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Resumen 
	
En	la	presente	tesina	se	estudia	la	situación	actual	de	los	sistemas	de	transportación	en	la	ciudad	
de	Guayaquil,	y	el	papel	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	en	las	calles	de	la	ciudad.	
El	objetivo	es	aportar	 criterios	para	el	desarrollo	 futuro	de	un	Plan	Director	para	 la	bicicleta,	de	
forma	que	 se	 tenga	 las	 directrices	 en	 cuanto	 a	 los	 criterios	 técnicos	 y	 funcionales	 a	 favor	 de	 la	
movilidad	 sostenible	 (a	 pie	 y	 en	 bicicleta),	 pues	 ambos	 modos	 de	 transporte	 conviven	 con	 el	
vehículo	 privado	 y	 el	 transporte	 colectivo	 compitiendo	 por	 el	 espacio	 viario,	 sobre	 el	 mismo	
territorio.	
El	 diseño	 de	 la	 red	 de	 vías	 ciclistas	 y	 secciones	 tipo	 de	 algunas	 calles	 representativas	 debe	
garantizar	las	prestaciones	a	los	usuarios	más	vulnerables	y	orientar	a	la	ciudad	a	vivir	“de	forma	
más	humana”.	
	
Se	estudia	los	criterios	generales	para	el	uso,	la	funcionalidad,	los	tipos	de	usuarios,	los	elementos	
de	 trazado,	 dimensiones	 básicas,	 detalles	 técnicos	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 vías	 ciclistas	 y	 las	
características	de	pavimentos,	seguridad	vial,	señalización,	mantenimiento.	
Se	estudia	el	caso	de	la	bicicleta	pública,	los	criterios	para	la	adecuación	del	sistema	y	una	revisión	
de	la	experiencia	del	caso	España.	
	
Para	 lograr	 los	 objetivos	 propuestos,	 se	 aplicará	 una	 metodología	 documental,	 analítica	 y	
propositiva.		

Se	estudia	la	metodología	de	aplicación	de	varios	casos	de	Planes	Directores	de	Bicicleta	y	también	
la	inclusión	en	el	estudio	del	Highway	Capacity	Manual	2010,	Objetivos,	criterios	e	indicadores	de	
un	Plan	Director,	Comunicación	del	Plan,	Indicadores	de	medición	y	herramientas	económicas	de	
decisión.	
	
Se	propone	secciones	tipos	combinando	conceptos	de	ordenamiento	territorial	donde	destaque	la	
pacificación	 del	 tránsito.	 Se	 propondrá	 un	 plano	 de	 implementación	 de	 la	 Red	Bici	 para	 toda	 la	
ciudad	 compuesta	 de	 dos	 Fases	 y	 áreas	 de	 aparcamiento,	 notando	 que	 la	 incorporación	 de	 la	
bicicleta	no	 implica	grandes	 cambios	en	 la	 repartición	del	 espacio	 viario	 con	el	 vehículo	privado	
(VP).	Por	tanto	se	puede	decir	que	la	estructuración	del	transporte	sobre	la	superficie	de	acuerdo	
a	 los	 criterios	 planteados	 aporta	 grandes	 beneficios	 a	 la	 ciudad,	 tanto	 a	 los	 usuarios	 del	 VP,	
transporte	colectivo,	y	operador	Metrovía,	y	 tendrá	un	gran	potencial	de	aplicación	para	 futuras	
redes	e	incluso	cantones	vecinos.	
	
El	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 tesina	 es	 introducir	 dentro	 de	 los	 criterios	 para	 el	 Plan	 Director	
todos	los	beneficios	de	la	bici	en	la	ciudad,	esperando	que	este	tema	sea	estudiado	más	a	fondo	y	
se	apliquen	las	políticas	gubernamentales	y	concientización	de	todos	los	agentes	involucrados	para	
conseguir	una	metrópolis	a	 la	vanguardia	mundial	en	temas	de	movilidad	se	finaliza	el	tema	con	
una	propuesta	de	ordenanza	Municipal	para	la	movilidad	ciclista.	
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Abstract 
	

In	this	thesis	the	current	status	of	transportation	systems	in	the	city	of	Guayaquil,	and	the	role	of	
the	bicycle	as	means	of	transport	in	the	streets	of	the	city	is	studied.	

The	aim	is	to	provide	criteria	for	the	future	development	of	a	master	plan	for	cycling,	so	that	the	
guidelines	have	regarding	the	technical	and	functional	criteria	for	sustainable	mobility	(walking	
and	cycling),	as	both	modes	transport	coexist	with	private	vehicles	and	public	transport	competing	
for	road	space,	on	the	same	territory.	

The	design	of	the	network	of	cycle	paths	and	type	some	representative	sections	of	streets	to	
ensure	benefits	to	the	most	vulnerable	users	and	guide	the	city	to	live	"more	humanely".	

The	general	criteria	for	the	use,	functionality,	types	of	users,	trace	elements,	basic	dimensions,	
technical	details	of	the	different	types	of	cycle	paths	and	characteristics	of	pavements,	road	safety,	
signaling,	maintenance	is	studied.	

For	the	public	bicycle	is	studied,	the	criteria	for	the	adequacy	of	the	system	and	a	review	of	the	
Spain´s	experience.	

To	achieve	the	objectives,	documentary,	analytical	and	proactive	methodology	will	be	applied.	

Implementation	methodology	several	cases	of	Bicycle	Master	Plans	and	inclusion	in	the	study	of	
the	Highway	Capacity	Manual	2010,	objectives,	criteria	and	indicators	of	a	Director,	
Communication	Plan,	measurement	indicators	and	economic	decision	tools	Plan	is	studied.	

Section	combining	types	of	land	use	concepts	which	highlight	the	proposed	traffic	calming.	A	plan	
of	implementation	of	the	Bike	citywide	network	composed	of	two	phases	and	parking	areas,	
noting	that	the	incorporation	of	the	bicycle	does	not	imply	major	changes	in	the	distribution	of	
road	space	with	private	vehicles	(PV)	will	be	proposed.	Therefore	we	can	say	that	the	structure	of	
transport	on	the	surface	according	to	the	criteria	laid	down	brings	great	benefits	to	the	city,	both	
users	of	VP,	public	transport,	and	Metrovía	operator,	and	will	have	great	application	potential	for	
future	networks	and	even	neighboring	cantons.	

The	main	objective	of	the	dissertation	is	to	introduce	within	the	criteria	for	the	Director	all	the	
benefits	of	the	bike	in	the	city	plan,	hoping	that	this	issue	be	studied	further	and	government	
policies	and	awareness	of	all	actors	involved	to	apply	for	a	metropolis	a	world	leader	in	mobility	
issues	theme	ends	with	a	proposed	bylaw	to	cycling	mobility.	
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Introducción	
Esta	 investigación	 está	 motivada	 por	 inquietudes	 personales	 frente	 a	 la	 realidad	 a	 la	 que	 nos	
enfrentamos	en	Ecuador,	y	en	particular,	a	la	movilidad	que	se	desarrolla	en	una	de	sus	ciudades	
importantes,	Guayaquil.	Por	tal	razón,	era	necesario	para	mí	como	estudiante	de	este	máster	en	la	
ciudad	de	Barcelona	realizar	la	tesina	sobre	este	tema,	para	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	
en	 estos	 dos	 años	 de	 estudio	 y	 la	 experiencia	 como	 ciclista	 en	 una	 de	 las	 ciudades	 de	 Europa	
donde	se	facilita	y	se	presta	confort	para	el	paso	de	la	bici	y	el	peatón,	con	el	ánimo	de	que	estos	
proyectos	en	el	Gran	Guayaquil	se	desarrollen	bajo	similares	parámetros	de	confort,	seguridad	y	
sostenibilidad	y	con	herramientas,	como	el	Highway	Capacity	Manual	2010,	y	 los	demás	criterios	
producto	 de	 la	 vasta	 investigación	 bibliográfica	 faciliten	 al	 lector	 una	 visión	 de	 insertar	 los	
conceptos	a	la	realidad	de	la	ciudad.	

La	ineficiencia	del	vehículo	particular	para	realizar	rutas	cortas	dentro	de	la	urbe	y	el	despertar	de	
la	 conciencia	ecológica	de	 los	 ciudadanos	han	ayudado	a	 convertir	a	 la	bicicleta	en	un	modo	de	
transporte	urbano	rápido,	eficiente,	económico,	y	que	contribuye	a	la	salud.	
	
En	nuestro	caso	aplicado,	los	posibles	potenciales	usuarios	de	la	bici	se	ven	limitados	en	acceder	a	
las	calles	ya	que	existe	una	limitada	infraestructura	viaria	que	no	garantiza	su	seguridad.	
	
Guayaquil	es	una	metrópolis	con	casi	nulo	desarrollo	en	cuanto	a	 la	planificación	ciclista,	existen	
organizaciones	que	participan	en	el	impulso	del	uso,	pero	sus	exposiciones	son	periódicas.	
	
Por	 aquello	 es	 importante	 actuar	 en	 diferentes	 estamentos,	 en	 la	 ordenación	 urbana,	 en	 la	
planificación	y	gestión	de	la	movilidad,	en	las	infraestructuras	viarias,	en	la	educación	y	promoción	
de	una	nueva	cultura	urbana	que	acepte	la	pacificación	de	las	vías.	
	
Dentro	de	este	afán	y	por	 la	motivación	de	otras	 ciudades	en	el	mundo	que	ya	han	dado	pasos	
importantes	 para	 tener	 una	 ciudad	 “más	 humana”	 se	 encuadra	 la	 redacción	 de	 los	 presentes	
criterios	 para	 el	 Plan	Director	 del	 uso	 de	 la	 Bicicleta	 el	 cual	 recoge	medidas	 de	 planificación	 de	
infraestructura	 ciclista	 y	 de	 estacionamientos,	 propone	 además	medidas	 de	 impulso	 al	 uso,	 un	
vistazo	a	 la	 temas	de	 la	bici	 introducidos	en	el	último	manual	de	 capacidad	de	 carreteras	 y	una	
propuesta	de	ordenanza	de	circulación	de	peatones	y	ciclistas.	

Objetivos	

Principal	

Proponer	 criterios	 técnicos	 para	 la	 implementación	 de	 un	 Plan	 Director	 para	 la	 bicicleta	 en	 la	
ciudad	de	Guayaquil,	que	incluya	conceptos	integrales	de	sostenibilidad	tanto	para	la	movilidad	y	
el	equipamiento	urbano.	

	

Específicos	

§ Conocer	 Caracterización	 de	 Guayaquil	 a	 nivel	 de	 movilidad,	 descripción	 de	 los	 sistemas	 de	
transporte	en	su	territorio.	
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§ Conocer	la	normativa	y	estándares	tanto	en	España	como	en	los	Estados	Unidos	con	respecto	
a	criterios	de	diseños	de	vías	ciclistas.	

§ Proponer	secciones	Tipo	de	Calles	representativas	
§ Proponer	una	red	básica	de	vías	ciclistas	y	sus	áreas	de	aparcamiento.	
§ Analizar	las	experiencias	en	otras	ciudades.	
§ Conocer	 el	 enfoque	 a	 la	 bicicleta	 mediante	 el	 uso	 del	 Highway	 Capacity	 Manual	 2010,	

descripción	de	metodología	y	formulación.	
 

El	 objetivo	 de	 los	 criterios	 para	 el	 Plan	Director	 del	 uso	 de	 la	 Bicicleta	 en	Guayaquil	 (PDBG),	 es	
hacer	de	la	bicicleta	un	modo	de	transporte	cotidiano.	

	
El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	principal	describir	los	aspectos	más	relevantes	respecto	a	
la	 utilización	 de	 la	 bicicleta	 como	modo	de	 transporte	 y	 los	 lineamientos	 principales	 a	 tener	 en	
cuenta	al	diseñar	una	Red	de	Rutas	ciclistas,	desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad,	no	solo	de	los	
ciclistas	sino	también	de	los	peatones	y	los	conductores	de	vehículos.	

Metodología	

Para	 la	 recolección	 de	 los	 datos	 se	 solicitó	 documentación	 a	 las	 instituciones	 relacionadas	 al	
transporte,	 la	 movilidad	 y	 el	 ordenamiento	 territorial	 de	 la	 ciudad	 de	 Guayaquil	 que	 fueron	
Fundación	Metrovía,	la	Dirección	de	Ordenamiento	e	Infraestructura	Territorial	y	al	Departamento	
de	 Movilidad	 Urbana	 de	 la	 Muy	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Guayaquil,	 que	 permitieron	 me	
elaboración	 de	 los	 introducción	 teniendo	 un	mayor	 conocimiento	 de	 la	 situación	 referente	 a	 la	
materia	en	la	ciudad.	
	
Se	 mostraron	 propuestas	 de	 tema	 y	 contenidos	 a	 la	 tutoría	 responsable,	 se	 discutió	 índice	 de	
contenidos	y	se	recibió	material,	referencias	bibliográficas,	críticas	y	sugerencias	al	respecto.	
	
Se	procedió	haciendo	uso	del	método	deductivo	aceptando	datos	generales	como	válidos,	(planes	
directores,	 propuestas	 de	 ordenanzas,	 criterios	 de	 diseños,	 detalles	 técnicos	 etc)	 y	 usando	 el	
método	 analítico	 se	 separaron	 las	 partes	 de	 un	 todo	 para	 estudiarlas	 en	 forma	 individual	 por	
separado,	así	como	las	relaciones	que	las	une.	
	
Se	 apoyó	 en	 la	 técnica	 de	 la	 observación	 con	 visitas	 realizadas	 a	 ciudades	 ciclistas	 como	
Copenhague	 (Dinamarca),	 Ciudad	 Vitoria	 y	 Barcelona	 (España),	 Helsinki	 (Finlandia)	 y	 Berlín	
(Alemania)	para	conocer	las	bondades	del	uso	de	la	bicicleta	y	la	convivencia	con	los	demás	modos	
de	transporte	a	la	hora	de	compartir	el	espacio	viario.	
	
Se	llega	a	la	elaboración	de	una	propuesta,	conclusiones	y	recomendaciones	en	base	a	la	síntesis	
que	es	la	recolección	de	todo	lo	descompuesto	en	el	análisis.	
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1. Introducción	y	objetivos	
	
La	ineficiencia	del	vehículo	particular	para	realizar	rutas	cortas	dentro	de	la	urbe	y	el	despertar	de	
la	 conciencia	ecológica	de	 los	 ciudadanos	han	ayudado	a	 convertir	a	 la	bicicleta	en	un	modo	de	
transporte	urbano	rápido,	eficiente,	económico,	y	que	contribuye	a	la	salud.	
	
En	nuestro	caso	aplicado,	los	posibles	potenciales	usuarios	de	la	bici	se	ven	limitados	en	acceder	a	
las	calles	ya	que	existe	una	limitada	infraestructura	viaria	que	no	garantiza	su	seguridad.	
	
Guayaquil	es	una	metrópolis	con	casi	nulo	desarrollo	en	cuanto	a	 la	planificación	ciclista,	existen	
organizaciones	que	participan	en	el	impulso	del	uso,	pero	sus	exposiciones	son	periódicas.	
	
Por	 aquello	 es	 importante	 actuar	 en	 diferentes	 estamentos,	 en	 la	 ordenación	 urbana,	 en	 la	
planificación	y	gestión	de	la	movilidad,	en	las	infraestructuras	viarias,	en	la	educación	y	promoción	
de	una	nueva	cultura	urbana	que	acepte	la	pacificación	de	las	vías.	
	
A	continuación	se	mostrarán	las	características	socio-geográficas	y	climáticas	de	 la	urbe	porteña,	
se	contará	sobre	 los	sistemas	de	transporte	y	 las	características	de	 los	modos	de	transporte	que	
operan	 hoy	 en	 día	 y	 los	 que	 estarán	 en	 ejecución	 a	 corto	 y	 mediano	 plazo	 para	 que,	 una	 vez	
conociendo	 la	 situación	 de	 Guayaquil	 comprender	 mejor	 los	 objetivos	 de	 la	 presente	 tesina	
planteados	al	final	de	este	primer	capítulo.	
	

1.1. Caracterización	socio-geográfica	y	climática	de	Guayaquil	
	

La	 ciudad	 de	 Guayaquil	 está	 situada	 en	 las	 Coordenadas	
UTM:	N8128385.172;	 E19741554.450	 y	 se	 emplaza	 en	 la	
costa	del	Pacífico	en	la	región	litoral	de	Ecuador,	colinda	al	
Este	 con	 el	 río	 Guayas,	 a	 unos	 20	 kilómetros	 de	 su	
desembocadura	 en	 el	 Océano	 Pacífico,	 al	 Oeste	 está	
rodeada	por	el	Estero	Salado		y	en	el	noroeste	el	 inicio	de	
la	cordillera	Chongón-Colonche	(Cerro	Azul	y	Cerro	Blanco),		
al	 Sur	 con	 el	 Estuario	 de	 la	 Puntilla	 de	 Guayaquil	 que	
alcanza	 la	 isla	 Puná,	 al	 Norte	 con	 los	 cantones:	 Nobol,	
Lomas	de	Sargentillo,	Daule	y	Samborondón.	
	
Tiene	 345	km²	de	 superficie,	 de	 los	 cuales	 29	 km²,	
equivalentes	 al	 8,4%	 corresponden	 a	 los	 cuerpos	 de	 agua	
como	ríos	y	esteros.	

Es	 la	 ciudad	más	 poblada	 del	 país	 con	 	 2´664.000	 habitantes	 de	 acuerdo	 a	 cifras	 de	 la	 agencia	
central	de	inteligencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	año	2014.	[1]	
	
Guayaquil	 junto	a	sus	cantones	vecinos	Durán,	Samborondón,	Yaguachi,	Milagro,	Nobol,	Daule	y	
Lomas	 del	 Sargentillo	 conforman	 la	 conurbación	 de	 Guayaquil	 o	 Gran	 Guayaquil,	 el	 área	
metropolitana	más	grande	del	Ecuador	con	7736	km2	y	mas	de	3	millones	de	habitantes,	dando	el	
5to	lugar	entre	las	ciudades	más	grandes	de	Sudamérica	luego	de	Bogotá,	Lima,	Medellín	y	Cali.	

Figura		1.	Localización	en	la	provincia	de	

Guayas	
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Figura		2.	Imagen	satelital	de	la	ciudad	de	Guayaquil.	

	

	
Figura		3.	Mapa	de	la	ciudad	de	Guayaquil	con	sus	corredores	principales	de	transporte	masivo.	[2]	

	

Clima	

Por	 su	 ubicación	 en	 plena	 zona	 ecuatorial	 tiene	 una	 temperatura	 cálida	 casi	 todo	 el	 año,	 el	
promedio	oscila	entre	los	25	y	28°C.	
	
Las	corrientes	de	Humboldt	(fría)	y	de	El	Niño	(cálida)	que	están	en	el	Océano	Pacífico	marcan	dos	
temporadas	climáticas	importantes:	

• Temporada	húmeda	y	lluviosa,	 comprende	 de	 enero	 a	 mayo	 (verano	 austral)	 y	 en	 ésta	
ocurre	el	97%	de	la	precipitación	anual.	

• Temporada	seca,	comprende	de	junio	a	diciembre	(invierno	austral).	
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El	 rango	 de	 meses	 con	 mayor	 cantidad	 de	 lluvias	 está	 entre	 Enero	 a	 Abril,	 y	 	 coincide	 con	 el	
periodo	vacacional	del	sistema	de	educación	en	la	región	litoral	del	Ecuador,	por	tanto	la	demanda	
de	 un	 gran	número	de	 usuarios	 por	 efecto	 de	 la	movilización	obligada	por	 estudios	 no	 se	 vería	
afectada.	
	

 
Figura		4.	Parámetros	climáticos	promedio	de	Guayaquil	

	
1.2. Caracterización	de	Guayaquil	a	nivel	de	movilidad	

	
Guayaquil	está	atravesado	por	varias	vías	principales,	las	mismas	que,	según	la	definición	de	Kevin	
Lynch	 pueden	 considerarse	 como	sendas,	ya	 que	 si	 las	 conocemos	 podemos	 desplazarnos	 con	
facilidad	de	un	extremo	a	otro	de	la	ciudad.		
	
Kevin	Lynch	define	como	sendas	a	las	calles	y	líneas	de	tránsito	que	concentran	un	uso	potencial	
de	 los	 usuarios,	 las	 sendas	 son	 importantes	 como	 mera	 estructura	 y	 como	 un	 elemento	 de	
vinculación	con	otras	vías,	 tienen	orígenes	y	destinos	claros	y	bien	conocidos	que	contribuyen	a	
mantener	 la	ciudad	 ligada	y	 le	dan	sensación	de	posicionamiento	al	observador,	dicha	sensación	
de	dirección	puede	estar	remarcada	por	elementos	visibles	cerca	de	los	extremos	de	la	senda	y	a	
la	hora	de	orientarse,	la	búsqueda	de	la	calle	principal	se	vuelve	automática,	así	como	la	confianza	
en	ella.	
	
Bordes,	Lynch	los	define	como	elementos	lineales	que	el	observador	no	usa	o	no	considera	sendas.	
Son	 límites	 entre	 dos	 fases	 o	 rupturas	 lineales	 de	 la	 continuidad,	 como	 bordes	 de	 desarrollo,	
cruces	 de	 ferrocarril,	 muros.	 Los	 bordes	 que	 aparecen	 más	 fuertes	 son	 los	 visualmente	
prominentes,	 de	 forma	 continua	 y	 son	 impenetrables	 al	 movimiento	 transversal,	 son	 más	
importantes	la	continuidad	y	visibilidad	por	sobre	la	impenetrabilidad.	
	
Nodos,	 bajo	 la	 definición	 de	 Lynch	 son	 los	 puntos	 estratégicos	 de	 la	 ciudad	 a	 os	 que	 puede	
ingresar	un	observador	y	constituyen	focos	intensivos	donde	confluyen	sitios	de	una	ruptura	en	el	
transporte,	como	cruces	o	convergencias	de	sendas,	momentos	de	paso	de	una	estructura	a	otra,	
o	 concentraciones	 de	 determinado	 uso	 o	 carácter	 físico	 (esquina	 donde	 se	 reúne	 la	 gente,	 una	
plaza	cercada,	etc.)	
Conceptualmente	 son	puntos	pequeños	en	 la	 imagen	de	 la	 ciudad,	pero	en	 realidad	pueden	ser	
grandes	manzanas	o	formar	lineales	algo	prolongado	e	incluso	barrios	centrales	enteros.	La	ciudad	
puede	ser	un	nodo	si	se	considera	a	escala	nacional	o	internacional.	
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La	confluencia	o	lugar	de	una	pausa	en	el	transporte	tiene	importancia	decisiva	para	el	observador	
de	 la	ciudad,	 la	gente	agudiza	su	atención	en	estos	 lugares	y	percibe	elementos	vecinos	con	una	
claridad	mayor	que	la	corriente.	
	
La	imagen	no	puede	tener	un	número	excesivo	de	centros	nodales,	los	nodos	pueden	ser	al	mismo	
tiempo	 confluencias	 y	 concentraciones,	 los	 nodos	 pueden	 ser	 introvertidos	 o	 extrovertidos,	
introvertidos	da	poco	sentido	de	 la	dirección	a	quien	se	encuentra	en	él	o	en	sus	proximidades,	
extrovertidos	las	principales	direcciones	serán	explicitas	y	bien	nítidas.	
	
Tras	 haber	 repasado	 estas	 definiciones,	 se	 hace	 el	 análisis	 en	 base	 al	 criterio	 de	 Lynch	 de	
Guayaquil:	
	
La	vía	Perimetral	por	ejemplo,	bordea	toda	la	ciudad	y	se	intersecta	con	otras	calles	importantes	
como	la	Av.	Francisco	de	Orellana,	 la	25	de	 julio,	 la	vía	a	 la	Costa	y	 la	vía	a	Daule.	Aunque	 la	vía	
Perimetral	 se	 considera	 una	 senda,	 inicialmente	 fue	 concebida	 como	 un	 borde	 o	 límite.	
Actualmente,	alrededor	de	esta	autopista	se	han	desarrollado	muchas	invasiones	territoriales,	que	
cuentan	con	una	densa	población.	
Otra	senda	es	la	Av.	Francisco	de	Orellana	que	nace	al	norte	de	la	ciudad	y	al	final	de	su	recorrido	
se	convierte	en	una	vía	de	menor	jerarquía:	la	Av.	del	Periodista.	Hacia	el	centro	encontramos	las	
calles	Quito	y	Machala	que	siguiendo	con	su	trayectoria	hacia	el	sur	forman	la	Av.	25	de	julio	que	
llega	hasta	el	puerto	marítimo.	
	

	
Figura		5.	Mapa	de	bordes	y	sendas	de	la	ciudad	de	Guayaquil,	en	base	al	análisis	Lynch.	[3]	

	
Todas	 estas	 vías	 anteriormente	 mencionadas	 generan	 los	 conocidos	nodos	al	 momento	 de	
intersectarse.	En	algunos	casos	encontramos	puentes,	pasos	a	desnivel	que	ayudan	a	hacer	más	
fluido	 el	 tránsito	 vehicular	muy	 congestionado	en	 estas	 zonas.	 También	 los	 túneles	 funcionan	 a	
manera	de	nodos:	el	túnel	de	San	Eduardo	y	el	del	cerro	Santa	Ana	acortan	tiempos	y	distancias	
para	desplazarse	en	la	urbe,	por	lo	cual	son	muy	concurridos,	especialmente	en	las	horas	pico.	
La	ciudad	de	Guayaquil	está	limitada	por	bordes	naturales:	el	río	Guayas	al	este,	el	estero	salado	al	
sur	oeste,	y	la	cordillera	de	Chongón	y	Colonche	al	noroeste,	de	la	cual	el	Cerro	Azul	es	el	de	mayor	
altura.		Dentro	de	la	ciudad	encontramos	otros	cerros	como	el	Santa	Ana,	el	cerro	del	Carmen,	y	
San	Eduardo,	los	cuales	se	convierten	en	límites	para	los	barrios	aledaños	a	estos	cerros.	
Los	esteros	actúan	también	como	bordes,	 se	evidencia	esto	en	 la	conformación	de	barrios	como	
Urdesa,	Miraflores,	Guasmo	Oeste,	Kennedy,	Isla	Trinitaria.		Otros	barrios	importantes	de	la	ciudad	
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son	el	Barrio	Centenario,	Bellavista,	San	Eduardo,	La	Ferroviaria,	El	Barrio	del	Astillero,	el	Barrio	del	
Puente,	Las	Peñas,	Bastión	Popular,	La	Alborada,	Samanes,	Pascuales.	
	

	
Figura		6.	Mapa	de	hitos	nodos	y	barrios	de	la	ciudad	de	Guayaquil,	en	base	al	análisis	Lynch.	[3]	

	
1.3. Sistemas	de	transportación	

	

Los	estándares	de	calidad	afectan	la	posibilidad	de	selección	de	un	modo	de	transporte	u	otro,	el	
modo	que	mayormente	se	use	dependerá	entre	varias	cosas	del	tamaño	de	la	ciudad.	
	

Tamaño	de	la	ciudad	 Automóvil	 T.	Público	 A	pie	

Grande	 38.8	 25	 27.8	
Mediana	 42.8	 13	 34.8	

Tabla	1.	Distribución	modal	de	los	viajes	al	trabajo	según	el	tamaño	de	las	ciudades,	Congreso	de	transportes	1996	[4].	

	
En	 nuestro	 entorno	 el	 automóvil	 es	 el	 medio	 privado	 más	 utilizado,	 en	 menor	 cantidad	 la	
motocicleta,	con	este	último	a	pesar	de	su	menor	tamaño	no	se	consigue	mayor	mejora	ambiental.	
	
La	bicicleta	es	 también	un	modo	de	 transporte	privado	y	 le	acompañan	otros	 tipos	de	vehículos	
que	 afloran	 en	 su	 uso	 como	monopatines,	 patinetes	 y	 patines	 que	 son	muy	 prácticos	 para	 los	
desplazamientos	cortos.	
	
Para	completar	está	el	transporte	colectivo,	compuesto	por	el	sistema	de	autobús	convencional,	el	
bus	 rapid	 tránsit	 “BRT”	 llamado	 Metrovía	 con	 sus	 buses	 alimentadores,	 y	 próximamente	 el	
teleférico	que	recibirá	por	nombre	comercial	Aerovía,	que	es	un	sistema	de	transporte	elevado	en	
cable	que	enlazarán	el	centro	de	la	ciudad	con	las	cercanías	Daule	y	Samborondón.	
	
A	manera	de	ejemplo,	en	la	Figura		7	cada	uno	de	los	modos	expuestos	(excepto	aerovía)	maneja	
un	 intervalo	 de	 elección	 de	 los	 usuarios	 según	 la	 longitud	 de	 los	 desplazamientos	 que	 vayan	 a	
realizar:	
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Características	de	los	diferentes	modos	de	transporte	

	

	

	
	
Al	comparar	las	velocidades	promedios	de	los	modos	de	transporte	(a	pie,	bicicleta,	transporte	
colectivo	y	automóvil)	en	un	estudio	del	ministerio	de	fomento	de	España	se	encontró	cuál	de	
ellos	permite	un	mayor	alcance	de	desplazamiento	en	función	del	tiempo,	mostrando	que	los	
modos	de	elección	escogidos	por	los	usuarios	en	la	figura	anterior	están	errados,	ya	que	se	puede	
aprovechar	la	bicicleta	sobre	el	automóvil	para	hacer	recorridos	de	hasta	6	Km.	

Figura		8.	Efectividad	del	transporte	urbano,	Ministerio	de	Fomento,	España,	2000	[6]	

	

Figura		7.	Distancia	y	medio	de	transporte	de	los	desplazamientos	urbanos	individuales.	DANIELS,	1983	[5] 
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Consumo	de	espacio	de	los	diferentes	modos	de	transporte	

Los	modos	de	transporte	afectan	el	uso	del	espacio	viario,	la	Tabla	2	indica	en	que	cantidades:	
	

Medio	de	
transporte	

Superficie	
en	
parada	
(m2)	

Nro.	medio	de	
personas	
(hora	punta)	

Superficie	en	
parada	por	
persona	
(m2)	

Superficie	en	
movimiento	por	
persona	(m2.h)	

Superficie	en	
movimiento	por	
persona/	kilómetro	
(m2.h)	

A	pie	 0	 1	 0.3	 0.4	 0.4	
Bicicleta	 1.5	 1	 0.5	 1.5	 1.5	
Automóvil	 10	 1.25	 8	 3	 2.4	
Autobús	 30	 30	 1	 9	 0.3	
Tranvía	o	
Ferrocarril	

150	 200	 0.75	 7.1	 0.66	

	
Las	cifras	de	la	tabla	reflejan		valores	de	ocupación	de	espacio	en	hora	punta	con	saturación	de	la	
vía	y	se	observa	que:	

• Coche	consume	8	veces	más	de	espacio	que	un	autobús	(que	es	el	medio	más	eficiente	en	
movimiento	por	persona	/	kilómetro)	

• Tranvía	ocupa	el	doble	de	espacio	que	un	autobús,		
• la	bicicleta	ocupa	tres	veces	más	espacio	en	movimiento	que	un	peatón,	diferencia	que	se	

disminuye	drásticamente	si	consideramos	condiciones	de	parada.		
• El	Metro	no	se	considera	ya	que	circularía	por	el	 subsuelo	y	en	el	 caso	de	Guayaquil	no	

sería	 aplicable	 por	 un	 excesivo	 coste	 debido	 a	 la	 proximidad	 de	 su	 superficie	 al	 nivel	
freático.	

	
Consumo	de	energía	de	los	diferentes	modos	de	transporte	

El	consumo	de	energía	es	uno	de	 los	valores	que	más	 fluctúa	según	el	medio	escogido,	según	 la	
siguiente	tabla:	
	

Tipo	 Consumo	(MJulios/Viajeros-km)	

A	pie	 0.20	
Bicicleta	 0.04	
Ciclomotor	 1.00	
Motocicleta	 1.40	
Turismo	 1.65	
Autobús	interurbano	 0.90	
Autobús	urbano	 1.10	
Avión	 4.90	
Ferrocarril	 1.10	

Tabla	3.	Consumo	energético	por	modo	de	transporte.	(CEE.1992)	[8]	

	
Valoración	ambiental	de	cada	modo	de	transporte	

La	bicicleta	y	el	desplazamiento	a	pie,	no	generan	ningún	tipo	de	contaminación	directa,	pero	 la	
tabla	considera	la	contaminación	producida	durante	el	proceso	de	fabricación	de	la	bicicleta	y	del	
calzado	para	andar.	
Tampoco	 se	 consideraría	 emisiones	 para	 el	 Tranvía	 puesto	 que	 se	 mueve	 mediante	 energía	
eléctrica	y	no	se	habla	de	la	contaminación	de	las	centrales	generadoras	de	electricidad.	
Respecto	al	autobús	y	al	transporte	privado	se	conocen	los	siguientes	datos:	
	
	

Tabla	2.	Consumo	de	espacio	por	modo	de	transporte	utilizado	(MERLIN,	1984)	[7] 
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	 Modo	de	transporte	 CO2	 CO	 COV	 NOx	 Part	

Zona	urbana	(medio)	 automóvil	particular	 160	 16.94	 2.05	 1.09	 0.07	
gr/pax-km	 Autobús	 101.6	 1.33	 0.41	 1.29	 0.11	
Zona	urbana	(máx.)	 automóvil	particular	 200	 21.18	 2.56	 1.36	 0.09	
gr/pax-km	 Autobús	 21.1	 0.34	 0.11	 0.33	 0.09	

Tabla	4.	Emisiones	comparadas	entre	coche	y	autobús	(MORCHEOINE,	1995)	[9]	

	
Parque	automotor	de	Guayaquil	

El	número	de	vehículos	matriculados	en	la	ciudad	de	Guayaquil	para	el	año	2000	era	167.000;	si	se	
simplifica	el	análisis	y	se	divide	solamente	en	tres	tipos	de	vehículos,	que	son	los	que	finalmente	
circulan	normalmente	en	la	ciudad,	tendríamos	los	valores	presentados	en	la	tabla:	

Tipo	 Cantidad	 Porcentaje	

Buses	 9216	 6%	
Camiones	 7789	 5%	
Livianos	 137123	 89%	
TOTAL	 154128	 100%	

Tabla	5.	Vehículos	de	transporte	matriculados	en	Guayaquil	

	
Para	 el	 año	 2014	 el	 número	de	 vehículos	matriculados	 ascendió	 a	 401.294,	 dando	de	 resultado	
una	tasa	de	motorización	de	150	veh/mil	habitantes	que,	comparada	a	 la	cifra	del	año	2000	 (78	
veh/mil	 habitantes)	 vemos	 como	el	 vehículo	privado	ha	 ganado	dominio	de	uso	 y	 espacio	 en	 la	
ciudad.	
	
Sistema	Metrovía	

De	acuerdo	al	plan	de	movilidad	de	Guayaquil	del	año	2013,	el	objetivo	principal	de	la	estrategia	
propuesta	para	el	sistema	integrado	es	operar	los	siete	corredores	(Figura		3)	en	un	plazo	de	ocho	
años,	transportando	el	80%	de	la	demanda	del	transporte	público.	
	
Se	 planea	 la	 implantación	 de	 un	 nuevo	 corredor	 a	 cada	 dos	 años	 reforzando	 el	 sistema	 de	
transporte	público,	eliminando	y	reduciendo	por	etapas	el	sistema	convencional	de	autobuses	de	
acuerdo	a	la	implantación	del	sistema	Metrovía	de	Corredores	BRT.	
	
En	 el	 plan	 de	 movilidad	 de	 Guayaquil	 se	 recomienda	 mejorar	 los	 esfuerzos	 para	 completar	 la	
infraestructura	 del	 Sistema	 Metrovía	 y	 estudiar	 la	 posibilidad	 de	 transportes	 alternativos	
especialmente	para	el	área	de	Samborondón	y	Durán.	
	

	
Figura	9.	Bus	Rapid	Transit,	Metrovía	[10]	
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La	 figura	 10	muestra	 la	 estrategia	 a	 corto	 y	mediano	 plazo	 del	 sistema	 de	 transporte	 colectivo	
Metrovía.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	eficiencia	operacional	y	ambiental	del	Sistema	Metrovía	se	observa	en	los	datos	de	flota.	Con	
405	unidades	(11%	de	la	flota	total	de	autobuses	de	la	ciudad)	de	las	3	troncales	en	operación	(205	
articulados	 y	 200	 buses	 alimentadores)	 se	 transportan	 sobre	 los	 20.000	 pasajeros	 por	
hora/dirección,	movilizando	500000	pasajeros	por	día.		
	
	
Implementación	de	nuevos	corredores	urbano	expansión	del	sistema	Metrovía	

El	plan	de	movilidad	recomienda	la	 implementación	de	corredores	BRT,	por	medio	de	las	nuevas	
líneas	troncales,	pero	el	cuadro	ya	no	muestra	un	periodo	de	cada	2	años	sino	cada	5	años,	con	la	
siguiente	prioridad:	

Cronograma	de	Implantación	de	corredores	

TRONCAL	 2014	 2019	 2024	 2029	 2032	

T-4	 X	 	 	 	 	
T-5	 	 X	 	 	 	
T-6	 	 	 X	 	 	
T-7	 	 	 	 X	 	
MAXIBUS	 	 	 	 	 X	

Tabla	6.	Cronograma	de	Implantación	de	Líneas	Troncales	-	Metrovía	

	

SISTEMA	BRT	INTEGRADO	

OBJETIVOS	PRINCIPALES:	

- Expansión	del	Sistema	Integrado	
con	 implementación	 de	 4	
nuevos	corredores.	

- Completar	 los	 3	 corredores	
existentes	 al	 límite	 de	 la	
capacidad	de	transporte.	

- Implementar	un	nuevo	corredor	
cada	2	años.	

Objetivo	meta	(8	años):	

Reducir	 la	 participación	 del	 sistema	
convencional	en	la	repartición	modal	
para	 20%	 de	 la	 demanda	 de	
pasajeros.	

Objetivo	meta	(8	años):	

Aumentar	 la	 participación	 del	
sistema	 integrado	 en	 la	 repartición	
modal	 para	 80%	 de	 la	 demanda	 de	
pasajeros.	

Objetivo	meta	(2	años):	

Preparar	 el	 diseño	 conceptual	 del	
Sistema	 de	 Transporte	 Masivo	
Maxibus.	

Objetivo	meta	(10	años):	

Implementar	 el	 sistema	 de	 máxima	
capacidad	 Maxibus	 en	 su	 primera	
etapa	(Tramo	Central).	

ESTRATEGIA	DE	CORTO	Y	MEDIANO	PLAZO	

PLAZO	PREVISTO:	8	AÑOS	

SISTEMA	CONVENCIONAL	

OBJETIVO	PRINCIPAL:		

- Reducción	 del	 número	 de	 rutas	
urbanas	y	unidades	(bus	tipo).	

SISTEMA	MASIVO	DE	GRAN	
CAPACIDAD	(MAXIBUS)	

OBJETIVOS	PRINCIPALES:		

- Diseño	 de	 transporte	 con	
implementado	 como	 sistema	
de	bus	elevado.	

- Estudios	de	Factibilidad.	
- Proyecto	 Ejecutivo	 de	

Ingeniería.	
- Financiación	del	proyecto.	

Figura		10.	Estrategia	de	corto	y	mediano	plazo	Sistema	de	Transporte	Público,	PMG2013	
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Existe	confusión	en	el	PMG2013	con	respecto	al	plazo	de	implementación	de	cada	nuevo	corredor,	
pero	evidente	retraso	con	respecto	a	la	implementación	de	la	troncal	4,	ya	que,	a	la	fecha	aún	no	
se	cuenta	con	los	estudios	definitivos.	

	
Figura		11.	Corredores	de	transporte	público	Metrovía	en	su	implementación	total	

	
Corredor	metropolitano	Durán	

Según	el	PMG2013	Guayaquil	desarrollará	la	estructuración	de	los	servicios	de	transporte	público	
metropolitano,	la	misma	que	incluirá	los	respaldos	técnicos	que	incluyan:	
	
•	Planes	operacionales	propuestos	y	los	parámetros	técnicos	(itinerarios,	flotas,	frecuencias,	nivel	
de	servicio)	de	los	servicios	de	transporte	en	la	estructura	del	servicio	propuesto.	
•	 Comparación	 de	 la	 nueva	 estructura	 de	 servicios	 propuestos	 y	 los	 actuales	 servicios	
convencionales,	que	pueda	visualizar	 con	 claridad	 la	operadora	 y	 las	 rutas	 involucradas	en	 cada	
uno	de	ellos.	
•	Análisis	financiero	y	presupuesto	de	la	propuesta	considerando	para	ello	los	costos	de	inversión,	
operación,	mantenimiento,	 costos	 ambientales	 (contaminación),	 costos	 de	 congestión,	 etc.	 Y	 se	
incluirá	 en	 el	 análisis	 de	 sensibilidad	 las	 variables	 del	 perfil	 de	 la	 demanda,	 la	 tarifa	 técnica	
referencial	y	el	nivel	de	servicio	(tiempo	de	viaje,	densidad	de	ocupación	de	los	buses,	etc.).	
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Sistema	convencional	de	autobús	

De	forma	general	los	autobuses	en	Guayaquil	se	clasifican	en	tres	categorías,	aquellos	con	más	de	
50	asientos,	los	que	tienen	capacidad	entre	35	y	50	pasajeros	y	los	que	transportan	menos	de	35.	
La	flota	tiene	2565	buses	y	855	busetas,	 transportan	un	promedio	diario	de	650	y	550	pasajeros	
respectivamente,	están	agrupadas	en	70	empresas	privadas	y	la	tarifa	es	de	US$	0.25	para	adultos.	
	
Según	el	PMG2013	la	flota	de	transporte	público	de	Guayaquil	tenía	17.8	años	en	edad	promedio,	
por	lo	tanto,	es	una	flota	que	debe	ser	renovada,	los	vehículos	de	menor	edad	son	en	mayor	parte	
los	 de	menor	 capacidad	 denominados	 busetas,	 éstos	 paulatinamente	 son	 reemplazados	 porque	
desde	el	 punto	de	 vista	 técnico	 solamente	pueden	operar	 en	 sectores	periféricos	 y	 servir	 como	
alimentadores	a	sectores	troncales.	
	
Los	puntos	de	mayor	atracción	del	sistema	convencional	de	autobuses	están	en	la	zona	céntrica	y	
son:	 Malecón	 2000,	 Bahía,	 sector	 bancario,	 los	 edificios	 públicos	 (Municipio,	 Gobernación)	 el	
parque	Centenario,	Espol,	el	Hospital	Luis	Vernaza,	entre	otros	que	se	ven	abajo	en	la	figura.	
	

Figura		12.	Propuesta	Corredor	Durán,	PMG2013	
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En	414.839	traslados	que	se	realizan	es	necesario	hacer	dos	transbordos	para	llegar	al	destino.	
	
Demanda	de	viajes	en	el	Centro	
Con	el	propósito	de	identificar	los	principales	corredores	de	transporte	público	en	el	área	central	
se	hizo	estudios	de	ocupación	visual	que	estableció	un	primer	nivel	de	la	demanda	de	tráfico	hacia	
el	 principal	polo	generador	de	 tráfico	de	 la	 ciudad.	 El	 estudio	que	 se	 realizó	entre	 las	 seis	de	 la	
mañana	 y	 las	 ocho	 de	 la	 noche	 e	 identificó	 un	 total	 de	 80.305	 pasajeros	 que	 ingresan	 al	 área	
central	en	transporte	público.		
	
