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GLOSARIO 
 
CICLOCARRIL: es un carril de una calzada con varios carriles por sentido, 
limitado a 30 km/h y con preferencia ciclista. Este carril será el que está más a la 
derecha. 
CICLORUTA: es el nombre dado en Bogotá a la infraestructura urbana de 
ciclovías para la circulación de bicicletas. Se diseñó teniendo en cuenta la 
morfología y topografía de la ciudad, que en el sentido norte-sur es relativamente 
plana y en el sentido este-oeste presenta diversos tipos de pendientes. 
CICLOVIA: es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u 
otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la circulación 
de bicicletas. La ciclovía puede ser cualquier carril de una vía pública que ha sido 
señalizado apropiadamente para este propósito o una vía independiente donde se 
permite el tránsito de bicicletas. 
EPP: son las iniciales de “Elementos de Protección Personal”, este se puede 
definir como un conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las 
partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos durante el ejercicio de 
una labor. 
MANUAL: Instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos 
de una actividad específica.  
SEGURIDAD VIAL: consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se 
refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de 
desplazamiento terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a 
pie). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación desarrolló el diagnóstico del estado actual del manual de 
seguridad vial para los biciusuarios de la ciudad de Bogotá, comparándolo y 
tomando como base estándares Europeos, latinoamericanos y propios del país 
analizando si desde la creación de las ciclorrutas en la ciudad se ha implementado 
algún manual y/o ley que garantice la seguridad de los usuarios. 
 
Para desarrollar este diagnóstico se debe contar con la normatividad vigente en la 
ciudad y manuales de seguridad que ya se hayan implementado, de esta forma se 
evaluará y recomendará el mejoramiento del manual de seguridad con los 
estándares requeridos. 
 
El desarrollo de este diagnóstico cuenta con tres etapas. La primera se enfocará a 
la investigación, consecución y comparación de manuales de seguridad 
implementados en otros países con las leyes y propuestas vigentes en la ciudad; 
la segunda consistirá en evaluar la importancia de un manual de seguridad en la 
ciudad realizando encuestas a diferentes personas que usen la bicicleta como 
medio de transporte. 
 
Finalmente, se harán las respectivas conclusiones y dependiendo de los 
resultados obtenidos se realizarán las recomendaciones para el mejoramiento del 
manual de seguridad. 
  
Para el desarrollo de estas recomendaciones se tendrán como limitaciones las 
siguientes: 
 
Los pocos manuales de seguridad para biciusuarios existentes a nivel nacional e 
internacional. 
 
La falta de expertos viales enfocados netamente al desarrollo de malla vial y 
seguridad de los biciusuarios. 
 
El estancamiento en el Plan Maestro de Desarrollo de la ciudad de Bogotá en el 
tema de seguridad en las ciclorutas.  
 
Este trabajo tendrá como finalidad plasmar de forma clara y sencilla algunas 
recomendaciones para mejorar el manual de seguridad vial para los biciusuarios 
de la ciudad de Bogotá, así mismo se plasmará si hoy en día hay alguna 
normatividad vigente para el uso de bicicletas impulsadas por motor eléctrico o de 
combustión. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1.1 Cicloruta 

 
Desarrollo 1995 – 1997 “Formar Ciudad”, como uno de los proyectos 
pertenecientes a la prioridad de Espacio Público. El objetivo del proyecto fue 
construir un sistema de ciclovías permanentes en el Distrito Capital que articulara 
el sistema hídrico y el sistema verde metropolitano y que sirviera, principalmente, 
como medio de recreación. 
 
Con el Plan de Desarrollo 1998 - 2001 “Por la Bogotá que Queremos”, el proyecto 
CicloRuta formó parte integral del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas en el capítulo de Movilidad. 
 
El proyecto surgió a partir de la elaboración de un Plan Maestro de CicloRuta el 
cual se contrató en 1998 y fue realizado en forma coordinada y concertada por 
diferentes entidades del Distrito. El Plan Maestro de CicloRuta (PMC) tuvo como 
propósito central, establecer una red óptima teniendo en cuenta todos los factores 
operativos, técnicos, de mercadeo y financiación necesarios para su construcción e 
implementación, considerando su interrelación con los demás medios de transporte 
existentes. 
 
Paralelamente y con fundamento en el Plan Maestro de CicloRuta, se incorporó el 
Proyecto de Transporte Alternativo - CicloRuta dentro del POT, cuyos 
componentes están relacionados en el Artículo 179 y, en el Artículo 180 del POT, 
se relacionan los corredores que conforman el Sistema de CicloRuta. 
 
El sistema CicloRuta se ha convertido en una alternativa seria de transporte para 
muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, que cuentan con un espacio cómodo, 
seguro y rápido. Actualmente, conformado por 344 Km. construidos por la 
Administración, el sistema se encuentra extendido en forma de red por toda la 
ciudad y zonificado por las futuras ciclo-estaciones que proporcionarán las 
funciones complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los 
corredores. 
 
Su excelente aceptación por la ciudadanía ha generado un cambio de conciencia 
ciudadana para ver en la bicicleta un vehículo de transporte cotidiano y en las 
CicloRuta, un espacio de movilización. 
 
Las CicloRuta Zonales surgen como una nueva alternativa de desarrollo local 
urbano a partir de la recuperación y organización del espacio público peatonal, 
especialmente en aquellas zonas de la ciudad donde el sistema Transmilenio no se 
ha desarrollado y requiere movilizar hacia los corredores urbanos viales y troncales 
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de la ciudad, permitiendo la complementariedad y desarrollo hacia un verdadero 

sistema de transporte intermodal para la ciudad1.  

 
EL Plan Maestro de CicloRuta (PMC) es “una estrategia orientada a promover la 
movilización cotidiana en bicicleta por la ciudad de Bogotá, con la finalidad de 
reducir el tráfico y la congestión y lograr positivos dividendos sociales, económicos 
y ambientales”2. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado y que el PMC tiene una proyección de 
nueve años con metas a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales se 
encuentran: 
 
La ejecución y desarrollo de la infraestructura. 

