. Una vez se ha decidido llevar a cabo acciones 
para mejorar la equidad y la accesibilidad a través de la 
bicicleta deben realizarse consideraciones del contexto 
específico en el que se planean realizar las intervenciones. 
Esto involucra un estudio riguroso de las características, 
preferencias, prioridades y condicionantes de la 
movilidad de diferentes tipos de usuarios en bicicleta, y la 
construcción de canales de comunicación y participación 
de varios actores a lo largo de las políticas, planes y 
proyectos. El rol del estado resulta fundamental tanto en 
relación a la redistribución de los recursos, las inversiones 
y la infraestructura, como en el empoderamiento de 
diferentes grupos de usuarios, activistas, organizaciones 
de sociedad civil, etc. Este empoderamiento puede facilitar 
el desarrollo de acciones de promoción de la bicicleta, así 
como la apropiación de infraestructura y sistemas como 
las bicicletas compartidas, lo que contribuirá a maximizar 
el beneficio social de las inversiones públicas. 

Finalmente, es importante resaltar la complementariedad 
de diferentes acciones y la importancia de contar con 
mecanismos de monitoreo y evaluación enfocadas en la 
equidad, el acceso y la inclusión social. Debido a que tanto 
la equidad como la accesibilidad y la inclusión social son 
conceptos multidimensionales y dinámicos, su evolución 
en diferentes dimensiones, el espacio y el tiempo 
resultan relevantes para examinar si se están reduciendo 
o no la inequidad y la exclusión. La disponibilidad 
de información tradicional y la generación de nueva 
evidencia que alimente estos procesos desde la política 
pública y los debates desde la sociedad civil en general 
pueden contribuir al desarrollo de acciones más eficientes 
y mejor ajustadas a las particularidades de los diferentes 
contextos urbanos de América Latina.
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