Sobre	 la	 base	 de	 los	 diferentes	 valores	 de	 vehículos	 y	 pasajeros	 que	 atraviesan	 86	 puntos	 de	
conteo	 determinados	 en	 las	 horas	 de	máxima	 demanda	 en	 toda	 la	 ciudad	 se	 establecieron	 los	
siguientes	valores	que	se	muestran	a	continuación.	
	
	
	
	
	
Pasajeros/hora	que	ingresan	al	centro	de	la	ciudad	(7h00	–	8h00)	

Figura		13.	Límites	de	calles	de	la	

zona	 céntrica	 con	 mayor	

atracción	de	usuarios.	

	



Introducción	y	Objetivos	 	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

32	

	
	
Las	vías	de	ingreso	que	formaron	parte	del	“cordón”	fueron	catorce	y	son	las	siguientes:	

- Cinco	 vías	 en	 sentido	 sur-norte,	 que	 corresponden	 a	 las	 calles	 Eloy	 Alfaro,	 Chimborazo,	
Rumichaca,	Pedro	Moncayo	y	Av.	Quito.	En	estas	vías	existe	un	total	31.624	pasajeros.	

- Cinco	 vías	 en	 sentido	 oeste-este,	 Colón,	 10	 de	 agosto,	 Clemente	 Ballén,	 Luque	 y	 9	 de	
octubre	con	un	total	de	19.788	pasajeros.	

- Cinco	 vías	 en	 sentido	 norte-sur,	 por	 las	 calles	 Fortunato	 Safadi,	 Los	 Ríos,	 Antepara	 y	
Machala	con	un	total	de	28.893	pasajeros.	

	
Pasajeros/hora	que	salen	del	centro	de	la	ciudad	(18H00	–19H00)	

	
	
	

Figura	 	 14.	 Pasajeros/hora	

que	ingresan	al	centro	de	la	

ciudad	(7h00	–	8h00)	

	

Figura	 	 15.	 Pasajeros/hora	 que	

salen	 del	 centro	 de	 la	 ciudad	

(18H00	–19H00)	
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En	cuanto	a	los	flujos	medidos	en	la	salida,	se	contó	un	total	de	74.530,	número	que	es	inferior	a	
los	ingresos,	debido	a	que	las	actividades	continúan	después	de	la	ocho	de	la	noche.		
	
Las	vías	que	fueron	puntos	de	salida	del	cordón	central	fueron	catorce	y	son	las	siguientes:	

- Seis	 vías	 de	 salida	 sentido	 norte-sur,	 entre	 las	 que	 se	 tienen:	 Chile,	 Ildefonso	 Coronel,	
Garaicoa,	6	de	Marzo,	Guaranda	y	Machala	con	un	total	de	pasajeros	de	30.823	

	
- Cuatro	vías	de	salida	sentido	este-oeste,	Ayacucho,	Sucre,	Aguirre	y	9	de	octubre	con	un	

total	de	20.425	pasajeros.	
	

- Cuatro	 vías	 en	 sentido	 sur-norte,	 que	 son:	 Fortunato	 Safadi,	 Esmeraldas,	 Quito	 y	 Julián	
Coronel	con	un	total	de	23.282.	

	
	
Taxis	

Un	sistema	de	taxis	es	ideal	cuando	en	una	ciudad	funciona	como	un	sistema	complementario	al	
sistema	 de	 buses.	 En	 Guayaquil,	 el	 excesivo	 número	 de	 taxis	 genera	 problemas	 de	
embotellamiento,	 inseguridad	 y	 contaminación	 ambiental,	 en	 general,	 implica	 la	 saturación	 de	
calles	en	los	sectores	más	atractivos	por	la	excesiva	competencia.	
	
Guayaquil	 presenta	 una	 sobreoferta	 de	 taxis,	 9.000	 unidades	 en	 condiciones	 formales	 y	 9.000	
unidades	 de	 manera	 informal	 (Fuente	 Metrovía),	 y	 que	 transportan	 cada	 uno	 diariamente	 20	
pasajeros	en	promedio	(Fuente	CTE).		
	
La	 participación	 de	 la	 flota	 de	 taxis	 total	 en	 el	 transporte	 público	 es	 de	 13%.	 La	 flota	 de	 taxis	
presentaba	una	edad	promedio	de	12	años	y	presenta	malas	condiciones	de	mantenimiento	según	
el	PMG2013.	
	
Es	necesario	establecer,	a	través	de	nuevo	reglamento	municipal	de	servicios	de	taxis,	la	definición	
de	 la	 flota	 de	 taxis,	 características	 de	 los	 vehículos,	 normas	 de	 operación,	 equipamientos	
obligatorios	y	demás	especificaciones	técnicas.	
	
Teleférico	

Las	cabinas	de	teleférico	tendrán	un	coste	total	de	inversión	de	$	125,68	millones,	se	levantarán	a	
30	metros	de	altura	y	desplazarán	a	17	km/h,	tendrán	como	nombre	comercial	“aerovías”	y	se	ha	
planificado	su	puesta	en	servicio	a	partir	del	2017	y	que	movilice	diariamente	40.000	pasajeros.	
	
El	sistema	tendrá	dos	rutas	que	partirán	de	los	cantones	vecinos:	una	desde	Samborondón	y	otra	
de	Durán,	uniéndose	ambas	en	el	Malecón	Simón	Bolívar,	para	continuar	hacia	la	avenida	Quito	y	
finalizar	en	el	Parque	Centenario;	la	tarifa	estimada	sería	$	0,70.	
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	 Figura		16.	Infografía	del	sistema	aerovía	para	la	ciudad	de	Guayaquil,	diario	El	Universo.	[11]	
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Bicicleta	

El	Plan	de	Movilidad	de	Guayaquil,	propone	 fomentar	 los	modos	de	 transporte	no	motorizados,	
incorporando	la	bicicleta	como	un	medio	complementario	del	transporte	público	urbano.	
	
Por	 este	 motivo	 se	 trata	 de	 implementar	 un	 proyecto	 que	 amplíe	 las	 estrategias	 de	 movilidad	
pública	 de	 la	 ciudad	 ofreciendo	 una	 red	 de	 vías	 especializadas	 para	 ciclistas	 pensadas	
esencialmente	para	el	uso	cotidiano.	
	

	
	

	

	

	

	
	
Respecto	a	algunos	de	los	elementos	que	se	incorporarán	al	proyecto	desarrollado	para	Guayaquil,	
tendientes	a	mejorar	la	seguridad	de	los	ciclistas	el	PMG2013	cita:	
	
•	Priorización	de	calles	con	menor	incidencia	de	vehículos	pesados	(minimizando	el	uso	de	arterias	
con	servidos	de	transporte	público	de	pasajeros	y	fuera	de	la	red	de	tránsito	pesado).	
•	Elemento	separador	físico	(bordillo).	
•	Señalización	vertical,	indicativo	de	prohibición	de	estacionamiento	sobre	la	vía	ciclista.	
•	Señalización	horizontal	en	cruces,	pintura	de	color	en	el	cruce	(azul	o	verde)	y	tachas	reflectivas.	

Figura		18.	Tiempo	medio	de	desplazamiento	por	modo	de	transporte	en	ámbito	urbano.	[12]	

	

	

Figura		17.	Zona	de	alcance	de	los	modos	de	transporte	público,	Plan	Director	Ciclable	Bizkaia,2002.	[12]	
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De	acuerdo	a	referencias	internacionales	se	considera	como	normal	un	valor	de	distancia	de	viaje	
en	bicicleta	hogar	-	trabajo	entre	6	a	8	km.	
	
En	 Guayaquil	 el	 municipio	 desarrolló	 un	 primer	 circuito	 del	 centro	 de	 Guayaquil	 (que	 cesó	 su	
funcionamiento)	y	tuvo	como	anteproyecto	un	circuito	2	y	3	en	las	orillas	del	Estero	Salado.	
	
El	PMG2013	manifiesta	que	solo	se	asignó	un	proyectista	para	la	elaboración	de	las	aportaciones	
en	esta	temática.	
	
El	municipio	conoce	que	estaría	obligado	a	penetrar	en	zonas	con	distinto	tipo	de	conflictividad	en	
la	 distribución	 del	 espacio	 viario,	 está	 consciente	 que,	 asignar	 una	 calzada	 exclusiva	 implica	
reducción	de	la	calle	para	el	vehículo	motorizado	y/o	reordenamiento	en	el	estacionamiento.	
	
Las	intervenciones	deberían	formar	parte	del	plan	de	Jerarquización	Vial,	 localizando	las	ciclovías	
en	arterias	con	aptitudes	para	cumplir	la	función	de	acceso	local,	que	cuenten	con	menos	tránsito	
o	 velocidades	 reducidas;	 estas	 acciones	 deberían	 estar	 en	 armonía	 con	 las	 acciones	 de	
Regeneración	 Urbana	 de	 las	 calles	 secundarias	 de	 los	 barrios	 para	 su	mayor	 uso	 peatonal	 y	 de	
bicicletas.	
	
El	plan	de	movilidad	de	Guayaquil	2013	menciona	que	la	construcción	de	las	ciclovías	se	haga	en	
calles	de	bajo	tránsito.	
	
También	proponen	el	proyecto	de	una	red	de	vías	exclusivas	para	ciclistas	a	través	de	un	estudio	
de	aproximadamente	1	año	de	duración	que	contemple	tres	tareas	fundamentales:	

- Selección	de	las	trazas	de	la	misma,	tanto	sobre	calzada	como	sobre	aceras,	de	acuerdo	las	
características	particulares	de	los	distintos	sectores	urbanos.	

- La	 segunda	 tarea	 será	 el	 diseño	 de	 los	 distintos	 corredores	 principales	 según	 el	
establecimiento	de	prioridades	por	parte	de	las	autoridades	del	Municipio.	

- Por	última	 capacitación	de	 recursos	humanos	del	Municipio	en	 relación	a	 las	dos	 tareas	
antes	citadas,	y	que	deberán	participar	a	lo	largo	del	proceso	junto	al	equipo	externo.	

	
	

	
Figura		19.	Anteproyecto	de	Red	vía	para	ciclistas	en	la	ciudad	de	Guayaquil,		año	2005.	
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El	 PMG2013	 indica	 que	 proyecto	 requerirá	 la	 participación	 de	 profesionales	 con	 experiencia	 en	
planificación	 de	 redes	 para	 ciclistas,	 GIS	 y	 bases	 de	 datos	 geográficas,	 tránsito	 y	 seguridad	 vial,	
diseño	 de	 infraestructura	 para	 ciclistas	 y	 de	 asistentes	 (semi	 sénior	 y	 junior)	 para	 la	 fase	 de	
relevamientos	geométricos,	operativos	y	los	proyectos.	
Y	que,	una	vez	completados	los	corredores	principales,	el	Municipio,	con	recursos	propios	asumiría	
continuar	 el	 proceso	 proyectual	 de	 los	 corredores	 complementarios	 con	 mínima	 asistencia	
externa.	
	
A	 la	 presente	 fecha	no	 se	ha	desarrollado	 los	 estudios	de	 consultoría	 de	 tal	 proyecto,	 y	 solo	 se	
cuenta	con	el	anteproyecto	de	la	Figura		19.	
	
Transporte	Pesado	

La	 economía	 de	Guayaquil	 depende	 en	 buena	 parte	 al	 transporte	 de	 carga	 por	 su	 condición	 de	
puerto,	es	así	que	tiene	el	puerto	más	importante	de	Ecuador.	
	
La	mayoría	de	esta	carga	sale	hacia	otros	puntos	en	el	país,	por	eso	en	los	años	80	se	construyó	la	
vía	perimetral	que	tenía	como	objetivo	el	paso	de	vehículos	pesados	hacia	el	puerto	marítimo	sin	
que	 ingrese	o	atraviese	 la	 ciudad,	 sin	embargo	 la	 falta	de	control	de	 los	asentamientos	urbanos	
absorbió	a	la	perimetral	y	restó	el	carácter	para	lo	que	fue	diseñada.		
	
El	 PMG2013	 indica	 que	 se	 cuenta	 con	 reglamentación	 adecuada,	 que	 consta	 en	 las	 ordenanzas	
correspondientes	 y	 que	 ha	 logrado	 un	 efectivo	 control	 de	 las	 labores	 de	 carga	 y	 descarga,	
estableciendo	horarios,	rutas,	y	tipos	de	vehículos.	
	
Se	 prevé	 que	 la	 ciudad	 necesitará	 dos	 centros	 Logísticos	 que	 servirán	 para	 estacionamiento	 de	
camiones	de	mayor	tonelaje	y	posterior	repartición		mediante	camiones	de	menor	tamaño.		
	
 

	
	
	

Figura		20.	Ubicación	sugerida	para	las	terminales	de	carga,	PMG2013	

Terminales	logísticas	sugeridas	Zona	portuaria	de	Guayaquil	
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El	 PMG2013	 propone	 su	 implementación	 en	 la	 vía	 a	 Daule	 pasando	 el	 centro	 carcelario	 de	 la	
Penitenciaria	 y	 el	 otro	 en	 el	 área	 de	 intercambiador	 de	 la	 vía	 a	 la	 Costa	 	 (Figura	 	 20)	 	 con	 este	
último	los	camiones	tendrían	un	sitio	para	esperar	o	despachar	los	embarques	del	puerto,	a	través	
de	un	sistema	de	comunicaciones	con	el	vehículo	correspondiente	cuando	llegue	su	turno.	
	
Transporte	interprovincial	de	pasajeros	

En	relación	a	 los	buses	 interprovinciales,	se	han	determinado	dos	sitios	que	ayudarán	a	 la	actual	
estación	 Terminal	 Terrestre	 de	 Guayaquil	 y	 así	 evitar	 viajes	 negativos.	 Estas	 termínales	 se	
ubicarían	sobre	la	vía	a	Daule	y	sobre	la	vía	a	la	Costa,	como	se	ven	en	la	Figura		21.	
	

	
	

	

Figura		21.	Ubicación	sugerida	para	la	terminal	de	pasajeros,	PGM2013	

	
1.4. Objetivos	

	
El	 objetivo	 de	 los	 criterios	 para	 el	 Plan	Director	 del	 uso	 de	 la	 Bicicleta	 en	Guayaquil	 (PDBG),	 es	
hacer	de	la	bicicleta	un	modo	de	transporte	cotidiano.	
	
El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	principal	describir	los	aspectos	más	relevantes	respecto	a	
la	 utilización	 de	 la	 bicicleta	 como	modo	de	 transporte	 y	 los	 lineamientos	 principales	 a	 tener	 en	
cuenta	al	diseñar	una	Red	de	Rutas	ciclistas,	desde	el	punto	de	vista	de	la	seguridad,	no	solo	de	los	
ciclistas	sino	también	de	los	peatones	y	los	conductores	de	vehículos.	
	
Dentro	de	este	afán	y	por	 la	motivación	de	otras	 ciudades	en	el	mundo	que	ya	han	dado	pasos	
importantes	 para	 tener	 una	 ciudad	 “más	 humana”	 se	 encuadra	 la	 redacción	 de	 los	 presentes	
criterios	 para	 el	 Plan	Director	 del	 uso	 de	 la	 Bicicleta	 el	 cual	 recoge	medidas	 de	 planificación	 de	
infraestructura	 ciclista	 y	 de	 estacionamientos,	 propone	 además	medidas	 de	 impulso	 al	 uso,	 un	
vistazo	a	 la	 temas	de	 la	bici	 introducidos	en	el	último	manual	de	 capacidad	de	 carreteras	 y	una	
propuesta	de	ordenanza	de	circulación	de	peatones	y	ciclistas.	
	

Zona	aeropuerto	y	terminal	terrestre	 Zona	sugerida	para	terminales	terrestre	de	pasajeros	
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2. La	bicicleta	y	la	ciudad	
	

2.1. Antecedentes	y	evolución	de	la	vía	ciclista	
	
En	1817	inventor	alemán	Karl	Drais	creó	la	primera	bici	sin	pedales,	después,	en	1839	el	escocés	
Kirkpatric	Macmillan	creó	la	primera	bici	con	pedales	como	las	de	hoy	en	día.	
	
A	fines	del	siglo	XIX,	 la	bici	era	muy	popular	y	el	crecimiento	del	ciclismo	ocasionó	una	campaña	
para	mejorar	 las	 vías	 existentes,	 a	menudo	mal	 asfaltadas,	 en	 EE.UU.	 aparecieron	 las	 primeras	
agrupaciones	ciclistas	como	Good	Roads	Movement	(Movimiento	de	los	buenos	caminos)	quienes	
exigían	mejores	vías,	 también,	en	Reino	Unido,		 los	Ciclistas	Touring	Club	(CTC)	también	hicieron	
presencia	con	la	entrega	de	un	tratado	titulado	Roads	(Caminos):	construcción	y	mantenimiento.		
	
Para	1870	 la	bici	se	 inserta	en	 los	Países	Bajos	y	aquí	ya	en	1920	era	el	modo	de	transporte	con	
mayor	 demanda	 (alcanzando	 75%).	 La	 primera	 vía	 ciclista	 en	 este	 país	 tenía	 dos	 carriles	
pavimentados	de	longitud	1,4	km	al	costado	de	la	carretera	adoquinada	Breda	–	Tilburg.	
	
En	Alemania	numerosos	senderos	para	bicis	separados	de	la	carretera	fueron	construidos	por	las	
asociaciones	 de	 ciclistas	 de	 ruta,	 también	 surgieron	 preocupaciones	 en	 relación	 a	 los	 conflictos	
entre	los	ciclistas,	el	tráfico	de	caballos	y	peatones,	finalmente	se	conduce	a	la	modernización	de	
secciones	 de	 las	 rutas	 que	 contaron	 con	 superficies	 más	 lisas	 y	 separadas	 para	 los	 diferentes	
grupos.	
	
Nuevamente	 en	 los	 Estados	 Unidos	 en	 1897	 se	 instaló	 una	 vía	 ciclista	 segregada	 que	 se	 llamó	
California	Cycleway	para	conectar	Pasadena,	California,	a	Los	Ángeles	y	contó	con	1450	metros.	
	

	
	 	

Figura	22.	California	Cycleway	in	1890s,	American	roads,	Cycleways	[1]	

	
En	Ecuador	la	bici	ha	evolucionado	en	su	uso	y	significado	desde	su	aparición	a	inicios	del	siglo		XX.	
Inicialmente	 fue	usada	para	el	 transporte	de	courier,	y	con	el	 tiempo	tras	 la	 fuerte	 inserción	del	
automóvil	se	convirtió	en	un	instrumento	usado	para	recreación.	
	
En	 la	 ciudad	de	Quito,	 en	 el	 año	 2003	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 seminario-taller	 “Ciclovías	 para	Quito”	
luego	de	la	acogida	que	tuvo	el	mismo	se	ha	marcado	la	forma	de	percibir	a	la	bicicleta	en	la	ciu-
dad	y	ha	repercutido	en	la	visión	de	la	movilidad	en	el	resto	del	país.	
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En	cuanto	a	espacios	activos	para	 realizar	el	 ciclo	paseo	en	 la	actualidad	entre	 las	 ciudades	que	
disponen	estos	son:	Loja,	Quito,	Cuenca	y	Ambato.	Mientras	que,	ciudades	que	por	el	momento	
tienen	 suspendidas	 las	 actividades	 son:	 Ibarra,	 Guayaquil	 y	 Santo	 Domingo.	 La	 ¡Error!	 No	 se	
encuentra	 el	 origen	 de	 la	 referencia.	 muestra	 la	 frecuencia	 de	 realización	 de	 la	 actividad	 y	 el	
número	de	kilómetros	(km)	aproximados	para	la	circulación	de	los	ciclistas.	[2]	
		

Ciudades	del	Ecuador	que	cuentan	con	ciclopaseos	

Ciudad	 Frecuencia	 Estado	 km	
Quito	 Todos	los	domingos	del	mes	 Activo	 30	
Loja	 Todos	los	domingos	del	mes	 Activo	 10	
Cuenca	 Cada	15	días	 Activo	 5-10	
Ambato	 Dos	de	los	domingos	del	mes	 Activo	 6	
Santo	Domingo	 Todos	los	domingos	del	mes	 Suspendido	 6	
Guayaquil	 Ocasional,	ejecutado	hasta	2013	 Suspendido	 1.76-6.95	
Ibarra	 Ocasional,	sin	fechas	fijadas	 Suspendido	 5	
Fuente:	La	situación	de	la	bicicleta	en	Ecuador,	Análisis	Marzo2015	
Nota:	En	Cuenca	el	trayecto	cambia	regularmente	y	la	tabla	no	define	un	número	exacto	de	km.	
En	Guayaquil,	hay	diversas	rutas	de	entre	1.76	y	6.95	km.	

Tabla	7.	Ciudades	del	Ecuador	que	cuentan	con	ciclopaseos.	

	
2.2. Características	ideales	para	una	red	de	carriles	bici	

	
La	 bici	 es	 un	 vehículo	 ágil	 que	 puede	 circular	 casi	 por	 cualquier	 sitio,	 este	 gran	 atributo	 se	
convierte	 en	 un	 inconveniente	 cuando	 debe	 compartir	 su	 espacio	 con	 peatones	 y	 vehículos	
motorizados,	 ya	 que	 en	 cierto	 grado	 la	 seguridad	 de	 todos	 es	 perjudicada,	 y	 la	 bici	 pierde	 gran	
parte	de	su	atractivo.	
Es	importante	tener	una	buena	red	de	carriles	bici,	por	ello	se	debe	prestar	atención	en	cuanto	a:	
	
•	Accesibilidad:	un	carril	bici	debe	asegurar	los	accesos	a	zonas	de	atracción,	así	se	asegurará	un	
mayor	uso	y	para	ello	debe	unir	el	máximo	número	de	orígenes	y	destinos	a	través	de	los	caminos	
más	cortos.	
	
•	Demoras:	dentro	del	ámbito	urbano	consigue	una	gran	efectividad	por	lo	que	se	debe	favorecer	
su	uso	evitando	vueltas	demasiado	largas,	con	intersecciones	seguras	y	señalización	clara.		
La	 intensidad	 del	 tráfico	 motorizado	 genera	 demoras	 en	 el	 tráfico	 ciclista,	 más	 aún	 en	 las	
intersecciones	bastante	desequilibradas.	Se	debe	evitar	también	 interferencias	con	 los	peatones.	
Todo	eso	 lleva	a	plantear	planes	de	 coexistencia	 con	 carriles	 integrados	a	 la	 calzada	en	algunos	
casos	y	de	segregación	cuando	sea	posible.	
	
•	 Condiciones	 del	 carril:	 un	 carril	 atractivo	 cumple	 ciertas	 condiciones	 como	 la	 uniformidad	
superficial,	se	recomienda	el	uso	de	pavimentos	bituminosos	o	de	hormigón.	Las	tapas	de	registro	
y	 los	 imbornales	 se	 deben	 colocar	 de	 forma	 que	 no	 generen	 peligro	 a	 los	 usuarios;	 las	 rejas	 se	
disponen	transversales	a	la	dirección	de	circulación.		
Para	mayor	seguridad	y	confort	se	debe	proteger,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	las	condiciones	
climatológicas	extremas,	e	iluminarse	adecuadamente.	
	
•	Tipo	de	usuario:	para	el	desarrollo	del	diseño		es	muy	importante	definir	el	tipo	de	usuario	que	
utilizará	 en	mayor	 cantidad	 la	 nueva	 vía.	 Como	 referencia,	 el	Ministerio	 del	 Interior	 de	 España	
hace	una	clasificación	de	los	tipos	de	usuarios:	
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Los	ciclistas	vulnerables	son	 los	adolescentes	menores	de	16	años	y	 las	personas	mayores	o	con	
alguna	deficiencia	física.	Desarrollan	velocidades	menores	a	15	km/h,	y	su	tiempo	de	reacción	es	
elevado.		
Los	ciclistas	adultos	desarrollan	velocidades	entre	15	y	30	km/h,	viajan	por	todo	tipo	de	motivos	y	
sus	distancias	son	más	largas	y	responden	bien	ante	imprevistos.		
Por	 último,	 los	 ciclistas	 deportivos	desarrollan	 velocidades	 superiores	 a	 los	 30	 km/h	 por	 lo	 que	
están	sometidos	a	un	alto	riesgo	ante	acontecimientos	externos.	
	
•	La	pendiente	como	condicionante	principal:		
Existen	dos	tipos	de	pendientes	en	una	vía	ciclista,	la	transversal	y	la	longitudinal.		
La	 pendiente	 transversal	 es	 aquella	 dada	 para	 asegurar	 un	 drenaje	 rápido	 y	 que	 no	 se	 formen	
charcos	en	el	carril	en	caso	de	lluvia,	se	recomienda	una	pendiente	transversal	del	2%.	
	
La	 pendiente	 longitudinal	 es	 la	 que	 hay	 que	 tener	 más	 presente	 en	 el	 análisis	 de	 una	 red	 de	
carriles	 bici.	 Existen	 varios	 estudios	 que	 dan	 unas	 recomendaciones	 respecto	 a	 las	 pendientes	
longitudinales	a	utilizar	en	el	diseño	de	un	carril	bici.	
	
Una	de	ellas	 es	 la	que	 se	 toma	en	 referencia	en	España,	 y	 se	parte	de	 la	base	que	 todo	 ciclista	
pueda	mantener	una	velocidad	mínima	de	15	km/h	sin	sobresfuerzo	físico,	como	sigue:	
	

Pendiente	 Distancia	máxima	recomendada	(m)	
>2%	 4000	
>4%	 2000	
>5%	 No	recomendada	

Tabla	8.	Distancia	máxima	recomendada	según	pendientes	(Ministerio	del	Interior	España,	2000)	[3]	

	
Si	 bien	 se	 recomienda	que	 las	 vías	 ciclistas	no	 tengan	una	pendiente	 superior	 al	 5%	 	 se	pueden	
hacer	excepciones	cuando	la	conectividad	de	la	red	se	vea	afectada,	haya	que	salvar	obstáculos	o	
acceder	 a	 pasos	 elevados	 o	 subterráneos,	 por	 tanto	 se	 permiten	 las	 siguientes	 pendientes	 en	
función	de	la	distancia:	

Diferencia	de	cotas	(m)	 Pendientes	(%)	 Longitud	de	la	rampa	(m)	

1	 12	 8	
2	 10	 20	
4	 6	 65	
6	 5	 120	
10	 4	 250	

Tabla	9.	Pendientes	recomendadas	para	rampas	de	acceso.	(Ministerio	del	Interior	España,	2000)	[3]	

	
En	todo	caso	siempre	que	sea	posible	se	salven	diferencias	de	cotas	con	la	mitad	de	la	pendiente,	
o	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	 con	 el	 doble	 de	 distancia	 recomendada	 como	 mínima.	 Estas	 últimas	
recomendaciones	son	bastante	buenas	para	los	casos	concretos	de	rampas	de	acceso,	pero	no	se	
deben	extrapolar	a	la	circulación	normal.	
	
Las	pendientes	en	las	calles	de	Guayaquil	
En	Guayaquil	se	encuentran	dos	realidades	muy	diferentes	en	cuanto	a	pendientes.	
Guayaquil	 está	 rodeado	por	 cerros,	pero	existen	2	muy	 importantes	en	el	 centro	que	dividen	 la	
ciudad	 en	 Norte	 y	 Sur,	 sus	 nombres	 “Santa	 Ana”	 y	 “El	 Carmen”	 que	 cuentan	 con	 túneles	 que	
actualmente	 solo	permiten	el	paso	de	automóviles	 y	el	 sistema	Metrovía,	 la	prohibición	a	otros	
modos	también	está	aplicada	para	rampas	de	los	pasos	elevados.		
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A	diferencia	de	las	zonas	viales	sobre	los	cerros	y	cercanas	a	sus	faldas,	el	resto	de	toda	la	ciudad	
presenta	 las	 pendientes	 suaves.	 Pero	 para	 determinar	 sus	 valores	 exactos	 se	 necesitaría	 un	
estudio	de	clinometría.	

	
Figura		23.	Túneles	de	paso	por	los	Cerros	Santa	Ana	y	El	Carmen	[4]	

	
2.3. Beneficios	del	uso	de	bicicleta	

	
Los	beneficios	del	uso	de	la	bicicleta	son	importantes	tanto	desde	el	punto	de	vista	personal	como	
colectivo.	Los	más	destacados	son:	
	

- Ejercicio	físico	saludable,	proporciona	una	gran	protección	no	sólo	ante	las	enfermedades	
cardiovasculares,	 sino	 también	 ante	 las	 enfermedades	 del	 aparato	 respiratorio	 y	 otras	
asociadas	al	sobrepeso.	

- Cuida	 la	economía,	 es	barata	en	adquisición	 y	en	el	mantenimiento,	no	paga	primas	de	
seguros	obligatorios,	otros	impuestos	y	no	necesita	combustible.	

- Medio	de	transporte	más	rápido	que	el	coche.	En	desplazamientos	 internos	(hasta	 los	6	
kilómetros)	el	tiempo	empleado	en	bicicleta	es	menor	que	del	automóvil.	

- No	 presenta	 problemas	 de	 aparcamiento,	 la	 instalación	 de	 aparcamientos	 es	 de	 fácil	
procedimiento	y	ocupan	poco	espacio.	Por	citar,	un	aparcamiento	de	un	vehículo	(10m2),	
se	puede	ocupar	con	media	docena	de	bicicletas.	

- No	 provoca	 estrés	 ni	 agresividad.	 Favorece	 la	 sociabilidad	 y	 hace	 que	 cada	
desplazamiento	termine	siendo	un	paseo	que	dé	satisfacciones.	

- No	es	contaminante.	No	produce	gases	tóxicos,	ni	contaminación	acústica.	
- Medio	 de	 transporte	más	 eficiente	 energéticamente	hablando	 (viajero	 por	 kilómetro),	

pues	si	le	damos	a	la	bicicleta	un	índice	relativo	1,	el	coche	por	ejemplo,	tiene	un	índice	38.	
La	bicicleta	es	el	medio	con	mejor	rendimiento	energético.	

	
Modo	 Gasto	energético*	 Índice	relativo	

Bicicleta	 0.06	 1	
A	pie	 0.16	 2.7	
Tren	de	cercanías	 0.35	 5.8	
Autobús	urbano	 0.58	 9.7	
Coche	diesel	>1.4	 2.26	 38	
Coche	gasolina	>1.4	 2.61	 43	
Coche	diesel	1.4	–	2.0	 2.76	 46	
Coche	gasolina	1.4	–	2.0	 2.98	 50	
Coche	diesel	>	2.0	 3.66	 61	
Coche	gasolina	>2.0	 4.66	 78	
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Avión	Boeing	727	 2.89	 48	
*en	millones	de	Joules	de	energía	primaria	por	viajero-kilómetro	

Tabla	10.	Rendimiento	energético	por	modo	de	transporte.	

	
- Ocupa	 menos	 espacio	 que	 los	 automóviles,	 según	 Iván	 Illich,	 en	 su	 obra	 "Energía	 y	

equidad"	 [5]	 para	 que	 40.000	 personas	 puedan	 cruzar	 un	 paso	 elevado	 en	 una	 hora	
moviéndose	a	25	km/h,	se	necesita	la	siguiente	anchura	de	sección:	

	
Modo	para	cruzar	un	paso	elevado	a	25	km/h	 Anchura	de	sección	de	paso	elevado	(m)	

En	automóvil	 138	
A	bus	 38	
A	pie	 20	
En	bicicleta	 10	

Tabla	11.	Anchura	de	paso	elevado	necesaria	para	el	paso	de	40.000	personas	a	25	km/h	

	
Con	los	beneficios	indicados,	el	interés	fomentado	hacia	la	bici	permitiría	un	cambio	importante	en	
el	reparto	modal	y	supondría	una	mejora	en	la	fluidez	del	tráfico.	
	

2.4. Condicionantes	del	uso	de	la	bicicleta	
	
Existen	dos	tipos	de	condicionantes	que	son	[6]:	
• Referentes	al	usuario	
• Referentes	a	la	morfología	urbana	
	
Los	principales	condicionantes	referentes	al	usuario	son:	
•	 Orografía:	 La	 distancia	 y	 en	 especial	 la	 pendiente	 son	 los	 factores	 físicos	 del	 territorio	 que	
condicionan	notablemente	el	uso	de	 la	bici.	Como	se	ha	 indicado	antes,	 los	desplazamientos	no	
superan	6	km	y	las	pendientes	deberían	ser	menores	al	2%.	
	

•	 Clima: Parece	 obvio	 que	 el	 clima	 de	 una	 ciudad	 condicione	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta,	 hay	 que	
destacar	que	en	países	del	norte	de	Europa,	con	climas	mucho	más	adversos	que	los	existentes	en	
Guayaquil,	el	uso	de	la	bici	tiene	alta	demanda.	
	
Como	los	desplazamientos	urbanos	en	bicicleta	suelen	ser	cortos	(menor	de	6	kilómetros),	el	clima	
no	 debería	 ser	 un	 factor	 negativo	 para	 hacer	 uso	 de	 la	 bicicleta.	 Posiblemente	 afecte	 más	 el	
tiempo	atmosférico	(un	día	puntual	de	tormenta)	que	el	clima	general	de	la	ciudad.	
	
Los	usuarios	de	la	bici	en	época	lluviosa	harían	uso	del	transporte	colectivo	y	en	la	temporada	seca	
que	medianamente	calurosa,	circulando	sin	prisas,	no	aparecerían	dificultades.	
 
Cabe	destacar	que,	en	el	año	2005,	Lewin	A.	[7]	escribió	su	tesis	de	master	en	base	al	empleo	de	
detectores	de	bucle	de	 inducción	en	sitios	de	paso	de	bicicletas	estudió	el	 flujo	con	relación	a	 la	
temperatura,	precipitaciones,	hora	del	día,	día	de	la	semana,	y	creó	un	modelos	lineales	de	cómo	
éste	flujo	de	bicicletas	de	cada	lugar	variaba	con	factores	pertinentes,	y	encontró	que	a	partir	de	
los	 90	 °F	 (32°C)	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta	 parecía	 disminuir,	 por	 lo	 que	 podemos	 aceptar	 que	 la	
temperatura	 de	 la	 ciudad	 de	 Guayaquil	 no	 es	 problema	 para	 promover	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta,	
también	 se	 pueden	 adecuar	 medidas	 de	 dotación	 de	 sombra	 por	 uso	 de	 mobiliario	 urbano	
apropiado	u	volviendo	a	 la	 implementación	de	árboles	nativos	que	 fueron	 reemplazados	por	 las	
palmeras.	
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Figura		24.	Ejemplo	de	variación	de	la	demanda	de	bicicleta	debido	a	la	temperatura,	Lewin	2005	

 
•	Riesgo	de	accidente: la	bici	es	el	medio	de	transporte	más	frágil	y	más	expuesto	a	colisionar	con	
el	vehículo	privado.	Existen	cuatro	factores	de	riesgo	en	que	se	deben	prestar	atención:		

- el	ciclista	(actitud,	atención	y	pericia),	
- la	bicicleta	(estado	de	los	frenos,	neumáticos,	luces,	engranajes	de	marchas….),	
- el	pavimento	(regular,	bien	pintado,	señalizado,	seco	y	limpio…)	
- y	el	tiempo	atmosférico	(lluvia,	tormenta,	mucho	frío,	mucho	calor).	

	
•	 Peligro	 de	 robo. La	 bicicleta	 es	 el	 medio	 de	 transporte	 privado	 más	 fácil	 de	 robar.	 Se	 debe	
garantizar	 aparcamientos	 seguros,	 ya	 que	 el	 riesgo	 de	 robo	 determina	 un	 sobrecoste	 para	 el	
ciclista	que	puede	disuadirle	del	uso	de	la	bicicleta.	
	
•	Capacidad	de	carga: es	verdad	que	un	automóvil	tiene	mayor	capacidad	de	carga,	pero	una	bici	
equipada	 con	 unas	 alforjas	 adecuadas,	 llega	 a	 cargar	 hasta	 10	 kilos,	 capacidad	 suficiente	 para	
transportar	la	compra	diaria	o	los	documentos	de	trabajo	o	estudio.	
 
Los	condicionantes	derivados	de	la	morfología	urbana	y	del	desarrollo	propio	de	la	ciudad	son:	
	
•	Estructura	urbana:	 las	ciudades	han	ido	adaptando	morfologías	diversas	(circulares,	cuadradas,		
anulares,	 lineales).	 El	 ciclista	 siempre	 ansía	 recorrer	 el	 camino	más	 corto	 y	 según	 la	morfología	
urbana	existente,	el	ciclista	se	debe	adaptar	a	este	condicionante.	
	
•	Gestión	 de	 la	 movilidad:	 El	 espacio	 urbano	 es	 un	 recurso	 limitado	 y	 por	 lo	 tanto,	 todos	 los	
medios	de	transporte	tienden	a	competir	por	circular	sobre	él	(calle	o	calzada).		
La	gestión	de	la	movilidad	clásica	y	vigente	en	muchas	ciudades	(gestión	del	tráfico)	está	pensada	
en	 beneficiar	 el	 uso	 del	 vehículo	 privado,	 esto	 dificulta	 el	 uso	 de	 otros	 medios	 de	 transporte	
(transporte	colectivo	y	bicicleta).	
Se	debe	tomar	medidas	de	gestión	global	de	la	movilidad	urbana,	jerarquizando	vías	y	modos	de	
transporte	que	 la	 transiten,	el	objetivo	es	que	éstos	se	complementen	en	 lugar	de	entorpecerse	
entre	sí.	
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•	 Factor	 cultural:	 lastimosamente	 nuestra	 realidad	 social	 ecuatoriana	 y	 en	 casi	 toda	 la	 región	
latinoamericana,	 se	 tiene	 el	 mal	 concepto	 que	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta	 está	 asociado	 a	 un	 nivel	
económico	 bajo	 (pensamiento	 tildado	 también	 al	 uso	 del	 transporte	 público)	 y	 que	 el	 uso	 del	
automóvil	marca	 la	posición	 social	 del	 propietario.	 La	 sociedad	ecuatoriana,	necesita	un	 cambio	
cultural	 proveniente	 de	 una	 educación	 en	 movilidad	 que	 valore	 los	 medios	 de	 transporte	
sostenibles.	
	

2.5. Elementos	para	integrar	la	bicicleta	en	el	ámbito	urbano	
	
Se	requiere	pensar	en	una	visión	global	de	la	movilidad	para	Integrar	la	bicicleta	en	la	ciudad	de	tal	
manera	que	los	modos	de	transporte	han	de	complementarse	unos	con	otros,	sin	competir.	
La	 estrategia	 global	 de	 planificación	 del	 transporte	 y	 gestión	 de	 la	 movilidad,	 contemplará	
conjuntamente	 la	 red	 de	 vías	 ciclistas,	 la	 red	 de	 autobuses	 convencionales	 y	 la	 red	 Metrovía,		
construir	 vías	 ciclistas	 sin	planificar	ni	 justificar	el	 trazado,	no	generará	más	desplazamientos	en	
bicicleta,	para	hacerlo	bien	habrá	que	tener	en	cuenta:	
	
•	Ingeniería:	La	jerarquización	de	la	red	viaria,	identificar	las	calles	donde	se	pueda	implantar	vías	
ciclables	y/o	hacer	el	uso	compartido	de	la	calzada	(zonas	de	pacificación	del	tráfico).	
	
•	Seguridad:	En	todas	las	propuestas	a	realizar,	debe	primar	la	seguridad	en	particular	de	ciclistas	
y	peatones.	
	
•	Normativa:	para	convertir	en	hábito	el	uso	de	la	bici,	ésta	debe	integrarse	en	la	normativa	local,	
modificándola	 o	 creando	 una	 nueva	 ordenanza	 de	 circulación	 y	 que	 contemple	 derechos	 y	
deberes.	
	
•	Promoción:	 se	debe	 realizar	 campañas	mediáticas	para	que	 la	población	esté	 informada	de	 la	
nueva	posibilidad	de	desplazarse,	del	 funcionamiento,	de	 las	 infraestructuras	para	el	servicio,	de	
las	ventajas	que	aporta,	de	los	itinerarios,	etc.	
	
•	 Participación:	 que	 la	 ciudadanía	 participe	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 planificación	 urbana	 ya	 que	
constituye	una	herramienta	democrática	e	integradora	que	incorpora	a	los	agentes	participantes.		
La	participación	de	colectivos	y	asociaciones	de	bici,	permiten	 legitimar	y	dotar	de	coherencia	al	
Plan	Director	para	el	uso	de	la	Bicicleta	en	Guayaquil	(PDBG)	con	las	aportaciones	de	sus	vivencias	
como	usuarios.	
	
•	Educación	para	una	nueva	cultura	de	la	movilidad:	implica	realizar	campañas	de	educación	a	los	
usuarios	de	la	bici	y	de	los	otros	medios	de	transporte.	La	población	debe	familiarizarse	con	mayor	
presencia	de	los	nuevos	usuarios,	la	nueva	visión	cultural	y	entendimiento	de	la	movilidad	urbana	
sostenible	que	se	puede	dar	a	mediano	y	largo	plazo..	
	
•	Evaluación	y	seguimiento:	a	medida	que	se	vayan	desarrollando	todas	las	fases	planificadas	hay	
que	realizar	una	evaluación	y	seguimiento	de	las	mismas,	en	base	a	los	objetivos	trazados	se	irán	
definiendo	 indicadores	 de	 evaluación,	 dicho	 seguimiento	 deber	 ser	 operativo	 y	 se	 le	 podrán	
aplicar	modificaciones,	en	caso	de	que	se	detecte	alguna	ineficiencia	o	problemática.	
	
•	Presupuesto:	Para	hacer	que	el	PDBG	sea	una	realidad,	debe	existir	una	partida	presupuestaria	
para	 ejecutar	 las	 medidas	 propuestas.	 Las	 administraciones	 locales	 deben	 asignar	 la	 partida	
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presupuestaria	destinada	a	la	construcción	de	infraestructura	ciclista	y	la	promoción.	Dentro	de	la	
programación	del	plan	operativo	anual	
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3. Diseño	de	la	vía	ciclista	
	

3.1. Criterios	generales	de	una	vía	ciclista	
	
Se	 citará	 las	 características	más	 significativas	a	 tomar	en	cuenta	para	una	 red	ciclista	de	ámbito	
urbano:	

- Evitar	pendientes	pronunciadas	en	los	tramos	obligados;	en	los	tramos	de	ocio	sí	pueden	
permitirse	pendientes	altas	debido	a	la	presencia	de	usuarios	que	van	por	deporte.	

- Evitar	 las	 interferencias	 desequilibradas,	 seguir	 esquemas	 de	 coexistencia	 o	 segregación	
de	ser	posible	respecto	al	tránsito	motorizado.	

- Evitar	 restar	 espacio,	 seguridad	 y	 confort	 con	 respecto	 a	 los	 peatones,	 para	 evitar	 los	
conflictos.	

- Diseñar	 con	 las	 condiciones	 geométricas	 adecuadas	 a	 la	 función	 de	 la	 vía	 y	 al	 número	
posible	de	usuarios.	