 
El desarrollo de una política de educación en el uso de la bicicleta. 

 
La política de promociones de grupos de usuarios. 

 
La política de planeación y gestión permanente. 

 
La política de control y veeduría. 

 
Se ve la necesidad de tener un mejor manual de seguridad vial exclusivo para los 
biciusuarios de la ciudad de Bogotá para garantizar el buen funcionamiento y 
utilización de estos espacios en la ciudad de Bogotá. 
 
1.1.2 Evaluación de las Ciclorutas como Política Pública en Bogotá: Estado 
Actual y Retos 

  
El principal reto a la hora de plantear un sistema de ciclovías en una metrópolis, es 
darle el valor público necesario para que se considere como un proyecto capaz de 
impulsar la recreación, el deporte, la movilidad y el cuidado por el medio ambiente. 
Un sistema de vías adecuadas para la movilización en bicicleta, constituye un reto 
para los gobiernos distritales y municipales, en el sentido que representa un 
programa de política pública que toma un papel central en el desarrollo urbanístico 
de las ciudades. 
 
En el caso bogotano, el proyecto CicloRuta fue desarrollado por el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) entre los años 1995 y 1997. Desde el momento de su 
creación, se convirtió en uno de los programas bandera de la mayoría de gobiernos 
que han administrado la ciudad. El sistema de ciclovías se creó  a través del 
programa “Formar Ciudad”, que buscaba otorgar mayor importancia a los Espacios 

                                            
1 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Infraestructura cicloinclusiva en línea. Bogotá: El IDU 

citado 28 julio, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas>. 
2 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Plan Maestro de CicloRutas  en línea. Bogotá: El IDU 

citado 28 julio, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclo_plan>.  

http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas
http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclo_plan
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Públicos de la ciudad. Según el IDU, el objetivo del sistema en su inicio era 
“construir un sistema de ciclovías permanentes en el Distrito Capital que articulara 
el sistema hídrico y el sistema verde metropolitano y que sirviera, principalmente, 
como medio de recreación”. 
 
En la actualidad, el sistema CicloRuta sirve como medio de transporte para un gran 
número de ciudadanos, convirtiéndose en una alternativa cómoda, segura y rápida, 
que complementa la red vial de Bogotá. Como afirma el IDU: Su excelente 
aceptación por la ciudadanía ha generado un cambio de conciencia ciudadana 
para ver en la bicicleta un vehículo de transporte cotidiano y en las CicloRutas, un 

espacio de movilización3. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La pregunta base de esta investigación es ¿Por qué es necesario tener un mejor 
manual de seguridad vial para los biciusuarios de la ciudad de Bogotá? Para 
resolver el interrogante que es el eje central de este trabajo contamos con el 
apoyo del director del programa de Ingeniería Civil, Ingeniero Álvaro Enrique 
Rodríguez Páez, quien nos colabo con todos los interrogantes que se presentaron 
para el desarrollo de esta investigación. Adicionalmente, información recopilada de 
visitas a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y manuales de seguridad ya 
implementados en otras ciudades con sistemas de ciclorutas similares a los de la 
ciudad de Bogotá. 
 
La razón principal para el desarrollo de esta investigación y recomendaciones para 
mejorar el manual de seguridad es el aporte de un nuevo conocimiento en el área 
de transporte y alternativas a la solución para la gran congestión vial existente en 
la ciudad. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Desarrollar las recomendaciones para el mejoramiento 
del manual de seguridad vial para los biciusuarios de la ciudad de Bogotá. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos.   
 
Revisar la normatividad actual y hacer la respectiva comparación, mostrando las 
ventajas y desventajas, con otras existentes en diferentes ciudades de Colombia y 
el mundo. 
 
Determinar a partir de una muestra poblacional, cuáles y que tipos de  mejoras 
deben incluirse en el manual de seguridad vial para biciusuarios. 

                                            
3 REVISTA SUPUESTOS. Evaluación de las Ciclorutas como Política Pública en Bogotá: Estado Actual y 

Retos en línea.  Bogotá: Universidad de los Andes citado28 julio, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=3809>. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
1.4.1 Alcance.  Los resultados de los análisis o estudios, permitirán decidir sobre 
las posibilidades de forma total o parcial sobre las recomendaciones y los 
procedimientos a incluir en el producto final de la implementación del manual para 
bici usuarios. Con estas recomendaciones para la implementación, tendrán un 
matiz de ideas que lleven a la resolución de los problemas detectados en la 
seguridad en los usuarios de las ciclorrutas, aprovechando la información que se 
pueda hallar con sistemas de ciclorrutas similares alrededor del mundo. Por lo 
anterior dichas recomendaciones deberán comprender los beneficios e 
implicaciones en términos cualitativos y cuantitativos, para la implementación del 
manual de seguridad. 
 
1.4.2 Limitaciones 
 
El tiempo necesario para conseguir manuales de seguridad implementados en 
otras ciudades y la normatividad vigente de la ciudad, debido a que son pocos los 
ya implementados y pueden estar en otros idiomas al castellano. 

 
El atraso del PMC, no sólo en el desarrollo de la infraestructura vial sino también 
en el desarrollo de políticas que generen seguridad, educación, conciencia social y 
ambiental en el uso de los espacios diseñados para los biciusuarios y sus al 
rededores.  
 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Marco Teórico.  Históricamente en Bogotá, el proyecto “CicloRuta” formó 
parte integral del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas en el 
capítulo de Movilidad, esto en el plan de desarrollo que se formuló para los años 
1998 y 2001. Fue a partir de este año, 1998, que surgió como tal el plan maestro 
de ciclorrutas, que tuvo como propósito central, establecer una red óptima de vías 
para bici-usuarios, teniendo en cuenta todos los factores operativos y técnicos, 
contando con los estudios necesarios para su construcción e implementación, 
considerando su interrelación con los demás medios de transporte existentes en 
esa época. Esta alternativa extra creada para la movilización de los bogotanos fue 
pensada para que abarcara todos los aspectos de seguridad, comenzando por 
cómo estas debían ir ubicadas en la en la malla vial de la ciudad. 
  
Siendo este el punto neurálgico en cuanto a la seguridad de los biciusuarios, y 
partiendo de este, se realizarán las recomendaciones necesarias para 
implementar un manual de seguridad vial para los usuarios de estas. Hoy en día, 
se ha vuelto todo un reto el mantener un margen alto de seguridad para los 
usuarios de las bicicletas y el uso seguro de las ciclorrutas y los ciclocarriles en 
Bogotá. La operación en el buen tránsito de las bicicletas es una actividad de 
cooperación conjunta de muchas partes del distrito, y esta operación se debe regir  
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por reglas o normas de tráfico que se pueden incorporar en un manual específico 
para esta alternativa de movilidad, y a medida que se realizasen los estudios 
completos y necesarios en busca de todas las falencias de seguridad de las 
ciclorrutas, porque si bien, en la actualidad existe una cantidad mínima de normas 
de seguridad, se han encontrado en casos donde se han generado fallas por no 
tener claras las reglas o normas de seguridad para los usuarios. A parte de esto, y 
como es bien sabido, las entidades que deben estar a cargo de la seguridad de los 
biciusuarios, se rigen con esta cantidad mínima de normas globales y 
generalizadas que no cobijan en su totalidad al usuario de las ciclorrutas o 
ciclocarriles en Bogotá.   
 
“El sistema CicloRuta se ha convertido en una alternativa seria de transporte para 
muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, que cuentan con un espacio cómodo, 
seguro y rápido. Actualmente, conformado por 344 Km. construidos por la 
Administración, el sistema se encuentra extendido en forma de red por toda la 
ciudad y zonificado por las futuras ciclo-estaciones que proporcionarán las 
funciones complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los 
corredores”4.    
 
Nuestro aporte técnico en este proyecto se basará en recomendar mejores 
políticas en el manual de seguridad vial para los biciusuarios, que no solo abarque 
las mismas ciclorrutas y ciclocarriles, sino que se pueda utilizar tanto en el evento 
conocido como “Ciclo Vía”, como en el día a día del ciudadano bogotano,  y como 
tal, que sea una verdadera guía para los entes encargados de esta modalidad de 
transito ciudadano y pueda ejercer un mejor control para mantener un margen de 
seguridad regularizado. 
 
Uno de nuestro enfoques es que con la implementación de este manual de 
seguridad de biciusuarios, se eviten más accidentes de tránsito causados por 
infringir normas que ya existan y tal vez las que aún no están contempladas en 
ningún documento, ya que estadísticamente a nivel nacional, el 30% de lesiones 
en usuarios de bicicleta tratados en hospitales involucran colisiones con vehículos 
y 1 de cada 700 lesiones de bicicleta es fatal. Buscamos cambiar eso, buscamos 
que el usuario de las ciclorrutas y de la malla vial en Bogotá pueda transitar 
tranquilo con base en los lineamientos que queremos implementar en nuestro 
manual para bici-usuarios y estamos convencidos que realizando estos estudios a 
conciencia, lograremos un producto final que será un estandarte en la movilidad 
de la ciudad.     
 

                                            
4 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Infraestructura cicloinclusiva en línea. Bogotá: El IDU 

citado 3 agosto, 2015. Disponible en Internet: <URL: http:// http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio 
_ciclorutas>.  
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1.6 METODOLOGIA 
 
Las recomendaciones para el mejoramiento del manual de seguridad vial para los 
biciusuarios se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
Se realizará la comparación de la normatividad vigente de países como España, 
Holanda, Argentina y México, y ciudades como Medellín donde ya se han 
desarrollado e implementado manuales de seguridad vial para biciusuarios, con la 
normatividad vigente en Bogotá. 
 
Realizar encuestas verificando el conocimiento de los ciudadanos de la ciudad de 
Bogotá sobre la normatividad vigente y manual de seguridad que tienen que ver 
con el uso de la bicicleta y de las bicicletas impulsadas con motor. 
 
Realizar un documento con las recomendaciones de mejoramiento para el manual 
de seguridad vial de los biciusuarios la ciudad. 
 
1.6.1 Fuentes de Información.  Documentales tales como bibliografía, manuales 
de seguridad implementados en otras ciudades y/o países, encuestas realizadas a 
biciusuarios. 
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2. COMPARATIVO DEL MANUAL DE SEGURIDAD VIAL PARA BICIUSUARIOS 
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ VS MANUALES DE SEGURIDAD VIAL PARA 

BICIUSUARIOS DE OTROS PAÍSES Y CIUDADES 
 
Para poder mejorar el manual de seguridad vial para biciusuarios de la ciudad de 
Bogotá será necesario realizar una comparación del contenido de otros manuales 
implementados en diferentes ciudades y/o países, resaltando los aspectos que se 
deberían incluir en el manual de la ciudad de Bogotá. 
   
Se escogieron los siguientes manuales por estas razones: 
 
Manual del Ciclista Urbano, Medellín-Colombia: Es el único implementado en 
Colombia a parte del de la ciudad de Bogotá y tiene un apartado que incluye las 
ciclorrutas. 

  
PROBOCI: Guía de la Movilidad Ciclista, Madrid-España: Se quiso tener otro 
estándar Europeo para la investigación además del manual de Paises Bajos, 
adicionalmente en la ciudad de Madrid apenas se está tomando conciencia de que 
la bicicleta es un sistema de transporte que soluciona la movilidad en la ciudad.  

 
Cycling in the Netherlands. Paises Bajos: Es el pionero a nivel mundial 
implementando la bicicleta como medio de transporte principal en todo el país, 
incluye normas, programas para promover el uso de la bicicleta y en este manual 
se basan la gran mayoría de manuales existentes a nivel mundial.  