- Diseñar	 con	 pocas	 paradas	 y	 tiempos	 cortos	 de	 espera	 para	 los	 ciclistas	 en	 las	
intersecciones.	

- Aportar	 coherencia	 y	 continuidad	 en	 los	 trayectos	 mediante	 la	 correcta	 y	 completa	
señalización	para	todos	los	usuarios	de	las	vías,	que	armonice	con	el	mobiliario	urbano.	

- Proteger	de	las	condiciones	meteorológicas	extremas	en	lo	posible,	ya	sea	por	su	trazado,	
arbolado,	pavimentado.	

- Diseñar	con	iluminación	artificial	adecuada.	
- Servir	de	soporte	para	 intermodalidad	de	 la	oferta	del	 transporte	público,	 con	equilibrio	

entre	el	camino	más	corto,	más	transitable	y	que	conecte	al	mayor	número	de	puntos	de	
interés	en	origen	y	destino.	

- 	
La	funcionalidad	como	factor	del	diseño	

	
Las	 vías	 ciclistas	para	movilidad	obligada	deben	 ser	 lo	más	 cortas	posible,	 y	 las	que	 se	destinan	
para	ocio	requieren	un	arreglo	paisajístico	diferente.	
	
Tipos	de	usuarios	que	adaptan	sus	necesidades	a	las	vías	ciclistas	

	
-Vulnerables:	niños	y	adolescentes	menores	de	16	años,	ancianos	y	las	personas	con	algún	

grado	de	discapacidad.	
Sus	 trayectos	 son	 cortos	 y	 con	 velocidades	 menores	 de	 15	 km/h,	 los	 tiempos	 de	 reacción	 son	
mayores	al	resto	de	ciclistas.	
	

-Adultos:	 con	 tiempos	 de	 reacción	 más	 cortos	 ante	 algún	 evento	 imprevisto,	 además	
desarrollan	velocidades	entre	los	15	y	30	km/h.	
	

-Deportistas:	 Transitan	 generalmente	 a	 velocidades	 por	 encima	 de	 los	 30	 km/h,	 esto	
conlleva	asumir	un	mayor	riesgo	para	el	ciclista.	
Los	ciclistas	de	carreras	entrenarían	por	las	carreteras	y	los	ciclistas	todo	terreno,	por	los	caminos	
forestales,	ambos	son	usuarios	esporádicos,	asumen	riesgos	mayores	y	 la	vía	ciclista	que	utilizan	
demanda	otras	condiciones	geométricas	como	radios	de	giro	y	ancho	mayores.	
	
Los	perfiles	de	usuarios	potenciales	se		relacionan	por	el	lugar	de	destino,	un	ejemplo	una	vía	que	
vaya	a	las	escuelas	será	utilizada	por	adolescentes	y	niños	en	su	mayoría.	
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Factores	que	se	relacionan	con	el	tipo	de	usuario:	
- tipo	de	bicicleta,	y		
- número	de	kilómetros	recorridos.	

	
3.2. Definición	de	tipos	de	vías	ciclistas	

	
Se	define	los	tipos	de	vías	de	podemos	encontrar:	
	 	
Vía	 ciclista:	 nombre	 genérico	 dado	 al	 conjunto	 de	 espacios	 para	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta,	 con	
señalización	horizontal	y	vertical	correspondiente,	y	con	un	ancho	que	permita	el	paso	seguro.	
	
Carril	bici:	 espacio	viario	que	 se	destina	exclusivamente	para	el	paso	de	 las	bicicletas	 y	discurre	
adosada	a	la	calzada	vehicular,	puede	ser	protegido	o	no	protegido.	
	
Pista	 bici:	 espacio	 acondicionado	 al	 paso	 de	 las	 bicicletas	 y	 que	 está	 segregado	 del	 tránsito	
peatonal	y	motorizado.	
	
Acera	bici:	espacio	de	acera	que	se	destina	al	paso	exclusivo	de	bicicletas.	
	
Camino	 peatonal	 o	 ciclista:	 Vía	 para	 peatones	 y	 ciclistas	 que	 atraviesa	 espacios	 abiertos	 y	
segregados	de	los	vehículos	motorizados,	separación	brindada	por	señalización	correspondiente.	
	
Vía	verde	o	Bici	verde:	vías	ciclista	con	fines	recreativos	o	para	desplazamientos	obligados,	sobre	
infraestructuras	 parciales	 o	 totalmente	 fuera	 de	 servicios	 (canales,	 riveras	 de	 esteros)	
acondicionadas	para	los	usuarios	de	transporte	no	motorizado.	
	
Itinerario	o	 ruta	 ciclista:	 grupo	articulado	de	 vías	 y	de	 intersecciones	para	bicicletas	que	enlaza	
dos	 puntos	 determinados,	 con	 servicios	 varios	 como	 aparcamientos,	mantenimiento,	 hidrantes,	
refugio	de	sombra,	etc.	
	
Red	ciclista:	conjunto	de	itinerarios	para	bicicletas.	
	

3.3. Trazado	de	la	red	de	vías	ciclistas	
	
Etapas	para	los	diseños	

Los	diseños	constan	de	3	etapas:	
1.-	Etapa	de	estudio	de	los	desplazamientos	reales	
2.-	Etapa	de	trazado	
3.-	Definición	de	la	red	primaria	

	
La	primera	se	subdivide	en	4	fases	que	son:	

- Generación-Atracción:	 se	 divide	 el	 territorio	 en	 zonas	 de	 características	 homogéneas	
(Figura		25),	el	número	de	viajes	se	determina	mediante	las	encuestas	de	origen-destino,	o	
a	través	de	conteos	manuales	o	automáticos.	

- Distribución:	 se	 fija	 la	matriz	de	 relaciones	de	viajes	entre	 zonas,	 y	 los	 viajes	 generados	
por	una	zona,	y	se	divide	en	un	sumatorio	hacia	el	resto	de	zonas;	se	hace	lo	mismo	con	
los	viajes	atraídos.	

- Reparto	modal:	se	clasifica	el	medio	de	transporte	empleado	en	la	movilización.	
- Asignación:	 por	 cada	 medio	 de	 transporte	 se	 asigna	 el	 número	 de	 viajes	 generados	 y	

atraídos	por	cada	zona.	



Diseño	de	la	vía	ciclista	 	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

52	

En	esta	primera	fase	se	dibujan	 las	 líneas	de	deseo	sobre	el	plano,	 lo	más	rectas	posible	sin	que	
representen	el	trazado	definitivo,	ya	que	solo	nos	importa	los	orígenes	y	destinos.	

	
Figura		25.	56	zonas	de	tráfico	en	la	ciudad	de	Guayaquil,	Universidad	de	Guayaquil	estudios	O/D	

	

	
Figura		26.	Líneas	de	deseo	en	transporte	público	en	Guayaquil,	Universidad	de	Guayaquil	estudios	O/D	
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En	la	segunda	fase	llamada	trazado,	se	aproxima	las	líneas	de	deseo	(Figura		26)	con	la	topografía	y	
realidad	urbana	del	sitio	de	implantación,	se	debe	agrupar	el	mayor	número	de	líneas	de	deseo.	
	
En	la	tercera	fase	se	define	la	red	primaria,	cual	debe	incluir	 los	criterios	de	seguridad,	confort	y	
atractivo	de	la	red	teórica.		

- Posterior	se	añaden	los	tramos	de	enlace	y	vías	colectoras,	en	lo	posible	procurando	salvar	
obstáculos.	

- Puesta	la	red	primara,	se	da	inicio	al	diseño	de	los	itinerarios.	
- Se	 debe	 contrastar	 las	 necesidades	 de	 espacio	 de	 la	 circulación	 en	 bicicleta	 respecto	 al	

resto	de	los	modos	de	transporte,	segregando	la	circulación	de	las	bicicletas.	
- Para	tomar	la	decisión	se	debe	fijar	en	el	reparto	modal	de	los	viajes,	número	de	viajes	y	el	

tipo	de	uso	de	suelo.	
- Si	se	segrega	la	red	ciclista	se	opta	por	tomar	el	espacio	de	los	automóviles,	o	creando	u	

adaptando	otra	plataforma	para	circulación	del	nuevo	modo.	
	
Elementos	de	trazado	

Radios	de	giro	

El	 radio	 de	 giro	 requerido	 para	 que	 un	 ciclista	 tome	 una	 curva	 cómodamente	 depende	 de	 la	
velocidad	a	la	que	circula,	este	subcapítulo	será	desarrollado	en	el	numeral	3.4.	
Visibilidad	en	cruces	

Para	los	cruces	hace	falta	tener	en	cuenta	la	visibilidad	de	los	ciclistas	y	conductores	de	vehículos	a	
motor,	y	estimar	las	velocidades	de	ambos.	
Para	comodidad	del	ciclista,	es	favorable	que	se	pueda	observar	la	vía	motorizada	8	a	10	segundos	
antes,	es	decir	a		distancias	mayores	de	45	metros	(para	velocidad	de	diseño	de	20	km/h).	
Distancia	de	parada	

Es	 la	 distancia	 necesaria	 para	 la	 detención	 de	 los	 ciclistas	 y/o	 los	 vehículos	 motorizados,	 se	
compone	de	 la	distancia	que	 recorre	durante	el	 tiempo	de	percepción	 y	 reacción,	 y	 la	distancia	
que	recorre	durante	la	frenada.	
La	distancia	de	parada	se	puede	calcular	mediante	la	siguiente	fórmula	[1]:	
	

!" =
$×&"
3.6

+
$+

254× /0 + 1
	

Siendo:	
!"	 =	distancia	de	parada	(m)		
$		 =	velocidad	(km/h).	
/0		 =	coeficiente	de	rozamiento	longitudinal	rueda-pavimento.	
1		 =	inclinación	de	la	rasante	(en	tanto	por	uno	positivo	o	negativo).	
&"	 =	tiempo	de	percepción	y	reacción	(s)	
	
Para	el	diseño	de	vías	ciclistas	se	considera	un	tiempo	de	percepción	y	reacción	de	2	segundos	y	un	
coeficiente	de	rozamiento	0,25.	De	esa	manera,	para	velocidades	de	20	km/h	en	llano	la	distancia	
de	parada	sería	de	unos	17	metros.	
	
Pendiente	longitudinal	

No	son	recomendables	los	trazados	que	superen	a	lo	mucho	un	6%	de	gradiente	ascendente,	son	
incómodos	para	la	gran	mayoría	de	los	usuarios	y,	en	particular	si	es	un	tramo	obligado	de	paso.	
Los	itinerarios	para	ciclismo	de	ocio	y	deportivo	no	tienen	esta	limitación.	
En	 cuanto	 a	 las	 pequeñas	 rampas	 para	 salvar	 obstáculos	 o	 remontar	 bordillos,	 se	 recomiendan	
inclinaciones	máximas	del	20	al	25%.	

Ecuación	1	
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3.4. Dimensiones	básicas	

	
La	disputa	por	el	espacio	y	uso	del	suelo	es	más	grande	dentro	del	ámbito	urbano	que	el	rural,	de	
modo	 que	 se	 recomiendan	 las	medidas	 que	 brinden	 un	mínimo	 de	 condiciones	 de	 seguridad	 y	
confort	en	cuanto	a:	

- Anchura	
- Radios	de	giro	
- Pendientes	

	
Anchura	de	la	vía	ciclista.	

Es	el	espacio	ocupado	por	el	propio	ciclista	quien	además	se	desplaza	transversalmente,	mientras	
más	pendiente	exista	como	inexperiencia	del	ciclista,	más	transversal	es	su	desplazamiento.	
	

Dimensiones	que	ocupa	un	ciclista	y	su	bicicleta	
																													desde																														hasta	
Anchura	(m)	 0.60	 0.75	
Altura					(m)	 1.90	 2.00	
Largo						(m)	 1.75	 1.90	
Tabla	12.	Dimensiones	que	ocupa	un	ciclista	y	su	bicicleta.	

	
Con	una	buena	 superficie	 de	 rodadura,	 y	 velocidades	 normales	 de	 circulación	 entre	 los	15	 y	 30	
km/h	 la	desviación	máxima	transversal	de	andar	es	12	cm,	por	 lo	que	 la	sección	ocupada	por	el	
ciclista	en	marcha	llega	a	1	metro.	

	

	
Figura		27.	Espacio	útil	de	un	ciclista,	PTOP.	
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Debido	 a	 las	 perturbaciones	 ajenas	 al	 ciclista	 (aperturas	 de	 puertas	 de	 coches,	 peatones	 que	
cambien	su	 trayectoria	 repentinamente,	otros	ciclistas	que	se	detienen	o	arrancan	súbitamente,	
etc.)	EL	HCM	2010	aconseja	carriles	de	1.20	metros	de	anchura	o	superior.	
Otros	instrumentos	como	el	de	la	Política	Territorial	y	Obras	Públicas	en	España	(PTOP)	resumen	
las	dimensiones	como	muestra	Figura		27.	
	
Para	dos	ciclistas	en	el	mismo	sentido,	se	puede	tener	pavimentos	de	2	metros	de	anchura.	
Cuando	 tenemos	 plataformas	 bidireccionales,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 suma	 de	 los	
desplazamientos	transversales	(25	cm	en	este	caso),	y	nos	queda	2.50	m	de	ancho.	
	
Distancia	de	seguridad	debida	a	altura	de	obstáculos	alrededor:	

Esta	medida	será	mayor	cuantos	más	obstáculos	se	encuentren	alrededor	de	la	vía	ciclista	(postes,	
peatones,	coches	estacionados,	etc.)	por	tanto,	la	distancia	la	determina	la	altura	del	obstáculo:	
	

Altura	del	obstáculo	(cm)	 Distancia	de	la	trayectoria	ciclista	al	borde	del	obstáculo	(cm)	

<	5	 25	
>	5	 50	

Tabla	13.	Distancia	de	seguridad	debida	a	la	altura	de	obstáculos.	

	
Tipo	de	obstáculo	 Distancia	 de	 la	 trayectoria	 ciclista	 al	

borde	del	obstáculo	(cm)	

Árboles	y	postes	>	de	5	cm	pero	espaciados	 75	
Paredes	 100	
Aparqueamiento	en	línea	 50+80	
Vehículos	a	motor	en	movimiento	ámbito	urbano	 75	a	105	
Vehículos	a	motor	en	movimiento	ámbito	interurbano	 150	

Tabla	14.	Distancia	de	seguridad	debida	al	tipo	de	obstáculos.	

	
Radios	de	giro	

El	radio	mínimo	de	giro	de	una	curva	en	una	vía	ciclista	depende	de	la	velocidad	de	la	bicicleta,	del	
peralte	de	la	curva	y	del	coeficiente	de	rozamiento	transversal,	según	la	ecuación:	
	
	
	
	
	
	

R	=	Radio	mínimo	de	la	curva	(m)	
V	=	Velocidad	(km/h)	
p	=	Peralte	de	la	curva	(tanto	por	uno)	
f	=	Coeficiente	de	rozamiento	transversal	

Valores	del	coeficiente	de	rozamiento	transversal,	 (en	 función	de	 la	velocidad	de	circulación	y	si	
está	o	no	pavimentada	la	vía):	

Velocidad	
(km/h)	

f	en	vías	
pavimentadas	

f	en	vías	NO	
pavimentadas	

20	 0.31	 0.16	
30	 0.28	 0.14	
40	 0.25	 0.13	
50	 0.21	 0.11	
60	 0.18	 0.09	
Tabla	15.	Coeficiente	de	rozamiento	transversal	

	
En	cuanto	a	los	valores	de	peralte,	estos	pueden	estar	entre	el	2	y	3%,	el	drenaje	superficial	queda	
garantizado	con	un	peralte	mínimo	de	2%.	
Valores	de	radios	mínimos	(en	función	de	la	velocidad	de	circulación	y	pavimentado	o	no	de	la	vía):	

Ecuación	2	

2 =
3+

127 ∙ (8 + /)
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	 Radio	Mínimo	(M)	

Velocidad	
(km/h)	

f	en	vías	
pavimentadas	

f	en	vías	NO	
pavimentadas	

20	 10	 17	
30	 24	 44	
40	 47	 84	
50	 86	 151	
60	 142	 258	

Tabla	16.	Radio	mínimo	en	vías	ciclistas	

	

0
50

100
150
200
250
300

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Ra
di
o	
(m

)

Velocidad	 (km/h)

Radio	mínimo	para	vias	ciclistas

VÍAS	PAVIMENTADAS VÍAS	NO	PAVIMENTADAS
	

Figura		28.	Radio	mínimo	para	vías	ciclistas	

	
Pendientes	

Son	idóneos	los	terrenos	planos	y	con	mínimas	gradientes	especialmente	en	tramos	obligados,	en	
cuanto	 a	 pistas	 de	 ocio	 y	 recreación	 se	 pueden	 tener	 valores	 de	 gradientes	mayores	 que	 sean	
atractivos	 para	 los	 deportistas	 que	 demanden	 esfuerzo	 físico	 y	 con	 descansos	 que	 permitan	
recuperar	energías	y	disfrutar	de	algún	paisaje.	
	
Efectos	del	gradiente	en	los	recorridos:	

El	gradiente	en	ascenso	o	gradiente	positivo	genera	disminución	de	la	velocidad,	el	radio	de	giro	
disminuye	e	implica	un	sobreancho	producto	de	la	desviación	de	la	trayectoria.	
En	gradientes	negativos	se	produce	un	aumento	de	la	velocidad,	por	lo	que	aumenta	la	distancia	
para	frenado.	
	

	
Figura		29.	"Skykkelheis"	de	medio	urbano	como	el	de	Trondheim,	Noruega.	
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Gradiente	‰	 Longitud	máxima	(m)	

30	 500	
35	 300	
40	 200	
45	 100	
50	 50	

Tabla	17.	Rampas	y	longitudes	máximas	recomendadas,	(Jensen,	2012)	

	
Para	mantener	una	velocidad	cómoda	de	circulación	de	15	km/h	en	un	pavimento	en	buen	estado,	
los	 itinerarios	 ciclistas	 NO	 deben	 cumplir	 uno	 de	 las	 dos	 situaciones	 siguientes	 según	 varias	
referencias:	

- Tramos	de	más	de	4	km	con	pendientes	superiores	al	2%,	o	
- Tramos	de	más	de	2	Km	con	pendientes	superiores	al	4%,	

	
3.5. Detalles	técnicos	de	diferentes	tipos	de	vías	ciclistas	

	
De	los	diferentes	tipos	de	las	vías	ciclistas	que	se	pueden	encontrar	tenemos:		
Secciones	mixtas	

Tiene	uso	compartido	de	la	plataforma,	sin	segregación	de	algún	obstáculo	o	señalización,	cuenta	
con	medidas	para	una	mayor	seguridad	como:	

- Reducción	de	velocidad	de	los	automotores.	
- Ancho	adecuado	de	secciones	para	que	los	coches	avancen	sin	pasar	tan	cerca	al	ciclista.	

	
En	el	caso	europeo	la	velocidad	adecuada	para	 la	convivencia	bici-automóvil	es	30km/h,	 la	Tabla	
18	escribe	las	distancias	entre	los	vehículos	y	acera	u	otros	vehículos.	
	

	 Distancias	de	separación	(m)		
30	Km/h																										50Km/h	

	 	 	 	

Ciclista	 	 0.75	 	
Automóvil	 	 1.75	 	
Veh.	Pesado	 	 2.6	 	
Bicicleta-acera	 	 0.25	 	
Bicicleta-aparqueamientos	 	 0.5	 	
Bicicleta-veh.	circulando	 0.85	 	 1.05	
Veh.	Circulando-	veh.	circulando	 0.30	 	 0.85	
Veh.	Circulando-acera	 0.25	 	 0.5	

Tabla	18.	Distancias	en	metros	entre	vehículos	y	acera	o	de	otros	vehículos	según	las	velocidades	(Sanz,	1996)	

	
Para	el	caso	de	carreteras	o	caminos	interurbanos,	la	velocidad	está	entre	los	50	y	100	km/h,	y	se	
debe	considerar	una	separación	de	1.5	metros	al	momento	de	adelantar	a	un	ciclista.	
	
Calles	de	un	único	sentido	de	circulación	

Anchura	de	calzada	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	

2.25	 -	permite	la	circulación	de	automóviles.	
-	aplica	a	tramos	cortos	(300	m)	para	que	el	ciclista	los	recorra	en	1	min.	

2.60	 -	permite	la	circulación	de	vehículos	pesados.	
Tabla	19.	Anchura	de	calzada	en	calles	de	único	sentido	de	circulación.	

	
En	ambos	casos	los	anchos	están	sujetos	a	que	ningún	vehículo	adelante	a	un	ciclista,	y	sujetos	a	
velocidades	de	hasta	30	Km/h,	tampoco	se	afectarían	los	servicios	de	urgencias	de	la	ciudad.	
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Calles	de	doble	sentido	de	circulación	

Ancho	de	calzada	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	

4.30	 -	permite	la	circulación	de	automóviles.	
6.00	 -	permite	la	circulación	de	vehículos	pesados.	

Tabla	20.	Anchura	de	calzada	en	calles	de	doble	sentido	de	circulación.	

	
Carril-bici	(cycle	line)	

Ocupan	un	espacio	delimitado	de	la	calzada,	es	decir	es	parte	de	la	plataforma,	no	es	una	obra	de	
asfaltado	adicional,	y	ha	sido	designado	por	las	rayas,	señalización	y	marcas	en	el	pavimento	para	
el	uso	preferente	o	exclusivo	de	ciclistas.	
	
Permiten	 a	 los	 ciclistas	 a	 andar	 a	 su	 velocidad	 preferida	 sin	 interferencia	 de	 las	 condiciones	 de	
tráfico	y	facilitan	el	comportamiento	predecible	y	movimientos	entre	ciclistas	y	automovilistas.	Un	
carril	 bici	 se	 distingue	 de	 una	 pista	 ciclista	 en	 que	 no	 tiene	 ninguna	 barrera	 física	 (bolardos,	
medianas,	bordillos,	etc.)	que	restringe	la	invasión	del	tráfico	motorizado.		

	
Figura		30.	Carril	bici	convencional	

	
Los	carriles	bici	normalmente	se	ejecutan	en	el	mismo	sentido	de	 la	circulación,	aunque	pueden	
ser	configurados	en	 la	dirección	de	contra-flujo	en	corredores	de	poco	tráfico	necesarios	para	 la	
conectividad	de	una	ruta	particular	directa	en	bicicleta.		
	
La	 configuración	 de	 un	 carril	 bici	 requiere	 una	 consideración	 cuidadosa	 de	 los	 niveles	 y	 las	
conductas	 de	 tráfico	 existentes,	 topes	 de	 seguridad	 adecuados	 para	 proteger	 a	 los	 ciclistas	 de	
vehículos	 en	 movimiento	 y	 aparcados,	 y	 el	 cumplimiento	 de	 prohibir	 la	 invasión	 de	 vehículo	
motorizado	 y	 el	 doble	 estacionamiento.	 Los	 carriles	 bici	 pueden	 distinguirse	 con	 uso	 del	 color,	
marcas	de	carril,	señalización,	y	los	tratamientos	de	intersección.	
	
Se	recomienda:	

- Instalar	en	zonas	de	pocos	cruces	y	comercio,	porque	los	coches	y	peatones	 interferirían	
en	el	trayecto	ciclista	con	mayor	frecuencia.	

- Que	no	sea	muy	estrecho	ya	que	en	este	caso	sería	más	seguro	el	uso	de	carril	mixto.	
- Señalizar	 vertical	 y	 horizontalmente,	 puede	 pintarse	 de	 color	 diferente,	 o	 textura	

diferente.	Horizontalmente	consiste	en	una	línea	blanca	continúa	de	10	cm	de	ancho,	en	
los	vados	e	intersecciones	será	discontinua,	a	fin	que	los	coches	puedan	pasar	por	encima.	
En	algunos	países	europeos,	la	línea	de	división	es	de	30cm,	lo	que	refuerza	la	segregación.	

	
Dimensiones	 del	 carril	 bici:	 considerando	 tráfico	 de	 bicicletas	 previsto,	 como	 también	 zonas	
adjuntas	 como	cruce	de	peatones	o	aparqueamientos	de	autos	y	paradas	de	buses	 tenemos	 los	
siguientes	espacios	para	circulación	ciclista:	
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Espacio	para	la	circulación	ciclista:	

Ancho	de	carril	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	

1.00	 -	paso	de	1	ciclista	
1.75	 -	paso	y	adelantamiento	entre	ciclistas	
2.50	 -	circulación	(150	bicis/hora)	en	paralelo	de	2	o	3	ciclistas	
>2.50	 -	 peligrosa,	 los	 vehículos	 percibirán	 mayor	 seguridad	 de	

ciclistas	e	incrementarían	su	velocidad.	
Tabla	21.	Anchura	del	carril	bici.	

	
Underlien-Jensen	(2012)	recomienda	un	ancho	de	1.50	m	en	sentido	unidireccional,	que	incluyen	
los	30	cms	de	ancho	de	banda	de	segregación.	
Espacio	para	los	resguardos:	

Ancho	de	resguardos	(m)	 Propiedades	

0.75	a	1.05	 -	resguardo	a	los	vehículos	motorizados	
1.75	 -	resguardo	respecto	las	zonas	de	estacionamiento	

0.80	adicionales	 -	 en	 caso	 zonas	 mixtas	 de	 las	 zonas	 de	
estacionamiento.	

Tabla	22.	Anchura	de	los	resguardos	de	carril	bici.	

Espacio	para	las	paradas	de	bus:	

Ancho	de	carril	bus-bici	(m)	 Propiedades	

3.00	a	3.50	 -	vías	unidireccionales	
4.50	a	6.00	 -	vías	bidireccionales	

Tabla	23.	Anchura	del	carril	bus	bici.	

	
En	la	parada	de	bus	se	pinta	una	línea	discontinua	de	unos	10	cms		en	la	zona	de	parada	por	lo	que	
el	 ciclista	 tiene	 preferencia	 sobre	 el	 bus	 al	 paso	 por	 la	 parada,	 y	mientras	 éste	 está	 parado,	 el	
ciclista	puede	pasar	tranquilamente.	
	
Acera-bici	

Vías	ciclistas	segregadas	de	la	calzada,	y	superpuestas	al	espacio	de	circulación	peatonal.	
	

	
Figura		31.	Acera	Bici,	San	Sebastían,	España	

	
Se	recomienda:	

- Tener	en	cuenta	en	el	diseño	al	peatón:	flujos,	edades...	
- Dotar	de	suficiente	espacio	para	que	no	sea	 invadido	por	 los	peatones.	Está	demostrado	

que	aunque	los	peatones	tengan	suficiente	espacio	de	todos	modos	invaden,	por	ejemplo	
la	acera-bici	en	la	avenida	Diagonal	en	Barcelona.	
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- Implementar	las	aceras	bici	en	la	planificación	de	las	zonas	urbanas.	
- Implementar	para	que	sirvan	de	enlace	entre	itinerarios	cercanos.	

	
Si	se	sigue	con	la	política	de	incentivo	del	uso	del	automóvil,	el	desplazamiento	de	las	bicis	hacia	
las	aceras	no	resolverá	a	fondo	el	tema	de	movilidad.	
	

Ancho	de	acera	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	unidireccional	

1.00	 -	paso	de	1	ciclista	
1.75	 -	paso	y	adelantamiento	entre	ciclistas	
2.50	 -	 circulación	 (150	 bicis/hora)	 en	 paralelo	 de	 2	 o	 3	

ciclistas	
Tabla	24.	Anchura	de	acera	bici	en	circulación	unidireccional.	

	
Ancho	de	acera	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	bidireccional	

2.75	 Con	espacios	muertos	en	ambos	lados	
3.50	 Sin	espacios	muertos	en	ambos	lados	

Tabla	25.	Anchura	de	acera	bici	en	circulación	bidireccional	

	
Pistas-bici	(cycle	track)	

Una	pista	para	bicicletas	es	una	 instalación	exclusiva	de	bici	que	combina	 la	característica	de	un	
camino	 separado	 con	 la	 infraestructura	 on-street	 de	 un	 carril	 bici	 convencional,	 cuenta	 con	 su	
propia	 infraestructura,	 con	 grados	 de	 segregación	 completos	 o	 parciales,	 que	 aprovechan	 el	
mobiliario	urbano	o	las	zonas	de	aparcamiento	de	automóviles.	
	

	
Figura		32.	Pista	bici,	Avenida	Diagonal,	Barcelona.	

	
Una	pista	para	bicicletas	está	separada	físicamente	de	la	circulación	de	automóviles	y	de	la	acera.,	
tiene	diferentes	formas,	pero	todos	comparten	elementos	comunes	que	proporcionan	espacio	de	
uso	exclusivo	o	principalmente	para	bicicletas.	
	
Pueden	 ser	 unidireccionales	 o	 bidireccionales,	 y	 pueden	 estar	 a	 nivel	 de	 calle,	 en	 el	 nivel	 de	 la	
acera,	o	en	un	nivel	intermedio.	
	

Nivel	de	ubicación	de	pista	bici	 Elemento	de	separación	

A	nivel	de	acera	 -	respecto	a	calzada:	bordillo	o	mediana	
-	 respecto	 a	 la	 acera:	 color	 de	 pavimento/textura	
diferente.	

A	nivel	de	calle	 -	respecto	a	calzada:	medianas	elevadas,		
Estacionamiento	on-street	o	bolardos.	

Tabla	26.	Modo	de	separación	de	la	pista	bici	según	su	elevación	
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Al	 separar	 los	 ciclistas	de	 la	 circulación	de	automóviles,	 las	pistas	bici	 pueden	ofrecer	un	mayor	
nivel	de	seguridad	que	los	carriles	bici	y	son	atractivos	para	un	amplio	espectro	de	público.	
	

Ancho	de	pista	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación		

1.00	 -	paso	de	1	ciclista	
1.75	 -	paso	y	adelantamiento	entre	ciclistas	
2.50	 -	circulación	(150	bicis/hora)	en	paralelo	de	2	o	3	ciclistas	
>2.50	 -	 peligrosa,	 los	 vehículos	 percibirán	 mayor	 seguridad	 de	

ciclistas	e	incrementarían	su	velocidad.	
Tabla	27.	Anchura	de	pistas	bici	(cycle	track).	

	
Las	medidas	son	similares	a	las	del	carril	bici	y	en	el	caso	bidireccional	serán	como	mínimo	iguales,	
o	entre	los	2.50	y	los	3.00	m.	
Si	existe	vegetación	adjunta	que	no	supere	el	metro	de	altura,	y	si	hay	estacionamiento	de	coches	
se	dotará	un	resguardo	de	80	cm.	

	
Figura		33.	Tipos	de	vías	ciclistas,	velocidad	e	IMD	(Underlien-Jensen	2012).	

	
La	Figura		33	muestra	las	soluciones	de	ciclismo	en	relación	con	el	volumen	de	tráfico	del	motor	y	
la	velocidad.	La	seguridad	vial	es	una	prioridad	y	la	segregación	entre	la	circulación	de	automóviles	
y	los	coches	se	ha	mejorado	para	que	los	ciclistas	se	sientan	más	seguros	
	
Son	apropiadas	para	las	carreteras	de	tráfico	elevado,	con	pocas	intersecciones	señalizadas	ya	que		
la	 segregación	 se	 vuelve	menos	 atractiva	 a	mayor	 es	 el	 volumen	 de	 tráfico	 en	 cruz	 y	 distancias	
cortas	en	los	segmentos	entre	cruces.	
	



Diseño	de	la	vía	ciclista	 	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

62	

Dentro	del	ámbito	urbano	son	ideales	donde	quiere	calmar	el	tráfico	motorizado	pues	se	resta	un	
carril	de	coches	(disminuye	su	tráfico	vehicular	en	10%)	e	incrementa	un	20%	de	usuarios	ciclistas	
según	estudios	en	ciudades	como	Copenhague	para	este	tipo	de	vías,	se	reduce	en	1	a	5	Km/h	la	
velocidad	vehicular	y	en	1	a	2	Km/h	la	ciclista.	
	
Sendas-bici	

Para	 el	 caso	 de	 pistas	 bici	 rurales	 de	 doble	 sentido,	 son	 base	 de	 las	 vías	 verdes;	 en	 estas	 vías	
ciclistas	pueden	andar	peatones,	bicicletas,	jinetes,	y	otros		modos	de	transporte	no	motorizado.	
Para	el	 caso	de	pistas	bicis	urbanas,	 transcurren	paralelas	a	 los	parques	 y	 jardines	urbanos,	 van	
situadas	en	el	lado	con	menos	intersecciones	de	la	vía	(mayor	economía	y	menos	conflictos).	
	 	

3.6. Características	de	pavimento	
	
Mezclas	asfálticas	

Es	el	material	ideal	por	su	fácil	colocación,	textura	superficial,	comportamiento	hidráulico,	es	poco	
ruidoso	y	no	 frena	mucho	 la	marcha	del	 ciclista.	Aun	así	habrá	que	vigilar	 con	 la	 susceptibilidad	
térmica	de	 la	mezcla	y	 la	desprendida	de	gravas.	Esto	 implica	no	usar	riegos	de	grava	y	betún,	y	
cuando	 usamos	 lechadas,	 hemos	 de	 estar	 seguros	 de	 su	 comportamiento	 con	 el	 tiempo,	 para	
evitar	 los	 problemas	 mencionados.	 El	 riego	 de	 imprimación	 lo	 tenemos	 que	 colocar	 el	 fin	 de	
asegurar	el	buen	comportamiento	de	la	base	con	la	capa	de	rodadura,	y	de	paso	complicamos	el	
paso	del	agua	hacia	la	base	y	la	plataforma.	
Para	dar	color,	lo	podemos	hacer	con	lechadas	pigmentadas,	o	con	pinturas	especiales.	
	
Hormigón	

Tiene	 un	 coste	 de	 ejecución	 mucho	 más	 elevado	 que	 el	 asfalto,	 pero	 hay	 que	 hacer	 menos	
actuaciones	de	mantenimiento.	Las	resistencias	a	la	rodadura	y	al	deslizamiento	son	adecuadas,	y	
la	 vulnerabilidad	 frente	 las	 raíces	 también	 es	 pequeña.	 El	 problema	principal	 es	 que	 tendremos	
que	construir	el	carril	de	forma	discontinua,	para	evitar	que	las	retracciones	rompan	el	pavimento.	
	
Esto	no	sería	ningún	problema	si	pudiéramos	asegurar	que	el	agua	no	afectará	a	la	base	de	la	losa,	
pero	como	generalmente	no	podremos	asegurarlo,	existe	el	peligro	de	que	se	succione	los	fines	de	
la	base,	y	acabamos	teniendo	escalones.	
Esto	es	mucho	más	grave	si	está	previsto	el	paso	de	tráfico	rodado,	ya	que	la	succión	aumenta	con	
el	paso	de	cargas	mayores	de	losa	a	losa.	
Es	importante	que	la	textura	superficial	sea	lo	más	regular	posible,	y	que	se	acabe	la	superficie	a	
mano.	Hay	que	 tener	en	 cuenta	que	 las	 solicitaciones	 son	 ínfimas	desde	el	punto	de	vista	de	 la	
normativa	de	carreteras,	pero	eso	no	quiere	decir	que	el	grueso	deba	ser	despreciable,	y	con	un	
mínimo	de	10	cm	se	puede	asegurar	que	no	retraerá	por	puntos	no	deseados,	creando	molestias	
al	ciclista,	y	vías	de	agua	que	afectarían	la	base,	y	posteriormente	el	pavimento.		
Con	un	hormigón	H-150	será	suficiente,	y	 la	proporción	de	cemento	puede	ser	de	unos	330	kg	/	
m3.	
	
Una	variante	superficial	de	acabado	tradicional,	puede	ser	el	lavado	del	hormigón	al	cabo	de	unas	
horas	de	haberlo	colocado,	por	 lo	que	 la	textura	aumenta	mucho.	Esto	sería	empleado	en	zonas	
donde	 queremos	 que	 el	 ciclista	 vaya	 poco	 a	 poco,	 ya	 que	 a	mayor	 velocidad,	más	 descontrol	 e	
inseguridad	se	percibe.	Es	un	acabado	agradable	a	la	vista,	y	dependiendo	del	uso	máximo	es	más	
o	menos	cómodo	por	el	ciclista	y	el	peatón:	usos	mayores	son	más	incómodos.	
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Losetas	

Es	una	solución	más	cara	que	el	asfalto	que	además	requiere	mayor	mantenimiento.	
Además,	 resulta	 incómodo	 para	 el	 ciclista	 porque	 tiene	muchas	 juntas	 que	 hacen	 incómoda	 la	
marcha.	 Por	 todas	 estas	 razones,	 se	 recomienda	 este	 pavimento	 en	 tramos	 cortos	 de	 baja	
velocidad	para	el	ciclista,	y	en	tramos	concretos	(motivos	estéticos	sobre	todo).	
	
Adoquines	

Son	incómodos	para	el	ciclista,	debido	a	las	numerosas	juntas.	De	los	diversos	tipos	de	adoquines	
que	 hay	 disponibles	 se	 recomiendan	 los	 de	 hormigón,	 dado	 que	 son	 los	 que	 presentan	mayor	
adherencia	bajo	la	lluvia.	
El	caso	más	tradicional	es	el	pavés,	que	son	bloques	rectangulares	de	granito.	Se	trata	de	uno	de	
los	tipos	más	incómodos	de	pavimento	para	el	ciclista	(O	quizás	el	más	incómodo).	Para	los	coches	
también	es	muy	ruidoso,	y	requiere	mayor	consumo	de	combustible	y	neumáticos.	
	

3.7. Medidas	puntuales	para	garantizar	continuidad	del	itinerario	ciclista	
Para	garantizar	 la	 continuidad	de	 itinerario	ciclista	y	hacer	 la	 ruta	más	cómoda	posible,	hay	que	
tratar	 a	 la	 permeabilidad	 de	 barreras	 (fuertes	 desniveles,	 puentes	 y	 túneles),	 y	 caminos	 a	
contracorriente.	
	
Permeabilidad	de	barreras.	

-Canaletes	 por	 las	 escaleras:	 para	 espacios	 donde	 se	 complique	 la	 construcción	 de	 rampas,	 la		
construcción	de	canaletas	puede	facilitar	el	empuje	de	la	bicicleta.		
Se	recomienda:	
Separar	 la	canaleta	como	mínimo	20	cm	para	asegurar	que	 los	pedales	no	 toquen	 las	paredes	o	
barandillas.	
Colocar	por	duplicado,	a	cada	 lado	de	 la	escalera,	con	una	pendiente	 inferior	a	1:	4,	y	curvas	de	
transición	en	lo	alto	de	las	escaleras,	porque	los	bajos	de	la	bicicleta	no	toquen.	

	
Figura		34.	Canaleta	para	escaleras,	Copenhague.	

	
-Túneles	 y	 puentes:	 En	 caso	 de	 que	 el	 itinerario	 se	 encuentre	 con	 el	 puente,	 dependiendo	 del	
tráfico	 de	 la	 vía	 (motorizado	 y	 ciclista),	 se	 ampliaría	 el	 puente	 por	 un	 lado	 o	 por	 las	 dos,	 o	 se	
implementaría	un	carril-bici	en	tráfico	mixto.	
Para	 los	 túneles	 el	 problema	 es	 mayor,	 al	 no	 poder	 proceder	 a	 aumentar	 la	 sección	 del	 túnel	
construido	(para	futuros	túneles	en	la	ciudad	de	Guayaquil	hay	que	pensar	desde	la	fase	de	diseño	
la	 incorporación	de	una	 vía	 ciclista),	 y	 aunque	 la	normativa	de	 circulación	 vigente	no	deja	 lugar	
para	las	bicicletas,	se	puede	hacer	un	carril	bici.	
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Si	hay	circulación	bidireccional	de	bicicletas,	se	puede	poner	los	carriles	bici	juntos	o	separados.	En	
el	primer	caso,	habrá	mayor	sección	de	la	calle,	y	además,	es	más	inseguro	para	ellos,	sobre	todo	
en	el	caso	que	haya	coches	estacionados	en	ambos	lados;	si	hacemos	circular	las	bicis	en	carriles	
contiguos,	la	sección	será	menor,	y	solo	el	sentido	de	que	esté	cerca	de	los	vehículos	estacionados	
tendrá	que	tomar	las	precauciones	de	que	una	puerta	se	abra.	
	
Circulación	a	contracorriente	

Este	tipo	de	circulación	tiene	varias	ventajas	e	inconvenientes.		
Ventajas:		

Representa	un	ahorro	de	tiempo	y	energía	por	el	ciclista	el	hecho	de	no	tener	que	dar	una	vuelta	
para	 llegar	a	destino,	y	en	consecuencia,	el	ciclista	usará	el	 itinerario	y	estará	más	seguro	que	si	
hiciera	la	imprudencia	por	su	cuenta	(a	menudo	por	encima	la	acera).	
Los	coches	reducen	su	velocidad,	y	tendremos	una	zona	más	calmada.	
	
Inconvenientes:	

Si	 no	 se	 acompaña	de	 señalización	pertinente,	 o	 si	 el	 tramo	en	 cuestión	 viene	precedido	de	un	
tramo	muy	rápido,	el	ciclista	estará	en	peligro.	
El	ciclista	circulará	por	su	derecha,	y	podremos	tener	coches	estacionados	junto	al	carril-bici.	
La	anchura	de	la	calzada	será	de	3,50m	a	4,00m	(si	es	superior,	los	coches	se	podrían	adelantar,	e	
invadir	el	carril-bici),	con	limitación	de	velocidad	de	30km/h.	
	
Espacios	compartidos	con	los	autobuses	

-Carriles	 Mixtos	 bus-bici:	 se	 tiene	 buenas	 referencias	 en	 Reino	 Unido,	 Irlanda,	 Dinamarca	 y	
Alemania,	 son	recomendables	para	carriles	bus	con	 tráfico	moderado	o	bajo,	y	para	velocidades	
inferiores	de	50	km/h.	
Un	 ciclista	 percibe	mayor	 seguridad	 si	 circula	 por	 un	 carril	 bus,	 que	 si	 circula	 por	 un	 carril-bici	
adosado	al	del	bus,	pero	quedándole	el	bus	a	 la	derecha,	en	este	caso	se	hace	el	carril	bus	más	
ancho	para	que	los	autobuses	adelanten	a	los	ciclistas.		
También	 se	 han	 realizado	 carriles	 bus-bici	 a	 contracorriente,	 con	 buenos	 resultados	 (Hanau,	
Alemania,	o	Ferrara,	Italia).	
	

	
Figura		35.	Carril	bus	bici,	Copenhague,	Dinamarca	

	
-Calles	 peatonales	 y	 de	 transporte	 colectivo:	 son	 calles	 donde	 los	 vehículos	 motorizados	 se	
adaptan	a	las	velocidades	de	los	ciclistas	(unos	20	km/h).	
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3.8. Seguridad	vial	y	señalización	
	
La	importancia	se	basa	en	dos	motivos:		

- Informa	al	usuario	dónde	está	y	de	donde	puede	ir.	
- Recuerda	el	rol	y	jerarquía	de	participación	que	los	peatones,	ciclistas	y	motoristas	tengan	

en	cada	tramo	de	la	vía	ciclista,	para	evitar	accidentes.	
	