 
Manual del Ciclista, Buenos Aires-Argentina:  Se quiso tener otro punto de vista 
a nivel Sur Americano respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte, 
incluyendo la integración con los demás sistemas de transporte públicos presentes 
en la ciudad como el metro y los buses urbanos. 

 
Mi Estilo es Bici, Bogotá, Colombia: Es el manual que se quiere mejorar para 
ofrecer una seguridad vial a los biciusuarios más alta.  

 
Manual del Ciclista Urbano de la ciudad de México, México: Es el manual cuyo 
diseño incluye una gran cantidad de imágenes que explica todas las normas de 
seguridad vial que se deben tener a la hora de usar la bicicleta como medio de 
transporte y esto lo hace fácil de entender y aplicar. 
 
Así mismo se determinó un porcentaje de mejora teniendo en cuenta las ventajas 
encontradas en los manuales analizados así: si tuviésemos 10 o más ventajas a 
implementar en el manual de Bogotá, se le asignará un porcentaje de 100%. 
 
Por consiguiente a continuación se muestran los siguientes cuadros comparativos: 
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2.1 MANUAL DEL CILCISTA URBANO, MEDELLÍN-COLOMBIA 
 
A continuación se muestran las ventajas y desventajas del manual del ciclista 
urbano de Medellín (véase los Cuadros 1 y 2). 
 
Cuadro 1. Ventajas 

Manual del Ciclista Urbano, Medellín, Colombia 2014 

  Ventajas: 

1 
 Demuestra que la bicicleta es otro vehículo de transporte en la ciudad que no debe 
ser menospreciado y es una gran alternativa como solución en el trasporte día 

2 
Incluye diferentes prospectos de bici-usuarios los cuales podrías encontrarte durante 
tu recorrido. 

3 
 Muestra que la educación y cultura de cada uno es primordial para un uso adecuado 
de este medio de transporte y que de esto depende su éxito. 

4 
 Informa al bici-usuario que no sólo es cuestión de cultura, también se deben tener 
en cuenta aspectos de seguridad y mantenimiento en la bicicleta y que se debe tener 
en cuenta que no eres el único medio de transporte en la ciudad. 

5 
Muestra al usuario por donde debes conducir como bici-usuario que señales debe 
hacer para que te vean los demás, que debes y que no debes hacer mientras estas 
usando este medio de transporte. 

6 
Enseña al bici-usuario lo importante de planear tu ruta antes de salir a las calles a 
transportarte en este medio sin saber por dónde dirigirte. 

7 
Informa al bici-usuario que derechos y deberes se deben tener en cuenta para no 
infringir la ley y para no molestar a las personas que usan este u otros medios de 
transporte. 

8 
 Su principal ventaja es que incluye el uso de este medio de transporte en las 
ciclorrutas, incluyendo normas, señalización y un mapa de las ciclorrutas existentes 
en la ciudad de Medellín. 

Porcentaje de mejora: 80% 

Fuente. Los Autores. 
 

Cuadro 2. Desventajas 

Manual del Ciclista Urbano, Medellín, Colombia 2014 

  Desventajas: 

1 

 Se considera como única desventaja que este manual está diseñado para 
las calles, ciclorrutas, vías y espacios de la ciudad de Medellín; mas sin 
embargo es una gran guía para desarrollar el manual del bici-usuario en la 
ciudad de Bogotá. 

Fuente.  Los Autores. 
 
2.2 PROBICI: GUÍA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, MADRID, ESPAÑA 2010 
 
A continuación se muestran las ventajas y desventajas de la guía de la movilidad 
ciclista de Madrid (véase los Cuadros 3 y 4). 
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Cuadro 3. Ventajas 
Probici: Guía de la Movilidad Ciclista, Madrid, ESPAÑA 2010 

  Ventajas: 

1 
Incluye las principales ventajas de usar la bicicleta como medio de transporte en las 
ciudades españolas. 

2 Muestra la situación actual de la bicicleta en las ciudades española 

3 

Incluye estrategias y metodologías para fomentar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte en la ciudad, las cuales son primordiales para idear políticas y 
campañas de concientización para masificar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte principal en la ciudad 

Porcentaje de mejora 30%. 

Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 4. Desventajas 

Probici: Guía de la Movilidad Ciclista, Madrid, España 2010 

  Desventajas: 

1 
Está diseñado para ciudades europeas y no tiene un apartado para el uso de la 
bicicleta en sistemas viales como la ciclorruta. 

Fuente. Los Autores. 
 
2.3 MANUAL DEL CICLISTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 2013 
 
A continuación se muestran las ventajas y desventajas del Manual del Ciclista de 
Buenos Aires (véase los Cuadros 5 y 6). 
 
Cuadro 5. Ventajas 

Manual del Ciclista, Buenos Aires, Argentina 2013 

  Ventajas: 

1 Muestra al bici-usuario los beneficios de usar la bicicleta como medio de transporte. 

2 
Da una pequeña introducción al bici-usuario sobre los diferentes accesorios y 
componentes principales de la bicicleta. 

3 
Muestra al bici-usuario consejos de seguridad para un uso más adecuado de este 
medio de transporte. 

4 
Enseña al bici-usuario sobre la red de ciclovías, señalización vial, convivencia en la 
calle, giros y puntos ciegos que se deben tener en cuenta a la hora de movilizarse en 
bicicleta por la ciudad. 

5 
Incluye un programa en el cual haciendo un simple registro, te prestan una bicicleta 
para movilizarte en la ciudad. 

6 Incluye una guía de cómo estacionar y encadenar correctamente la bicicleta. 

Porcentaje de mejora 60% 

Fuente. Los Autores. 
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Cuadro 6. Desventajas 
Manual del Ciclista, Buenos Aires, Argentina 2013 

  Desventajas: 

1 
El manual está diseñado para la ciudad de Buenos Aires, Argentina y esto implica 
que toda la normatividad vial debe ser revisada y modificada de acuerdo a la vigente 
a nivel nacional. 