Recomendaciones:	
- Evitar	la	sobreinformación,	distrae	y	provoca	una	marcha	anormal	y	lenta	del	ciclista.	
- Estandarizar	formas,	tamaños	y	colores,	como	mínimo,	para	todas	las	vías	de	la	misma	red.	
- Diferenciar	el	tipo	de	recorrido	en	el	que	el	ciclista	se	encuentre.	Numerar	y	nombrar	las	

rutas,	o	identificarlas	con	un	logotipo	característico	que	las	diferencie	del	resto.	
- Indicar	 varios	 destinos	 bajo	 las	 señales	 en	 las	 rutas,	 haciendo	un	montaje	 de	 señales,	 o	

integrando	las	señales	en	un	solo	panel	informativo.	
- Hacer	encuestas	in	situ	o	vía	internet,	para	medir	el	grado	de	satisfacción	de	los	usuarios,	

en	cuanto	a	la	señalización.	
- 	

Tipo	de	señalización	

Se	clasifica	según	dos	criterios:		
- situación	(horizontal	y	vertical),	los	semáforos	pertenecen	a	la	señalización	vertical.	
- objetivo	del	mensaje	transmitido	(obligatoriedad,	información...).		

	
Además,	también	se	puede	distinguir	según	el	tipo	de	vía	en	que	nos	encontramos:	vía	verde,	vía	
local,	vía	intercantonal,	que	se	pueden	diferenciar	en	colores,	tamaños,	materiales	y	numeración	o	
nombre.	
	
Materiales	

La	 señalización	 vertical	 en	 su	 mayoría	 es	 metálica,	 la	 horizontal	 es	 a	 base	 de	 pinturas,	 pero	
también	hay	otros	materiales	que	se	escogen	según	varios	criterios:	tipo	de	ruta,	ubicación	de	la	
ruta,	tipo	de	red,	condiciones	climatológicas.	
En	cuanto	al	diseño	se	debe	tener	presente	que	todo	el	que	no	esté	en	el	mercado,	seguramente	
saldrá	más	caro	en	un	principio.	
	
Pinturas	

El	problema	más	grave	de	las	señales	horizontales,	es	la	adherencia	en	condiciones	climatológicas	
difíciles.	 En	 las	 intersecciones	 son	 las	 que	 más	 utilizan,	 además	 de	 posibles	 problemas	 de	
adherencia	 propia	 por	 la	 pintura	 si	 le	 sumamos	 la	 presencia	 de	 lluvia	 las	 intersecciones	 son	
doblemente	problemáticas.	
Se	 alcanza	 una	mayor	 rugosidad	 en	 la	 pintura	 ya	 sea	 con	materiales	 impermeabilizantes,	 o	 con	
tratamientos	superficiales.	
	
En	cuanto	a	adherencia,	hay	que	tener	en	cuenta	dos	características	físicas	del	pavimento:	
-Microtextura:	Será	mayor	cuanto	más	irregular	sea	la	superficie	de	las	partículas	que	componen	el	
pavimento	o	la	pintura.	
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-Macrotextura:	 Será	mayor	cuanto	más	vacíos	 tengamos	en	superficie,	 contribuyendo	al	drenaje	
del	agua.	
El	aumento	de	estas	características	mejora	la	seguridad,	pero	perjudican	el	funcionamiento	de	las	
marcas	de	pintura,	que	son	más	sensibles	al	desgaste	que	el	pavimento.	
Así	pues,	hay	que	llegar	a	un	equilibrio	entre	mantenimiento	y	seguridad.	
	
Los	materiales	más	 comunes	en	 señalización	horizontal	 se	dividen	en	dos	grupos:	materiales	de	
capa	gruesa	y	materiales	de	capa	fina,	dependiendo	de	cómo	se	da	la	rugosidad	en	la	superficie	de	
la	marca	vial.		
En	los	materiales	de	capa	fina,	la	rugosidad	se	consigue	a	través	del	reflejo	de	la	microtextura	del	
pavimento	en	 la	 superficie	de	 la	marca	 vial	 debido	al	 pequeño	espesor,	mientras	que	en	 los	de	
capa	gruesa,	se	consigue	por	el	propio	material,	modelándolo.	
Para	determinar	el	estado	de	una	marca	vial,	hay	que	hacer	varias	medidas	de	los	parámetros	de	
la	 marca	 vial:	 factor	 de	 luminancia,	 coordenadas	 cromáticas,	 coeficiente	 de	 resistencia	 al	
deslizamiento,	círculo	de	arena	y	deterioro.	
	
Dimensiones	

Las	dimensiones	de	 la	 señal	dependerán	del	 tipo	de	vía	y	del	 tipo	de	 información	que	se	quiera	
dar.	Se	aconseja	que	las	señales	de	información	de	ruta	(local,	regional	o	estatal)	sean	cuadradas,		
de	40,	30,	20	o	10	cm	de	 lado,	dependiendo	del	 lugar	en	que	nos	encontramos,	 las	señales	más	
grandes	 se	 colocan	 en	 lugares	 donde	 se	 desee	destacar	 la	 información,	 y	 en	 vías	 importantes	 y	
transitadas,	mientras	que	las	señales	pequeñas	se	colocan	en	bosques	o	zonas	en	las	que	haya	que	
vigilar	por	entorno.	
	
Cartografía	

Se	 incluyen	a	 los	mapas	como	un	sistema	 información	territorial	de	 rutas	o	 redes	enteras,	y	por	
tanto,	cumple	las	funciones	de	una	señal.	
Con	 un	 mapa	 nos	 podemos	 orientar	 de	 forma	 global	 en	 el	 territorio,	 y	 por	 esto	 podemos	
programar	rutas	y	elegir	destinos.	
	
Hoy	 en	 día	 hay	 que	 pensar	 en	 las	 nuevas	 tecnologías,	 y	 los	 ordenadores	 e	 internet	 han	 hecho	
evolucionar	entre	otras	cosas,	a	los	mapas	y	otros	servicios	encarados	al	turismo	donde	podemos	
programar	una	ruta	por	 internet.	Se	aconseja	que	los	mapas	sean	generales	en	un	principio,	con	
una	leyenda	de	las	señales	que	allí	se	encuentren,	y	que	se	pueda	ampliar	para	diseñar	la	ruta,	o	
siquiera	para	hacer	un	vistazo.	
		
No	debemos	olvidar	que	cada	cierto	kilometraje	es	aconsejado	situar	un	mapa	de	la	red,	para	que	
el	 ciclista	 que	 no	 lleva	 el	 mapa,	 se	 oriente.	 Podemos	 aprovechar	 para	 colocarlos	 en	 áreas	 de	
servicio,	o	en	estaciones	de	transporte	público.	El	mapa	impreso	sobre	base	metálica	suele	ser	el	
más	 duradero.	 Otras	 opciones	 son	 ponerlo	 sobre	 base	 de	 madera	 o	 similar,	 y	 forrarse	 el	 de	
plástico,	o	grabarlo	sobre	madera	o	roca	(por	casos	especiales).	
	
En	cuanto	a	las	escalas,	se	aconseja	una	E:	1	/	100.000	por	el	mapa	de	la	red,	y	E:	1	/	25.000	y	E:	1	/	
10.000	 por	 ciudades	 y	 partes	 concretas	 del	 recorrido.	 También	 es	 conveniente	 que	 haya	 una	
pequeña	explicación	de	los	recorridos	español	e		inglés	(al	menos	en	las	zonas	turísticas).	
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3.9. Las	intersecciones	
	
Recomendaciones:	

- Evitar	las	intersecciones	en	las	que	el	conductor	venga	por	la	derecha	y	tenga	prioridad.	
- Mantener	 20	metros	 anteriores	 en	 las	 intersecciones	 libres	 de	 paradas	 de	 bus	 y	 coches	

estacionados,	y	si	es	necesario,	pasar	de	pista-bici	a	carril	bici.	
Son	varios	los	estudios	que	se	han	realizado	para	ver	el	comportamiento	de	las	diferentes	medidas	
propuestas	en	las	intersecciones.	Un	ejemplo	puede	ser	el	caso	de	Portland,	Oregón	los	estudios	
concluyeron	que	la	combinación	de	señales	verticales	y	horizontales	fue	satisfactoria	para	ciclistas	
y	motoristas,	por	lo	que	los	ciclistas	percibían	mayor	seguridad.	
	
Intersecciones	no	semaforizadas	

La	 prioridad	 de	 la	 bici	 o	 el	 automóvil	 depende	 de	 varios	 factores:	 tipo	 de	 carreteras	 que	 se	
encuentran,	volumen	ciclista,	velocidades	en	el	cruce,	política	de	seguridad.	
	
Para	evitar	eliminar	la	preferencia	de	paso	de	las	bicicletas	en	las	intersecciones	no	semaforizadas,	
se	debe	revisar	el	estudio	I-Ce	2000	llevado	en	Dinamarca	que	ha	dejado	varias	conclusiones:	

-Las	intersecciones	con	preferencia	de	paso	suelen	ser	más	seguras,	pero	en	las	calles	de	
bajas	velocidades	se	puede	obviar	su	instalación.	
-La	función	del	tráfico	influye	más	que	otros	factores	con	la	conducta	de	los	conductores.	
Los	problemas	se	agravan	cuando	las	regulaciones	no	son	coherentes	con	este	hecho.	
-Se	recomienda	campañas	de	información	acompañadas	por	actuaciones	policiales	en	las	
calles	durante	un	tiempo.	
	

Intersecciones	semaforizadas	

Para	 dar	 prioridad	 a	 los	 ciclistas	 que	 circulan	 por	 las	 calles	 no	 principales,	 es	 necesario	 que	 el		
Índice	Medio	de	Tráfico	(IMD)	de	la	otra	vía	sea	inferior	a	1500	veh/día.		
La	pista-bici	se	puede	acabar	6m	antes	de	la	intersección,	y	atravesar	por	un	lomo	o	resalte;	esto	
se	 aconseja	 cuando	 la	 carretera	 principal	 tiene	 muchos	 carriles,	 entre	 otras	 recomendaciones	
tenemos:	
	

- Si	 el	 ciclista	 va	 a	 velocidades	 elevadas,	 se	 puede	 interrumpir	 la	 pista	 30m	 antes	 de	 la	
intersección.	

- En	caso	acera-bici	las	fases	semafóricas	se	coordinan	para	los	peatones		
- Si	 hay	 carril-bici,	 o	 tráfico	 mixto,	 la	 fase	 coincidirá	 con	 la	 de	 los	 automóviles,	 pero	 los	

ciclistas	tendrán	derecho	de	paso	o	verde	antes	que	los	coches,	así	los	coches	ven	bien	las	
intenciones	del	ciclista.	

- En	el	caso	de	tráfico	mixto,	se	puede	hacer	un	tramo	de	carril-bici,	por	el	que	los	ciclistas	
se	 adelanten	 a	 los	motoristas,	 o	 simplemente	 se	 puede	 retroceder	 unos	 5m	 la	 línea	 de	
STOP	de	los	motoristas	(ver	Figura).	

- En	caso	de	que	el	ciclista	vaya	muy	rápido	(caso	de	pendientes),	es	recomendable	hacerle	
hacer	un	pequeño	giro,	y	pasar	de	pista-bici	a	carril-bici.		
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Figura		36.	Zona	para	adelantamiento	ciclista	hacia	la	izquierda,	Copenhague.	

	
3.10. Rotondas	

	
Cuando	la	intersección	congrega	a	más	de	2000	vehículos/día	se	aconseja	hacer	uso	de	rotondas.	
	

IMD	(veh/dia)	 Tratamiento	de	la	intersección	

<	8000	 -	Tráfico	mixto,	rotondas	de	5	m	de	ancho	de	carril.	
8000	a	12000	 -	carril	bici	

>12000	 -	pistas	bicis	exteriores	y	unidireccionales	
Tabla	28.	Tratamiento	de	la	intersección	según	el	IMD	de	vehículos	para	vias	ciclistas.	

	
El	ciclista	que	circula	por	exterior,	debe	tener	preferencia	de	paso	sobre	los	coches.		
	
Problema	por	los	ciclistas:		
No	se	sabe	cuál	será	la	trayectoria	del	vehículo	que	va	por	detrás,	el	conductor	de	coche	se	puede	
despistar	observando	a	otros	coches,	y	termina	sin	ver	al	ciclista	que	le	pasa	justo	por	delante.	
	

3.11. Otros	componentes	de	la	red	de	vías	ciclistas	

	
Alumbrado	

Aparte	de	permitir	ver,	 la	principal	 función	es	dar	seguridad	al	usuario,	debido	a	que	controla	 la	
situación	de	su	alrededor	ante	peligros	potenciales:	animales	cruzando	la	vía,	personas	extrañas,	
obstáculos	o	desperfectos	de	la	vía.	
La	 distancia	 de	 las	 luminarias	 dependerá	 de	 la	 lámpara	 empleada,	 que	 habrá	 que	 elegirlo	 para	
reducir	los	gastos	de	instalación	y	mantenimiento.	La	asociación	Holandesa	de	lluminotècnia	cifra	
en	7	lux	la	intensidad	media	sobre	el	pavimento	que	garantiza	la	seguridad	ciudadana.	
	
La	altura	será	de	4	a	5m,	para	evitar	el	deslumbramiento	al	ciclista.	
	
Las	vías	urbanas	aprovechan	el	alumbrado	público	de	la	ciudad,	hay	que	tener	en	cuenta	que	las	
vías	 de	 acceso	 a	 polígonos	 industriales,	 o	 centros	 educativos	 de	 horario	 nocturno	 pueden	 ser	
buenos	lugares	para	probar	los	efectos	de	alumbrado,	la	gente	no	emplea	las	vías	ciclistas	en	las	
noches	por	falta	de	seguridad,	debido	a	la	oscuridad.	
	
Ajardinado	y	protección	climática	

La	vegetación	da	una	sensación	de	acogida	e	integración.	En	vías	urbanas	de	las	ciudades	ciclistas	
del	mundo	hay	arbolado	en	la	mayoría	de	calles.	De	todas	maneras	hay	que	tomar	en	cuenta:	



	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

Capítulo	3	 69	

- Talar	el	mínimo	de	árboles	para	 construir	el	 trazado	ciclista,	pero	 siempre	considerando	
que	la	seguridad	del	ciclista	es	irrenunciable.	

- Intentar	proteger	la	vegetación	colindante	durante	la	ejecución	de	obras.	
- Intentar	plantar	árboles	o	arbustos	que	sean	autóctonos,	porque	se	adaptarán	mejor	que	

otras	especies,	y	demandarán	menor	regadío.	
- Escoger	arbolado	que	desprenda	poca	hoja,	o	tendremos	que	pensar	en	cómo	sacamos	las	

hojas	de	la	vía,	para	evitar	accidentes.	
- Escoger	 arboles	 de	 crecimiento	 rápido,	 gran	 forraje	 y	 que	 sus	 raíces	 tengan	 poca	

afectación	a	la	vía.	
- Pensar	 en	utilizar	 a	 los	 arbustos	 como	elementos	que	pueden	 segregar	 la	 vía	 ciclista	de	

otras	vías	(peatonales	o	motorizadas),	sin	sobrepasar	los	90	cm	de	altura,	y	tener	cuidado	
de	no	restar	visibilidad	en	especial	las	intersecciones.	

- En	zonas	de	mucho	viento,	la	disposición	de	la	vegetación	también	puede	ser	provechosa	
para	el	ciclista	para	evitar	el	arrastre	del	viento	y	disminución	de	la	velocidad.	

	

	
Figura		37.	Pista	bici	integrada	a	los	jardines,	Av.	Diagonal,	Barcelona.	

	
Estacionamientos	para	bicicletas	

Es	 el	 espacio	 donde	 se	 ponen	 las	 bicicletas	 cuando	 no	 se	 usan,	 comprende	 el	 conjunto	 de	
elementos	 de	 señalización,	 protección	 y	 amarre	 que	 posibilita	 la	 colocación.	 El	 amarrador	 es	 el	
dispositivo	del	mobiliario	urbano	que	permite	el	amarre	de	las	bicicletas.	
	
Beneficios:	

- Ocupan	poco	espacio	 caben	de	8	 a	 10	bicis	 en	una	plaza	de	 coche	 (hasta	 20	bicis,	 si	 se	
pliegan	y	van	en	vertical)	

- Aprovecha	 espacios	 muertos	 en	 la	 ciudad,	 como	 las	 intersecciones	 y	 no	 interfieren	 la	
visibilidad.		

- Si	 con	 esto	 no	 fuera	 suficiente,	 tenemos	 que	 decir	 que	 estacionamiento	 de	 los	
automóviles	es	el	gasto	más	importante,	y	que	demasiado	a	menudo	es	un	coste	asumido	
por	tenderos,	ayuntamientos,	etc.	

- Acceso	más	cercano	en	origen	y	en	destino.	
- No	necesitan	ocupar	la	vía	pública	cuando	se	estacionan	en	casa,	ya	sea	en	una	habitación,	

el	balcón	o	terraza.	
	
Aunque	 las	bicicletas	 estacionadas	en	 casa	no	ocupan	espacio	en	 la	 vía	pública,	 no	quiere	decir	
que	 haya	 que	 preocuparse,	 porque	 si	 se	 quiere	 que	 la	 gente	 use	 la	 bicicleta	 como	 medio	 de	
transporte,	 se	 necesita	 acercar	 la	 bici	 a	 la	 calle,	 caso	 contrario	 sólo	 tendremos	 usuarios	 más	
jóvenes	de	40	años,	capaces	de	poner	la	bici	en	ascensor,	o	subirla	en	hombros	por	la	escalera.	
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Se	puede	estudiar	la	posibilidad	de	habilitar	casilleros	cerrados	con	llave,	donde	se	pueda	dejar	la	
bici	 y	 hacer	 el	mantenimiento	habitual;	 si	 el	 acceso	de	 la	 gente	 es	más	o	menos	 restringido,	 se	
puede	llegar	al	caso	de	que	tan	solo	se	emplee	la	plaza	para	aguantar	de	pie	la	bici.	
	
El	estacionamiento	debe	ser	capaz	de	brindar:	

- Seguridad	 frente	 a	 los	 robos,	 facilidad	 para	 poder	 ligar	 cualquier	 tipo	 de	 bicicleta,	
proximidad	al	punto	de	destino	(de	25	a	75m	máximo),	

- Estabilidad	frente	al	viento	o	pequeñas	empujones,		
- Protección	de	la	lluvia.		
- Aspecto	estético	agradable	siempre	que	se	pueda,	y	protección	al	peatón	y	ciclista.	
- Continuidad	a	las	trayectorias	de	los	peatones	ni	ciclistas.		
- Facilidad	para	el	mantenimiento.	

	
Considerando	que	una	bicicleta	tiene	como	medidas	1,90m	de	largo,	0,60m	de	ancho	y	1,10m	de	
altura	se	debe	destinar	más	espacio	para	las	maniobras	de	estacionamiento,	el	aprovechamiento	
de	espacio	dependerá	de	la	disposición	del	estacionamiento	ya	que	la	máxima	anchura	está	en	la	
zona	del	manillar	y	no	en	todo	el	cuerpo	(como	el	automóvil).	
	
Tipos	de	estacionamientos	para	bicicletas	

	
-Por	Ganchos:	 permiten	colgar	 las	bicicletas,	por	 lo	que	 sólo	 se	deberían	destinar	en	 lugares	de	
usuarios	jóvenes,	funciona	sujetando	la	bici	para	la	rueda	delantera,	y	son	los	que	ocupan	menos	
espacio,	 pero	 necesitan	 una	 estructura	 que	 los	 aguantes,	 que	 se	 puede	 ampliar	 para	 hacer	
marquesina	y	así	tapar	las	bicicletas.		
Recomendación:		
Colocar	 los	 ganchos	 a	 dos	 alturas	 diferentes,	 para	 ocupar	menos	 espacio:	 unos	 ganchos	 deben	
dejar	2m	libres	hasta	el	suelo,	y	los	otros	unos	2,30m,	espaciados	unos	35cm	(Figura		38).	

	
Figura		38.	Estacionamiento	de	ganchos	con	marquesina.	

Se	debe	evitar	su	 instalación	en	destinos	con	muchos	usuarios	de	edad	avanzada	o	con	falencias	
físicas.	
	
-Por	 Una	 rueda:	 son	 los	 menos	 prácticos,	 basan	 la	 estabilidad	 de	 la	 bicicleta	 en	 una	 anchura	
diferente	de	rueda,	y	presentan	más	desestabilización	que	en	los	otros	sistemas.		
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Figura	38.	Doblamiento	de	aro	por	estacionamiento	inestable	por	una	rueda,	Helsinki	

	
-Por	Manillar:	sujetan	las	bicicletas	por	el	manillar	a	una	barra	de	pequeños	ganchos	que	están	a	
1,20m	 del	 suelo	 y	 en	 1,35m	 intercalados	 y	 espaciados	 unos	 35cm,	 para	 que	 ocupe	 el	 mínimo	
espacio	posible.	No	se	cuelga	la	bici	igual	al	sistema	de	ganchos,		no	se	puede	sujetar	el	cuadro	ni	
las	ruedas,	a	menos	que	se	lleve	una	cadena	o	similar.	
Se	aconseja	en	parkings	de	empresa,	que	suelen	estar	vigilados	por	el	conserje,	o	están	aislados	
del	público.	
	
-Estacionamiento	"Universal":	originario	de	Sheffield	(Reino	Unido),	permite	ligar	cuadro	y	ruedas	
con	mínimo	una	cadena.	
Popular	 por	 su	 bajo	 coste	 de	 adquisición	 y	 mantenimiento,	 apto	 para	 todo	 tipo	 de	 bicicletas,	
garantiza	 la	 estabilidad,	 es	 un	 perfil	 tubular	 metálico	 de	 5	 cm	 de	 diámetro,	 en	 forma	 de	 U	
invertida,	anclado	al	suelo	por	los	dos	puntos	verticales	de	70	cm	y	una	barra	horizontal	de	90cm,	
para	 un	 mayor	 aprovechamiento	 del	 espacio	 se	 colocan	 en	 hileras	 desplazadas	 (como	 los	
ganchos).	
	

	
Figura		39.	Estacionamiento	universal	de	bici	Campus	UPC.	

	
-Casilleros	o	Lockers:	están	posicionadas	para	estacionamientos	de	larga	duración	(en	aeropuertos	
o	estaciones	de	bus)	ocupan	un	espacio	considerable	2x	1,20x	0,50	m.	Protegen	la	bicicleta	de	la	
lluvia,	 y	 dependiendo	 del	 grado	 de	 cierre	 (cerradura	 o	 malla),	 permite	 que	 se	 guarden	 otros	
elementos	como	ropa	de	repuesto,	casco...,	y	se	pueden	colocar	en	bloques	de	dos	pisos.	
	
Se	 citan	algunos	 consejos	en	 cuanto	 la	 característica	 la	parqueada	 según	el	periodo	de	parqueo	
(Jensen	2012):	
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Periodo	del	parqueo	 Característica		

<	0.5	horas	 -	la	bici	no	se	ata,	se	deja	en	pie	apoyada	en	su	pata.	
1	a	4	horas	 -	 se	 liga	 la	 rueda	 delantera	 y	 el	 cuadro,	 se	 puede	

cubrir	el	estacionamiento	
En	el	horario	de	10	h	a	24	h	 -	el	estacionamiento	está	cubierto	y	vigilado.	
En	el	horario	21	h	a	6	h	 -	se	estaciona	en	casa	o	en	terminales	de	transporte	

cerradas	y	vigiladas.	
Tabla	29.	Característica	de	la	parqueada	según	el	periodo	de	parqueo.	

	
Asimismo,	el	mismo	autor	refleja	4	condiciones	de	estacionamiento:		

- sin	dispositivo	(con	caballete	o	mobiliario	urbano),		con	dispositivo,		
- dispositivo	cubierto,	y	casillero	o	locker.	

	
Las	normas	de	parqueo	de	bicicleta	son	un	excelente	instrumento	para	incorporar	el	parqueo	de	
bicicleta	al	planeamiento	 local	 y	el	manejo	de	proyectos	de	 construcción	 la	Tabla	30	muestra	 la	
experiencia	de	los	Países	Bajos.	
	

Función		 Norma	del	parqueo	de	bicicleta	

Residencial	y	bloques	de	pisos	 2	–	2.5	por	100	m2	de	salón	
Residencia	estudiantil		 1	por	residente	
Centros	de	cuidado	infantil	 0.4	 por	 personal	 de	 trabajo	 +	 área	 reservada	 para	

remolques	o	bicicletas	especiales.	
Escuelas	 1	 por	 estudiante	 mayor	 a	 4	 años	 de	 edad	 y	 0.4	 por	

personal	de	planta	
Institutos	de	educación	 0.4	a	0.8	por	estudiantes	y	0.4		por	personal	de	planta.	
Tiendas	minoristas	 2	 por	 cada	 100	m2	 en	 la	 capital	 y	 1	 por	 100	m2	 en	 la	

provincia	
Otras	profesiones	urbanas		
(Doctor,	dentistas,	etc.)	

0.3	a	0.4	por	cada	100	m2	y	0.4		por	personal	de	planta.	

Estaciones	 10	a	30%	del	número	de	pasajeros	(despachos	por	día)	
Estaciones	de	bus	y	Terminales	 1	por	10	pasajeros	en	hora	pico	(6	a.m.	–	9	a.m.)	
Cines	y	Teatros	 0.25	por	asiento	y	0.4	por	personal	de	planta	
Hoteles	y	restaurantes	 1	por	cada	15	clientes	y	0.4	por	personal	de	planta	
Oficina	e	industria	 0.4	por	personal	de	planta	
Áreas	de	recreación	 1	a	4	por	cada	10	visitantes	
Tabla	30.	Número	de	plazas	de	parqueo	según	la	función	de	la	zona	de	implantación,	Jensen	2012	[2].	

	
Se	debe	dimensionar	estacionamientos	en	destinos	que	se	consoliden	en	el	tiempo,	por	ejemplo	
en	 las	estaciones	de	transporte	público,	ya	que,	aunque	en	 inicio	se	aprecien	pocos	usuarios,	 se	
despertará	con	el	tiempo	la	demanda	latente.	
	
Referente	a	la	financiación,	no	se	puede	emplear	el	sistema	de	pago	como	en	los	automóviles,	se	
debe	incentivar	el	uso	para	el	desarrollo	sostenible,	 los	municipios,	 las	empresas,	 los	operadores	
de	transporte	pueden	financiarlo,	en	el	caso	de	Dinamarca	se	paga	5	DKK	por	día	(0.75	centavos	de	
dólar),	o	500	DKK	por	año	(75	dólares)	por	plazas	cubiertas	y	vigiladas,	en	 las	estaciones	de	tren	
varía	de	0	a	200	DKK	anuales	(30	dólares),	pero	no	todos	están	vigilados.	
	

3.12. Mantenimiento	
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Los	 agujeros	 e	 irregularidades	 afectan	 a	 la	 conducción,	 la	 seguridad,	 el	 ciclista	 realiza	 mayor	
esfuerzo,	y	la	bici	sufre	mayor	desgaste;	el	ciclista	ignora	una	vía	ciclista	en	mal	estado	o	se	somete	
a	un	mayor	peligro	yendo	en	zigzag	o	peor	si	opta	por	otras	 infraestructuras	como	la	acera	o	 las	
calles	de	tráfico	motorizado.	
	
Se	aconseja	que	las	nuevas	capas	de	asfalto	sean	de	3cm,	si	se	puede,	se	colocará	con	máquinas	
especializadas,	sobre	todo	para	nueva	ejecución	y	tiradas	longitudinales.	En	tramos	muy	cortos,	o	
en	secciones	transversales,	se	hará	en	mano,	pero	compactando	bien.	
	
En	 carreteras	de	poco	 tráfico	puede	 ser	 aconsejado	hacer	únicamente	mantenimiento	del	 firme	
del	 ciclista	 (arcén	 /	 espaldón	 ancho),	 y	 no	 actuar	 en	 el	 resto	 de	 la	 calzada	 para	 coches,	 para	
conseguir	que	los	éstos	no	vayan	tan	rápido.	
	
Es	 importante	 que	 los	 futuros	 encargados	 del	 mantenimiento	 puedan	 influir	 en	 aspectos	 del	
diseño	del	proyecto,	para	evitar	situaciones	ridículas	posteriores	(rejas	longitudinales,	pavimentos	
inadecuados,	arbolado	inadecuado...)	los	cuales	se	citarán	a	continuación:	
	
Mantenimiento	de	árboles	y	arbustos	

Desde	 el	 diseño	 de	 la	 vía	 no	 se	 deben	 plantar	 árboles	 con	 grandes	 raíces	 cerca	 de	 las	 vías	
pavimentadas,	sino	se	plantarán	bastante	lejos;	hay	que	escoger	bien	los	árboles	porque	las	raíces	
pueden	levantar	el	pavimento	o	crean	irregularidades	peligrosas	para	el	ciclista.	
	
Una	 solución	 es	 cortar	 las	 raíces	 del	 tramo	 de	 asfalto	 involucrado	 por	 cada	 raíz,	 y	 nivelar.	 Esta	
actividad	lo	hará	un	botánico	y	podador	con	experiencia	ya	que	según	que	parte	de	la	raíz	se	corte	
o	según	la	cuantía,	el	árbol	se	podría	morir;	además	también	se	debe	revisar	la	época	del	año	que	
favorezca	la	poda.	
	
En	 cuanto	 a	 las	 actividades	 de	 fumigación	 para	 plagas	 en	 árboles	 y	 arbustos,	 hay	 que	 tener	 en	
cuenta	que	el	 firme	de	una	vía	ciclista	suelen	aguantar	poca	carga,	por	 lo	que	se	debe	ajustar	el	
vehículo	a	estas	condiciones,	en	caso	de	grandes	longitudes	se	tendría	que	evaluar	la	adquisición	
de	maquinaria	apropiada	a	cambio	de	reforzar	en	exceso	el	firme.	
	
Mantenimiento	de	hitos,	indicaciones	de	calidad	

Aunque	 el	 grado	 de	 subjetividad	 puede	 afectar,	 aun	 así	 las	 inspecciones	 visuales	 son	 las	 más	
recomendadas,	para	obtener	una	mayor	estimación	deben	realizarse	a	poca	velocidad	 	y	en	una	
bicicleta,	en	Dinamarca	se	 las	viene	haciendo	hace	un	tiempo	y	 los	 inspectores	acaban	teniendo	
mucha	experiencia.	
	
El	 vehículo	 y	 el	 inspector	 deben	 estar	 bien	 visibles	 por	 la	 vía,	 así	 cualquier	 usuario	 lo	 puede	
identificar	 y	 colaborarle	 también	 con	 alguna	 valoración	 sobre	 la	 vía,	 se	 debe	 crear	 una	 base	 de	
datos	 con	 el	 tipo	 de	 falla,	 causas	 posibles	 y	 coordenadas	 de	 ubicación	 o	 punto	 kilométrico	 del	
tramo.		
	
Se	 recomienda	 realizar	 la	 inspección	 después	 de	 la	 estación	 que	más	 castigue	 la	 vía,	 que	 es	 la	
temporada	húmeda	o	lluviosa.		
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Repavimentación	

Si	 tenemos	 el	 pavimento	 en	 muy	 malas	 condiciones,	 es	 decir	 con	 grandes	 hundimientos	 en	
superficie,	o	cuando	una	porción	de	la	sección	transversal	ha	desaparecido	por	motivos	de	drenaje	
se	debe	arreglar	la	base	y	subbase	del	firme	en	su	caso.	
Se	 puede	 optimizar	 recursos	 si	 se	 combina	 con	 las	 campañas	 de	 mantenimiento	 de	 la	 red	
subterránea	de	servicios	(tuberías	de	agua,	gas	o	electricidad).	
Imbornales	y	tapas	de	registro	

Generalmente	los	imbornales	se	encuentran	en	los	laterales	de	la	calzada,	justo	por	donde	circula	
el	ciclista,	si	éstas	rejas	patinan	quedan	a	un	nivel	diferente	del	resto	de	la	calzada,	a	veces	están	
colocadas	de	forma	que	la	llanta	pase	entre	la	reja	(Figura		40),	todo	ello	es	un	gran	peligro	para	el	
ciclista	porque	induce	a	que	haga	zigzag	invadiendo	otros	carriles,	con	el	peligro	que	esto	supone.	
En	todo	caso	una	recomendación	de	instalación	es	como	se	muestra	en	la	Figura		41.	
	

	
Figura		40.	Imbornal	con	bastante	profundidad	y	rejas	en	sentido	de	circulación.	

	

	
Figura		41.	Imbornales	y	su	correcta	instalación.	

	
Las	tapas	de	registro	también	suelen	quedar	a	distinto	nivel,	y	patinan,	por	eso	en	lo	posible	evitar	
que	estén	en	la	vía	ciclista.	Lo	mejor	son	las	tapas	y	bocas	laterales.	
	
Barrido	de	la	vía	

Debe	ser	obligatorio	en	todas	en	las	vías	ciclistas	pavimentadas,	el	transporte	de	gravilla	y	arena,	
así	como	de	paja	y	hierba,	son	las	causas	más	importantes	de	las	caídas.	
Otros	 desperdicios	 que	 puedan	 ser	 arrojados	 por	 peatones	 y	 ciclistas	 deben	 ser	 reducidos	 con	
campañas	de	concientización	ambiental	y	adicionalmente	a	los	vehículos	de	carga	que	circulen	en	
las	vías	adyacentes	obligar	a	que	cubran	con	lona	el	cajón	de	carga.	
	
Elementos	caros	de	mantener	

Entre	ellos	tenemos:	
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- Los	pavimentos	que	no	 son	 asfaltados	ni	 de	hormigón,	 pero	 aun	 así,	 a	 veces	 sí	 interesa	
colocarlos,	 como	 por	 ejemplo	 en	 las	 zonas	 mixtas	 de	 peatones	 y	 ciclistas	 (donde	 se	
aconseja	un	pavimento	más	irregular	que	el	asfalto	o	el	hormigón),	y	porque	además	hay	
muchas	instalaciones	subterráneas,	susceptibles	de	fallar,	en	superficies	de	adoquín,	éstos	
se	reciclan,	y	requieren	maquinaria	menos	pesada	(y	más	mano	de	obra).	

- Las	intersecciones	pintadas	de	color,	se	recomienda	el	empleo	de	pintura	termoplástica	en	
vez	 de	 las	 pinturas	 convencionales	 porque	 aunque	 valen	 ¾	 que	 el	 termoplástico	 sólo	
duran	1/10.	Aun	así,	sale	bastante	más	barato	que	la	señalización	vertical.	

	
El	mantenimiento	pobre	produce	accidentes	

Un	 estudio	 realizado	 por	 el	 grupo	 de	 accidentes	 del	 hospital	 universitario	 de	 Odense	 (Jensen,	
2012),	ha	detectado	que	tan	sólo	el	2%	de	 los	accidentes	han	sido	recopilados	por	 la	policía.	Un	
70%	de	los	accidentes	en	solitario,	no	estaban	relacionados	con	defectos	de	la	vía,	entre	un	10	y	
15%	de	los	accidentes	totales	estaban	relacionados	con	ramas,	piedras,	y	un	3-4%	eran	debidos	a	
agujeros	en	la	vía.	Los	accidentes	debidos	a	rejas	y	tapas	son	insignificantes	(pero	hay	que	tomar	
en	cuenta	que	si	siguen	las	recomendaciones	de	instalación	de	éstos	en	la	mayoría	de	itinerarios).	
	
A	menudo	los	trabajos	de	mantenimiento	duran	poco	tiempo,	si	se	corta	el	flujo	total	o	parcial,	se	
tendrá	que	habilitar	otras	vías	ciclistas	cercanas	y	si	no	es	posible	se	deberá	integrar	al	ciclista	a	la	
calzada	 o	 acera,	 todo	 dependerá	 del	 tráfico	 ciclista,	 peatonal	 y	 motorizado,	 así	 como	 de	 la	
duración	de	las	obras,	cuidando	los	siguientes	cuatro	aspectos:	
	
Información	al	público	

Los	 trabajos	 que	no	 sean	urgentes,	 se	 anuncian	 con	 señales	 verticales,	 caso	 contrario	 por	 otros	
medios	de	comunicación	como	radio	local,	prensa	local,	o	trípticos,	en	función	de	la	importancia.	
	
Señalización	

En	las	obras	que	el	ciclista	tenga	que	reducir	la	velocidad,	se	deberá	indicar	con	señales	obras,	de	
colores	llamativos,	para	resaltar	sobre	el	resto.	
	
Evitar	 que	 las	 señales	 estén	 puestas	 donde	 haya	 tráfico	 ciclista,	 en	 la	 noches	 proveer	 de	
iluminación	para	que	sean	visibles.	
	
En	el	caso	de	zanjas,	si	no	se	corta	 la	vía,	habrá	que	indicarlo	con	barreras	y	 luces	de	obras	para	
evitar	 que	 la	 gente	 caiga.	 También	 se	 pueden	 tapar	 las	 zanjas	 transversales	 a	 la	 vía	 ciclista	 con	
planchas	metálicas	con	 los	cantos	redondeados	y	 la	superficie	grabada;	si	 la	plancha	ha	de	estar	
mucho	tiempo,	habrá	que	pensar	en	asfaltarla,	para	evitar	movimientos.	
	
Reducción	de	velocidad	

Cuando	 sea	 necesario	 desviar	 los	 ciclistas	 hacia	 la	 calzada	 o	 carretera,	 habrá	 que	 reducir	 la	
velocidad	 de	 los	motorizados	 de	 forma	progresiva,	 desde	 varios	 cientos	 de	metros	 antes	 de	 las	
obras	si	fuera	necesario	(en	el	caso	de	carreteras).	Si	las	obras	durasen	poco,	se	habilitan	zonas	de	
tránsito	mixto	(caso	urbano),	y	si	tienen	que	durar	más	será	mejor	un	carril-bici	provisional.	
	
Riesgo	de	accidentes	

Las	 zonas	en	obras	no	 suelen	 ser	 causa	de	accidentes,	 ya	que	el	 ciclista	 vigila	más,	por	 si	 acaso	
surgiera	 algún	 imprevisto.	 No	 obstante,	 una	 vez	 informada	 y	 señalizada	 bien	 las	 obra,	 hay	 que	
limpiar	los	alrededores	al	final	de	cada	jornada	laboral	(no	dejar	tierras	ni	gravas).	
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3.13. Estacionamiento	de	bicicletas	
	
Se	entiende	por	estacionamiento	de	bicicletas	o	aparcabicis	al	lugar	donde	se	colocan	las	bicicletas	
cuando	no	están	en	uso;	el	 éxito	de	 implantación	de	una	bicicleta	no	basta	 con	proporcionar	 la	
infraestructura	ciclista,	sino	conociendo	y	potenciando	cuatro	aspectos	fundamentales:	
	
•	Red	de	itinerarios	ciclistas	
•	Pacificación	del	tráfico	
•	Campañas	de	promoción	y	educación	de	ciclistas	y	conductores	
•	Estacionamiento	
	
Contar	con	una	buena	red	de	estacionamientos	(en	origen	y	destino)		promueve	positivamente	el	
uso	de	la	bici,	se	conoce	que	el	robo	de	bicis	tiene	un	riesgo	2.5	mayor	que	el	robo	de	una	moto	y	
4	veces	mayor	que	el	robo	de	un	coche.	
	
En	 este	 subcapítulo	 se	 analizarán	 los	 aspectos	 básicos	 para	 la	 instalación	 de	 aparcamientos	 de	
bicicleta	en	la	vía	pública.	
	
Criterios	generales	de	estacionamiento	

Se	debe	cumplir:	
•	Accesibilidad.-	punto	de	parqueo	en	origen	y	destino	quede	a	menos	de	1	minuto	a	pie.		
•	 Ubicación.-	 de	 preferencia	 un	 lugar	 visible,	 además	 la	 oficina	 o	 ente	 que	 se	 encargue	 de	 los	
equipamientos	urbanos	deben	informar	a	los	usuario	de	la	localización	de	los	aparcabicis.	
•Seguridad.-	 un	 objetivo	 principal	 es	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 la	 bicicleta;	 el	 tipo	 de	 anclaje	 y	
ubicación	serán	de	importancia	en	este	cometido.	
•	Estabilidad.-	que	una	vez	sujetada	la	bici,	se	mantenga	en	pie	por	si	sola.		
•	 Polivalencia.-	 los	 aparcabicis	 deben	 tener	 la	 capacidad	de	 guardar	 cualquier	 tipo	 y	modelo	de	
bicicleta	y	permitir	el	uso	de	cualquier	tipo	de	elemento	antirrobo.	
•	Comodidad	del	ciclista.-	contar	con	un	espacio	suficiente	para	las	maniobras	de	sujeción	y	retiro	
de	la	bici.	
•	Comodidad	con	otros	modos	de	transporte.-	no	deben	afectar	la	circulación	de	los	otros	tipos	de	
transporte,	hay	que	tener	cuidado	en	no	obstaculizar	zonas	de	paso	de	peatones	y	en	especial	los	
que	tienen	movilidad	reducida.		
•	Protección	climática.-	para	estacionamientos	de	larga	duración	se	puede	acondicionar	mediante	
la	instalación	de	marquesinas	para	proteger	del	sol	y	la	lluvia,	además	de	elevar	el	nivel	de	losa	en	
lugares	fácilmente	inundables	para	evitar	mayor	contacto	con	el	agua	y	prevenir	el	óxido.	
•	Estética	con	el	ornato.-	el	diseño	se	debe	integrar	al	entorno,	haciendo	que	sea	más	atractivo,	y	
ganar	mayor	demanda.	
•	Coste	y	mantenimiento.-	se	debe	prever	un	coste	inicial	de	construcción	para	una	amplia	red	y	el	
mantenimiento	de	ésta,	para	garantizar	hacer	convenios	por	partes	y	gastar	más	dinero	y	tiempo.		
	
Tipos	de	soportes	y	recomendaciones	

Los	 soportes	 para	 bicicleta	 se	 pueden	 diferenciar	 según	 el	 tipo	 de	 soporte	 y	 la	 tipología	 del	
estacionamiento.	Existen	dos	tipos	de	soportes	para	estacionamientos	bastante	comunes	que	son:	
	
•	U-Invertida.-	es	una	pieza	metálica	con	empalme	que	permite	amarrar	dos	bicicletas,	una	a	cada	
lado	 de	 la	 U.	 Se	 apoya	 La	 bicicleta	 contra	 el	 soporte	 se	 la	 sujeta	 con	 dos	 elementos	 antirrobo,	
fijando	 el	 cuadro	 y	 las	 dos	 ruedas	 al	 soporte.	 Es	 el	 modelo	 más	 aceptado	 y	 recomendado	 en	
Europa,	por	su	nivel	de	seguridad	y	comodidad,	robustez	y	economía.	
	



	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

Capítulo	3	 77	

La	 Figura	 	 42	muestra	 las	 dimensiones	 básicas	 dadas	 el	Manual	 de	 aparcamientos	 de	 bicicleta,	
publicado	 por	 el	 IDAE-2009	 (Instituto	 para	 la	 Diversificación	 y	 Ahorro	 de	 la	 Energía	 de	 España).	

	
Figura		42.	Dimensiones	básicas	de	un	soporte	U-invertida.	(IDAE.2009)	

	
•	Soporte	de	Rueda.-	conocidos	también	como	soportes	de	horquilla	permiten	encajar	una	de	las	
ruedas	 de	 la	 bicicleta	 en	 el	 elemento.	 Son	más	 sencillos	 y	más	 económicos	 que	 los	 soportes	U-
invertida.	El	manual	del	IDAE	no	recomienda	este	tipo	de	soporte	por	varios	motivos:	

- No	permite	atar	las	dos	ruedas	y	el	cuadro	de	la	bici	al	soporte.		
- Baja	seguridad	ante	los	robos.	
- La	rueda	puede	dañarse	con	facilidad.	Se	puede	doblar	por	el	peso	del	 resto	de	 la	bici	o	

por	vandalismo	(Figura		43).	
- No	permite	aparcar	bicicletas	con	carga	

	

	
Figura		43.	Aparcabicis	de	soporte	de	rueda,	y	rueda	de	bici	con	aro	doblado	

	
Criterios	de	estacionamiento	por	duración	

Según	el	motivo	del	desplazamiento,	el	estacionamiento	puede	ser	de	corta	o	larga	duración.	Para	
los	 estacionamientos	 de	 corta	 duración	 (compras,	 gestiones,	 ocio,	 cursos,	 reuniones….)	 se	
recomienda	el	modelo	de	soporte	U-Invertida,	descrito	en	el	punto	anterior.	
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Los	 estacionamientos	 de	 larga	 duración	 son	 aquellos	 en	 los	 que	 la	 bicicleta	 está	 estacionada	
durante	 todo	 el	 día	 o	 noche.	 Suelen	 ser	 demandados	 en	 zonas	 residenciales,	 Universidades	 e	
intercambiadores	modales	(estaciones	de	buses).	
En	los	estacionamientos	de	larda	duración,	se	recomienda	también	el	soporte	de	U	invertida.	
	
En	 la	estación	de	autobuses	de	Metrovía	y	en	 la	de	 transporte	 interprovincial	de	Guayaquil,	por	
ejemplo,	se	debería	 instalar	un	aparcabicis	en	la	superficie	que	existe	cerca	de	la	estación,	así	se	
garantiza	una	mayor	seguridad	de	las	bicicletas	y	se	potencia	el	intercambio	modal.		
	
En	 las	 zonas	 residenciales	 así	 como	en	 los	 aparcamientos	públicos	de	nueva	 construcción,	 en	el	
caso	 de	 que	 existan	 aparcamientos	 subterráneos,	 también	 se	 recomienda	 la	 instalación	 de	
aparcabicis	de	larga	duración	dentro	de	dichos	estacionamientos.	
	
Por	otra	parte,	en	el	supuesto	de	que	exista	el	espacio	suficiente	y	el	presupuesto	adecuado,	se	
recomienda	 instalar	 estacionamientos	 de	 larga	 duración	 que	 permitan	 guardar	 las	 bicicletas	 en	
espacios	 cerrados	 a	 los	 que	 únicamente	 tengan	 acceso	 los	 propietarios	 de	 las	 bicicletas.	 En	 la	
Figura	 44	 se	 aprecia	 un	 ejemplo	 de	 estacionamiento	 de	 larga	 duración	 en	municipios	 vecinos	 a	
Barcelona	llamado	Bicibox.	
	
Existen	 otras	 variedades	 de	 aparcamientos	 de	 larga	 duración,	 por	 ejemplo	 los	 habitáculos	 que	
permiten	guardar	las	bicicletas	en	espacios	cerrados	independientes	y	a	los	que	únicamente	tiene	
acceso	el	propietario	de	la	bicicleta.	Funcionan	de	manera	automática,	pero	tienen	un	coste	más	
elevado	y	mayores	necesidades	de	espacio.	
 

	
Figura		44.	Aparcabici	del	tipo	casillero	o	locker,	modelo	Bigloo.	

	

	
Figura		45.	Aparcabici	del	casillero,	marca	Biceberg	en	Barcelona.	

	

Señalización	en	estacionamientos	de	bicicleta	

Contar	con	señalización	vertical	permite	una	fácil	localización	y	evita	que	sean	utilizados	por	otro	
tipo	de	vehículos,	como	las	motos.	Los	letreros	deben	definir	de	manera	clara	la	existencia	de	un	
aparcamiento	exclusivo	para	bicicletas	(Figura		46).	
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Figura		46.	Señal	informativa	de	aparcamiento	de	bicicleta.	

 
También	la	señal	puede	indicar	la	manera	de	atar	correctamente	las	bicicletas	con	el	fin	de	evitar,	
o	disminuir	el	robo	de	las	mismas.		
	
Al	 instalar	 los	aparcabicis	 se	 recomienda	que	 la	distancia	entre	ellos	 sea	 tal,	que	sean	utilizados	
por	las	motos,	y	que	tengan	las	dimensiones	adecuadas	(ver	recomendación	Figura		42).	
	
Además,	 para	 la	 correcta	 utilización	 de	 los	 aparcabicis,	 es	 necesario	 que	 los	 	 usuarios	 estén	
informados	 de	 su	 localización.	 La	 oficina	 de	 la	 bicicleta,	 como	 ente	 coordinador	 de	 todas	 las	
actividades	relacionadas	con	la	bicicleta,	se	encargará	de	informar	la	ubicación	de	los	aparcabicis	y	
realizar	su	gestión	(solicitud,	gestión	de	reclamaciones,	información,	etc.)	
	

3.14. Ubicación	de	aparcabicis	

	
Teniendo	en	cuenta	que	en	cada	equipamiento	público	deberá	existir	la	posibilidad	de	aparcar	las	
bicicletas	de	manera	cómoda	y	segura,	se	analiza	la	localización	de	los	principales	equipamientos	
(edificios	 públicos,	 institutos,	 Universidades,	 iglesias,	 centros	 sanitarios,	 centros	 comerciales,	
centros	 culturales,	 estaciones	 de	 transporte,	 etc.),	 con	 el	 fin	 de	 detectar	 las	 necesidades	 de	
aparcabicis	en	el	centro	de	Guayaquil.	
	
Una	vez	identificados	los	principales	equipamientos,	se	propone	un	proceso	de	implantación	que	
se	divida	en	dos	fases.	
	
Primera	fase.-	establecer	un	radio	de	acción	de	150	metros	por	cada	aparcabicis	y	en	una	segunda	
fase,	 se	 reduce	 el	 radio	 de	 acción	 a	 75	 metros,	 para	 garantizar	 una	 cobertura	 total	 de	
estacionamiento.	
Para	 la	 primera	 fase	 los	 puntos	 estarán	 localizados	 en	 institutos,	 Universidades,	 centros	
administrativos,	centros	de	salud	y	centros	culturales;	puntos	de	estacionamiento	en	paradas	de	
transporte	público	y	los	restantes	se	repartirán	de	forma	homogénea	por	la	ciudad	con	el	objetivo	
de	garantizar	una	mayor	cobertura	territorial.	
	
La	 siguiente	 imagen	 es	 un	 ejemplo	 de	 la	 ciudad	 de	 Murcia	 en	 España	 donde	 se	 aprecian	 125	
puntos	de	ubicación	de	aparcabicis	con	un	área	de	influencia	de	150	metros.	
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Figura		47.	Cobertura	de	aparcabicis	(150m)	en	el	centro.	

	
Segunda	fase.-	se	reduce	el	radio	de	acción,	de	tal	manera	que	se	garantizaría	a	los	ciudadanos	de	
la	ciudad	un	aparcabicis	a	menos	de	75	metros	de	su	domicilio.	En	este	escenario	se	mantienen	los	
puntos	en	los	equipamientos	y	en	las	estaciones	de	transporte	público,	pero	se	amplía	la	cobertura	
en	otros	puntos	de	la	ciudad,	especialmente	en	las	zonas	residenciales.	
	

	
Figura		48.	Cobertura	de	aparcabicis	a	75	metros.	

Se	 ve	 en	el	 ejemplo	que	 la	 ciudad	de	Murcia	 recoge	200	puntos	de	estacionamiento	 calculados	
para	un	radio	de	acción	de	75	metros	(por	aparcamiento),	que	garantizaría	 la	cobertura	total	de	
aparcabicis	en	el	centro.	
	
Cada	 punto	 de	 estacionamiento	 tendrá	 como	 mínimo	 la	 instalación	 de	 8	 U	 invertidas	 y	
garantizando	así	16	plazas	para	estacionamiento	de	bicicleta.	
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Oferta,	demanda	y	gestión	de	estacionamiento	

	
Las	estimaciones	pretenderán	dimensionar	las	necesidades	de	estacionamiento	de	bicicletas	en	el	
municipio	de	Guayaquil	y	de	esta	manera	presupuestar	y	planificar	su	implantación.	
	
Los	 aparcabicis	 bien	 ubicados	 ejercen	 una	 fuerte	 función	 de	 atracción	 conocida	 como	 “efecto	
llamada”	 y	 por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	 su	 instalación	 en	 zonas	 que	 permitan	 una	 rápida	
ampliación	(de	aproximadamente	un	25%).	
	
El	 cálculo	 por	 la	 división	 de	 cobertura	 radial	 no	 siempre	 es	 definitivo,	 las	 ciudades	 son	 entes	
dinámicos,	 y	 es	 necesario	 crear	 herramientas	 que	 permitan	 identificar	 los	 nuevos	 focos	 de	
demanda,	 para	 que	 la	 oferta	 de	 estacionamiento	 se	 ajuste,	 en	 cantidad	 y	 lugar,	 a	 la	 demanda	
existente	en	cada	momento.	
	
La	 gestión	 de	 la	 demanda	 y	 la	 oferta	 de	 estacionamiento	 de	 bicicleta,	 suele	 ser	 una	 de	 las	
funciones	 ejercidas	 por	 la	 oficina	 de	 la	 bicicleta,	 dentro	 de	 su	 función	 general	 de	 coordinar	 las	
políticas	 de	 promoción	 de	 este	 modo	 de	 transporte	 en	 el	 municipio.	 Desde	 la	 oficina	 de	 la	
bicicleta,	 se	 suele	 gestionar	 la	 recepción	de	 solicitudes	de	 implantación	de	estacionamientos	de	
bicicleta	(mediante	un	modelo	establecido,	con	foto	y	dimensiones	disponibles)	y	la	recepción	de	
quejas	por	defectos,	falta	de	mantenimiento,	etc.	
	
La	morfología	de	una	ciudad	crece	y	se	transforma,	siempre	surgen	nuevos	centros	de	atracción	y	
los	 polos	 de	 gravedad	 se	 mueven,	 así	 también	 las	 necesidades	 de	 aparcamiento	 (oferta	 y	
demanda)	de	bicicleta.	
	
Es	 importante	 desde	 los	 órganos	 de	 control	 de	 la	 infraestructura	 urbanística	 que	 se	 dicte	 la	
obligatoriedad	 de	 instalar	 aparcabicis	 en	 todas	 las	 nuevas	 zonas	 de	 desarrollo,	 y	 garantizar	 una	
reserva	mínima	de	plazas	de	estacionamiento.	
	
Como	 ejemplo,	 en	 algunos	 territorios	 (Cataluña,	 Dinamarca,	 etc.),	 cuentan	 con	 legislación	 que	
obliga	a	 instalar	aparcabicis	en	función	del	uso	del	suelo.	Citando	a	modo	de	ejemplo	el	caso	de	
Cataluña,	el	Decreto	344/2006	de	estudios	de	evaluación	de	la	movilidad	generada,	establece	que	
las	 nuevas	 actuaciones	 urbanas	 no	 se	 podrán	 aprobar,	 sin	 haber	 tenido	 en	 cuenta,	 entre	 otros	
requerimientos,	la	creación	de	itinerarios	ciclistas	y	la	instalación	de	aparcabicis.	
	
El	decreto	establece	las	siguientes	necesidades	de	estacionamiento	para	bicicleta	privada:	
·	Uso	residencial:	2	plazas	por	vivienda	o	2	plazas	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Uso	comercial:	1	plaza	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Uso	de	oficinas:	1	plaza	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Uso	industrial:	1	plaza	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Equipamientos	docentes:	5	plazas	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Equipamientos	deportivos,	culturales:	5	plazas	por	cada	100	plazas	de	aforo	
·	Estaciones	de	ferrocarril:	1	plaza	por	cada	30	plazas	de	oferta	de	circulación	
·	Estaciones	de	autobuses	interurbanos:	0,5	plazas	por	cada	30	plazas	ofertadas	de	circulación	
·	Otros	equipamientos	públicos:	1	plaza	por	cada	100	m2	de	techo	
·	Zonas	verdes:	1	plaza	por	cada	100	m2	de	suelo	
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4. Bicicleta	pública	
	
Entre	los	obstáculos	que	indican	los	ciudadanos	para	el	uso	de	la	bicicleta	es	la	falta	de	lugar	para	
guardarla	(falta	de	espacio	para	tenerla	en	casa)	así	como	la	incomodidad	que	pueda	haber	desde	
el	 sitio	 de	 guardado	 hasta	 la	 puesta	 en	 desplazamiento	 en	 la	 calle,	 por	 eso	 el	 surgimiento	 del	
préstamo	de	bicicletas	permite	dar	servicio	para	este	segmento	crítico	de	usuarios.	
	
En	 el	mundo	muchas	 ciudades	 han	 incorporado	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta	 pública,	 por	 citar	 algunas	
ciudades	europeas	tenemos	Londres,	Berlín,	Paris,	Frankfurt,	Múnich,	Barcelona,	etc.	En	Lyon,	el	
uso	de	la	bicicleta	se	ha	triplicado	desde	la	aparición	del	programa	de	préstamo	Vélo-V.	
	
Los	sistemas	de	préstamo	de	bicicletas	en	el	entorno	urbano,	 también	conocidos	como	sistemas	
de	 bicicleta	 pública,	 son	 servicios	 de	 alquiler	 o	 préstamo	 gratuito	 de	 bicicletas	 impulsados	
generalmente	 por	 la	 administración	 pública.	 Se	 diferencian	 de	 los	 servicios	 tradicionales	 de	
alquiler	de	bicicletas,	más	orientados	al	ocio	o	el	turismo,	por	el	hecho	de	prestar	un	servicio	de	
movilidad	práctico,	rápido	y	pensado	para	el	uso	cotidiano.	
	
Los	sistemas	de	bicicleta	pública	se	pueden	considerar	un	modo	más	de	transporte	público,	con	la	
particularidad	de	que	brindan	una	oferta	muy	flexible	para	los	trayectos	internos	del	municipio.	
	
El	 servicio	 de	 bicicleta	 pública	 no	 existe	 en	 la	 ciudad	 de	 Guayaquil,	 se	 justifica,	 por	 tanto,	 la	
oportunidad	de	revisar	los	criterios	de	adecuación,	un	caso	particular	como	el	servicio	Bicing	en	la	
ciudad	 de	 Barcelona,	 la	 descripción	 del	 sistema	 de	 alquiler	 automático	 y	 los	 criterios	 de	
localización	de	puntos	de	alquiler.	
	
Los	principales	objetivos	planteados	para	implantar	un	sistema	de	bicicleta	pública	son:	
•	Facilitar	a	la	población	el	acceso	a	la	bicicleta,	poniendo	a	su	disposición	un	servicio	de	alquiler.	
•	Fomentar	el	uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	en	los	desplazamientos	habituales.	
•	Favorecer	la	intermodalidad	entre	el	transporte	público	y	la	bicicleta.	
	
Para	alcanzar	dichos	objetivos	se	han	de	establecer	ciertos	criterios	de	gestión	que	garanticen	el	
correcto	funcionamiento	del	sistema	y	que	se	adapten	a	las	necesidades	y	condicionantes	propios	
del	municipio	de	Guayaquil.	
	

4.1. Tipos	de	sistema	de	bicicleta	pública	
Se	 pueden	 contar	 en	 cuatro	 grupos	 como:	 presencia	 o	 no	 de	 un	 encargado	 en	 el	 proceso	 de	
préstamo	y	devolución	de	la	bicicleta,	y	sistema	manual	o	automático.	
	
También	 existen	 los	 parques	 comunitarios	 de	 bicicletas,	 donde	 una	 comunidad	 de	 socios	 o	
usuarios	 cuenta	 con	un	parque	de	bicicletas	para	el	 uso,	 esta	opción	 se	podría	 aplicar	 como	un	
esquema	de	bicicleta	pública	para	empleados	municipales.	
	
Sistemas	manuales	no	atendidos	

Conocidos	 como	 “primera	 generación”	 consiste	 en	 bicicletas	 comunitarias	 de	 uso	 gratuito;	
inicialmente	 no	 contaban	 con	 un	 lugar	 concreto	 para	 la	 devolución,	 la	 primera	 experiencia	
registrada	se	dio	en	Ámsterdam	en	1968	con	el	Plan	White	Bike	 (20.000	bicis	disponibles),	años	
más	tarde	Milán	también	realizó	algo	similar	 (con	1.000	bicis),	 sin	embargo	este	sistema	fracasó	
debido	al	vandalismo	y	los	robos.	(Bea,	2009).	
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El	 sistema	 evolucionó	 pasando	 a	 los	 de	 “segunda	 generación”	 los	 cuales	 cuentan	 con	 lugares	
destinados	para	el	préstamo	y	devolución	de	 las	bicicletas,	y	se	dispone	de	un	sistema	de	cierre	
con	depósito	de	una	moneda	que	se	devuelve	al	momento	de	la	devolución	en	el	aparcamiento.	
	
Ventajas:	disponibilidad	de	servicio	24	horas,	sin	problemas	de	devolución	dentro	de	un	horario	
determinado	 y	 en	 un	 punto	 de	 préstamo	 concreto.	 No	 se	 necesita	 dotar	 de	 infraestructura	
informática	para	gestión	de	datos	personales	de	usuarios.	
	
Desventajas:	las	bicis	son	más	afectadas	por	actos	vandálicos,	por	ende	se	incrementa	el	coste	de	
mantenimiento	o	inclusive	la	reposición	total	del	mismo	(como	por	ejemplo	el	plan	de	bicicleta	de	
uso	gratuito	“BUGA”	en	la	ciudad	de	Aveiro,	Portugal),	además	la	obtención	de	datos	es	más	difícil	
que	en	un	sistema	atendido	por	un	agente	o	automatizado.	
	

	
Figura		49.	Bicicletas	de	uso	público	de	segunda	generación	en	Copenhague,	Wikimedia	Commons	by	Aclarex.	

	
Este	 sistema	 aún	 se	 conserva	 en	 ciudades	 como	 Helsinki	 (Finlandia)	 y	 Copenhague	 y	 Aarhus	
(Dinamarca)	 dentro	 de	 hoteles,	 centro	 de	 convenciones,	 etc.;	 el	 servicio	 se	 presta	 con	 la	
colaboración	 de	 una	 entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 (empresas	 del	 tercer	 sector	 o	 de	 la	 economía	
social),	una	empresa	de	publicidad	o	un	fabricante	de	bicicletas.		
	
Sistemas	manuales	de	atención	personal	

En	 este	 sistema	 el	 usuario	 se	 identifica	 ante	 el	 personal	 de	 atención	 encargado	 de	 la	 entrega-
recepción	de	la	bicicleta.	En	ciudades	como	Vitoria-Gasteiz	(España)	se	lo	utiliza.	
	
Ventajas:	Los	puntos	de	atención	suelen	ser	en	los	mismos	equipamientos	públicos	como	centros	
cívicos,	 polideportivos,	 oficinas	 administrativas,	 oficina	 de	 turismo,	 hoteles,	 etc;	 ya	 que	 así	 se	
aprovecha	del	personal	propio	que	destine	parte	de	su	jornada	también	en	atender	este	servicio,	
disminuyendo	gastos	en	sueldos	y	salarios	en	más	personal.	
	
Desventajas:	 puede	 provocar	 problemas	 de	 agilidad	 en	 atención	 en	 horas	 punta,	 el	 horario	 de	
apertura	que	se	limita	al	de	cada	punto	de	préstamo	y	que	podría	ser	diferente	en	cada	caso.	
Falta	 de	 escalabilidad	 del	 sistema,	 es	 decir,	 a	medida	 que	 crece	 se	 complica	 la	 gestión,	 ya	 que	
implica	más	coordinación	con	el	personal	que	atiende	en	los	diferentes	puntos.	
Aunque	se	diga	que	el	sistema	ahorra	costes	por	aprovechamiento	del	personal	existente,	hay	que	
tener	cuenta	que	un	ahorro	real	por	este	concepto	es	el	que	dan	los	servicios	no	atendidos	como	
los	automatizados,	estos	si	obligatoriamente	no	emplean	personal.	
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Figura		50.	Punto	de	préstamo	de	la	Bicicleta	Pública	de	Vitoria-Gasteiz	

	
Sistemas	automáticos	con	puntos	de	préstamo	fijos	

Es	 conocido	 como	 el	 sistema	 de	 “tercera	 generación”	 y	 al	 ser	 un	 proceso	 automatizado	 no	
necesitan	personal	de	atención	al	público	para	entregar-recibir	la	bicicleta.	
	
Ventajas:	El	servicio	se	realiza	mediante	una	tarjeta	o	código	de	usuario	o	por	telefonía	móvil.	Sin	
embargo,	las	labores	de	mantenimiento	de	bicicletas,	redistribución	y	reposición	en	caso	de	robo	
son	 similares	al	 resto	de	 sistemas.	El	número	de	 robos	en	este	 caso	es	menor	a	otros	 sistemas,	
debidos	a	las	características	del	servicio.	

	
Figura		51.	Servicio	automatizado	de	préstamo	de	bicicleta	pública	Bicing	en	Barcelona.	

	
Los	sistemas	automáticos	involucran	menos	personal	y	automatizan	las	tareas	de	gestión.	Aunque,	
requieren	 de	 mayor	 inversión	 en	 infraestructuras	 y	 bicicletas	 de	 acuerdo	 al	 nivel	 tecnológico.	
Obtención	 de	 datos	 detallados	 del	 uso	 del	 sistema,	 tanto	 en	 tiempo	 real	 como	 acumulados	
mediante	el	uso	de	aplicaciones	informáticas	y	de	telecomunicaciones.	
Se	 puede	 aplicar	 tarifas	 diferenciadas	 tanto	 desde	 la	 contratación	 inicial	 por	 parte	 del	 usuario	
(diferentes	 tipos	 de	 abonos)	 como	 en	 el	 cobro	 final	 de	 los	 servicios	 (a	 mayor	 uso	 tarifa	 más	
económica,	etc.).	
Funcionan	las	24	horas	del	día	ya	que	se	ofrece	a	los	usuarios	registrados,	pero	se	define	duración	
del	tiempo	de	préstamo	(pudiendo	ser	gratuitos	los	primeros	30/60	minutos).	
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Pueden	 recibir	 ingresos	 por	 conceptos	 de	 publicidad	 y	 mobiliario	 urbano,	 se	 puede	 llegar	 a	
acuerdos	combinados	de	servicio	de	préstamo	de	bicicleta	y	explotación	de	la	publicidad	en	la	bici	
o	en	sus	estaciones.		
	
Sistemas	automáticos	con	puntos	de	préstamo	libres	

Son	 una	 variante	 a	 los	 sistemas	 de	 tercera	 generación,	 se	 los	 conoce	 como	 “smartbikes”	 y	
permiten	 que	 la	 bici	 pueda	 dejarse	 en	 cualquier	 lugar	 ya	 que	 tiene	 un	 sistema	 de	 anclaje	
automatizado	propio.	
	
Las	bicis	 se	estacionan	de	manera	 libre	en	el	 espacio	público,	 esto	 supone	mayor	 libertad	al	 no	
tener	que	llevar	hacia	un	punto	específico.	
Uso	de	 las	 Tics	 (Tecnologías	de	 la	 información)	 el	 usuario	 envía	un	mensaje	 SMS	o	por	 internet	
para	 bloquear	 y	 desbloquear	 la	 bicicleta	 ya	 que	 no	 dependen	 de	 puntos	 de	 estacionamiento	
automatizados	 (el	 sistema	 se	 conoce	 como	 Call	 a	 Bike	 y	 está	 implantado	 en	 algunas	 ciudades	
alemanas).	
	
Flexibilidad	 y	 ahorro	 de	 costes	 por	 instalación	 respecto	 a	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 punto	 de	
préstamo	fijos.	
	
La	 última	 generación,	 la	 cuarta,	 viene	 a	 corresponderse	 técnicamente	 con	 la	 integración	 de	 los	
sistemas	 de	 tercera	 generación	 en	 el	 marco	 de	 la	 oferta	 de	 transporte	 público,	 con	 esquemas	
tarifarios	compartidos.	
	

4.2. Criterios	para	la	adecuación	del	sistema	de	bicicleta	pública	

Cualquier	apuesta	de	consolidación	de	bicicleta	pública	tiene	como	única	razón	de	ser	la	premisa	
de	integrarse	y	adecuarse	hacia	el	sistema	de	transporte	colectivo.	Por	tanto,	la	localización	de	los	
puntos	 de	 préstamo	 responderán	básicamente	 a	 criterios	 relativos	 al	 potencial	 de	 cobertura	 de	
cada	 punto,	 concentración	 de	 actividades	 y	 de	 población	 dentro	 de	 su	 radio	 de	 cobertura	
(priorizando	 las	 zonas	más	pobladas);	 para	 los	polígonos	 industriales	 el	 servicio	de	préstamo	de	
bicicletas,	se	debe	impulsar	con	un	régimen	de	préstamo	especial.	
	
El	 principal	 factor	 que	 hay	 que	 determinar	 es	 la	 constitución	 de	 una	 malla	 de	 puntos	
completamente	nueva	dentro	de	un	Plan	de	Movilidad,	decidiendo	si	el	nuevo	servicio	es	manual	
no	atendido,	manual	con	atención	personal	o	automático.	
	
Otro	aspecto	importante	es	el	de	la	adecuación	de	la	oferta	de	número	de	puntos	de	préstamo,	al	
igual	que	el	número	de	bicicletas	que	se	va	a	ofrecer	en	cada	punto,	ya	que	los	costes	asociados	a	
los	sistemas	manuales	y	el	de	sistemas	automáticos	varía	en	función	del	número	de	puntos.	
	
Desarrollo	de	un	sistema	de	bicicleta	pública	integrado	en	la	nueva	red	de	transporte	público	

Asumiendo	 la	 necesidad	 de	 apostar	 por	 una	 completa	 y	 moderna	 definición	 del	 esquema	 de	
bicicleta	pública	para	Guayaquil	que	haga	posible	una	óptima	intermodalidad	con	la	nueva	red	de	
transporte	público	(en	especial	con	las	troncales	Metrovía	que	tienen	su	trazado	definido),	se	fija	
una	serie	de	criterios	básicos	de	cara	a	optimizar	la	nueva	ubicación	de	las	estaciones:	
	
·	Densidad	de	población	

La	 densidad	 de	 población	 parece	 ser	 un	 factor	 de	 gran	 influencia	 a	 la	 hora	 de	 obtener	 un	 uso	
óptimo	del	servicio	de	préstamo.	
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Utilizar	los	puntos	localizados	cerca	a	centros	deportivos,	parques	periurbanos,	etc.	en	los	lugares	
alejados	de	los	barrios	más	densos.	
La	localización	del	servicio	en	barrios	de	baja	densidad	se	debe	contemplar	solamente	cuando	se	
haya	cubierto	con	anterioridad	las	zonas	más	densas.	
	
·	Distancia	entre	puntos	de	préstamo	

Evitar	que	los	puntos	estén	demasiado	alejados	entre	sí,	para	que,	en	caso	de	encontrar	un	punto	
de	préstamo	sin	bicicletas	lleno	en	el	momento	de	la	devolución	de	la	bicicleta,	el	usuario	pueda	
acudir	a	otro	punto	de	préstamo	con	facilidad.	
	
Este	criterio	se	debe	tomar	en	cuenta	también	en	relación	al	tipo	de	sistema	que	se	use,	ya	que,	
en	 los	 sistemas	manuales	no	atendidos	no	es	necesario	 seguir	 este	 criterio,	 debido	a	que	no	es	
obligatoria	la	devolución	de	las	bicicletas	en	el	mismo	día	ni	dentro	de	un	horario	determinado;	en	
cambio,	los	sistemas	manuales	con	atención	ciudadana	fijan	horarios	y	puntos	de	devolución	y	los	
sistemas	 automáticos	 solo	 fijan	 horarios,	 y	 la	 no	 devolución	 de	 la	 bicicleta	 en	 un	 punto	 de	
préstamo	en	la	hora	adecuada	conlleva	la	imposición	de	sanciones.	
	
En	los	sistemas	automáticos	de	alquiler	de	bicicleta	pública,	se	recomienda	localizar	
aparcamientos	cada	300	metros	aproximadamente	(4	minutos	a	pie)	como	máximo	con	el	fin	de	
garantizar	una	mayor	cobertura	territorial.	
	
·	Conectividad	con	la	nueva	red	de	vías	ciclistas	

Se	debe	ubicar	en	 la	medida	de	 lo	posible,	 los	puntos	de	préstamo	en	 las	proximidades	a	 la	 red	
principal	de	vías	ciclistas.	
	
·	Conectividad	con	redes	de	transporte	público	

A	 fin	 de	 facilitar	 la	 intermodalidad	 con	 los	 otros	 modos	 de	 transporte	 colectivo	 urbano	 (bus	
convencional,	 Metrovía,	 teleférico	 “aerovía”)	 se	 debe	 localizar	 los	 puntos	 de	 préstamo	 en	 las	
proximidades	a	sitios	que	permitan	la	intermodalidad	según	el	Plan	de	Movilidad.	
	
·	Espacio	físico	

Es	 recomendable	 encontrar	 lugares	 adecuados	 que	 la	 Municipalidad	 pueda	 acondicionar	 para	
punto	de	préstamo,	que	cuenten	con	suficiente	espacio	físico	para	instalar	el	nuevo	sistema,	y	en	
lugares	 donde	 el	 tránsito	 peatonal	 sea	mayor	 para	 que	 los	 ciudadanos	 puedan	 encontrarlos	 sin	
problemas.	
	
Los	sitios	que	más	se	utilizan	son	 los	 jardines,	plazas,	salones	de	eventos,	y	se	debe	procurar	no	
dificultar	la	movilidad	peatonal	y	rodada.	
	
·	Visibilidad	del	servicio	de	préstamo	

Los	puntos	de	bicicleta	pública	deben	ser	muy	visibles	para	 los	potenciales	usuarios	del	sistema.	
No	 debe	 ser	 necesario	 que	 el	 ciudadano	 conozca	 la	 localización	 de	 un	 punto	 de	 préstamo	para	
poder	usar	el	servicio.	
	
·	Duración	de	la	asignación	de	préstamo	

·	Implementar		 tiempos	 de	 préstamo	 reducidos	 (máximo	 2	 horas)	 a	 fin	 de	 favorecer	 una	mayor	
rotación	por	unidad,	con	los	primeros	30	minutos	gratuitos	incluidos	en	el	abono.		
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·	 Adecuar	 la	 oferta	 a	 las	 horas	 punta	 de	 la	 mañana	 (entrada	 al	 trabajo)	 para	 ofrecer	 así	 una	
alternativa	de	transporte	más	orientada	al	uso	diario	y	no	sólo	a	un	uso	vinculado	al	ocio.	
	
Resuelto	 este	 aspecto,	 caben	 distintas	 alternativas	 de	 materialización	 del	 nuevo	 esquema	 de	
bicicleta	pública:	
	
·	 Sistema	manual	 no	 atendido,	 adoptando	 esquemas	 similares	 a	 los	 de	 Copenhague,	 Aarhus	 o	
Helsinki,	en	los	que	se	distribuyen	por	la	ciudad	estaciones	de	anclaje,	en	las	que	las	bicicletas	se	
ofrecen	libremente	a	los	usuarios	sin	mayor	control	que	el	de	liberar	la	bicicleta	con	una	moneda	
que	se	recupera	posteriormente	una	vez	la	bicicleta	es	depositada	nuevamente	en	otra	estación.	
Es	 éste	 un	 sistema	 que,	 si	 bien	 parece	 estar	 funcionando	 en	 esas	 ciudades,	 no	 está	 exento	 del	
riesgo	que	puede	suponer	para	la	continuidad	en	el	tiempo	del	vandalismo	y	los	robos.	Y	es	que	el	
hecho	 de	 no	 existir	 un	 mínimo	 control	 sobre	 los	 usuarios,	 exige	 un	 importante	 esfuerzo	 en	
reparaciones	y	reposiciones.	
	
·	 Sistemas	automáticos	con	puntos	de	préstamo	 fijos,	ubicados	de	acuerdo	a	 los	criterios	antes	
apuntados.	
	
·	Sistemas	automáticos	con	puntos	de	préstamo	libres,	que	si	bien	no	garantizan	una	accesibilidad	
desde	la	red	de	transporte	público,	bien	puede	considerarse	que	podrían	complementar	la	misma.	
Debe	valorarse	la	oportunidad	de	implantar	un	abono	anual	y/o	de	tarifas	por	uso	que	vengan	a	
gravar	en	función	del	tiempo	de	utilización,	de	cara	tanto	a	favorecer	la	rotación	de	las	bicicletas,	
como	a	que	se	haga	un	uso	cotidiano	de	ellas	como	medio	de	transporte	urbano	frente	a	usos	de	
ocio.	 En	 este	 sentido,	 vincular	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta	 pública	 a	 la	 integración	 tarifaria	 y	 el	 “e-
ticketing”	a	nivel	del	transporte	colectivo	de	la	ciudad,	como	por	ejemplo	la	experiencia	del	Vélo'v	
de	Lyon	y	su	tarjeta	Técély	.	
	
Cuenta	con	un	sistema	informático	en	los	puntos	de	anclaje	(en	cada	una	de	las	bancadas)	que	nos	
indica	 los	 recorridos	 efectuados	 por	 las	 bicicletas	 públicas;	 así	 puede	 hacerse	 un	 seguimiento	
y	control	de	todos	los	movimientos	registrados	a	lo	largo	del	día	y	el	año	entero.	
	

	
Figura		52.	Control	de	movimientos	registrados	de	las	bicicletas	en	Lyon,	Francia.	

	
Adicionalmente	se	puede	aplicar	también	casos	particulares	como	por	ejemplo:	
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Préstamo	de	bicicletas	para	polígonos	industriales		

Es	 un	 importante	 reto	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 transporte	 público,	 destinada	 a	 los	
numerosos	núcleos	de	pequeño	tamaño	alejados	del	núcleo	urbano.	
	
La	 solución	 al	 mismo,	 no	 exenta	 de	 dificultades,	 tendrá	 que	 venir	 de	 la	mano	 de	 la	 puesta	 en	
marcha	de	un	amplio	abanico	de	medidas.	
En	este	marco	 se	debe	 implementar	 sistemas	mixtos	de	 transporte	que	 combinen	el	 transporte	
público	y	la	bicicleta	para	la	movilidad	en	los	polígonos	industriales	de	Guayaquil	u	otras	zonas	del	
término	municipal	que	ofrezcan	problemas	para	ser	atendidas	satisfactoriamente	mediante	la	red	
de	transporte	público	planteada	por	el	Plan	de	Movilidad.		
	
El	funcionamiento	de	esta	variante	del	servicio	de	préstamo	se	basa	en	un	sistema	de	autogestión	
de	los	materiales	por	parte	de	cada	usuario.	Es	decir,	cada	ciudadano	es	autorizado	mediante	su	
alta	 en	 el	 servicio,	 contará	 con	 acceso	propio	 a	 las	 bicicletas,	 disponiendo	de	 las	 llaves	 de	 cada	
contenedor,	 así	 como	 de	 las	 correspondientes	 a	 su	 bicicleta,	 de	 la	 que	 se	 hace	 responsable.	
Diariamente,	 puede	 acceder	 de	 este	 modo	 exclusivamente	 a	 su	 bicicleta,	 ajustándose	 a	 unos	
horarios	preestablecidos.	
La	condición	del	registro	es	obligatoria	y	necesaria,	de	esta	manera	se	logrará	que	cada	ciudadano	
entienda,	respete	y	cumpla	la	normativa	del	préstamo.		
	
Será	necesario	en	todo	caso	asegurar	la	colaboración	de	los	usuarios	en	la	recogida	de	opiniones,	
propuestas	de	mejora,	otras	alternativas	de	organización,	valoración	propia	del	programa...,	Esta	
implicación	 del	 usuario	 será	 clave,	 entre	 otros	 motivos,	 porque	 perseguirá	 ensayar	 nuevos	
esquemas	 de	 funcionamiento	 potencialmente	 aplicables	 en	 un	 futuro	 en	 otros	 ámbitos	 con	 la	
meta	de	potenciar	nuevas	formas	de	intermodalidad.	
	

4.3. Sistema	de	alquiler	de	bicicleta	pública:	experiencia	europea	

BSS	significa	esquema	de	la	bicicleta	compartida		(Bike	Sharing	Scheme	en	inglés)	consiste	en	una	
selección	 de	 puntos	 de	 interés	 de	 la	 experiencia	 de	 varios	 países	 en	 Europa	 recogidos	 en	 el	
documento	OBIS	del	año	2011.	
	
Optimizing	Bike	Sharing	in	European	Cities	(OBIS)	

	
OBIS	 (Optimización	 de	 recursos	 compartidos	 de	 bicicletas	 en	 las	 ciudades	 europeas)	 fue	
desarrollado	 como	 resultado	 del	 'Big	 Bang'	 en	 las	 bicicletas	 públicas	 Vélib	 en	 París	 y	 Bicing	 en	
Barcelona	en	2007.	Con	la	ayuda	de	los	fondos	europeos	de	la	Agencia	Ejecutiva	de	Competitividad	
e	 Innovación	 (AECI)	dentro	del	Programa	 Intelligent	Energy	Europe,	el	proyecto	dio	15	socios	de	
nueve	países	 la	oportunidad	de	evaluar	el	esquema	de	 la	bicicleta	compartida.	OBIS	se	 inició	en	
septiembre	de	2008	y	terminó	tres	años	después,	en	agosto	de	2011.	
	

País		 Número	de	BSS	estudiados	

Austria	 4	
Bélgica	 2	

República	Checa	 1	
Francia	 8	
Alemania	 7	
Italia	 11	

Polonia	 1	
España	 7	
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Suecia	 4	
Reino	Unido	 6	

Tabla	31.	Esquemas	de	la	bicicleta	compartida	estudiadas	por	países	europeos	

	
El	objetivo	del	consorcio	era:	compartir	conocimientos;	recopilar	información	relevante	acerca	de	
más	de	50	esquemas;	 llevar	a	cabo	actividades	 innovadoras	dentro	de	 los	países	participantes;	y	
en	primer	 lugar,	compilar	y	publicar	 los	resultados	de	ese	trabajo	intensivo	para	compartirlo	con	
todas	 las	 partes	 interesadas	 en	 el	 tema.	 Así,	 el	 consorcio	 OBIS	 espera	 proporcionar	 a	 los	
tomadores	 de	 decisiones,	 los	 municipios,	 los	 profesionales,	 los	 operadores	 y	 los	 amantes	 del	
ciclismo	un	manual	útil	para	fomentar	la	implementación	y	optimización	de	BSS	en	toda	Europa	y	
en	todo	el	mundo.	
	
Experiencia	de	la	bicicleta	pública	en	ESPAÑA	

	
ESPAÑA	 	

General	 	

Population	(a)	 46,951,532	
Net	income	(b)	 €	18,835/person*year	(in	PPS)	
Area	 -	 pistas	 bicis	 exteriores	 y	

unidireccionales	
Number	of	cities	per	category	 >500,000	=	6	

>100,000	=	52	
>20,000	=	623	

Internet	access	(c)	 53	%	of	households	
Mobile	Phone	access	(c)	 111/100	inhabitants	
	 	
Traffic	Framework	 	
Car	ownership	(d)	 464	cars/1,000	inhabitants	
Bike	ownership	(e)	 60.3	%	of	interviewees	have	a	bike	

at	their	disposal	
Modal	Split	 NA	
	 	
Bike	Framework	 	
Bike	Policy	Guideline	 NA	
1st	Bike	Sharing	System	 Castellbisbal,	2002	
Number	of	BSSs	working	in	the	Country	(f)	 74	
Number	of	BSS	Companies	working	in	the	Country	
(f)	

8	

	 	
(a) Instituto Nacional de Estadística (2010) (b) Eurostat (2011); 2008 (c) Eurostat (2011); 2009 (d) Eurostat (2011); 
2006 (e) Fundación Movilidad (2009), p. 25 (f) 2010	

Tabla	32.	Cifras	en	España,	OBIS	2011	

	
A	diferencia	de	otros	países	europeos,	España	no	tenía	una	larga	tradición	en	bicicleta	antes	de	la	
aplicación	 de	 los	 primeros	 sistemas	 de	 bicicleta	 pública.	 Muchas	 ciudades	 no	 tienen	 buena	
infraestructura	 ciclista,	 ya	 que	 el	 ciclismo	 se	 consideró	 principalmente	 con	 fines	 recreativos.	 En	
este	contexto,	BSS	ha	sido	un	factor	de	gran	importancia	para	la	promoción	del	uso	de	la	bici	y	se	
puede	 decir	 que	 el	 ciclismo	 es	mucho	más	 evidente	 en	muchas	 ciudades	 españolas	 debido	 a	 la	
implementación	exitosa	de	BSS.	
	
Su	desarrollo	se	puede	dividir	en	tres	etapas:		
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Primera	 etapa	 (2002-2005),	 los	 sistemas	 manuales	 existentes	 empezaron	 a	 ser	 promovidos	 y	
aparecieron	los	primeros	sistemas	automáticos		
Segunda	 etapa	 (2005-2007),	 se	 implementaron	 20	 nuevos	 sistemas.	 Hubo	 un	 claro	 apoyo	 a	 la	
financiación	de	ser	concedida	por	las	administraciones	nacionales.		
La	tercera	etapa	o	la	etapa	'boom'	(2007-2009),	mostró	el	primero	de	los	sistemas	a	gran	escala,	
de	las	cuales	la	más	grande	y	popular	se	encuentra	en	Barcelona	(Bicing).	
	
La	situación	de	España	se	caracteriza	por	la	diversidad	de	los	sistemas,	las	ciudades	y	los	usos.	Hay	
diferentes	tipos	de	sistemas:	automático,	así	como	manual.		
	
La	 frecuencia	 y	el	uso	de	 las	bicicletas	públicas	 también	varían	ampliamente	dependiendo	de	 la	
ciudad.	La	mayoría	de	los	sistemas	españoles	tienen	un	nivel	técnico	alto	y	ofrecen	identificación	
por	 radiofrecuencia	 (RFID)	 que	 son	 tarjetas	 para	 alquilar	 las	 bicicletas.	 Dentro	 de	 OBIS	 se	
estudiaron	un	total	de	siete	casos	(Barcelona,	Pamplona,	Sevilla,	Terrassa,	Zaragoza,	Ribera	Alta	y	
Vitoria).	
Estos	 siete	 estudios	 de	 casos	 representan	 alrededor	 de	 350.000	 suscriptores,	 800	 estaciones	 y	
10.000	bicicletas	en	total.	
	