2 
El manual no incluye políticas de educación y concientización para la masificación 
del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

Fuente. Los Autores. 
 
2.4 CYCLING IN THE NETHERLANDS, (EL CICLISMO EN LOS PAISES 
BAJOS), PAISES BAJOS 2009 
 
A continuación se muestran las ventajas y desventajas del ciclismo en los Países 
Bajos (véase los Cuadros 7 y 8). 
 
Cuadro 7. Ventajas 

Cycling In The Netherlands, (El Ciclismo en los Países Bajos), Países Bajos 2009 

  Ventajas: 

1 
Este es uno de los manuales más completos debido a que en los Países Bajos se 
encuentra una de las redes viales para bicicletas más grandes a nivel mundial. 

2 
El manual incluye políticas de seguridad y movilidad para el uso adecuado de la 
bicicleta. 

3 
Incluye una difusión internacional sobre la experiencia y conocimientos respecto al 
uso de la bicicleta como medio de transporte. 

4 Muestra el uso adecuado de toda la malla vial diseñada para las bicicletas. 

5 
Da ejemplos de los aparcamientos para las bicicletas y las precauciones de 
seguridad que el usuario debe tomar. 

6 
Tiene un capítulo en el que se incluyen programas educativos para concientizar a las 
personas sobre el uso de la bicicleta. 

Porcentaje de mejora 60% 

Fuente. Los Autores. 
 
2.5 MANUAL DEL CICLISTA URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2011 
 
A continuación se muestran las ventajas del Manual del ciclista Urbano de Ciudad 
de México (véase el Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Ventajas 

Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México 2011 

  Ventajas: 

1 
Instruye y enseña al bici-usuario sobre que clase de bicicleta debe escoger de 
acuerdo a sus necesidades de desplazamiento. 

2 Enseña al bici-usuario sobre algunos movimientos básicos para montar en ella. 

3 
Muestra que el bici-usuario no es el único en la vía, que este es un elemento mas en 
las vías el cual debe ser respetado y cuidado. 
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Cuadro 8. (Continuación) 
Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México 2011 

  Ventajas: 

4 
Muestra la infraestructura exclusiva y compartida que tienen los bici-usuarios 
disponibles en la ciudad de Mexico. 

5 
Tiene un capítulo dedicado a los cuidados básicos que se deben tener en cuenta en 
las bicicletas que usemos. 

6 Este es uno de los manuales más completos, dinámicos e ilustrativos. 

Porcentaje de mejora 60% 

Fuente. Los Autores. 
 
2.6 MI ESTILO ES BICI BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2014 
 
A continuación se muestran las ventajas y desventajas de mi Estilo es Bici de la 
ciudad de Bogotá (véase los Cuadros 9 y 10). 
  
Cuadro 9. Ventajas 

Mi Estilo Es Bici Bogotá, Noviembre 2014 

  Ventajas: 

1 

Es un manual muy completo, en el cual se muestra la infraestructura exclusiva y 
compartida existente para los bici-usuarios en Bogotá, además muestra los 
beneficios que trae para la salud el uso de este medio de transporte, los beneficios 
para la ciudad y también algunos consejos sobre que clase de bicicleta se debe 
escoger de acuerdo a las necesidades de cada persona. 

Fuente. Los Autores. 
 
Cuadro 10. Desventajas 

Mi Estilo es Bici Bogotá, Noviembre 2014 

  Desventajas: 

1 
No tiene un capítulo sobre la reglamentación del uso de las bicicletas impulsadas a 
motor eléctrico y/o de combustión. 

2 
No tiene un capítulo sobre cómo crear conciencia y educación para el uso de la 
bicicleta como medio de transporte principal en una ciudad cuyos problemas de 
movilidad son bastante graves. 

Fuente. Los Autores. 
 
Tomando en cuenta los manuales analizados, proponemos las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se determinó que las ventajas encontradas, al realizar la comparación entre los 
manuales, deben incluirse en pro del mejoramiento del manual de seguridad vial 
para los biciusuarios de la ciudad de Bogotá. 
 
Desde este punto de vista, se recomienda incluir en el manual un buen 
asesoramiento a los usuarios de ciclorrutas y bicicarriles, de manera que se haga 
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un buen uso de estos espacios exclusivos para bicicletas y similares, garantizando 
la seguridad del mismo. 
 
Además se recomienda que dentro del manual, se estipulen anualmente fechas 
para realizar jornadas periódicas de capacitaciones a biciusuarios, que podrían ser 
los días en los que entra en funcionamiento la denominada “ciclovia” ya que en 
estos días, existe más afluencia de público que utiliza este medio de transporte. 
 
En cuanto  a la información que debería contener el Manual de Seguridad Vial 
para Biciusuarios y que claramente debe ser administrada institucionalmente por 
las autoridades distritales de la ciudad de Bogotá, se recomienda que sea 
continuamente revisada y actualizada para que se garantice mantener los 
estándares de seguridad necesarios para los biciusuarios y sea completamente 
confiable.      
 
Se recomienda realizar sondeos públicos con encuestas encaminadas a la 
buena construcción del Manual de Seguridad Vial para Biciusuarios, para 
aumentar el grado de conocimiento de la existencia del mismo. 
 
Adicionalmente, se recomienda realizar un estudio de satisfacción de “cliente” 
para conocer los PRO y los CONTRA, que el público puedan ver en el Manual. 
 
Se recomienda continuar con el mismo diseño del manual actual existente para 
la ciudad de Bogotá. 
 
Los manuales utilizados para la comparación del manual de seguridad vial para 
biciusuarios de la ciudad de Bogotá, se encuentran anexos a este trabajo. 
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3. ENCUESTAS REALIZADAS PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE 
LOS BICIUSUARIOS DEL MANUAL DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 
 
3.1 ENCUESTA REALIZADA 
 
A continuación se presenta la encuesta realizada a biciusuarios de la ciudad de 
Bogotá (véase la Figura 1), así mismo se presentan los resultados obtenidos de la 
misma. 
 