Donaciones	 del	 gobierno	 central	 para	 apoyo	 a	 la	 implementación	 de	 BSS	 se	 da	 principalmente	
para	 ciudades	 pequeñas	 y	 medianas.	 Los	 primeros	 sistemas	 de	 gran	 escala	 implementados	 en	
Sevilla	y	Zaragoza	se	basan	en	el	modelo	de	financiación	desarrollado	por	las	ciudades	francesas,	
mientras	 que	 el	 Barcelona	 ha	 desarrollado	 un	 nuevo	 modelo	 de	 financiación	 basado	 en	 los	
ingresos	 por	 servicios	 de	 aparcamiento.	 Para	 apoyar	 el	 alquiler	 a	 corta	 duración	 y	 una	 alta	
fluctuación	de	las	bicis	el	BSS	en	España	tiene	un	tiempo	de	alquiler.	El	precio	por	el	uso	del	BSS	es	
muy	bajo	(primeros	30	min.	Gratis).	Se	espera	un	aumento	de	BSS	en	España.	
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5. La	bicicleta	en	el	Highway	Capacity	Manual	2010	
	
Las	bicis	son	usadas	para	varios	tipos	de	viajes,	como	lo	de	recreación,	ejercicio	físico	y	los	viajes	
diarios	de	cercanías	(commuters)	con	motivo	trabajo	y	estudios.		
Ayudan	a	extender	el	área	de	servicio	de	transporte,	los	ciclistas	llegan	5	veces	en	promedio	más	
lejos	que	un	peatón	en	la	misma	cantidad	de	tiempo.	
Algunas	de	las	medidas	de	eficacia	vehicular	pueden	también	describir	las	condiciones	de	andar	en	
bici,	ya	sea	en	equipamientos	exclusivos	o	compartidos.	
Las	 demoras	 debidas	 al	 control	 de	 tráfico	 afectan	 a	 la	 velocidad	 de	 la	 bici	 a	 lo	 largo	 de	 los	
equipamientos,	el	esfuerzo	adicional	que	requiere	el	ciclista	para	acelerar	después	de	una	parada	
es	 particularmente	 notable;	 las	 pendientes,	 los	 engranajes	 de	 cambios	 de	 marcha	 y	 el	
acondicionamiento	físico	también	afectan	al	nivel	de	esfuerzo	requerido	a	mantener	una	velocidad	
en	particular.	
	
Algunas	medidas	vehiculares	son	menos	aplicables	para	el	caso	de	bicis,	por	ejemplo	la	densidad	
que,	es	difícil	de	evaluar	respecto	a	los	equipamientos	compartidos	con	peatones	y	otros,	el	flujo	a	
capacidad	 raramente	 es	 observado	 en	 los	 equipamientos	 y	 cuando	 se	 lo	 alcanza	 más	 bien	 los	
ciclistas	típicamente	desmontan	la	bici	y	caminan	con	ellas.	
Otras	medidas	de	la	calidad	de	servicio	no	tienen	contraparte	vehicular,	por	ejemplo	los	conceptos	
de	obstáculos	que	se	refieren	directamente	al	confort	del	ciclista	y	la	convivencia	[1].	
	
Dos	parámetros	pueden	ser	observados	e	identificados:	

• Número	de	usuarios	(otros	ciclistas,	peatones,	etc.)	moviéndose	en	la	misma	dirección		y	
con	adelantamientos,	y		

• Número	de	usuarios	moviéndose	en	dirección	opuesta	encontrado	de	cara	al	ciclista.	
	
Como	con	el	caso	con	los	peatones,	los	factores	ambientales	contribuyen	a	la	experiencia	ciclista	y	
por	ende	a	la	calidad	de	servicio,	también	otros	como	el	flujo	y	velocidad	de	vehículos	adyacentes,	
la	presencia	de	parqueo	on-street,	y	la	calidad	del	pavimento.	
	
Se	 contará	 sobre	 los	 conceptos	de	niveles	 de	 servicios	 (NS)	 (Level	 of	 Service	–LOS-	del	 texto	 en	
inglés),	flujo	de	tráfico	y	capacidad.	
La	 palabra	 facility	 se	 la	 puede	 traducir	 como	 equipamiento	 y	 se	 refiere	 a	 la	 longitud	 de	 vía	
vehicular,	 vía	 ciclista	 o	 acera	 peatonal	 compuestas	 de	 una	 serie	 de	 puntos	 o	 segmentos	
conectados.	
	

5.1. Interacción	de	la	bicicleta	con	otros	modos	

	
Interacción	Bici	–	automóviles	

La	 calidad	de	 servicios	 se	puede	ver	afectada	por	el	 volumen	y	 velocidades	de	 tráfico	vehicular,	
presencia	de	parqueo	on-street	(con	potencial	peligro	por	contacto	con	 las	puertas),	el	grado	de	
separación	 de	 su	 tráfico	 con	 los	 ciclistas,	 la	 influencia	 de	 percepción	 de	 la	 calidad	 de	 servicio	
mientras	se	usa	equipamiento	bici	on-street,	giros	(en	especial	hacia	la	derecha)	que	atraviesa	la	
vía	ciclista.	
Interacción	Bici	–		Peatones	

Los	efectos	de	los	peatones	sobre	los	ciclistas	son	grandes	en	vías	compartidas	por	los	dos	modos,	
ya	 que	 los	 peatones	 pueden	 tener	 un	 efecto	 negativo	 sobre	 la	 calidad	 de	 servicio	 en	 tales	 vías	
(andan	a	velocidades	más	bajas	y	tienden	a	viajar	en	grupos	varias	veces	al	día).	Los	ciclistas	deben	
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ceder	el	cruce	para	peatones,	y	el	 tiempo	de	semaforización	en	 las	 intersecciones	es	en	parte	el	
tiempo	requerido	para	que	los	peatones	crucen	la	calle.	
Interacción	Bici	–	Transit	

Como	Transit	o	transporte	colectivo,	HCM2010	define	a	este	modo	a	los	vehículos	(buses,	tranvías,	
trenes	ligeros)	que	se	detienen	en	intervalos	regulares	a	lo	largo	del	trayecto	de	la	vía	para	recoger	
y	dejar	pasajeros.	
Son	vehículos	pesados,	el	efecto	de	su	paso	es	proporcionalmente	mayor	al	de	un	vehículo	liviano.	
Los	autobuses	pueden	afectar	a	 los	ciclistas	cuando	ruedan	sobre	su	carril	o	cuando	el	espaldón	
(arcén)	 es	 utilizado	 como	 parada	 de	 bus,	 este	 impacto	 no	 está	 considerado	 para	 los	
procedimientos	del	manual	de	capacidad.		
La	 disponibilidad	 de	 un	 buen	 acceso	 en	 bici	 mejora	 la	 captación	 de	 pasajeros	 en	 paraderos	 y	
estaciones,	 y	 cuando	 las	 bicis	 pueden	 ser	 transportadas	 en	 estos	 vehículos,	 el	 servicio	 de	
transporte	colectivo	puede	extender	considerablemente	la	gama	de	viajes	de	la	bicicleta.	
	

5.2. Flujo	de	tráfico	y	conceptos	de	capacidad	del	modo	bicicleta	

	
Parámetros	de	flujo	de	bicicletas	

Los	 ciclistas	 no	 están	 estrictamente	 controlados	 u	 organizados	 como	 los	 vehículos,	 operan	 en	
distintos	 carriles	 de	 anchos	 diferentes	muchas	 veces	 por	 la	 disponibilidad	 que	 haya	 de	 espacio	
viario.	
	
La	 capacidad	 de	 un	 equipamiento	 depende	 del	 número	 de	 líneas	 efectivamente	 usadas.	 Los	
equipamientos	de	carriles	compartidos	no	tienen	el	resultado	de	uso	al	de	un	solo	carril	efectivo,	
los	 equipamientos	 segregados	 tales	 como	 carril	 bici,	 espaldones	 bici,	 sendas	 bici	 y	 	 otras	 pistas	
bicis	 pueden	 tener	 más	 de	 un	 carril	 efectivo.	 El	 ancho	 estándar	 de	 es	 1.20	 m,	 la	 American	
Association	 of	 State	 Highway	 and	 Transportation	 Officials	 (AASHTO)	 recomienda	 que	 las	 vías	
ciclistas	fueras	del	espacio	de	calle	sean	de	3	metros	de	ancho	[2].		
	
Muchas	 de	 los	 equipamientos	 son	 compartidas	 con	 automóviles,	 el	 flujo	 de	 bici	 es	
significativamente	afectado	por	las	características	que	rodean	al	flujo	vehicular	como	las	colas	con	
los	automóviles,	aunque	la	bici	pueda	pasar	entre	ellas,	los	ciclistas	están	forzados	a	ir	muy	lento	
por	el	espacio	disponible	entre	vehículos	que	impiden	su	flujo	libre.	
Las	velocidades	promedio	que	considera	el	HCM2010	según	sus	estudios	están	en	 los	20	Km/h	y	
que	dependen	de	condiciones	como	la	edad,	el	nivel	físico	y	las	condiciones	de	vía	ciclista.	
	
Conceptos	de	capacidad	

El	concepto	de	capacidad	tiene	pequeña	utilidad	en	el	diseño	y	análisis	de	vías	ciclistas;	los	valores	
de	capacidad	son	escasos,	por	lo	general	son	de	Europa	y	extrapolados	generalmente	de	tasas	de	
flujos	con	tiempos	menores	a	una	hora.	
Se	 reportan	 valores	 de	 1600/bicicletas/hora/carril	 para	 carriles	 de	 2	 sentidos	 y	
3200/bicicletas/hora/carril	 para	 carriles	 de	 un	 sentido,	 ambos	 valores	 se	 dan	 operando	 a	
condiciones	de	flujo	ininterrumpido	[3].	
	
Delay	

Delay	 o	 Retraso/Demora	 es	 una	 medida	 de	 rendimiento	 en	 sistemas	 de	 flujo	 interrumpido,	 se	
incrementan	los	tiempos	de	viaje	y	el	esfuerzo	físico	requerido	para	acelerar	una	bici	después	de	
parar,	esta	situación		es	agotadora	a	la	larga.	
La	 dificultad	 en	 detenerse	 y	 arrancar	 la	 marcha	 en	 una	 bici	 hace	 apropiado	 evaluar	 el	 retraso	
incurrido	por	 los	ciclistas	por	el	número	de	paradas	a	hacer	para	atravesar	el	equipamiento,	por	
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ejemplo	encontrarse	con	señales	de	PARE	cada	varias	decenas	de	metros	puede	exigir	a	ciclistas	
detenerse	frecuentemente	y	adicionalmente	proveer	baja	capacidad	y	calidad	de	servicios.	
	

5.3. Conceptos	de	calidad	y	niveles	de	servicio	(NS)	del	modo	bicicleta	

	
Calidad	de	servicio	

Calidad	 de	 servicio	 es	 cuan	 bien	 la	 infraestructura	 de	 transporte	 o	 	 servicio	 opera	 desde	 la	
perspectiva	del	viajero.	
Puede	ser	evaluada	en	un	número	de	maneras	 entre	las	que	tenemos:	

- observaciones	directas	(ej.	La	velocidad	o	la	demora),		
- topografía	del	recorrido,		
- problemas,	seguimientos	de	quejas	y	mejoras	de	las	condiciones	de	vías,	
- previsión	de	la	satisfacción	del	viajero	usando	modelos	derivados	de	encuestas	y,	
- observación	de	 los	servicios	directamente	no	percibidos	por	 los	viajeros	 (ej.	 tiempo	para	

despejar	un	incidente)	que	afecta	la	medición	(ej.	velocidad	o	tiempo	de	arribo	al	trabajo).	
	
Factores	que	pueden	influir	en	la	calidad	de	servicio	percibida	por	el	viajero	tenemos:	

- Tiempo	de	viaje,	velocidad	y	retardo;	
- Número	de	paradas	que	se	incurren;	
- Fiabilidad	de	tiempo	de	viaje;	
- Capacidad	de	maniobra	 (ej.	 cambio	de	carril,	porcentaje	de	 tiempo	bloqueado	por	otros	

vehículos);	
- Confort	 (ej.	 interacción	 bici-peatón	 y	 segregación	 del	 tráfico,	 hacinamiento	 vehicular,	

confort	en	la	marcha);	
- Conveniencia	(ej.,	rutas	directas,	frecuencias	del	servicio	de	transporte)	
- Seguridad;	
- Costos	de	usuarios;	
- Disponibilidad	de	tramos	y	servicios;	
- Estética	de	los	tramos;	
- Información	disponible	(ej.	señalización	de	ubicación,	rutas,	información	de	horarios).	

	
Nivel	de	servicio	

Es	la	estratificación	cuantitativa	de	una	medida	o	medidas	de	rendimiento	que	representan	calidad	
de	servicio.	
HCM2010	define	6	niveles	de	servicio,	de	la	A	hasta	F,	para	cada	nivel	de	medida	o	para	las	salidas	
del	modelo	matemático	basado	en	mediciones	múltiples	de	rendimientos,	A	representa	 la	mejor	
condición	de	operación	y	F	la	peor.	Para	costos,	impactos	ambientales		otros	temas	las	vías	no	son	
diseñadas	 para	 proveer	 las	 condiciones	 de	 NS	 A	 durante	 los	 periodos	 de	 hora	 punta,	 sino	más	
bien,	algunos	NS	bajos	reflejan	un	balance	entre	los	interés	del	viajero	individual	y	los	intereses	de	
su	conjunto.	
	
Medidas	de	servicios	

	
Definición	y	características	

Son	medidas	de	rendimientos	usadas	para	definir	los	niveles	de	servicios	del	sistema	de	transporte	
y	con	las	siguientes	características:	

- Deben	 reflejar	 la	 percepción	 de	 los	 viajeros	 (medidas	 que	 deben	 reflejar	 cosas	 que	 los	
viajeros	pueden	percibir	durante	su	viaje);	

- Deben	ser	útiles	para	las	agencias	operadoras	(para	que	las	agencias	puedan	influir	en	los	
futuros	niveles	de	servicios);	
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- Deben	ser	medibles	directamente	en	el	campo;	
- Deben	ser	estimables	dados	un	conjunto	de	condiciones	conocidas	o	previstas.	

	
Esta	 edición	 es	 la	 primera	 de	 los	 HCM	 en	 incorporar	 las	 metodologías	 que	 son	 basadas	
directamente	 en	 resultados	 de	 las	 percepciones	 de	 NS,	 como	 el	 campo	 de	 investigación	 de	 la	
percepción	 del	 viajero	 continua	 madurando	 los	 resultados	 de	 estudios	 regionales	 (en	 Estados	
Unidos)	están	siendo	validados	nacionalmente	por	el	HCQS	(The	Highway	Capacity	and	Quality	of	
Service)	Comitee	y	se	espera	que	se	publiquen	estas	metodologías	en	futuras	ediciones	del	HCM.	
	
Determinación	de	los	niveles	de	servicio	F	

Andar	en	bici	es	un	ejemplo	de	donde	la	medición	de	servicio	está	determinada	por	los	estudios	de	
percepción	del	viajero;	los	límites	de	niveles	de	servicio	E	y	F	fueron	escogidos	como	un	valor	que	
representa	la	transición	a	una	condición	totalmente	inaceptable	(es	decir,	el	viajero	promedio	no	
querrá	andar	bajo	estas	condiciones).	
	
Los	límites	entre	A	y	E	pueden	basarse	en	rangos	de	valores	que	definen	condiciones	particulares	
de	operación	o	puede	simplemente	dar	incluso	una	gradación	de	los	valores	de	NS	de	A	hasta	E.	
En	algunos	estudios	de	percepción	de	niveles	de	servicios	los	rendimientos	explícitos	del	enfoque	
metodológico			
	
La	tasa	de	volumen	a	capacidad	(v/c),	(o	más	correctamente,	la	tasa	de	demanda	a	capacidad	d/c)	
es	un	caso	especial	de	medición	de	servicio.	Que	no	puede	medirse	directamente	en	campo,	no	es	
una	medida	de	percepción	de	viajero.	Hasta	que	 la	 capacidad	 sea	alcanzada	 (es	decir	 cuando	el	
flujo	 se	 rompe	 en	 los	 equipamientos	 de	 flujo	 ininterrumpido	 y	 cuando	 colas	 se	 crean	 en	 los	
equipamientos	de	flujo	interrumpido	o	ininterrumpido)	la	tasa	v/c	no	se	percibe	por	los	viajeros.	
Por	 lo	 tanto,	el	Manual	de	capacidad	muchas	veces	usa	 la	 tasa	v/c	para	definir	 los	 límites	E	y	F,	
pero	no	para	definir	los	demás	límites	de	nivel	de	servicio.		
	
Medidas	de	servicios	para	elementos	específicos	del	sistema	

	
Equipamientos	y	Segmentos	en	Vías	urbanas	

El	modelo	de	 calificaciones	de	NS	para	bicis	 incluye	 variables	determinadas	de	 la	percepción	de	
ciclistas.	Estas	variables	relacionan	las	experiencias	ciclistas	en	las	intersecciones	semaforizadas	y	
en	los	segmentos.	
Los	componentes	de	intersección	hacen	referencia	al	confort	y	a	la	exposición	percibida	al	tráfico	y	
su	 función	 de	 separación	 del	 tráfico,	 anchos	 de	 cruces	 de	 calles	 y	 volúmenes	 de	 tránsito	
motorizado.	
La	frecuencia	de	intersecciones	no	semaforizadas	y	calzadas	entre	señales	de	tráfico	es	también	un	
factor	en	el	valor	de	la	calificación	de	los	NS.	
Las	 	 líneas	 a	 rayas	para	bicis	 o	 espaldones	 en	 las	 carreteras	 aumentan	el	 sentido	de	 separación	
tráfico	y	mejora	 los	NS,	 la	calidad	de	pavimento	afecta	al	confort	de	manejo:	a	mejor	calidad	de	
pavimento,	mejor	NS.	
	
Intersecciones	de	calles	urbanas	

Al	momento	de	publicación	del	último	HCM2010	había	 insuficiente	 investigación	disponible	para	
proporcionar	 niveles	 de	 servicio	 para	 bicis	 en	 intersecciones	 de	 vías	 urbanas,	 excepto	 para	
intersecciones	semaforizadas.	
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Equipamientos	fuera	de	calle	(off	Street)	para	bicis	

Equipamientos	exclusivos	y	compartidos	se	basan	en	el	modelo	de	calificación	de	NS	que	incluye	
variables	determinadas	por	las	percepciones	de	los	NS	ciclistas.	
Estas	variables	consisten	en:	

- número	de	veces	que	un	ciclista	encuentra	otro	usuario	en	la	vía	por	minuto,		
- número	de	veces	en	promedio	que	un	ciclista	adelanta	o	es	adelantado	por	otros	usuarios	

de	la	vía,		
- presencia	de	una	línea	central	y,	
- ancho	del	carril.	

Cuando	el	número	de	otros	usuarios	de	la	vía	ciclista	aumenta,	los	niveles	de	servicio	decaen.	Vías	
ciclistas	más	anchas	y	la	presencia	de	una	línea	central	contribuye	a	mejorar	el	NS.	
	

5.4. Equipamientos	de	vías	urbanas	

	
Marco	integrado	multimodal	de	evaluación	

La	metodología	integrada	puede	ser	usada	para	evaluar	simultáneamente	los	niveles	de	servicios	
dados	a	cada	modo	de	viaje	en	una	calle,	como	se	ve	a	continuación:	

	
Figura		53.	Marco	integrado	multimodal	de	evaluación,	HCM	2010.	
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El	 derecho	 de	 vía	 es	 compartido	 típicamente	 por	 múltiples	 modos	 de	 viaje,	 los	 más	 comunes,	
motocicletas,	peatones,	bicicletas	y	transporte	colectivo.	Los	factores	que	incluyen	de	la	calidad	de	
servicio	 dada	 a	 estos	 usuarios	 varían	 por	modo	 porque	 cada	 uno	 tiene	 un	 diferente	 propósito,	
longitud	de	recorrido	y	expectativa.	
	
El	derecho	de	vía	compartido	requiere	típicamente	que	los	modos	operen	próximos	unos	de	otros,	
algunas	veces	compartiendo	la	misma	sección	de	carril.	Este	arreglo	puede	ser	trabajado	cuando	
los	 modos	 están	 caracterizados	 por	 volúmenes	 bajos	 de	 demanda;	 sin	 embargo	 la	 operación	
aceptada	para	moderar	 los	volúmenes	altos	 requiere	 típicamente	de	segregación	espacial	de	 los	
modos	a	lo	largo	de	la	vía	y	separación	temporal	(ej.	semaforización)	en	las	intersecciones.	
	
Es	 importante	anotar	que	los	niveles	de	servicios	dados	a	cada	modo	de	viaje	son	evaluados	por	
separado.	 La	 restricción	 reconoce	 que	 el	 propósito,	 longitud	 y	 expectativa	 de	 cada	 modo	 son	
diferentes	y	que	su	combinación	no	produce	un	resultado	significativo	según	HCM2010.	
	
La	Figura		53	muestra	como	los	modos	de	viajes	compiten	por	un	limitado	derecho	de	vía	a	lo	largo	
de	 calles	 e	 intersecciones.	 También	 compiten	 por	 determinado	 lapso	 de	 tiempo	 en	 las	
intersecciones.	Para	un	derecho	de	vía	dado,	 la	asignación	de	espacio	para	alguno	de	 los	modos	
requiere	 de	 la	 reducción	 (o	 eliminación)	 de	 espacio	 de	 los	 otros	modos	 y	 una	 correspondiente	
reducción	de	su	calidad	de	servicio.	
	
La	parte	inferior	de	la	figura	ilustra	las	interacciones	adversas	entre	el	modo	automóvil	y	los	otros,	
cuando	 el	 volumen	 y	 velocidad	 de	 los	 automóviles	 se	 incrementa,	 los	 NS	 para	 los	 otros	modos	
decrecen.	El	 caso	contrario	 también	se	cumple,	por	 tanto,	cambios	que	alteran	 la	asignación	de	
recursos	o	la	interacción	de	flujo	para	mejorar	los	NS	para	uno	o	más	modos	pueden	afectar	a	los	
otros	modos.	
	
Criterios	de	Nivel	de	Servicio	

Los	 criterios	 de	 NS	 de	 los	 modos	 no-automovilísticos	 son	 distintos	 al	 de	 los	 automóviles,	
específicamente	el	criterio	del	modo	automóvil	está	basado	en	las	medidas	de	rendimientos	que	
son	 medidas	 en	 campo	 y	 percibidas	 por	 los	 viajeros.	 Los	 criterios	 para	 los	 modos	 peatones	 y	
ciclistas	están	basados	en	resultados	reportados	por	viajeros	 indicando	su	percepción	de	calidad	
de	servicio.	El	criterio	para	el	modo	de	transporte	colectivo	está	basado	en	cambios	medidos	en	el	
patrón	de	transito	debidos	a	cambios	en	calidad	de	servicio.	
	
Históricamente	el	manual	ha	usado	una	simple	medición	de	rendimiento	como	la	base	para	definir	
niveles	de	servicios.	Sin	embargo,	investigaciones	documentadas	en	el	cap.	5	del	HCM	(Conceptos	
de	 calidad	 y	 niveles	 de	 servicio),	 indican	 que	 los	 viajeros	 consideran	 una	 amplia	 variedad	 de	
factores	para	evaluar	 la	calidad	de	servicio	dada	por	ellos,	algunos	de	estos	 factores	pueden	ser	
escritos	 como	 medidas	 de	 rendimientos	 (ej.,	 velocidad),	 y	 otros	 pueden	 ser	 escritos	 con	
características	básicas		(ej.,	el	ancho	de	acera).	
	
Las	metodologías	 para	 segmentos	 (cap.	 VI.5.3	 del	 HCM),	 e	 intersecciones	 señalizadas	muestran	
procesos	para	combinar	matemáticamente	estos	factores	en	una	calificación	que	es	usada	en	este	
capítulo	para	determinar	los	NS	que	estén	dados	en	una	dirección	a	lo	largo	del	equipamiento.	
	
La	Tabla	33	muestra	el	rango	de	valores	asociados	a	cada	NS	para	los	modos	ciclistas	y	transporte	
público,	también	aplica	para	determinar	NS	de	peatones	cuando	la	acera	no	está	a	disposición.	

NS	 PUNTUACION	NS	

A	 ≤	2.00	



	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

Capítulo	5	 101	

B	 >	2.00-2.75	
C	 >	2.75-3.50	
D	 >	3.50-4.25	
E	 >	4.25-5.00	
F	 >	5.00	

Tabla	33.	Criterios	de	Niveles	de	Servicio:	Modos	Bici	y	Transporte	Colectivo	

Metodología	de	estimación	del	“NS”	para	el	modo	bici	

La	 perspectiva	 ciclista	 está	 evaluada	 separadamente	 para	 cada	 dirección	 de	 viaje	 a	 lo	 largo	 del	
equipamiento.	A	menos	que	se	indique	lo	contrario	todas	las	variables	identificadas	en	esta	sección	
están	dirigidas	específicamente	al	tema	de	los	viajeros.	(HCM2010).	Los	3	pasos	son:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 metodología	 está	 enfocada	 en	 el	 análisis	 de	 un	 equipamiento	 ya	 sea	 semaforizado	 o	
intersecciones	con	paradas	controladas	en	sentido	doble.	
La	edición	2010	no	evalúa	el	rendimiento	de	equipamientos	cuando	se	tiene	control	de	paradas	en	
todas	las	intersecciones,	en	rotondas	o	en	rampas	de	intercambio	semaforizadas.	
	
Paso	1:	Determinar	la	velocidad	comercial	de	la	bici	

La	velocidad	comercial	es	una	velocidad	promedio	que	refleja	el	tiempo	en	recorrer	a	lo	largo	de	la	
calle	y	cualquier	demora	que	pueda	ocurrir	en	el	límite	de	las	intersecciones.	
La	velocidad	promedio	se	determina	para	cada	segmento	usando	los	procedimientos	del	capítulo	
17	del	HCM.	Para	el	equipamiento	se	calcula	con	la	siguiente	expresión:	

:;<,> =
?@

A
@BC

?@
:;<,DEF,@

A
@BC

								Ecuación	3	

Donde	
HIJ,K 		 =	Velocidad	promedio	de	la	bici	a	lo	largo	de	la	equipamiento	(mi/h)	
LM		 =	Longitud	del	segmento	1	(ft),	
N		 =	número	de	segmentos	en	la	equipamiento,	y	
HIJ,OPQ,M	 =	velocidad	promedio	de	la	bici	a	través	del	segmento	1		(mi/h).	
	

Paso	2:	Determinar	la	calificación	del	nivel	de	servicio	

Representa	 un	 promedio	 ponderado	 de	 longitud	 de	 los	 puntajes	 de	 NS	 para	 los	 segmentos	
individuales	que	componen	el	equipamiento.	
La	puntación	de	los	segmentos	se	determina	usando	los	procedimientos	del	capítulo	17	del	HCM.		
La	calificación	para	el	equipamiento	se	calcula	con	la	siguiente	expresión:	

R<,> =
R<,DEF,@

A
@BC ?@

?@
A
@BC

																Ecuación	4	

Donde	
SJ,K 	 =	es	la	calificación	de	nivel	de	servicio	de	bicicleta	en	la	equipamiento,	
SJ,OPQ,M	 =	es	la	calificación	de	nivel	de	servicio	de	bicicleta	para	el	segmento	1	
Y	las	otras	variables	previamente	definidas.	
	

PASO	1:	DETERMINAR	LA	VELOCIDAD	COMERCIAL	DE	LA	
BICICLETA	

PASO	2:	DETERMINAR	LA	PUNTUACION	DE	“NS”	DE	LA	
BICI	

PASO	3:	DETERMINAR	EL	“NS”	DE	LA	BICI	

Figura		54.	Metodología	para	determinar	"NS"	de	Equipamientos	de	calles	urbanas	
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Paso	3:	Determinar	el	nivel	de	servicio	de	la	bicicleta	

Se	utiliza	la	calificación	obtenida	en	el	paso	2.	Esta	medida	de	rendimiento	es	comparada	con	los	
umbrales	de	la	Tabla	33	para	determinar	el	NS	para	la	dirección	específica	de	viaje.	
Este	NS	debe	ser	 interpretado	con	precaución,	puede	dar	a	 sugerir	una	operación	aceptable	del	
equipamiento	cuando,	en	realidad,	ciertos	segmentos	están	operando	con	NS	inaceptables.	
Para	cada	dirección	de	viaje,	el	análisis	debe	siempre	verificar	que	cada	segmento	este	generando		
una	 operación	 aceptable	 y	 que	 reporte	 el	NS	 para	 el	 segmento	 con	 peor	 rendimiento	 como	un	
medio	para	proporcionar	un	contexto	para	la	interpretación	de	los	NS	del	equipamiento.	
	

5.5. Segmentos	urbanos	de	las	calles	

	
	

	
Criterios	de	Nivel	de	Servicio	

Los	 criterios	 de	 NS	 de	 los	 modos	 no-automovilísticos	 son	 distintos	 al	 de	 los	 automóviles,	
específicamente	el	criterio	del	modo	automóvil	está	basado	en	las	medidas	de	rendimientos	que	
son	 medidas	 en	 campo	 y	 percibidas	 por	 los	 viajeros.	 Los	 criterios	 para	 los	 modos	 peatones	 y	
ciclistas	están	basados	en	resultados	reportados	por	viajeros	 indicando	su	percepción	de	calidad	
de	servicio.	El	criterio	para	el	modo	de	transporte	colectivo	está	basado	en	cambios	medidos	en	el	
patrón	de	transito	debidos	a	cambios	en	calidad	de	servicio.	
	
Históricamente	el	manual	ha	usado	una	simple	medición	de	rendimiento	como	la	base	para	definir	
niveles	de	servicios.	Sin	embargo,	investigaciones	documentadas	en	el	cap.	5	del	HCM	(Conceptos	
de	 calidad	 y	 niveles	 de	 servicio),	 indican	 que	 los	 viajeros	 consideran	 una	 amplia	 variedad	 de	
factores	para	evaluar	 la	calidad	de	servicio	dada	por	ellos,	algunos	de	estos	 factores	pueden	ser	
escritos	 como	 medidas	 de	 rendimientos	 (ej.,	 velocidad),	 y	 otros	 pueden	 ser	 escritos	 con	
características	básicas		(ej.,	el	ancho	de	acera).	
	
Las	metodologías	 para	 segmentos	 (cap.	 VI.5.3	 del	 HCM),	 e	 intersecciones	 señalizadas	muestran	
procesos	para	combinar	matemáticamente	estos	factores	en	una	calificación	que	es	usada	en	este	
capítulo	para	determinar	los	NS	que	estén	dados	en	una	dirección	a	lo	largo	del	equipamiento.	
	
La	 Tabla	 34	muestra	 el	 rango	 de	 puntos	 que	 están	 asociados	 a	 cada	 nivel	 de	 servicios	 por	 los	
modos	 ciclistas	 y	 de	 transporte	 públicos.	 También	 aplica	 para	 determinados	 niveles	 de	 servicio	
para	peatones	cuando	la	acera	no	está	a	disposición.	
	

NS	 PUNTUACION	NS	

A	 ≤	2.00	
B	 >	2.00-2.75	

Figura		55.	Ilustración	de	un	

segmentos,	nudo	y	enlaces,	

HCM	2010	
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C	 >	2.75-3.50	
D	 >	3.50-4.25	
E	 >	4.25-5.00	
F	 >	5.00	

Tabla	34.	Criterios	de	Niveles	de	Servicio:	Modos	Bici	y	Transporte	Colectivo	

Metodología	de	estimación	del	“NS”	para	el	modo	bici	

	
Se	 describe	 la	 metodología	 para	 evaluar	 el	 rendimiento	 de	 segmentos	 en	 calles	 urbanas	 en	
términos	del	servicio	a	los	ciclistas.	
	
La	perspectiva	ciclista	se	evalúa	por	separado	para	cada	sentido	de	viaje	a	lo	largo	del	recorrido.	A	
menos	que	se	indique	lo	contrario	todas	las	variables	identificadas	en	esta	sección	están	dirigidas	
específicamente	al	tema	de	los	viajeros.	(HCM2010).	
	
Se	asume	que	la	bici	viaja	sobre	la	calle	(posiblemente	en	un	cycle	line	o	carril	bici)	y	en	la	misma	
dirección	del	movimiento	que	el	trafico	motorizado.	
	
No	existe	metodología	para	evaluar	rendimientos	de	intersecciones	controladas	de	paradas	en	dos	
sentidos	(con	la	intersección	de	parada	controlada).	
	
Esta	 edición	 del	 HCM	 no	 incluye	 un	 procedimiento	 para	 evaluar	 el	 rendimiento	 del	 segmento	
cuando	la	frontera	de	intersección	es	una	intersección	en	todos	los	sentidos	controladas	con	PARE,	
en	rotondas	o	en	rampa	de	intercambio	semaforizadas.	
	
Los	8	pasos	para	determinar	el	NS	de	los	equipamientos	en	el	caso	bici	son:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Evaluación	en	base	al	enlace	

	

Pasos	5	y	6	de	la	metodología	pueden	usarse		como	un	proceso	independiente	para	evaluación	de	
enlaces.	 Este	 enfoque	 es	 usado	 regularmente	 por	 agencias	 de	 transporte	 locales,	 regionales	 y	

Paso	6:	Determinar	“NS”	del	Enlace		

Paso	7:	Determinar	la	Calificación	
de	“NS”	De	La	Bici	para	el	
Segmento		

Paso	8:	Determinar	“NS”	del	
Segmento	

Paso	1:	Determinar	la	Velocidad	de	
Tráfico	de	la	Bicicleta	

Paso	2:	Determinar	la	Demora	de	
la	Bici	en	la	Intersección	

Paso	3:	Determinar	la	Velocidad	
Comercial	de	la	Bici	

Paso	4:	Determinar	la	Calificación	
de	“NS”	de	la	Bici	para	la	
Intersección		

Paso	5:	Determinar	la	Calificación	
de	“NS”	de	la	Bici	para	el	Enlace		

Figura		56.	Metodología	para	determinar	"NS"	de	Segmento	de	

calles	urbanas	
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estatales.	Ofrece	la	ventaja	de	trabajar	con	menos	datos	respecto	de	la	metodología	de	los	8	pasos	
y	produce	resultados	que	son	reflejados	por	la	percepción	de	servicio	de	ciclista	a	lo	largo	de	la	vía.	
Puede	 ser	 muy	 atractiva	 para	 las	 agencias	 que	 desarrollan	 evaluación	 de	 redes	 para	 un	 largo	
número	de	enlaces.	
	
El	análisis	no	considera	algunos	aspectos	del	viaje	del	ciclista	a	lo	largo	del	segmento	(ej.,	servicio	
de	intersección).	Por	esta	razón	las	calificaciones	de	NS	para	el	enlace	no	deben	agregarse	para	el	
propósito	 de	 caracterización	 de	 rendimiento	 del	 equipamiento.	 El	 analista	 debe	 estar	 consiente	
que	este	enfoque		se	opone	a	la	evaluación	multimodal	porque	no	refleja	del	todo	el	rendimiento	
del	segmento.	
	
Paso	1:	Determinar	la	velocidad	de	tráfico	de	la	bici	

La	 mejor	 base	 para	 estimar	 Sb	 es	 una	 medida	 en	 campo	 de	 la	 velocidad	 media	 en	 calles	
representativas	en	la	vecindad	de	la	calle	en	estudio.	
	
En	ausencia	de	esta	información	se	recomienda	que	la	velocidad	de	tráfico	promedio	sea	15	mph	o	
24	km/h	entre	las	intersecciones	semaforizadas.	[4].	
	
Muchos	factores	afectan	la	velocidad	de	la	bici,	como:	

- circular	junto	al	tráfico	motorizado,	o	junto	a	aparcamientos	en	la	calle,		
- entradas	a	residencias	o	comercios,		
- obstrucciones	laterales,		
- pendientes	significantes.		

	
Pero	la	investigación	del	HCM	no	está	disponible	para	el	efecto	de	estos	factores	en	la	velocidad.	
	
Paso	2:	Determinar	la	Demora	de	la	Bici	en	la	Intersección	

Los	ciclistas	quienes	viajan	a	través	de	la	intersección	en	el	mismo	carril		segregado	(o	un	carril	que	
sea	paralelo	a	la	línea	en	uso)	a	los	vehículos	incurren	en	demora	en	el	contorno	de	intersección	
db.	
	
En	 el	 contorno	 de	 intersección	 está	 el	 control	 de	 PARE	 en	 doble	 sentido	 	 (donde	 el	 sujeto	 de	
análisis	no	está	controlado),	la	demora	es	igual	a	0.00	s/	bicycle.	
Si	 la	 frontera	 de	 intersección	 está	 semaforizada,	 entonces	 la	 demora	 se	 calcula	 usando	 la	
metodología	descrita	en	el	siguiente	subcapítulo,	Intersecciones	semaforizadas.	
	
Paso	3:	Determinar	la	Velocidad	Comercial	de	la	Bici	

La	 velocidad	 comercial	 de	 la	 bici	 a	 lo	 largo	 del	 segmento,	 representa	 la	 demora	 incurrida	 en	 la	
frontera	aguas	abajo	de	la	intersección	y	el	tiempo	requerido	para	andar	la	longitud	del	segmento.	
Tal	así	que	es	típicamente	más	baja	que	la	velocidad	de	tráfico.		
La	velocidad	media	comercial	se	calcula	usando	la	siguiente	ecuación:	

:;<,DEF =
TUVV	?

WXYV	(Z[<\]<)
													Ecuación	5	

	
Donde,	
HIJ,OPQ		 =	velocidad	comercial	de	la	bici	a	lo	largo	del	segmento	(mi/h)	
L 		 =	Longitud	del	segmento	(ft),	
&^J		 =	tiempo	de	tráfico	de	la	bici	del	segmento		=	 _`aa	b

c+daef
	(sec),	

HJ	 =	velocidad	promedio	de	tráfico	de	la	bici	(mi/h).	
gJ=		 =	demora	de	la	bici	en	el	control	semafórico	(s/bicycle).	
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En	general,	una	velocidad	comercial	de	10	mph	o	16	Km/h	o	más	se	considera	como	deseable	y	
una	velocidad	de	5	mph	u	8	Km/h	indeseable.	
Paso	4:	Determinar	la	Calificación	de	NS	de	la	Bici	para	la	Intersección	

Si	la	frontera	de	la	intersección	está	semaforizada,	entonces	la	metodología	es	la	que	se	describe	
en	el	siguiente	subcapítulo.		
Si	la	frontera	de	intersección	es	controlada	en	ambos	sentidos	la	calificación	asignada	es	0.00.	
	
Paso	5:	Determinar	la	Calificación	de	NS	de	la	Bici	para	el	Enlace	

Se	calculan	usando	la	siguiente	ecuación:	
	
R<,h@ij = V. kUV + >l + >m + >D + >n													Ecuación	6	
Con	
>l = −V. VVW	pE

X																										Ecuación	7	
>m = V. WVk	hi

mAq
r	sZt

																								Ecuación	8	

>D = 	V. Cuu		 C. CCuu vw :[q − XV + V. YCVT C + V. CVTY	xyzq	 X																Ecuación	9	
>n =

k.VUU

x{
X 											Ecuación	10	

	
Donde	
SJ,|M}~	 =	calificación	de	LOS	de	la	bici	para	el	enlace,	
�Ä	 =	Factor	de	ajuste	de	la	sección	de	cruce,	
�Å	 =	Factor	de	ajuste	de	volumen	de	vehículos	motorizados,	
�O	 =	Factor	de	ajuste	de	velocidad	de	vehículos	motorizados,	
�"	 =	Factor	de	ajuste	de	condiciones	de	pavimento,	
ln(Ñ)	 =	logaritmo	natural	de	x,	
ÖP	 =	Ancho	efectivo	del	exterior	del	carril	(Tabla	36)	(ft),	
3Üá	 =	Razón	de	Flujo	de	demanda	segmento	medio	ajustado	(veh/h)	
àâä	 =	Número	de	carriles	sobre	el	segmento	en	la	dirección	de	viaje	(ln)	
H^á	 =	Ajuste	de	Velocidad	de	tráfico	de	vehículos	motorizados	(ver	Tabla	36)	(mi/h)	
ãåçá		 =	Porcentaje	ajustado	de	flujo	de	demanda	media	de	vehículos	pesados	(%)	(Ver	Tabla	36)	y,	
ãé	 =	calificación	de	condición	del	pavimento	(Tabla	35).	
	
Calificación	de	

Condición	

del	pavimento	

Descripción	del	pavimento	 Calidad	de	marcha	y	

velocidad	de	tráfico	

del	vehículo	motorizado	

4.0	a	5.0	 Pavimento	nuevo	o	casi	nuevo.	Libre	de	grietas	y	
parches.	

Buena	marcha	

3.0	a	4.0	 Pavimentos	 flexibles	 pueden	 evidenciar	
ahuellamiento	 y	 grietas	 finas.	 Pavimentos	 rígidos	
que	 pueden	 evidenciar	 de	 pequeño	
agrietamiento.	

Buena	marcha	

2.0	a	3.0	 Pavimentos	 flexibles	 pueden	 mostrar	
ahuellamiento	y	grandes	parches.		
Pavimentos	 rígidos	 pueden	 tener	 pequeñas	
fracturas	en	las	juntas,	fisuras	o	grietas.	

Marcha	 aceptable	 para	 bajas	
velocidades	de	tráfico	pero	apenas	
tolerable	para	velocidades	mayores	
de	tráfico.	

1.0	a	2.0	 Desgaste	sobre	el	50%	o	más	de	la	superficie.	
Pavimento	flexible	puede	tener	grandes	baches	y	
profundas	 grietas.	 Desgaste	 de	 pavimento	 rígido	
incluye	exfoliación,	parches	y	agrietamiento.	

El	deterioro	de	pavimento	afecta	la	
velocidad	 de	 flujo	 libre	 de	 tráfico.	
Calidad	 en	 la	 marcha	 es	
inaceptable.	

0.0	a	1.0	 Desgaste	 por	 encima	 del	 75%	 o	 más	 en	 la	 Se	 pasan	 solamente	 a	 velocidad	
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superficie.	Grandes	baches	y	profundas	grietas.	 reducida	 y	 la	 disconformidad	 de	
marcha	es	considerable.	

Tabla	35.	Calificación	de	condición	de	pavimento,	HCM	2010.	

	

El	 valor	usado	para	varias	de	 las	 variables	de	 la	ecuación	6	a	 la	ecuación	10,	depende	de	varias	
condiciones,	éstas	pueden	ser	identificadas	en	la	columna	1	de	la	Tabla	36,	entonces:	

- Si	la	condición	se	satisface,	entonces	la	ecuación	en	la	columna	2	es	usada	para	calcular	el	
valor	de	la	variable.		

- Si	no	se	satisface	entonces	se	usa	la	ecuación	de	la	columna	3.		
Las	 ecuaciones	 en	 las	 3	 primeras	 filas	 son	 consideradas	 en	 secuencia	 para	 determinar	 el	 ancho	
efectivo	exterior	al	carril	ÖP .	
	

	
Tabla	36.	Variables	para	calificación	de	los	niveles	de	servicio	de	bici	para	Enlace,	HCM	2010.	

	
Paso	6:	Determinar	NS	del	Enlace	

Se	determinan	usando	los	rangos	de	NS	del	paso	5.		
Esta	 medición	 de	 rendimiento	 se	 compara	 con	 los	 rangos	 de	 la	 Tabla	 34	 para	 determinar	 los	
niveles	de	servicio	para	la	dirección	especificada	de	viaje	a	lo	largo	del	enlace	seleccionado.	
	
Paso	7:	Determinar	la	Calificación	de	NS	del	Segmento	

Se	obtiene	haciendo	uso	de	la	siguiente	ecuación:	
	
R<,DEF = V. CUV	R<,h@ij + V. VCC><@ER<,@iZ + V. VTW	

sqn,D
(? WXYV)

+ X. YW								Ecuación	11			
Donde	
SJ,OPQ	 =	Puntaje	de	NS	de	bici	para	segmento	
SJ,|M}~		 =	Puntaje	de	NS	de	bici	para	enlace	
�JM		 =	Variable	indicador	para	la	frontera	de	control	de	intersección,	se	escribe	1.0	si	es	señalizada,			0.00	

si	hay	control	de	parada	en	doble	sentido.	

Iê,ëíì		 =	Puntaje	de	NS	de	bici	para	intersección	
Nïñ,ó		 =	número	de	enfoques	de	puntos	de	accesos	que	se	aproximan	sobre	el	lado	derecho	del	segmento	

en	la	dirección	del	viaje	
Para	contar	los	puntos	de	acceso	usados	en	la	ecuación	se	incluyen	los	accesos	públicos	y	entradas	
particulares	sobre	el	lado	derecho	en	la	dirección	del	viaje.	
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Paso	8:	Determinar	NS		del	Segmento	

Se	determinan	usando	la	calificación	de	los	niveles	de	servicio	de	la	bici	en	el	segmento	del	paso	7.	
Esta	medida	del	rendimiento	se	compara	con	los	rangos	de	la	Tabla	34	para	determinar	los	niveles	
de	servicio	para	la	dirección	sujeta	de	viaje	a	lo	largo	del	segmento	seleccionado.	
Las	variables	de	entrada	mínimas	a	recabar	son:	

- Flujo	medio	de	tránsito	
- Longitud	del	segmento	
- Número	de	carriles	atravesados	
- Presencia	de	curvas	
- Velocidad	comercial	promedio	de	los	vehículos	motorizados	
- Retardo	de	la	bicicleta	(en	la	frontera	de	intersección)	
- Puntaje	del	nivel	de	servicio	de	la	bici	para	la	intersección.	

	
5.6. Intersecciones	semaforizadas	de	las	calles	

	
La	 metodología	 es	 más	 una	 herramienta	 que	 incluye	 desarrollo	 de	 medidas	 que	 describen	 la	
operación	de	intersección	de	múltiples	modos	de	viaje	y	desarrolla	estrategias	de	mejoras.	
	
El	 análisis	 de	 contorno	 de	 intersección	 no	 está	 definido	 como	 una	 distancia	 fija	 para	 todas	 las	
intersecciones.	 Más	 bien,	 son	 dinámicas	 y	 se	 extienden	 hacia	 atrás	 desde	 la	 intersección	 una	
distancia	suficiente	para	incluir	el	área	de	influencia	operacional	en	cada	pie	de	intersección.	
	
El	 tamaño	 de	 esta	 zona	 se	 especifica	 e	 incluye	 la	 medida	 más	 distante	 de	 cualquier	 cola	
relacionada	 de	 la	 intersección	 que	 ocurra	 durante	 el	 periodo	 de	 estudio.	 Por	 estas	 razones	 el	
contorno	 de	 análisis	 debe	 estar	 establecido	 para	 cada	 intersección,	 el	 área	 de	 influencia	 debe	
extenderse	por	 lo	menos	75	metros	de	atrás	de	 la	 línea	de	parada	a	cada	pie	de	 intersección	 (o	
hasta	la	siguiente	intersección).	
	

	
Figura		57.	Esquema	de	movimientos	en	una	intersección	semaforizada,	HCM	2010	

	
En	 la	 Figura	 	 57	 los	movimientos	de	 los	 vehículos	 y	 peatones	 en	una	 intersección	de	4	 calles.	 3	
movimientos	de	tráfico	vehicular	y	un	movimiento	de	tráfico	peatonal	en	cada	aproximación	a	la	
intersección.	La	letra	P	denota	movimiento	peatón.	
	
Criterios	de	Nivel	de	Servicio	

El	 manual	 ha	 usado	 una	 medición	 simple	 como	 la	 base	 para	 definir	 niveles	 de	 servicios.	 Sin	
embargo,	investigaciones	documentadas	en	el	cap.	5	del	HCM	(Conceptos	de	calidad	y	niveles	de	
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servicio),	 indican	 que	 los	 viajeros	 consideran	 una	 amplia	 variedad	 de	 factores	 para	 evaluar	 la	
calidad	de	servicio	dada	por	ellos.	
Algunos	de	estos	 factores	pueden	 ser	escritos	 como	medidas	de	 rendimientos	 (ej.,	 velocidad),	 y	
otros	 pueden	 ser	 escritos	 con	 características	 básicas	 	 (ej.,	 el	 ancho	 de	 acera).	 Las	metodologías	
para	evaluar	cada	modo	combinan	un	procedimiento	matemático	de	factores	en	una	calificación	
que	se	usa	para	determinar	los	niveles	de	servicio.	
La	 Tabla	 37	muestra	 el	 rango	 de	 puntos	 que	 están	 asociados	 a	 cada	 nivel	 de	 servicios	 por	 los	
modos	ciclistas	y	de	peatones.	La	letra	A	es	usada	para	representar	la	mejor	calidad	de	servicio.	

NS	 Calificación	NS	

A	 ≤	2.00	
B	 >	2.00-2.75	
C	 >	2.75-3.50	
D	 >	3.50-4.25	
E	 >	4.25-5.00	
F	 >	5.00	

Tabla	37.	Criterios	de	NS	peatones	y	bicicletas	

	
Metodología	de	estimación	del	“NS”	para	el	modo	bici	

	
Tabla	38.	Requerimientos	de	datos	de	entrada	para	los	modos	no	motorizados,	HCM	2010	

	
Los	datos	de	entrada	necesarios	que	están	enlistados	arriba	e	 identificados	como	“elementos	de	
datos	de	entrada”,	se	categoriza	por	cada	modo	de	viaje.	El	texto	puesto	en	cada	celda	indica	los	
datos	 que	 se	 necesitan	 para	 el	 movimiento	 de	 tráfico,	 fase	 semaforizadas,	 ingreso	 a	 la	
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intersección,	pie	de	 intersección	o	 intersección	 como	un	 todo;	 la	 celda	en	blanco	 	 indica	que	el	
elemento	de	dato	no	es	un	dato	de	entrada	para	ese	modo	de	viaje.	
	
Datos	característicos	de	tráfico	

Los	 datos	 describen	 los	 flujos	 de	 tráfico	 que	 pasan	 por	 la	 intersección	 durante	 el	 periodo	 de	
estudio.	
Tasa	de	flujo	de	demanda	
Se	define	como	el	conteo	de	vehículos	que	arriban	a	 la	 intersección	dividido	por	 la	duración	del	
periodo	 de	 análisis.	 Se	 expresa	 en	 una	 tasa	 de	 flujo	 horario	 pero	 también	 puede	 representarse	
para	periodos	más	cortos	a	una	hora.		En	campo	se	cuenta	aguas	arriba	de	la	cola	asociada	con	la	
intersección	 de	 estudio.	 Esta	 distinción	 es	 importante	 para	 contar	 durante	 periodos	
congestionados	porque	el	conteo	de	vehículos	que	parten	del	acceso	cogestionado	producirá	un	
flujo	que	será	menor	que	el	flujo	real.	
	
La	metodología	incluye	un	procedimiento	para	determinar	la	distribución	de	flujo	a	lo	largo	de	los	
carriles	disponibles	a	un	acceso	con	uno	o	más	carriles	compartidos.	El	procedimiento	se	basa	en	
la	línea	de	deseo	que	los	conductores	escogen	su	tiempo	de	servicio	en	la	intersección,	donde	la	
tasa	 de	 flujo	 de	 saturación	 es	 usa	 para	 estimar	 las	 diferencias	 relativas	 en	 los	 tiempos	 entre	
carriles.	
Solamente	los	giros	a	la	derecha	que	son	controlados	por	el	semáforo		deben	ser	representados	en	
los	datos	de	entrada	de	volúmenes	para	la	metodología	del	automóvil.	
	
Tasa	de	flujo	de	bicicleta	
Se	basa	en	el	conteo	de	bicicletas	cuyo	camino	de	viaje	es	cruzado	por	los	vehículos	que	vienen	del	
giro	a	la	derecha	durante	el	periodo	de	análisis.	
Cualquier	 tráfico	 de	 bici	 operando	 en	 el	 carril	 derecho	 con	 tráfico	 automovilístico	 no	 debe	 ser	
incluida	 en	 este	 conteo,	 esta	 interacción	 no	 se	 ha	modelado	 para	 la	metodología.	 El	 conteo	 se	
divide	para	la	duración	del	periodo	de	análisis	para	dar	un	flujo	horario.	
	
Proporción	de	aparcamiento	on-street	ocupado	
Representa	 la	 proporción	 de	 la	 intersección	 de	 la	 línea	 de	 bordillo	 de	 lado	 derecho	 que	 tiene	
vehículos	 aparcados	durante	el	 periodo	de	análisis.	 Se	basa	en	una	 zona	que	 se	extiende	de	un	
punto	de	75	metros	aguas	arriba	de	 la	 intersección	a	 la	 intersección	y	una	segunda	zona	que	se	
extiende	de	esta	intersección	al	punto	75	metros	aguas	abajo	de	la	intersección.		
Si	aparcar	no	está	permitido	entonces	esta	proporción	es	igual	a	cero.	
	
Diseño	Geométrico	

Estos	datos	describen	los	elementos	geométricos	que	influyen	en	el	rendimiento	en	la	intersección	
desde	la	perspectiva	del	ciclista.	
	
Ancho	de	calle	
Representa	 el	 ancho	 de	 cruce	 de	 calle	medido	 a	 lo	 largo	 de	 la	 parte	 exterior	 a	 través	 del	 carril	
vehicular	del	acceso	de	referencia	entre	los	límites	de	bordillo	prolongados	del	cruce	de	calle.	Se	
mide	para	cada	acceso	de	intersección.	
	
Número	de	carriles	
El	número	de	carriles	representa	el	conteo	de	número	de	líneas	dadas	para	cada	movimiento	de	
tráfico	 en	 la	 intersección.	 Para	 un	 movimiento	 de	 giro,	 esta	 cuenta	 representa	 las	 líneas	
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reservadas	 para	 el	 uso	 exclusivo	 de	 vehículos	 girando.	 Los	 carriles	 de	 movimientos	 de	 giro	 se	
extienden	hacia	atrás	de	la	longitud	del	segmento	y	en	carriles	con	una	bahía	a	su	vez.	
Carriles	 que	 son	 compartidos	 por	 dos	 o	 más	 movimientos	 son	 incluidos	 en	 el	 conteo	 como	
“carriles	compartidos”.		
Si	no	hay	un	carril	de	giro	exclusivo,	entonces	el	movimiento	de	giro	queda	indicado	como	cero.	
	
Anchura	de	carril	de	paso,	anchura	de	carril	bici	y	anchura	de	espaldón	(o	carril	de	parqueo)	
Estos	elementos	 incluyen	 la	anchura	de	exterior	del	carril	vehicular,	carril	bici	adyacente	al	carril	
exterior	y	el	espaldón	exterior	pavimentado.	
La	anchura	es	mutuamente	exclusiva	(no	se	sobrepone).		
El	ancho	de	carril	exterior	no	incluye	el	ancho	de	cunetas.	
	
Control	Semaforizado	

	
Duración	del	ciclo	
Está	predeterminada	por	 semáforos	precronometrados	o	de	 coordinación	accionada.	 El	 capítulo	
31	 de	 HCM2010	muestra	 un	 procedimiento	 para	 estimar	 una	 duración	 de	 ciclo	 razonable	 para	
estos	dos	tipos	de	control	cuando	la	longitud	de	ciclo	es	desconocida.		
Para	semaforización	total	y	semi	controlada,	la	duración	de	ciclo	promedio	debe	ser	dada	como	un	
dato	de	ingreso	para	usar	las	metodologias	de	bici	o	peatones.	Esta	duración	puede	ser	estimada	
usando	los	metodología	respecto	al	automovil	que	muestra	el	HCM.		
	
Cambio	de	amarillo	y	rojo	
El	cambio	amarillo	alerta	al	conductor	de	la	inminente	aparación	de	la	luz	roja.	Su	rango	es	de	3	a	6	
segundos,	pero	pueden	ser	mayores	sirven	para	circulaciones	de	alta	velocidad.	
En	 los	 Estados	 Unidos	 el	 intervalo	 de	 aclaramiento	 rojo	 puede	 ser	 usado	 para	 permitir	 una	
circulación	 de	 tiempo	 breve	 después	 de	 la	 indicación	 amarilla	 durante	 el	 cual	 los	 semáforos	
principales	se	asocian	con	la	fase	final	y	todas	las	fases	conflictivas	muestran	la	indicación	roja.	
	
Duración	de	fase	de	servicio	para	ciclistas	y	peatones	
La	 duración	 de	 cada	 fase	 que	 sirve	 al	 paso	 de	 peatón	 o	 la	 bicicleta	 es	 un	 dato	 requerido	 de	
entrada.	 Esta	 es	 la	 fase	 que	 sirve	 a	 la	 circulación	 que	 está	 junto	 a	 la	 acera	 (acera	 paralela	 al	
vehiculo	de	paso).	Por	ejemplo	la	fase	2,	4,	6,	8	son	fases	que	sirven	al	paso	de	peaton	y	bicicleta.	

	
Figura		58.	Estructura	de	anillo	doble	con	ilustración	de	circulación	asignada,	HCM2010	
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Alcance	de	la	metodología	

En	la	siguiente	subsección	se	identifica	las	condiciones	para	la	metodología	aplicada	para	la	bici.	
	
Intersecciones	 semaforizada.	 Puede	 ser	 evaluado	 el	 rendimiento	 de	 intersección	 desde	 la	
perspectiva	del	ciclista.	
	
Condiciones	de	flujo	estacionario.	La	metodología	está	basada	en	el	analisis	de	las	condiciones	de	
flujo	 estacionario	 y	 como	 tal,	 no	 esta	 bien	 adaptada	 a	 la	 evaluación	 de	 condiciones	 no	
estacionarias	(ej.	congestión,	colas,	semaforización	de	preferencia).	
	
Usuarios	objetivo	de	 la	vía.	La	metodología	 fue	desarrollada	para	estimar	 los	niveles	de	servicio	
percibidos	por	ciclistas.	
	
Influencias	 del	 derecho	 de	 vía.	 La	 percepción	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 calidad	 de	 servicio	 está	
influenciada	 por	 factores	 internos	 y	 externos	 del	 derecho	 de	 vía	 de	 calles	 urbanas.	 HCM2010	 y	
este	 capítulo	 excluye	 factores	 están	 fuera	 al	 derecho	 de	 vía	 (ej.	 Edificios,	 lotes	 de	 parqueos,	
paisajes)	que	pueden	influenciar	la	perspectiva	del	viajero.Los	factores	externos	de	derecho	de	vía	
no	están	bajo	el	control	directo	de	la	agencia	que	opera	la	calle.	
	
Metodología	de	determinación	del	NS	para	Intersecciones	Semaforizadas	

HCM2010	muestra	la	metodología	para	evaluar	una	intersección	semaforizada	de	cada	uno	de	los	
modos:	automovil,	peatón,	bici;	los	analistas	deben	escoger	la	combinación	de	metodologías	que	
sean	 apropiadas	 a	 sus	 necesidades.	 La	 evaluación	 completa	 de	 las	 operaciones	 de	 intersección	
incluye	 el	 exámen	 separado	 de	 rendimiento	 de	 todos	 los	 modos	 de	 viajes	 relevantes	
independientemente	uno	de	otro.	No	están	matematicamente	combinados	en	un	indicador	simple	
de	 rendimiento,	 esta	 suposición	 asegura	 que	 todos	 los	 impactos	 de	 rendimientos	 son	
considerados	en	una	base	modo	por	modo.	
	
El	funcionamiento	de	la	intersección	se	evalua	por	separado	para	cada	acceso	a	la	intersección.	A	
menos	 que	 se	 indique	 lo	 contrario,	 todas	 las	 variables	 identificadas	 en	 la	 subsección	 están	
especificadas	 para	 un	 acceso	 a	 intersección.(HCM2010).	 La	 bici	 se	 supone	 que	 viaja	 en	 la	 calle	
(posiblemente	en	un	carril	bici)	en	la	misma	dirección	de	los	vehiculos	motorizados	de	al	lado.	
	
La	metodología	se	aplica	en	3	pasos	que	constan	en	la	figura	siguiente:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Paso	1:	Determinar	la	demora	de	la	bicicleta	

	

PASO	1:	DETERMINAR	LA	DEMORA	DE	LA	BICICLETA	

PASO	2:	DETERMINAR	LA	PUNTUACION	DE	NS	DE	LA	BICI	PARA	LA	
INTERSECCIÓN	

PASO	3:	DETERMINAR	EL	NS	DE	LA	BICI	

Figura		59.	Metodología	determinar	los	niveles	de	servicio	para	Intersecciones	semaforizadas.	
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A.Calculo	de	capacidad	del	carril	bici.	
Un	amplio	rango	de	capacidad	y	flujo	de	saturación	han	sido	reportados	por	algunos	países	en	en	
las	intersecciones	de	sus	carriles.	Investigaciones	indican	que	la	tasa	base	de	flujo	saturado	puede	
ser	tan	alta	como	2600	bicis/h	[5].	
Sin	embargo	pocas	intersecciones	proveen	condiciones	básicas	para	los	ciclistas,	y	la	información	
actual	 es	 insuficiente	 para	 calibrar	 una	 serie	 de	 factores	 de	 ajuste	 de	 flujo	 de	 saturación	
apropiados	según	HCM2010.	
Hasta	 que	 tales	 factores	 sean	 desarrollados,	 HCM2010	 recomienda	 una	 tasa	 de	 flujo	 de	 2000	
bicicletas/h	como	promedio	alcanzado	para	muchas	intersecciones.	
Un	 flujo	 de	 saturacion	 de	 2000	 bicicletas/h	 asume	 que	 un	 vehiculo	 motorizado	 que	 gira	 a	 la	
derecha	se	somete	a	un	derecho	de	vía	a	través	de	ciclistas.	Donde	exista	un	trafico	agresivo	de	
giro	 a	 la	 derecha	 2000	 bicicletas/h	 no	 podrá	 ser	 alcanzable.	 HCM2010	 determina	 un	 flujo	 de	
saturación	recomendado	en	tales	casos.	
La	capacidad	del	carril	bici	en	una	intersección	semaforizada	es	la	siguiente:	
ò< = D<

F<
ò
													Ecuación	12	

Donde:	
ôJ		 =	capacidad	del	carril	bici	(bicicletas/h),	
öJ		 =	flujo	de	saturación	del	carril	bici	=	2000	(bicicletas/h),	
õJ		 =	tiempo	efectivo	de	la	luz	en	verde	para	el	carril	bici	(s),	y	
ô		 =	duración	del	ciclo	(s)	
	
El	 tiempo	 efectivo	 de	 verde	 para	 un	 carril	 bici	 puede	 asumirse	 igual	 al	 del	 tráfico	 vehicular	
adyacente	al	carril	bici	de	estudio.	(Ej.		õJ = 	!" − 0ú − 	 0+.)	
	
!"		 =	duración	de	la	fase	(s)	
0M		 =	tiempo	perdido	en	la	fase	i	(s)	
	
B.Cálculo	de	la	demora	de	la	bici.	
HCM2010	calcula	la	demora	o	“Delay”	según	siguiente	ecuación:	
	

]< =
V.W	ò	 CùF< ò X

CùA@i
m<@{
ò<

;C.V
F<
ò

															Ecuación	13	

Donde:	
gJ	 =	demora	de	la	bici	(s/bicicleta),	
3JMü		 =	el	flujo	de	bici	(bicicletas/h),	y	las	otras	variables	previamente	definidas.	
	
La	ecuación	del	retraso	se	basa	en	la	suposición	que	no	hay	un	incremento	de	la	demora	de	la	bici	
o	 demora	 de	 la	 cola	 inicial.	 Los	 ciclistas	 no	 tolerarán	 una	 condición	 de	 sobresaturado	 y	
seleccionarán	otras	rutas	o	ignorarán	las	regulaciones	del	tránsito	para	los	retrasos	asociados.	
Como	en	muchas	intersecciones	semaforizadas,	el	único	retraso	debido	a	las	bicis	es	causada	por	
el	 semáforo,	 ya	que	 las	bicis	 tienen	derecho	de	paso	 sobre	 los	 vehículos	que	giran	a	 la	derecha	
durante	la	luz	verde.	
	
La	demora	puede	ser	más	larga	que	la	obtenida	por	la	ecuación	cuando:	

a) Las	 bicis	 son	 forzadas	 a	 entrelazarse	 con	 el	 tráfico	 que	 gira	 a	 la	 derecha	 durante	 la	
indicación	del	verde.	

b) Los	conductores	no	tienen	conocimiento	del	derecho	de	vía	para	el	ciclista	a	causa	de	altos	
flujos	de	vehículos	girando	a	la	derecha.	
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El	retraso	puede	ser	usado	para	hacer	algún	juicio	acerca	del	rendimiento	de	la	 intersección.	Los	
ciclistas	tienden	casi	la	misma	tolerancia	para	la	demora	como	los	peatones.	
Los	ciclistas	tienden	a	impacientarse	cuando	experimentan	una	demora	en	exceso	de	30	s/bici.	En	
contraste,	 estarían	 muy	 dichosos	 si	 la	 indicación	 del	 semáforo	 de	 su	 demora	 esperada	 fuese	
menor	a	los	10	s/bici.	
	
Paso	2:	Determinar	la	calificación	de	NS	de	la	bici	para	la	intersección	

Se	evalúa	el	rendimiento	de	un	acceso	a	la	intersección,	y	se	repite	para	cada	acceso	de	interés.	
La	 calificación	 de	 niveles	 de	 servicio	 de	 la	 bici	 se	 calcula	 para	 cualquiera	 de	 los	 accesos	 a	 las	
intersecciones,	independientemente	de	si	este	tiene	un	carril	bici	en	la	calle.	
Las	calificaciones	de	niveles	de	servicio	para	la	intersección	SJ,M}â	se	calculan	usando	las	siguientes	
ecuaciones:	
	
R<,@iZ = r. CTCr + >l + >m												Ecuación	14	
Con	
>l = V. VCWTp{] − V. XCrrpZ												Ecuación	15	
>m = V. VVUU

mhZ\mZt\	m†Z
rsZt

														Ecuación	16											

pZ = 	p°h + 	p<h + Rnj	p°D
∗													Ecuación	17	

Donde	
SJ,M}â		 =	calificación	del	nivel	de	servicio	de	la	bici	para	la	intersección;	
Öü£		 =	anchura	de	curva	a	curva	del	cruce	de	calle	(ft);	
Öâ		 =	anchura	total	exterior	del	carril	de	paso,	carril	bici,	espaldón	pavimentado	(ft);	
3|â		 =	demanda	de	flujo	que	gira	a	la	izquierda	(veh/h);	
3âä		 =	demanda	de	flujo	de	paso	de	un	lado	a	otro	(veh/h);	
3§â		 =	demanda	de	flujo	que	gira	a	la	derecha	(veh/h);	
àâä		 =	número	de	carriles	de	paso	(exclusivos	o	compartidos)	(ln);	
Ö•|		 =	ancho	del	exterior	de	carril	de	paso	(ft);	
ÖJ|		 =	ancho	del	carril	bici	=	0.00	si	el	carril	bici	no	está	(ft);	
S"~		 =	variable	indicador	para	la	ocupación	de	parqueo	on-street	=0	si	8"~ > 0;	1	si	es	cualquier	otro;	
8"~	 =	proporción	de	ocupación	de	parqueo	on-street	(decimal);	
Ö•O		 =	ancho	exterior	de	espaldón	pavimentado	(ft);	y	
Ö•O

∗	 =	ancho	ajustado	de	exterior	de	espaldón	pavimentado,	si	hay	curva	presente	
Ö•O

∗ = 	Ö•O		-1.5	>	0.0,	de	otra	manera	Ö•O
∗ = 	Ö•O.	(ft).	

	
La	variable	“proporción	de	ocupación	de	parqueo	on-street”	se	usa	para	describir	la	presencia	de	
un	parqueo	on-street	y	la	actividad	en	el	acceso	y	pies	de	salida	de	la	intersección	que	son	usadas	
por	las	circulación	de	bici	en	estudio.	
	
Paso	3:	Determinar	el	NS	de	la	bici	

Se	determina	usando	la	calificación	de	nivel	de	servicio	del	paso	2,	esta	medición	de	rendimiento	
se	 compara	 con	 los	 rangos	de	 la	 Tabla	 37	para	determinar	 los	niveles	de	 servicio	del	 acceso	de	
estudio.	Se	repite	para	cada	acceso	que	se	desee	analizar.	
	

5.7. Equipamientos	off-street	para	bici	

	
Son	equipamientos	que:		
a)	Están	usados	solamente	por	modos	no	motorizados	y	
b)	no	se	consideran	parte	de	una	vía	urbana	o	equipamiento	para	transporte	colectivo.		
La	segunda	parte	de	esta	definición	excluye	equipamientos	localizados	directamente	a	lo	largo	de	
la	vía	urbana	(ej.	carriles	bici	y	aceras).	
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En	donde	las	características	de	tráfico	de	vehículo	motorizado	no	juegan	un	papel	importante	en	la	
determinación	de	la	calidad	de	servicio	desde	la	perspectiva	del	ciclista	o	los	peatones.	
	
Un	paso	lateral	de	3	m	con	un	tope	de	separación	de	la	vía	pueden	considerarse	un	equipamiento	
off-street.	 Este	 subcapítulo	 provee	 de	 procedimientos	 para	 estimar	 la	 capacidad	 y	 NS	 para	 los	
tipos	de	instalaciones	como	trayectos	de	uso	compartido,	trayectos	de	uso	exclusivo	off-street.	
	
Análisis	de	Contorno	

El	 análisis	 ocurre	 a	 nivel	 de	 segmento.	 Un	 segmento	 termina	 y	 un	 segmento	 nuevo	 empieza	
cuando	ocurre	cualquier	de	las	siguientes	situaciones:	

• Existe	un	cruce	de	calle;	
• La	anchura	del	equipamiento	cambia	significativamente;	
• Existe	una	intersección	con	otro	equipamiento	exclusivo	para	bicis	o	peatones,	donde	los	

volúmenes	de	usuarios	cambian	significativamente	o	se	crea	un	flujo	cruzado;	o	
• El	tipo	de	equipamiento	cambia	(ej.,	donde	una	acera	se	convierte	en	gradas/escaleras).	

	
Criterios	de	NS	de	equipamientos	off-street	para	bici	

Se	miden	los	rangos	definidos	para	ciclistas	en	rutas	compartidas	o	de	uso	exclusivo,	la	calificación	
de	NS	de	la	bici	incorpora:	

- cruces	en	sentido	contrario	por	minuto,		
- adelantamientos	activos	por	minuto,		
- presencia	de	una	línea	de	centro,		
- anchura	de	camino	y,	adelantamientos	diferidos.		

	
La	 Tabla	 39	 muestra	 los	 NS	 para	 los	 equipamientos	 de	 la	 bici,	 los	 rangos	 estan	 basados	 en	
investigaciones	de	percepción	de	usuario	y	en	otros	casos	por	evaluaciones	de	expertos.	
	

NS	 Eventos	
ponderados	
Ritmo/h	

Medición	Relacionada	
Servicio	de	tasa	de	flujo	de	bici	
por	Dirección	(bicis/h)	

Comentarios	

A	 ≤38	 ≤	28	 Condiciones	 óptimas,	 conflictos	 poco	
comunes	con	bicicletas.	

B	 >38-60	 >	28-44	 Buenas	 condiciones,	 pocos	 conflictos	 con	
bicicletas.	

C	 >60-103	 >	44-75	 Dificultad	para	caminar	dos	en	frente.	
D	 >103-144	 >	75-105	 Conflictos	frecuentes	con	ciclistas.	
E	 >144-180	 >	105-131	 Conflictos	 frecuentes	 con	 ciclistas	 e	

interrupciones.	
F	 >180	 >	131	 Conflictos	 significativos	 de	 usuarios,	

experiencia	disminuida.	
Notas:	 Un	“evento”	es	un	encuentro	en	sentido	contrario	o	un	adelantamiento	a	un	peatón.	

Los	 volúmenes	 de	 servicio	 de	 bici	 son	mostrados	 para	 referencia	 y	 están	 basados	 en	 una	 división	 de	
dirección	de	 las	bicicletas	de	50/50,	 los	NS	están	basados	en	números	de	eventos	por	hora	y	aplicados	
para	cualquier	reparto	de	dirección.	

Tabla	39.	Criterios	de	NS	para	peatones	en	caminos	compartidos	

	
NS	 Calificación	NS	de	la	bici	 Comentarios	

A	 >4.0	 Condiciones	 óptimas,	 conflictos	 poco	 comunes	 con	
bicicletas.	

B	 >	3.5-4.0	 Buenas	condiciones,	pocos	conflictos	con	bicicletas.	
C	 >	3.0-3.5	 Dificultad	para	caminar	dos	en	frente.	
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D	 >	2.5-3.0	 Conflictos	frecuentes	con	ciclistas.	
E	 >	2.0-2.5	 Conflictos	frecuentes	con	ciclistas	e	interrupciones.	
F	 ≤	2.0	 Conflictos	 significativos	 de	 usuarios,	 experiencia	

disminuida.	
Tabla	40.	Criterios	de	NS	para	bicis	sobre	trayectorias	exclusivas	y	de	uso	compartido.	

	
	
Datos	de	entrada	requeridos	

Seguido	se	muestran	los	datos	requeridos	para	desarrollar	el	análisis	que	busca	este	subcapítulo:	
	
Equipamiento	para	bici	 Datos	de	entrada	requeridos	 Símbolo	

Bicicletas	sobre	trayectos		
de	uso	compartido	y		

- Volúmenes	de	dirección	de	bicicleta	por	hora.	 ®I	

uso	exclusivo.	 - División	de	modo	de	ruta	por	grupo	de	usuario.	
	

8M 	

	 - Factor	de	hora	pico	de	ruta.	 ã©�	
	 - Media	 y	 desviación	 estándar	 de	 la	 velocidad	 de	 grupos	 de	

usuarios.	
™M, Ḿ 	

	 - Ancho	de	la	ruta.	 --	
	 - Presencia	de	línea	central	de	camino.	 ôL	
	 - Proporción	de	usuarios	bloqueando	dos	carriles	para	uso	de	

usuarios	(para	rutas	de	3	y	4	carriles	únicamente).	
ãJ	

Tabla	41.	Datos	de	entrada	requeridos	para	las	instalaciones	de	paso	de	bici	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Figura		60.	Diagrama	de	flujo	para	análisis	de	nivel	de	servicio	de	la	bici	sobre	off-Street	equipamientos	

PASO	8:	AJUSTAR	NIVELES	DE	SERVICIO	PARA	VIAS	DE	BAJO	VOLÚMEN	DE	TRÁFICO	

	

PASO	5:	CALCULAR	LA	PROBABILIDAD	DE	ADELANTAMIENTOS	RETRASADOS	

PASO	6:	CALCULAR	ADELANTAMIENTOS	RETRASADOS	POR	MINUTOS	

PASO	7:	DETERMINAR	EL	NIVEL	DE	SERVICIO	

PASO	3:	CALCULAR	CRUCES	POR	MINUTO	

PASO	1:	RECOPILAR	DATOS	DE	ENTRADA	
Demanda	horaria	por	dirección,	velocidad	y	modo	de	división.	
Para	el	equipamiento:	ancho	de	vía,	presencia	de	línea	central.	

	

PASO	2:	CALCULAR	ADELANTAMIENTOS	ACTIVOS	POR	MINUTO	

PASO	4:	DETERMINAR	EL	NÚMERO	DE	CARRILES	
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Rutas	de	uso	compartido	

La	metodología	de	NS	para	bicicleta	en	rutas	de	uso	compartido	incorpora	el	efecto	de	5	grupos	de	
usuarios:	ciclistas,	peatones,	corredores,	patinadores	y	niños	ciclistas.	Sin	embargo	varios	grupos	
de	 usuarios	 de	 la	 ruta	 pueden	mezclarse	 como:	 patinetes,	 sillas	 de	 ruedas,	 vehículos	 eléctricos	
ligeros.	
	
La	metodología	 se	 basa	 en	 investigaciones	 de	 conducción	 solo	 en	 superficies	 pavimentadas	 no	
puede	ser	aplicable	en	superficies	no	estabilizadas	como	gravas	sueltas,	o	sucias	o	con	virutas	de	
madera.	 Además	 no	 se	 aplica	 a	 superficies	más	 anchas	 de	 6	metros,	 y	 fue	 desarrollada	 de	 una	
colección	 de	 datos	 en	 rutas	 de	 doble	 sentido,	 puede	 aplicarse	 a	 una	 vía	 en	 un	 sentido	 pero	
configurando	en	cero	a	los	volúmenes	opuestos.	
	
Algunas	 vías	 de	 uso	 compartido	 están	 semaforizadas	 o	 señalizadas,	 o	 ambas	 para	 segregar	 el	
tráfico	de	la	bicicleta	y	el	peatón.	La	investigación	que	desarrolló	la	metodología	de	la	vía	de	uso	
compartido	 no	 se	 direcciona	 a	 este	 tipo	 de	 vías,	 la	 orientación	 sobre	 tales	 vías	 se	 las	 puede	
encontrar	en	la	sección	de	Casos	Especiales	del	HCM.	
	
La	 metodología	 para	 equipamientos	 exclusivos	 para	 bici	 está	 basada	 en	 estudios	 conducidos	
solamente	sobre	superficies	pavimentadas	y	no	puede	ser	aplicada	a	otras	superficies	inestables.	
	
Metodología	de	estimación	NS	para	el	modo	bici	

Los	Equipamientos	off-street	para	bicis	solamente	sirven	para	tránsito	de	no	motorizados	y	están	
separados	del	tráfico	motorizado	tal	que	no	afecte	la	calidad	de	servicio.	
	
Los	 NS	 sobre	 usos	 exclusivos	 y	 compartidos	 de	 equipamientos	 off-street	 	 están	 basados	 en	 las	
percepciones	de	usuarios	de	acuerdo	a	varios	factores.	Estos	factores	son	combinados	en	una	sola	
calificación	 de	 nivel	 de	 servicio	 y	 rangos	 que	 se	 relacionan	 a	 valores	 puntuados.	 La	 Figura	 	 60	
muestra	los	pasos	tomados	para	determinar	los	NS	de	los	equipamientos	off-street	de	la	bici.	
	
Espacio	de	uso	compartido	

Los	 espacios	 de	 uso	 compartido	 de	 bicis	 y	 peatones	 están	 abiertos	 a	 usuarios	 de	 modos	 no	
motorizados	 como	 los	 ciclistas,	 patinadores,	 usuarios	 en	 sillas	 de	 ruedas.	 Comúnmente	
construidos	para	servir	áreas	sin	calles	y	proveer	oportunidades	de	recreación	para	el	público.	Son	
comunes	en	campus	universitarios,	donde	el	tráfico	de	vehículo	motorizado	y	el	aparcamiento	son	
restringidos	a	menudo.	En	Guayaquil	hay	pocos	espacios	exclusivos	para	peatones	muchos	de	los	
pasos	off-street	son	de	uso	compartido.	
	
Debido	a	su	mayor	velocidad	las	bicis	tienen	un	efecto	negativo	sobre	la	capacidad	peatonal	y	los	
NS.	 Sin	 embargo,	 es	 difícil	 establecer	 un	 equilibrio	 bici-peatón	 porque	 la	 relación	 entre	 ambos	
difiere	dependiendo	de	sus	flujos	respectivos	y	la	dirección	de	recorrido.	
	
Equipamientos	de	bici	off-street	

Trayectos	de	uso	compartido,	la	presencia	de	otros	ciclistas	y	otros	usuarios	puede	ser	perjudicial	
para	 los	 ciclistas	 por	 incrementar	 la	 demora,	 disminuir	 la	 capacidad	 y	 reducir	 la	 libertad	 en	 el	
movimiento	del	ciclista.	Investigaciones	correlacionan	la	percepción	de	confort	de	los	usuarios	y	el	
placer	de	disfrutar	 los	equipamientos	con	una	medición	objetiva	de	 las	características	de	 la	vía	y	
los	usuarios	sirven	como	la	base	para	los	rangos	de	NS	y	la	metodología	de	esta	sección.		
	
Los	siguientes	criterios	son	considerados	a	través	de	la	metodología:	

• La	habilidad	de	un	ciclista	para	mantener	una	velocidad	optima,	
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• El	número	de	veces	que	un	ciclista	se	encuentra	o	adelanta	a	otros	usuarios,	y	
• La	libertad	de	maniobra	del	ciclista.	

	
Los	resultados	de	un	estudio	de	percepción	fueron	usados	para	adecuar	un	modelo	de	regresion	
lineal	en	el	cual	los	resultados	del	estudio	sirvieron	como	la	variable	dependiente.	La	metodología	
incorpora	 los	 efectos	 de	 4	modos	 que	 puede	 afectar	 el	 nivel	 de	 servicio	 de	 la	 bici	 como:	 otras	
bicicletas,	peatones,	corredores,	patinadores,	niños	ciclistas.	Cinco	variables	como	encuentros	por	
minuto,	 adelantamientos	 activos	 por	 minuto,	 ancho	 de	 vía,	 presencia	 de	 linea	 de	 centro,	 y	
adelantamientos	retrasados	(en	HCM	llamados	delayed	passings)	son	usados	en	el	modelo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	 el	 caso	 especial	 de	 un	 equipamiento	 exclusivo	 off-street	 para	 bici,	 el	 volumen	 de	 todos	 los	
modos	 no-bicis	 son	 asumidos	 en	 cero,	 y	 el	 número	 de	 adelantamientos	 y	 encuentros	 es	
determinado	unicamente	por	el	volúmen	de	bicicletas	
	
Paso	1:	Recopilación	de	datos	de	entrada	

La	 metodología	 se	 direcciona	 en	 5	 tipos	 de	 usuarios	 o	 modos:	 Ciclistas,	 peatones,	 corredores,	
patinadores	y	niños	ciclistas.		
Los	siguientes	datos	de	entrada	son	lo	que	se	requieren	para	cada	modo:	

• Demanda	horaria	por	dirección	del	grupo	modal	y	por	hora	
• Velocidad	promedio	del	grupo	modal	por	hora,	y	
• Proporción	de	todos	los	usuario	de	la	vía	representados	por	un	grupo	modal	particular.	(ej.	

reparto	modal).	
Adicionalmente,	los	siguientes	datos	son	requeridos	por	el	equipamiento:	

• Ancho	de	trayecto	(ft),	y	
• Presencia	de	línea	de	centro	(si	o	no).	

PASO	1:	RECOPILAR	DATOS	DE	ENTRADA	

	
PASO	2:	CALCULAR	ADELANTAMIENTOS	ACTIVOS	POR	

MINUTO	

PASO	8:	AJUSTAR	NIVELES	DE	SERVICIO	PARA	VIAS	DE	BAJO	VOLÚMEN	DE	
TRÁFICO	

	

PASO	3:	CALCULAR	CRUCES	POR	MINUTO	

PASO	4:	DETERMINAR	EL	NÚMERO	DE	CARRILES	

PASO	5:	CALCULAR	LA	PROBABILIDAD	DE	ADELANTAMIENTOS	
RETRASADOS	

PASO	6:	CALCULAR	ADELANTAMIENTOS	RETRASADOS	POR	
MINUTOS	

PASO	7:	DETERMINAR	EL	NIVEL	DE	SERVICIO	

Figura		61.	Pasos	para	determinar	el	NS	de	una	bici	para	un	equipamiento	off-street.	
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Con	 la	 demanda	 direccional	 horaria	 para	 la	 ruta	 y	 el	 reparto	modal,	 el	 flujo	 direccional	 horario	
sobre	la	ruta	puede	ser	calculado	para	cada	uno	de	los	5	modos	mediante	la	fórmula:	
	
¨@ =

≠;×n@
xy>

											Ecuación	18	
Donde	
ÆM		 =	flujo	de	ruta	direccional	horario	por	grupo	de	usuario	1	(modo	usuario/h)	
®I		 =	demanda	total	horaria	de	ruta	direccional	(modo	usuario/h)	
8M		 =		vías	separadas	para	modos	de		grupo	de	usuario	1,	y	
ã©�		 =	factor	de	hora	punta	
Paso	2:	Cálculo	de	adelantamientos	activos	por	minuto	

Se	define	como	el	número	de	adelantamientos	a	otros	usuarios	que	viajan	en	la	misma	dirección.	
Se	 asume	 que	 el	 ciclista	 se	 mueve	 a	 una	 velocidad	 constante	 Ø.	 El	 valor	 de	 Ø	 debe	 estar	
configurado	 por	 la	 velocidad	 promedio	 de	 ciclistas	 en	 el	 equipamiento	 en	 cuestión;	 donde	 los	
datos	locales	no	se	encuentren	disponibles	se	puede	usar	la	velocidad	promedio	de	20	Km/h		(12.8	
mi/h).		
	
Las	velocidades	de	los	usuarios	de	la	vía	de	cada	grupo	modal	son	asumidas	como	una	distribución	
normal	con	media	µ	y	desviación	estándar	 Ḿ

+,	donde	1	representa	el	modo.	
La	probabilidad	de	ser	adelantado	está	expresada	por:	
	

x m@ = x m@ < ±	(C −
≤

?
) 											Ecuación	19	

Donde	
ã 3M 		 =	probabilidad	de	adelantamiento	a	usuario	de	modo	1,	
Ø		 =	velocidad	del	ciclista	promedio	(mi/h),	
3M		 =	velocidad	de	usuario	de	via	de	modo	1	(mi/h),	
L		 =	longitud	del	segmento	de	vía	(mi),	y	
Ñ		 =	distancia	del	ciclista	promedio	al	usuario	(mi)	
	
La	siguiente	figura	provee	un	esquema	de	eventos	de	adelantamientos	activos.	

	
Figura		62.	Esquema	de	eventos	de	adelantamiento	activo.	

Ya	 que	3M 	 es	 una	 distribución	 normal,	 la	 probabilidad	 de	 la	 ecuación	 puede	 ser	 calculada	 de	 la	
integral	 bajo	 la	 curva	 normal	 estándar.	 Dividiendo	 toda	 la	 longitud	 L	 de	 la	 vía	 en	≥	 pequeños	
pedazos	discretos	cada	uno	de	 longitud	gÑ,	 la	probabilidad	promedio	de	adelantamiento	dentro	
de	cada	pedazo	¥	puede	ser	estimada	como	el	promedio	de	las	probabilidades	en	el	inicio	y	final	de	
cada	pedazo:	
	
x m@ = V. W > ≤ − ]≤ + >(≤) 															Ecuación	20	
Donde	�(Ñ)	 es	 la	 probabilidad	 acumulada	 de	 la	 distribución	 normal,	 y	 las	 otras	 variables	 que	 ya	 fueron	
definidas	previamente.	
	