Figura 1. Encuesta Biciusuarios de la Ciudad de Bogotá 

 

 
Conocimiento ciudadano del Manual de bici-usuarios en ciclorrutas 

Encuesta formulada por Fabián Ramírez y John Rodríguez: 
 

1. Edad del encuestado  ____ 
 

2. ¿Usa usted la bicicleta como su medio principal de transporte?, si su 
respuesta es sí continúe, si su respuesta es no muchas gracias. 
Sí____ No____ 
 

3. ¿Usa usted las ciclorrutas disponibles en la ciudad? 
Sí____ No____ 
 

4. ¿Considera usted que la malla vial disponible en la ciudad (ciclorrutas) se 
encuentra en: 
Excelente Estado ____  
Buen Estado ____ 
Regular Estado ____ 
Mal Estado ____ 
 

5. ¿Conoce usted el manual de seguridad vial, para bici-usuarios de la ciudad 
de Bogotá?, si su respuesta es sí continúe, si su respuesta en no siga en la 
pregunta No. 9. 
Sí____ No____ 
 

6. ¿Considera usted que el manual de seguridad para bici-usuarios disponible 
en la ciudad de Bogotá está bien estructurado y explicado para la ciudadanía 
en general? 
Sí____ No____ 
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Figura 1. (Continuación) 

 
1. Si tuviese la oportunidad, ¿Que le agregaría usted a este manual? 
- Como Defenderse Ante Ladrones ____ 
- Procedimientos Para Reportar Una Bicicleta Robada ____ 
- Primeros Auxilios En Caso De Accidente ____ 
- Ciclo paseos los fines de semana ____ 
- Control de las bicicletas que no usen la ciloruta ____ 
- Darle la prioridad a los biciusuarios ____ 
- Uso de epp's ____ 
- No sabe no responde ____ 

 
2. ¿Se siente seguro usando las ciclorrutas? 

Sí____ No____ 
 

3. ¿Considera usted necesario que sea implementado un Manual de Seguridad 
Vial para bici-usuarios? 
Sí____ No____ 
 

4. ¿Qué aspectos relevantes considera usted que debería tener este manual de 
seguridad para bici-usuarios? 
Reglamentacion, sanciones, seguridad ____ 
Procedimientos para reportar una bicicleta robada ____ 
Politicas de educacion que insentiven el uso de la bicicleta ____ 
Uso De EPP's ____ 
Como transitar en bicicleta en los espacios exclusivos y compartidos ____ 
Prioridad y beneficios para los bici-usuarios ____ 
No sabe no responde ____ 
 

5. ¿Cree usted que la ciudad es segura para el uso de bicicleta como medio 
principal de transporte? 
Sí____ No____ 

 

 
 

Fuente. Los Autores. 
 
3.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados obtenidos se podrán evidenciar en las 101 encuestas realizadas, 
las cuales se encuentran en el anexo A de este trabajo. 
 
Edad del encuestado.  A cotinuación se muestran los resultados de las edades 
de los encuestados (véase el Cuadro 11 y la Figura 2). 
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Cuadro 11. Total de Encuestados 

TOTAL ENCUESTADOS 101 

PROMEDIO DE EDAD 27,7 

DESVIACION ESTANDAR 6,3 

MINIMO 19 

MAXIMO 44 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 2. Porcentajes de Edad de los Encuestados 

Fuente. Los Autores. 
 
¿Usa usted la bicicleta como su medio principal de transporte?, si su respuesta 
es sí continúe, si su respuesta es no muchas gracias (véase el Cuadro 12 y la 
Figura 3). 
 
Cuadro 12. Estadísticas Pregunta 2 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 25,74% 26 

NO 74,26% 75 

TOTAL DE RESPUESTAS 101 

Fuente. Los Autores. 



27 

Figura 3. Estadísticas Pregunta 2 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Usa usted las ciclorrutas disponibles en la ciudad? (véase el Cuadro 13 y la 
Figura 4). 

 
Cuadro 13. Estadísticas Pregunta 3 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 46,15% 12 

NO 53,85% 14 

TOTAL DE RESPUESTAS 26 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 4. Estadísticas Pregunta 3 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Considera usted que la malla vial disponible en la ciudad (ciclorrutas) se 
encuentra en (véase el Cuadro 14 y la Figura 5). 
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Cuadro 14. Estadísticas Pregunta 4 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Excelente estado 0,00% 0 

Buen estado 23,08% 6 

Regular estado 65,40% 17 

Mal estado 11,55% 3 

TOTAL DE RESPUESTAS 26 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 5. Estadísticas Pregunta 4 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Conoce usted el manual de seguridad vial, para bici-usuarios de la ciudad de 
Bogotá?, si su respuesta es sí continúe, si su respuesta en no siga en la pregunta 
No. 9 (véase el Cuadro 15 y la Figura 6). 

 
Cuadro 15. Estadísticas Pregunta 5 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 26,92% 7 

NO 73,08% 19 

TOTAL DE RESPUESTAS 26 

Fuente. Los Autores. 
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Figura 6. Estadísticas Pregunta 5 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Considera usted que el manual de seguridad para bici-usuarios disponible en la 
ciudad de Bogotá está bien estructurado y explicado para la ciudadanía en 
general? (véase el Cuadro 16 y la Figura 7). 

 
Cuadro 16. Estadísticas Pregunta 6 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 71,43% 5 

NO 28,57% 2 

TOTAL DE RESPUESTAS 7 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 7. Estadísticas Pregunta 6 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Si tuviese la oportunidad, ¿Que le agregaría usted a este manual? (véase el 
Cuadro 17). 
 
 



30 

Cuadro 17. Estadísticas Pregunta 7 
RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Como defenderse ante ladrones 0,00% 0 

Procedimientos para reportar una bicicleta robada 28,57% 2 

Primeros auxilios en caso de accidente 28,57% 2 

Ciclo paseos los fines de semana 0,00% 0 

Control de las bicicletas que no usen la ciloruta 14,29% 1 

Darle la prioridad a los biciusuarios 14,29% 1 

Uso de epp's 0,00% 0 

No sabe no responde 14,29% 1 

TOTAL DE RESPUESTAS 7 

Fuente. Los Autores. 
 
¿Se siente seguro usando las ciclorrutas? (véase el Cuadro 18 y la Figura 8). 

 
Cuadro 18. Estadísticas Pregunta 8 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 14,29% 1 

NO 85,71% 6 

TOTAL DE RESPUESTAS 7 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 8. Estadísticas Pregunta 8 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Considera usted necesario que sea implementado un Manual de Seguridad Vial 
para bici-usuarios? (véase el  Cuadro 19 y la Figura 9). 

 
Cuadro 19. Estadísticas Pregunta 9 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 78,95% 15 

NO 21,05% 4 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 

Fuente. Los Autores. 
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Figura 9. Estadísticas Pregunta 9 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Qué aspectos relevantes considera usted que debería tener este manual de 
seguridad para bici-usuarios? (véase el Cuadro 20). 

 
Cuadro 20. Estadísticas Pregunta 10 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

Reglamentación, sanciones, seguridad 10,53% 2 

Procedimientos para reportar una bicicleta robada 10,53% 2 

Políticas de educación que incentiven el uso de la 
bicicleta 

26,32% 5 

Uso de EPP'S 10,53% 2 

Como transitar en bicicleta en los espacios exclusivos y 
compartidos 

10,53% 2 

Prioridad y beneficios para los bici-usuarios 21,05% 4 

No sabe no responde 10,53% 2 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 

Fuente. Los Autores. 
 
¿Cree usted que la ciudad es segura para el uso de bicicleta como medio 
principal de transporte? (véase el Cuadro 21 y la Figura 10). 
 
Cuadro 21. Estadísticas Pregunta 11 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 5,26% 1 

NO 94,74% 18 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 

Fuente. Los Autores. 
 
 

 



32 

Figura 10. Estadísticas Pregunta 11 

 
Fuente. Los Autores. 
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4. ENCUESTAS REALIZADAS PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE 
LA NORMATIVIDAD PARA LOS USUARIOS DE BICICLETAS IMPULSADAS 

CON MOTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
4.1 ENCUESTA REALIZADA 
 
A continuación se presenta la encuesta realizada a los usuarios de bicicletas 
motorizadas de la ciudad de Bogotá (véase la Figura 11), así mismo se presentan 
los resultados obtenidos de la misma 
 
Figura 1. Encuesta Usuarios de Bicicletas Motorizadas de la Ciudad de 
Bogotá 

 

Encuesta para usuarios de Bicicletas de impulso eléctrico o de combustión 
Encuesta formulada por Fabián Ramírez y John Rodríguez: 
 
1. Edad del encuestado ____ 

 
2. ¿Usa usted la bicicleta eléctrica y/o de combustión (Motor a Gasolina) como 

su principal medio de transporte?, si su respuesta es no continúe, si su 
respuesta es no siga en la pregunta No. 6. 
Sí____ No____ 
 

3. ¿Usted está de acuerdo con este medio de transporte? 
Sí____ No____ 
 

4. ¿Usted está de acuerdo con el uso de este medio de transporte en las 
ciclorrutas? 
Sí____ No____ 
 

5. ¿Conoce usted alguna normatividad vigente para este medio de transporte? 
Sí____ No____ 
 

6. ¿Usa usted las ciclorrutas para desplazarse en este medio de transporte? 
Sí____ No____ 
 

7. ¿Conoce usted el impacto ambiental que este medio de transporte le genera 
a la ciudad? 
Sí____ No____ 
  

8. ¿Conoce usted el manual de seguridad vial para bici-usuario de la ciudad de 
Bogotá? 
Sí____ No____ 

  
Fuente. Los Autores. 
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados obtenidos se podrán evidenciar en las 72 encuestas realizadas, las 
cuales se encuentran en el anexo 2 de este trabajo. 
 
Edad del encuestado.  A continuación se muestra la edad de las personas 
encuestadas (véase el Cuadro 22 y la Figura 12). 
 
Cuadro 22. Estadísticas Pregunta 1 

TOTAL ENCUESTADOS 72 

PROMEDIO DE EDAD 28 

DESVIACION ESTANDAR 7,77 

MINIMO 18 

MAXIMO 45 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 11. Estadísticas Pregunta 1 

 
Fuente. Los Autores. 

 
¿Usa usted la bicicleta eléctrica y/o de combustión (Motor a Gasolina) como su 
principal medio de transporte?, si su respuesta es no continúe, si su respuesta es 
no siga en la pregunta No. 6 (véase el Cuadro 23 y la Figura 13). 
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Cuadro 23. Estadísticas Pregunta 2 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 6,94% 5 

NO 93,06% 67 

TOTAL DE RESPUESTAS 72 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 12. Estadísticas Pregunta 2 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Usted está de acuerdo con este medio de transporte? (véase el Cuadro 24 y la 
Figura 14). 

 
Cuadro 24. Estadísticas Pregunta 3 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 25,37% 17 

NO 74,63% 50 

TOTAL DE RESPUESTAS 67 

Fuente. Los Autores 
 
Figura 13. Estadísticas Pregunta 3 

 
Fuente. Los Autores. 
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¿Usted está de acuerdo con el uso de este medio de transporte en las 
ciclorrutas? (véase el Cuadro 25 y la Figura 15). 

 
Cuadro 25. Estadísticas Pregunta 4 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 14,93% 10 

NO 85,07% 57 

TOTAL DE RESPUESTAS 67 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 14. Estadísticas Pregunta 4 

 
Fuente. Los Autores. 
 
¿Conoce usted alguna normatividad vigente para este medio de transporte? 
(véase el Cuadro 26 y la Figura 15). 

 
Cuadro 26. Estadísticas Pregunta 5 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 2,99% 2 

NO 97,01% 65 

TOTAL DE RESPUESTAS 67 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 15. Estadísticas Pregunta 5 

 
Fuente. Los Autores. 
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¿Usa usted las ciclorrutas para desplazarse en este medio de transporte? (véase 
el Cuadro 27y la Figura 16). 

 
Cuadro 27. Estadísticas Pregunta 6 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 80,00% 4 

NO 20,00% 1 

TOTAL DE RESPUESTAS 5 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 16. Estadísticas Pregunta 6 

 
Fuente.  Los Autores. 
 
¿Conoce usted el impacto ambiental que este medio de transporte le genera a la 
ciudad? (véase el Cuadro28 y la Figura 17). 

 
Cuadro 28. Estadísticas Pregunta 7 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 40,00% 2 

NO 60,00% 3 

TOTAL DE RESPUESTAS 5 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 17. Estadísticas Pregunta 7 

 
Fuente. Los Autores. 
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¿Conoce usted el manual de seguridad vial para bici-usuario de la ciudad de 
Bogotá? (véase el Cuadro 29 y la Figura 18). 

 
Cuadro 29. Estadísticas Pregunta 8 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 20,00% 1 

NO 80,00% 4 

TOTAL DE RESPUESTAS 5 

Fuente. Los Autores. 
 
Figura 18. Estadísticas Pregunta 8 

 
Fuente. Los Autores. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del  análisis realizado a diferentes manuales escritos para 
biciusuarios en otras ciudades y países, desarrollamos un compendio de 
recomendaciones para mejorar el manual de seguridad vial para los biciusuarios 
de la ciudad de Bogotá,  
 
Por otro lado al comparar los diferentes manuales, hallamos ventajas y 
desventajas frente al manual de seguridad vial de la ciudad de Bogotá, 
observando en que porcentajes esta esté contra los demás. 
 
Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para 
adoptar un buen manual de seguridad, es implementar todas las mejoras antes 
expuestas y así garantizar el uso de las bicicletas como medio de transporte 
principal. 
  
Se determinó a partir de una muestra poblacional, que la principal mejora para el 
manual de seguridad vial de los biciusuarios de la ciudad de Bogotá es 
promocionar y concientizar a toda la ciudanía sobre el buen uso de la bicicleta y 
los espacios diseñados para esta deben incluirse en el manual de seguridad vial 
para biciusuarios. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
A continuación se mencionan las recomendaciones de mejora para el manual de 
seguridad vial para los biciusuarios de la ciudad de Bogotá con base en los 
análisis de ventajas y desventajas que se realizaron con los manuales descritos 
anteriormente: 
 
Se recomienda agregar un índice mostrando el contenido del manual, esto para 
hacer del manual un documento más amigable para el lector. 
 
Se recomienda agregar una cartilla de derechos y obligaciones para ciclistas y 
automovilistas, en donde se indique sus obligaciones, prohibiciones y derechos 
como usuarios de los espacios viales. 
 
Se recomienda agregar un capitulo detallado sobre el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la bicicleta y su mecánica. 
 
Se recomienda agregar al capítulo de la señalización, un anexo de señales de 
tránsito para carriles vehiculares, pues las ciclorrutas y ciclocarriles no están 
presentes en toda la ciudad y en este capítulo sólo hay señalización para las 
ciclorrutas y ciclocarriles. 
 
Se recomienda agregar un capítulo donde se especifique como debe actuar el 
biciusuario en los siguientes casos especiales que influyen en la circulación y uso 
de este medio de transporte: 
 
Circulación entre vehículos de transporte público. 
Circulación en vías congestionadas. 
Circulación en ascensos. 
Circulación en descensos. 
Circulación en grupo. 
Circulación en carreteras y autopistas. 
Circulación en áreas peatonales. 
Uso de elementos distractores (celular, reproductores de música, etc.). 

 
Se recomienda agregar un capítulo donde se especifique como debe actuar el 
biciusuario en los siguientes casos externos que influyen en la seguridad del 
mismo: 
 
Cuando se tiene poca visibilidad. 
Cuando el viento es muy fuerte. 
Cuando hay lluvia. 
 
Se recomienda agregar un capitulo donde se describa detalladamente la 
legislación aplicable para el uso de la bicicleta como medio de transporte principal. 
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Se recomienda agregar un capítulo en donde se indique al biciusuario en caso 
de hurto, que debe hacer y cómo debe actuar ante esta situación. 
 
Se recomienda aclarar y agregar un capítulo sobre la legislación aplicable para 
las bicicletas eléctricas o impulsadas a motor de combustión y sobre el uso de 
estas en los espacios diseñados para bicicletas convencionales, pues la 
ciudadanía que usa estos medios de transporte no conoce en su totalidad dichas 
legislaciones. 
 
Se recomienda incluir políticas de educación y concientización del uso de la 
bicicleta como medio de transporte principal y así solucionar una parte del gran 
congestionamiento vehicular presente en la ciudad.  

 
Además de lo anterior, se recomienda precisar las zonas donde la seguridad del 
biciusuario es más vulnerable en todo los aspectos evaluados en este documento, 
esto, para tener más puntos estadísticos de los cuales tomar idea para incluir en el 
Manual de Seguridad Vial. 
 
La integridad del biciusuario debe primar en la construcción y constitución del 
manual de seguridad vial, la recomendación fundamental es que se tenga en 
cuenta cada aspecto por más mínimo que sea, para que se logre proteger en todo 
sentido a las personas que usan las ciclorrutas y bicicarriles.   
 
Se recomienda que en todo el manual se haga énfasis en que el ciclista no es un 
ser aislado o un elemento marginal del tránsito, sino un protagonista con derechos 
y deberes, un ciudadano que con sus actitudes hace parte activa del proceso de 
cambio que todos estamos buscando para nuestra ciudad. 
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