El	número	esperado	de	veces	que	el	ciclista	promedio	adelanta	usuarios	del	modo	1	por	encima	de	
todo	el	segmento	trazado	se	determina	multiplicando		ã 3M 	por	la	densidad	de	usuarios	del	modo	
1	 y	 sumando	 todas	 las	 porciones	 del	 segmento.	 El	 número	 de	 adelantamientos	 por	 minuto	 se	
obtiene	dividiendo	el	resultado	por	el	número	de	minutos	requeridos	para	que	el	ciclista	atraviese	
el	segmento	de	trazado.	
	



	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

Capítulo	5	 119	

µ@ = 	 x m@ ×
¨@
∂@

i
∑∏C ×

C

Z
]≤∑										Ecuación	21	

Donde	
πM		 =	adelantamientos	esperados	por	minuto	del	modo	1	por	el	ciclista	promedio,	
ÆM		 =	tasa	de	flujo	direccional	horario	del	modo	1	(usuario	modal/h),	
∫M		 =	velocidad	promedio	del	modo	1	(mi/h),	
&		 =	tiempo	de	viaje	en	el	segmento	de	vía	para	el	ciclista	promedio	(min),	y	
gÑª 		 =	longitud	del	segmento	discreto	¥	(mi).	
Las	otras	variables	fueron	definidas	previamente.	
	
Investigaciones	 [7]	 indican	 que	 configurando	 igual	 a	 0.01	 millas	 resulta	 adecuado	 para	 los	
propósitos	de	cálculos	mostrados	en	la	ecuación	anterior.	
La	 ecuación	 provee	 adelantamientos	 esperados	 por	 el	 ciclista	 promedio	 para	 el	 modo	 1.	 Para	
determinar	 el	 total	 de	 adelantamientos	 activos	 de	 todos	 los	 modos	 la	 ecuación	 anterior	 debe	
repetirse	para	cada	modo	individual	y	luego	resumirse	en:	
	
µ; = 	 µ@																			

i
@∏C Ecuación	22	

Donde	πI 	es	el	adelantamiento	activo	esperado	por	minuto	para	el	ciclista	promedio	durante	15	
minutos,	y	las	otras	variables	ya	fueron	definidas	previamente.	
	

Paso	3:	Cálculo	de	encuentros	en	sentido	contrario	por	minuto	

Definido	como	el	número	de	usuarios	de	vía	viajando	en	 la	dirección	opuesta	a	otros	ciclistas	 	y	
que	el	ciclista	promedio	“adelanta”	en	un	segmento	de	la	vía.	
Asumiendo	que	no	hay	usuarios	entrando	o	saliendo	de	la	vía	en	un	punto	intermedio	se	tiene:	

ºC =
±

UV

¨@
Ω@@ 								Ecuación	23	

Donde	æú,	 son	 los	 encuentros	por	minuto	de	usuarios	 alrededor	del	 segmento	de	 vía	 y	Ø	 es	 la	
velocidad	 del	 ciclista	 promedio	 en	 millas	 por	 hora.	 Las	 otras	 variables	 ya	 fueron	 previamente	
definidas.	
	
Para	 usuarios	 que	 ya	 están	 en	 el	 segmento	 de	 vía,	 el	 número	 de	 usuarios	 que	 aun	 tienen	 que	
entrar	en	el	 segmento	 se	encontrará	al	 ciclista	promedio	dentro	del	 segmento	con	probabilidad	
que	ocurra:	
	
x mø@ = x(m@ > ¿±

?
)																	Ecuación	24														

Donde	
ã 3¡M 		 =	probabilidad	de	encuentros	usuarios	contrarios	de	modo	1,	
3M		 =	velocidad	de	usuario	de	vía	del	modo	1,	
¬		 =	distancia	del	usuario	fuera	del	segmento	de	vía	(mi),	y	
Ø		 =	velocidad	promedio	de	la	bici	(mi/h).	
Ya	que	3¡M 	es	una	distribución	normal,	la	probabilidad	de	la	ecuación	anterior	se	calcula	del	área	
bajo	la	curva	normal	estándar.	La	longitud	de	la	vía	tras	el	segmento	de	análisis	que	se	ofrece	a	los	
usuarios	quienes	se	encontrarán	con	otros	usuarios	ciclistas	está	definido	como	Ñ∗.	Dividendo	Ñ∗	
en	 ≥	 pedazos	 pequeños	 discretos,	 cada	 uno	 de	 longitud	 gÑ,	 la	 probabilidad	 promedio	 de	
encontrar	un	uso	modal	de	cada	pedazo	se	puede	estimar	con:	
	
x m@ = V. W > ≤ − ]≤ + >(≤) 																	Ecuación	25	
	
Aunque	 algunos	 encuentros	 ocurrirán	 con	 usuarios	 de	mayor	 rapidez	 ubicados	 a	 una	 	 distancia	
mayor	 que	 L	 tras	 el	 final	 del	 segmento	 cuando	 entran	 los	 ciclistas,	 estableciendo	 Ñ∗	 igual	 a	 L	
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queda	 suficiente	 para	 garantizar	 que	 mínimo	 el	 99%	 de	 encuentros	 serán	 captados	 [7],	 a	
continuación	un	esquema	de	eventos	de	encuentros.	

	
Figura		63.	Esquemático	de	eventos	de	encuentros.	

	
Similar	al	proceso	para	calcular	el	número	de	adelantamientos	activos		(Ecuación	21)	la	estimación	
del	número	de	encuentros	 con	usuarios	de	un	grupo	modal	particular	 sobre	el	 segmento	de	vía	
cuando	el	ciclista	promedio	entra	es:	
	
ºX@ = 	 x m@ ×

¨@
∂@

i
∑∏C × C

Z
]≤∑																							Ecuación	26	

Donde	æ+M 	es	el	encuentro	esperado	por	minuto	de	usuarios	del	modo	1	ubicados	tras	el	final	del	
segmento	 de	 vía	 en	 el	 tiempo	 que	 entra	 el	 ciclista	 promedio	 al	 segmento,	 las	 otras	 variables	
fueron	definidas	previamente.	
Finalmente	el	 número	 total	 de	encuentros	 esperados	por	minuto	durante	 los	 15	minutos	punta	
æI 	está	determinado	por	agregrar	æú	a	la	suma	de	æ+M 	a	través	de	todos	los	grupos	modales:	
	
º; = (ºC +	 ºX@)@ 																									Ecuación	27	
En	 el	 caso	 especial	 de	 una	 vía	 de	 un	 solo	 sentido,	 donde	 no	 halla	 usuarios	 contrarios	 para	
encontrarse	se	anota		cero	en	æI.	
	
Paso	4:	Determinar	el	número	de	carriles	

El	número	efectivo	de	carriles	en	una	vía	de	uso	compartido	afecta	al	número	de	adelantamientos	
retrasados	(aumento	de	número	de	carriles,	disminución	del	adelantamientos	retrasados).	
Incluyendo	 a	 las	 vías	 sin	 demarcación	 que	 operarán	 con	 un	 número	 por	 defecto	 de	 carriles.	 La	
relación	entre	el	ancho	de	vía	y	el	número	efectivo	de	carriles	operacionales	es:	

Ancho	de	vía	(m)	 Carriles	

2.4	–	3.2	 2	
3.4	–	4.4	 3	
4.6	–	6.1	 4	

Fuente:	Hummer	et.	al.	(7)	
Tabla	42.	Carriles	efectivos	por	ancho	de	vía	

	
Paso	5:	Calcular	la	probabilidad	de	adelantamientos	retrasados.	

Las	maniobras	 de	 adelantamiento	 retrasado	 ocurren	 cuando	 hay	 un	 usuario	 de	 vía	 delante	 del	
ciclista	que	adelanta	en	la	dirección	de	estudio	y	otro	usuario	en	la	dirección	opuesta,	de	manera	
que	el	ciclista	no	puede	hacer	de	inmediato	la	maniobra	de	adelantamiento.	
La	 probabilidad	 de	 un	 adelantamiento	 retrasado	 depende	 de	 la	 distancia	 de	 adelantamiento	
requerida,	que	a	su	vez	depende		en	ambos	del	modo	adelantador	y	el	tipo	de	usuario	a	quien	se	
adelanta.	
Las	distancias	de	adelantamiento	requeridas	para	sortear	a	otros	modos	de	usuarios	son:	

Modo	Adelantador	 Modo	
Adelantado	

Distancia	requerida	de	
adelantamiento	

(m)																														(ft)	

Bicicleta	 Bicicleta	 30	 100	
Bicicleta	 Peatón	 18	 60	
Bicicleta	 Patinador	 30	 100	
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Bicicleta	 Corredor	 21	 70	
Bicicleta	 Niño	Ciclista	 21	 70	
Fuente:	Hummer	et.	al.	(7)	 	

Tabla	43.	Distancia	requerida	de	adelantamiento	en	bicicleta.	

	
Con	los	valores	de	la	Tabla	43,	la	probabilidad	que	una	sección	dada	esté	libre	de	un	modo	dado	
durante	 al	menos	 la	 distancia	 requerida	 de	 adelantamiento	8M 	 puede	 ser	 estimada	 usando	 una	
distribución	Poisson.	
La	 probabilidad	 de	 observaciones	 de	 al	 menos	 un	 modo	 de	 usuario	 en	 la	 sección	 de	
adelantamiento	 es	 el	 complemento	 de	 la	 probabilidad	 de	 observación	 de	 una	 sección	 libre.	 La	
probabilidad	ã}M 	de	observar	una	sección	de	adelantamiento	bloqueada	para	el	modo	1	es:	
	
xi@ = C −	Eùn@j@																		Ecuación	28	
Donde	
ã}M		 =	probabilidad	de	sección	de	adelantamiento	que	esté	siendo	bloqueada	por	el	modo	1,	
8M		 =	distancia	requerida	para	adelantar	al	modo	1	(mi),	y	
√M		 =	densidad	de	usuarios	del	modo	1	(usuarios/mi).	
	
La	ecuación	es	aplicable	para	el	sujeto	y	también	para	los	sujetos	en	dirección	opuesta.	
	
Vías	de	doble	carril	
En	 una	 vía	 de	 dos	 carriles,	 el	 adelantamiento	 retardado	 ocurre	 cuando,	 dentro	 de	 la	 distancia	
requerida	 para	 completar	 un	 adelantamiento	 8,	 el	 ciclista	 promedio	 encuentra	 algo	 de	 lo	
siguiente:	tráfico	en	ambas	direcciones,	bloqueo	de	un	solo	carril,	o	sin	tráfico	en	la	dirección	de	
estudio	en	conjunción	con	el	 tráfico	en	 la	dirección	opuesta	que	está	adelantado	por	un	ciclista	
contrario.	 Éstas	 situaciones	 son	mutuamente	 exclusivas.	 Las	 probabilidades	 de	 adelantamientos	
retardados	en	el	sujeto	de	estudio	y	en	la	dirección	opuesta	son:	
	
x]D = xi°xiD + xi° C − xiD C − x]° 																				Ecuación	29	
x]° = xi°xiD + xiD C − xi° C − x]D 																				Ecuación	30							
	
Donde	
ã£O		 =	probabilidad	de	adelantamiento	retardado	en	la	dirección	del	sujeto,	
ã£•		 =	probabilidad	de	adelantamiento	retardado	en	dirección	contraria,	
ã}•		 =	probabilidad	de	carril	bloqueado	en	dirección	contraria,	y	
ã}O		 =	probabilidad	de	carril	bloqueado	en	la	dirección	del	sujeto.	
	
Resolviendo	la	ecuación	29	y	30	la	ecuación	y	para	ã£O	tenemos	
	

x]D = 	
xi°xiD\xi°(CùxiD)X

Cùxi°xiD(Cùxi°)(CùxiD)
																		Ecuación	31	

	
Ya	que	ã}•	y	ã}O	fueron	calculados		de	ecuación	28,	la	ecuación	anterior	se	resuelve	para	ã£O.	
	
Vías	ciclistas	de	3	carriles	
Las	operaciones	de	vías	de	tres	carriles	son	más	complejas	que	aquellas	de	2,	ya	que	hay	una	gran	
variedad	de	escenarios	posibles	que	puedan	ocurrir.	
La	metodología	incluye	varias	suposiciones	limitantes	al	comportamiento	del	usuario:	

• Los	ciclistas	en	la	dirección	del	sujeto	solamente	usan	los	dos	carriles	más	hacia	la	derecha,	
• Los	 ciclistas	 en	 la	 dirección	 contraria	 solamente	 usan	 los	 dos	 carriles	 más	 hacia	 la	

izquierda,	



La	bicicleta	en	el	Highway	Capacity	Manual	2010	 	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

122	

• Las	maniobras	de	adelantamiento	ocurren	solamente	en	el	carril	del	medio	y	nunca	en	el	
carril	de	la	izquierda,	

• Grupos	de	usuarios	pueden	algunas	veces	bloquear	los	dos	carriles	asignados	a	su	sentido	
de	dirección	pero	no	pueden	bloquear	los	tres	carriles.	

	
Como	resultado,	los	adelantamientos	retardados	ocurren	en	dos	casos:		
a)	el	tráfico	en	la	dirección	del	sujeto	es	bloqueado	en	el	carril	mas	a	la	derecha	en	conjunto	con	el	
tráfico	contrario	que	ocupa	los	otros	dos	carriles,	o	
(b)	usuario	de	lado	y	lado	bloquean	los	dos	carriles	mas	hacia	la	derecha	en	su	dirección.	
Las	probabilidades	de	que	ocurra	un	adelantamiento	retrasado	en	 la	dirección	del	sujeto	y	en	 la	
dirección	opuesta	viene	dada	por:	
	
x]D = xiD x<° + 	xi°(C − x]°) + x<D																	Ecuación	32	
x]° = xi° x<D + 	xiD(C − x]D) + x<°																	Ecuación	33	
	
Donde	 ãJ•	 es	 la	 probabilidad	 de	 dos	 carriles	 bloqueados	 en	 la	 dirección	 contraria,	 	 ãJO	 es	 la	
probabilidad	de	dos	carriles	bloqueados	en	 la	dirección	del	 sujeto,	y	 todas	 las	otras	variables	ya	
definidas	previamente.	
De	las	ecuaciones	anteriores	definiendo	!	como	ã£O − 	ã£•	se	tiene	la	siguiente	ecuación:	
	

ƒ = x<D	ù	x<° \(xiDx<°ùxi°x<D)

Cù(xi°ùxi°)
																	Ecuación	34	

Sustituyendo	en	la	ecuación	anterior	en	la	de	ã£•	tenemos	
	

x]D =
xiD x<°\xi° C\ƒ 	\x<D

C\(xiDxi°)
																		Ecuación	35	

	
Este	modelo	requiere	determinar	4	parametros	de	probabilidad:	especificamente,	ã}	y	ãJ	en	cada	
dirección.	 Calcular	 estos	 parámetros	 requiere	 estimar	 la	 fracción	 de	 todos	 los	 eventos	 en	 los	
cuales	 ambos	 carriles	 estan	 bloqueados.	 Estos	 parámetros	 de	HCM2010	 fueron	 establecidos	 en	
datos	 de	 videos	 de	 mas	 de	 4000	 usuarios	 de	 la	 vía	 en	 carriles	 de	 uso	 compartidos	
estadounidenses.	La	siguiente	tabla	muestra	la	frecuencia	de	bloqueo	por	modo:	

Modo	 Frecuencia	de	bloqueo	(%)	

Bicicleta	 5	
Peatón	 36	
Patinador	 8	
Corredor	 12	
Niño	Ciclista	 1	
Fuente:	Hummer	et.	al.	[7]	

Tabla	44.	Frecuencia	de	bloqueo	de	dos	carriles.	

	
Por	lo	tanto	ãJ•M 	y	ãJOM 		son		las	probabilidades	que	un	usuario	del	modo	1	bloquease	dos	carriles	
en	 contra	 y	 en	 sentido	 del	 sujeto	 respectivamente,	 fueron	 halladas	 por	 multiplicación	 de	 la	
frecuencia	 de	 bloqueo	 de	 carriles	 para	 un	 usuario	 particular	 del	 modo	 1	 (Tabla	 44)	 por	 la	
probabilidad	 que	 un	 usuario	 del	modo	 1	 sea	 encontrado,	 dada	 de	 la	 ecuación	 28.	 Este	 proceso	
genera	las	ecuaciones:	
x<D@ = 	>@	×	xiD@																								Ecuación	36	
x<°@ = 	>@	×	xi°@																		Ecuación	37	
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Donde	�M		es	la	frecuencia	con	el	cual	el	modo	1	bloquearía	dos	carriles,	de	la	tabla	anterior	y	con	
todas	las	varables	definidas	anteriormente.	La	probabilidad	de	que	un	usuario	de	cualquier	modo	
bloquee	dos	carriles	es:	
x<D = 	 x<D@@ 																					Ecuación	38	
x<° = 	 x<°@@ 																					Ecuación	39	
Las	probabilidades	de	que	solamente	un	único	carril	sea	bloqueado	por	un	usuario	de	un	modo	1,	
ã≈OM 	y	ã≈•M 	fueron	derivadas	de	la	probabilidad	que	al	menos	uno	de	los	carriles	sea	bloqueado	(de	

la	ecuación	28 	menos	la	probabilidad	que	dos	carriles	sean	bloqueados .	
Estas	probabilidades	serán:	
xiD@ = C −	Eùn@jD@ − 	x<D@														Ecuación	40	
xi°@ = C −	Eùn@j°@ − 	x<°@													Ecuación	41	
Donde	√OM 	y	√•M 	son	las	densidades	de	los	usuarios	del	modo	1	por	milla	en	la	dirección	del	sujeto	y	
en	la	dirección	contraria	respectivamente.	
Las	probabilidades	que	un	usuario	de	cualquier	modo	bloqueen	un	carril	único	son:	
xiD = 	 xiD@@ 															Ecuación	42	
xi° = 	 xi°@@ 														Ecuación	43	
	
Los	valores	de	ãJO	y	de	ãJ•	de	las	ecuaciones	anteriores	y	los	valores	de	ã}O	y	ã}•pueden	ahora	ser	
sustituidas	en	 la	ecuación	34	 y	35	 (D	 y	Pds)	para	determinar	 la	probabilidad	de	adelantamiento	
retrasado	ã£O.	Este	factor	de	adelantamiento	retrasado	fue	calibrado	en	HCM	usando	volúmenes	
de	 hora	 pico	 antes	 que	 los	 volúmenes	 de	 15	minutos.	 Por	 lo	 tanto,	 un	 factor	 de	 hora	 pico	 es	
aplicado	para	convertir	πâ	de	las	condiciones	de	flujo	punta	de	15	minutos	de	regreso	a	condición	
horaria.	
	
Vías	ciclistas	de	4	carriles	
La	metodología	supone	que	la	vía	ciclista	opera	similarmente	a	una	carretera	dividida	en	4	carriles,	
tal	que	la	probabilidad	de	adelantamiento	retrasado	es	independiente	de	los	usuarios	contrarios,	
ya	 que	 el	 no	 adelantar	 ocurre	 en	 el	 carril	 de	 más	 a	 la	 izquierda.	 Además	 la	 probabilidad	 de	
adelantamiento	 retrasado	 ã£O	 es	 equivalente	 a	 la	 probabilidad	 que	 ambos	 carriles	 de	 estudio	
estén	 bloqueados	 ãJO,	 el	 cual	 puede	 ser	 hallado	 usando	 la	 ecuación	 36	 	 y	 38	

.	
	
Paso	6:	Cálculo	de	adelantamientos	retrasados	por	minuto.	

La	probabilidad	de	 adelantamientos	 retrasados	ã£O	 descrita	 atrás,	 aplica	 solamente	para	un	par	
único	 de	usuarios	modales	 (ej.	 ciclista	 adelantando	 a	 un	peatón	 y	 opuesto	 por	 un	 corredor).	 La	
probabilidad	del	adelantamiento	retrasado	ãI£O	debe	ser	calculada	de	todos	los	parejas	modales.	
Ya	 que	 hay	 5	 modos,	 hay	 5	 veces	 5	 (25)	 total	 parejas	 modales	 que	 requieren	 calculo.	 La	
probabilidad	total	de	adelantamiento	retrasado	se	encuentra	usando:	
	
x;]D = C − C − xA]DA 																			Ecuación	44	
	
Donde	ãI£O	 es	 la	 probabilidad	 total	 de	 adelantamiento	 retrasado	 y	ãÜ£O	 es	 la	 probabilidad	 de	
adelantamientos	 retrasados	 para	 modo	N.	 El	 operador	 en	 la	 ecuación	 anterior	 indica	 el	
producto	de	una	serie	de	variables.	
Finalmente,	 los	 adelantamientos	 retrasados	 por	 minuto	 son	 simplemente	 los	 adelantamientos	
activos	por	minuto	πâ	multiplicados	por	la	probabilidad	total	de	adelantamientos	retrasados	ãI£O.	
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q]EhqiZqA@EiZ°D	†EZ†qDq]°D	n°†	A@i∂Z°	 = µZ	×	x;]D	×xy>																				Ecuación	45	
	
Este	 factor	 de	 adelantamiento	 retrasado	 fue	 calibrado	 para	 usar	 volumenes	 de	 hora	 pico	 antes	
que	volumenes	de	pico	de	15	minutos.	Por	lo	tanto,	un	factor	de	hora	pico	se	aplica	para	convertir	
πâ	de	un	condiciones	de	flujo	punta	de	15	minutos	a	condiciones	horarias.	
	
Paso	7:	Determinar	NS	

La	calificación	de	NS	de	la	bici	usa	variables	de	entrada	de	los	pasos	2,	3	y	6	además	de	los	datos	
de	 los	 equipamientos	 en	 el	 paso	 1.	 La	 ecuación	 se	 desarrolló	 de	 un	 modelo	 de	 regresión	 de	
respuestas	de	usuarios	a	video	clips	que	representaba	una	variedad	de	equipamientos	off-street	
[4]	.	Los	umbrales	de	NS	C	y	D	representan	el	punto	medio	de	una	escala	de	respuesta	usada	en	la	
encuesta.	
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…		 =	 eventos	 ponderados	 por	minuto	 =	 encuentros	 por	minuto	 +	 10	 x	 (adelantamientos	 activos	 por	
minuto);	
2Ö		 =	inverso	de	ancho	de	vía	=	1/ancho	de	vía	(ft)	
ôL		 =	1	si	la	pista	tiene	línea	de	centro,	0	si	no	la	tiene;	y	
!ã		 =	min	(adelantamientos	retrasados	por	minuto,	1.5)	
	
Con	excepción	de	 los	casos	especiales	discutidos	en	el	paso	8,	el	 índice	de	percepción	ciclista	se	
usa	directamente	con	la	Tabla	40	para	determinar	el	NS	del	ciclista	en	equipamientos	off-street.	
Como	fue	el	caso	con	equipamientos	peatonales	compartidos,	los	rangos	de	NS	E-F	no	reflejan	la	
capacidad	de	un	equipamiento	ciclista	off-street.	
	
Paso	8:	Ajustar	NS	para	vías	de	bajo	volumen	de	tráfico	

Para	las	vías	estrechas	(ej.	2.5	m)	no	es	posible	alcanzar	NS	A	o	B	usando	la	ecuación	anterior.	Ya	
que	las	vías	con	muy	bajos	volúmenes	deberían	esperarse	que	resulte	en	una	percepción	alta	de	
calidad	de	servicio,	los	siguientes	ajustes	se	hicieron	a	los	resultados	de	NS:	

• Todas	las	vías	con	cinco	o	menores	eventos	ponderados	por	minutos	se	asignan	NS	A.	
• Todas	las	vías	con	>	5	a	10	eventos	ponderados	por	minuto	se	asignan	NS	B,	a	menos	que	

la	ecuación	anterior	de	resultados	en	NS	A.	
	
Aplicaciones	y	valores	por	defecto	

El	 análisis	 se	 direcciona	 a	 dos	 problemas	 fundamentales.	 Primero,	 los	 datos	 primarios	 de	 salida	
deben	ser	identificados	e	incluyen	NS,	ancho	efectivo	We,	o	flujo	factible		QT,	segundo,	cualquier	
valor	 por	 defecto	 o	 estimado	 debe	 estar	 identificado.	 Son	 tres	 fuentes	 basicas	 de	 datos	 de	
entrada:	

• Valores	por	defecto	dados	en	el	HCM	
• Valores	estimados	o	por	defecto	localmente	derivados	desarrollados	por	el	usuario;	
• Valores	derivados	de	mediciones	en	campo	y	observaciones.	

Cuando	sea	posible	obtenerlos,	las	mediciones	en	campo	son	preferidas	a	los	valores	por	defecto.	
	

Variable	 Grupo	de	usuario	 Valor	por	defecto	

Reparto	modal	 Ciclista	
Peatón	
Corredor	
Patinador	
Niño	Ciclista	

55%	
20%	
10%	
10%	
5%	



	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

Capítulo	5	 125	

Velocidad	media	
por	modo	

Ciclista	
Peatón	
Corredor	
Patinador	
Niño	Ciclista	

20	km/h	
5.4	km/h	
10.5	km/h	
16	km/h	
12.7	km/h	

Desviación	estándar	
de	la	velocidad	por	modo	

Ciclista	
Peatón	
Corredor	
Patinador	
Niño	Ciclista	

5.4	km/h	
1	km/h	
2	km/h	
4.3	km/h	
3	km/h	

Proporción	de	usuarios	
Bloqueando	dos	carriles	
Por	modo	

Ciclista	
Peatón	
Corredor	
Patinador	
Niño	Ciclista	

5%	
36%	
12%	
8%	
1%	

Factor	de	hora	punta	 N/A	 0.85	
Tabla	45.	Valores	por	defecto	para	equipamientos	exclusivos	off-street	para	bicicletas.	(Hummer	et.al.	1998)	

Para	peatones	en	vías	off-street,	un	valor	por	defecto	es	la	velocidad	promedio	de	3.4	mi/h	o	5.4	
km/h	según	el	HCM	y	de	20	km/h	para	bicicletas	en	ausencia	de	datos	locales.	
	

ANALISIS	DE	CONTORNO	

Como	se	ha	establecido	en	la	introducción	de	este	subcapítulo,	los	equipamientos	exclusivos	para	
peatón	y	bicicleta	son	analizados	en	el	nivel	de	segmento,	con	segmentos	de	punto	final	definidos	
por	ubicación	de	cruce	de	calle,	cambios	en	el	ancho	de	 la	vía,	 intersecciones	con	otras	vías	que	
crean	flujos	cruzados	o	cambios	en	la	demanda	de	la	vía,	y	puntos	de	transición	a	otros	tipos	de	
equipamientos	 (ej.	de	una	vía	a	una	 rampa).	En	muchos	casos,	 la	 longitud	de	 segmento	mínimo	
está	por	los	400	metros,	y	la	longitud	de	segmento	máximo	por	los	3.2	a	4.8	km	[4].		
Ciertos	 tipos	de	equipamientos,	 tales	como	gradas,	áreas	de	 flujo	cruzado,	y	plazas	de	peatones	
pueden	tener	longitudes	cortas	de	segmento.	
	
TIPOS	DE	ANÁLISIS	

	

ANALISIS	OPERACIONAL	

Una	 aplicación	 común	 de	 analisis	 operacional	 es	 calcular	 el	 NS	 de	 un	 equipamiento	 bajo	 la	
demanda	existente	o	la	futura.	El	ancho	efectivo	del	equipamiento	es	un	valor	de	entrada	para	el	
calculo	y	el	NS	es	un	valor	de	salida.	
	
ANALISIS	DE	DISEÑO	

Diseño	de	aplicaciones	requiere	un	objetivo	de	NS	establecido,	con	un	valor	de	salida	que	sea	las	
caracteristicas	de	diseño	de	equipamiento	requerida	o	el	máximo	el	volumen	maximo	de	usarios	
permitidos	para	el	NS	a	alcanzar.	
	
Para	 equipamientos	 exclusivos	 de	bicicletas,	 la	 calificación	minima	percepción	de	NS	para	 el	NS	
diseñado	podría	determinarse	de	la	Tabla	40.	Manteniendo	todo	menos	una	demanda	constante	
de	 grupos	 de	 usuario	 de	 via	 y	 resolviendo	 la	 ecuación	 de	 regresión	 de	 eventos,	 el	 volúmen	 de	
servicio	para	el	grupo	de	usuarios	de	interes	puede	ser	calculado.	
	
PLANIFICACIÓN	Y	ANALISIS	PRELIMINAR	DE	INGENIERÍA	

Se	analiza	uso	estimado,	valores	por	defecto	de	HCM,	o	valores	locales	por	defecto	como	datos	de	
entrada	 y	 determinar	NS,	 flujo	 de	bicicletas,	 ancho	 efectivo	 de	 vía	 o	 todos	 tres,	 como	datos	 de	
salida.	
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La	 diferencia	 entre	 un	 análisis	 de	 planificación	 y	 uno	 de	 análisis	 de	 diseño	 u	 operación	 es	 que	
muchos	o	todos	los	valores	de	entrada	en	planificación	vienen	de	valores	estimados	o	por	defecto,	
mientras	 que	 los	 de	 operación	 y	 análisis	 de	 diseño	 tienen	 a	 usar	 las	 mediciones	 en	 campo	 o	
valores	conocidos	por	todas	o	casi	todas	las	variables	de	entrada.	
	
CASO	ESPECIAL	

	

VÍAS	SEGREGADAS	DE	PEATONES	Y	CICLISTAS	

Algunas	 vías	 están	 marcadas	 o	 semaforizadas,	 o	 ambas,	 para	 segregar	 a	 los	 ciclistas	 de	 los	
peatones.	
	
Donde	 la	observacion	en	campo	de	 la	vía	 (o	vias	 similares	en	 la	misma	región)	 indiquen	que	 los	
usuarios	 generalmente	 cumplan	 con	 las	 regulaciones,	 dependiendo	 de	 todos	 los	 eventos	 de	
adelantamiento	ciclista-peatón	puedan	ser	convertidos	a	eventos	de	encuentro	en	la	proporción	a	
la	tasa	de	cumplimiento	de	los	usuarios	de	vía,	dando	como	resultado	un	NS	mejorado.	
Donde	ocurra	suficiente	segregración	física	de	ciclistas	y	peatones,	es	apropiado	tratar	la	vía	como	
dos	equipamientos	separados.	
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6. Objetivos,	criterios	e	indicadores	del	plan	
	
Un	Plan	Director	debe	motivar	el	uso	masivo	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	sostenible,	
integrando	el	ciclista	en	redes	de	comunicación	y	ocio.	
El	plan	deberá	brindar	seguridad	para	los	usuarios	de	la	vía,	las	medidas	para	desincentivar	el	uso	
del	 	 	 automóvil	 deben	 ser	 cada	 vez	más	 severas	 (reduciendo	el	 número	 estacionamientos	 en	 la	
calle,	incentivando	los	parkings	en	los	nuevos	edificios,	etc.).	
	
Las	causas	principales	de	actuación	en	pro	de	la	bicicleta	son	la	salud	de	la	población,	y	el	tráfico	
que	hay	en	las	ciudades	y	carreteras.	En	cuanto	a	la	salud	porque:	
	
-Cada	vez	hay	más	población	obesa	o	anoréxica.	
-Población	adolescente	está	cogiendo	malos	vicios:	drogas,	fines	de	semana	de	fiesta	continuada	
que	provocan	bajos	rendimientos	escolares,	etc.	
-La	bici	es	un	medio	sostenible	de	transporte	que	no	contamina.	
	
El	uso	generalizado	de	 la	bicicleta	 solucionaría	estos	problemas,	y	mantendría	 la	gente	distraída	
durante	un	rato,	y	tal	vez	pegaría	a	la	juventud	a	hacer	salidas	en	bicicleta,	o	competir,	alejándolos	
de	las	drogas	y	acercándolos	a	la	naturaleza.	
	

6.1. Objetivos	del	plan	director	
	
Entre	los	objetivos	a	alcanzar	de	un	futuro	plan	director	tenemos:	
-objetivos	territoriales	
-objetivos	funcionales	
-objetivos	instrumentales	
-objetivos	sociales	
	
Objetivos	territoriales	

Los	objetivos	territoriales	que	son	producto	de	una	vertebración	del	territorio	(debido	a	una	red	
viaria	accesible)	son		los	siguientes:	
-	Sitios	centrales.-	 la	red	debe	distribuir	sitios	centrales	de	atracción	y	homogeneizar	el	territorio	
de	demanda.	
-	Dotar	de	niveles	de	accesibilidad.	
-	Dotar	de	estándares	de	infraestructura	que	son	equivalente	a	cada	pedazo	del	territorio,	y	toma	
en	cuenta	orografía	y	densidad.	
	
Objetivos	funcionales	

Aquí	se	relacionan	directamente	con	lo	que	está	en	la	oferta	viaria:	
-	Transporte	colectivo.-	facilitar	el	tránsito	de	las	bicicletas	por	las	calles	en	condiciones	de	fluidez,	
seguridad	y	comodidad,	compatibles	con	los	costes	de	inversión	y	con	el	resto	de	las	variables	que	
inciden	en	el	problema.	
-	Nivel	de	proyecto.-	adecuar	las	características	de	los	tramos	de	vía	a	su	función	y	características	
topográficos	y	urbanísticas.	
-	Nivel	de	servicio.-	asegurar	un	nivel	de	servicio	mínimo	para	cada	tramo	de	la	red,	de	acuerdo	a	
la	tipología	de	este	y	de	la	clase,	y	en	función	de	la	demanda.	
-	Nivel	de	seguridad.-	conseguir	un	nivel	de	seguridad	mínimo	para	cada	tramo	de	la	red,	adecuado	
con	la	tipología	de	este	y	con	el	tipo,	intensidad	y	composición	de	la	demanda.	
-	Nivel	Ambiental.-	tener	mínimos	impactos	negativos	estéticos,	ecológicos	o	urbanísticos.	
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Objetivos	instrumentales	

Se	definen	a	continuación:	
-Programas	de	actuación.-	redactar	un	mecanismo	programas	de	actuación	en	el	tiempo.	
-Valoración	 de	 los	 costes	 económicos.-	 conocer	 los	 términos	 económicos,	 los	 costes	 de	 los	
programas	de	actuación	de	pasar	unas	determinadas	condiciones	de	servicio	a	otras.	
-Análisis	 de	 impacto.-	 componer	 un	mecanismo	para	 hacer	 una	 valoración	 del	 impacto	 sobre	 el	
territorio	que	cualquier	programa	de	actuación	de	la	red	produzca.	
	
Objetivos	sociales	

	

1.-Promover	el	uso	de	la	bicicleta	como	medio	sostenible	de	transporte	a	nivel	local,	y	regional.	
A	 nivel	 local,	 para	 desplazamientos	 inferiores	 a	 los	 7	 u	 8	 km,	 la	 bici	 compite	muy	 bien	 ante	 el	
automóvil	y	el	modo	a	pie.	
A	nivel	regional	el	transporte	colectivo	puede	adecuarse	para	cargar	a	la	bici,	facilidades	incluidas	
también	en	estaciones	y	paradas.	
Promocionar	con	campañas	de	concientización	el	cambio	de	uso	modal	del	automóvil	a	la	bici	para	
desplazamientos	cortos.	
	
2.-Reforzar	el	uso	recreativo	de	la	bicicleta.	
Para	familiarizar	a	las	futuras	generaciones,	se	pueden	hacer	actividades	en	bici	empezando	por	la	
escuela.	 Promocionar	 por	 los	 medios	 de	 comunicación	 competiciones	 y	 eventos	 servirá	 para	
difundir	a	la	bicicleta	como	medio	de	ocio.	
	
3.-Contribuir,	 a	 partir	 de	 las	 actuaciones	pro-bicicleta,	 en	otras	actuaciones	 relacionadas	 tales	
como:	
	
-la	movilidad	peatonal	
-la	movilidad	de	las	personas	con	movilidad	reducida	
-la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos:	menos	ruidos	mejores	ambientes	
-la	mejora	del	transporte	colectivo	por	la	demanda	atraída	
-seguridad	en	las	calles	
	
Una	herramienta	 importante	a	 la	hora	de	desarrollar	estos	principios,	será	el	establecimiento	de	
mecanismos	 jurídicos	 a	 nivel	 de	 seguridad	 vial,	 entendimiento	 de	Departamentos	 y	 estamentos	
políticos	para	agilizar	los	procesos	y	dejar	claro	los	deberes	y	obligaciones	de	cada	institución.	
	

6.2. Criterios	de	diseño	del	plan	director	
	
Para	alcanzar	los	objetivos	del	plan	se	fijan	criterios,	y	la	relación	de	estos	es:	
Criterios	de	clasificación	de	la	red	

Clasificación	en	tres	categorías,	en	función	del	uso	que	se	quiera	promocionar	a	las	vías	y	son:	
-Red	Básica,	con	sus	dos	grupos:	Segregada	y	Compartida.	
-Red	Metropolitana	
-Red	Rural	
	
Criterios	de	definición	de	cada	categoría	

La	utilización	de	estos	criterios	permite	fijar	las	condiciones	que	una	vía	debe	cumplir	para	poderla	
incluir	en	la	categoría	correspondiente.	
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Red	Básica	

La	Red	Básica	sirve	de	apoyo	a	la	circulación	obligada,	es	una	malla	continua	y	en	general	cerrada.	
Por	tanto,	habrá	que	incluir	todas	las	calles	necesarias	para	mantener	la	continuidad.	
La	Red	Básica	comprenderá	los	itinerarios	interiores	o	periféricos	que	enlacen	unos	con	los	otros	
principales	puntos	básicos	del	territorio	y	aquellas	otras	vías	que	excepcionalmente,	por	su	interés	
turístico,	sean	convenientes	integrar	en	esta	red.	
	
Se	entiende	por	núcleos	básicos	o	principales	del	territorio:	
-Los	barrios	y	urbanizaciones	de	población	de	más	de	10.000	habitantes,	existentes	o	previstos.	
-Los	principales	puntos	de	enlace	con	el	 resto	de	 la	metrópolis	del	Gran	Guayaquil,	existentes	o	
previstos.	
-Las	Vías	verdes.	
-Los	principales	centros	de	actividad,	turísticos,	históricos,	artísticos,	etc.		
-La	Geometría	 de	 la	 Red	 Básica	 será	 aquella	 con	 la	 longitud	mínima	 posible	 compatible	 con	 los	
criterios	descritos.	
-La	Red	Básica	se	dividirá	en	Red	Básica	Segregada	y	Red	Básica	Compartida.	
	
La	red	metropolitana	comprenderá	con	los	municipios	colindantes,	y	la	red	rural	con	los	pueblos	y	
comunidades	fuera	del	Gran	Guayaquil,	ambos	temas	excluidos	de	este	análisis	porque	están	fuera	
del	casco	urbano	objetivo	que	es	la	ciudad	de	Guayaquil.	
	
Se	concretan	con	la	definición	de	los	valores	de	las	variables	siguientes:	
	
-	 Velocidad	 de	 proyecto:	 Las	 características	 geométricas	 de	 las	 vías	 ciclistas	 serán	 las	
correspondientes	 a	 la	 velocidad	 de	 proyecto	 establecida	 para	 cada	 red	 en	 función	 de	 las	
condiciones	del	terreno	por	donde	pasen,	para	el	ámbito	urbano	fijadas	en	20	km/h	y	recogidas	en	
las	Normas	Técnicas	que	tenga	el	Plan.		
	
-	 	 Uniformidad	 de	 la	 velocidad	 de	 proyecto:	 evitar	 en	 lo	 posible	 los	 cambios	 bruscos	 en	 la	
velocidad	a	 lo	 largo	del	 itinerario	 ciclista,	 si	 por	necesidades	 topográficas	es	 imprescindible	este	
cambio,	las	condiciones	para	que	se	realicen	irán	descritas	en	las	normas	técnicas	del	plan.	
	
-			Anchura	Del	carril:	En	el	caso	de	vías	urbanas,	se	intentará	que	tengan	como	mínimo	1.20	m	de	
ancho.	 Salvo	 justificación,	 la	 sección	 tipo	 será	 de	 1m	 limpio	 de	 obstáculos	 y	 para	 vías	
unidireccionales,	con	un	arcén	de	0,5	m	o	0,8m,	dependiendo	de	si	tenemos	autos	estacionados	al	
lado.	 En	 vías	 bidireccionales,	 la	 calzada	 tendrá	 2m	 o	 más,	 con	 arcenes	 de	 0,25	 m	 o	 más,	
dependiendo	de	si	hay	autos	estacionados.	
	
-	 	 	Altura	Libre:	Todos	los	pasos	superiores	sobre	las	vías	de	la	red	ciclista	de	Guayaquil	deberán	
presentar	una	altura	libre	igual	o	superior	a	2,5	m.	
	

6.3. Criterio	de	servicio	
	
Se	agrupan	en	tres	categorías:	

- el	nivel	de	servicio,		
- el	nivel	de	seguridad		
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- y	el	nivel	ambiental.		
Se	concretan	mediante	la	definición	de	los	valores	de	las	variables	siguientes:	
	
Nivel	de	servicio	

Velocidad	media	 de	 circulación.	 Cada	 red	 deberá	 permitir,	 salvo	 tramos	 y	 horas	 singulares,	 las	
velocidades	 medias	 de	 circulación,	 en	 tránsito	 favorable.	 En	 vías	 urbanas	 se	 procurará	 que	 la	
velocidad	media	en	terreno	llano,	sea	superior	a	los	20	km/h,	y	en	subidas,	superior	a	los	10	km/h.	
Se	deberá	conseguir	una	continuidad	de	nivel	de	servicio	a	lo	largo	de	cada	itinerario.	
	
Preferencias	de	paso.	Dentro	de	 la	red	viaria,	en	 las	 intersecciones	se	deberá	tener	en	cuenta	 la	
categoría	de	las	vías	a	efectos	de	preferencia	de	paso,	salvo	los	casos	en	que	las	intensidades	de	
tráfico	 justifiquen	 lo	 contrario.	 Se	 intentará	 dar	 prioridad	 a	 los	 ciclistas	 a	 la	 vez	 de	 dejar	 o	 de	
incorporar	en	la	calzada	frente	a	los	automóviles.	
	
Características	 de	 las	 intersecciones.	 Las	 intersecciones	 de	 las	 vías	 ciclistas	 presentarán	 unas	
características	 funcionales	 y	 geométricas	 tales	 que	 no	 impliquen	 incremento	 apreciable	 en	 el	
tiempo	de	recorrido	de	los	ciclistas	en	el	itinerario.	
	
Carriles	 más	 anchos	 y	 vías	 de	 adelantamiento.	 En	 toda	 la	 Red	 Básica	 Segregada	 se	 preverán	
carriles	más	anchos	cuando	la	pendiente	sobrepase	el	5%.	
En	todas	las	vías	de	la	Red	Básica	Segregada	con	sentido	único	de	circulación	se	preverán	tramos	
de	adelantamiento	en	los	lugares	donde	el	terreno	sea	más	favorable.	
	
Nivel	de	seguridad	

Tramos	resbaladizos:	colocar	pavimentos	antideslizantes.	Si	se	encuentra	en	mantenimiento	algún	
tramo,	se	deberá	indicar	la	solución	propuesta:	carretera	alternativa,	o	transporte	público.	
	
Pasos	a	nivel:	 se	 intentarán	evitar	 los	pasos	a	nivel,	 sobre	 todo	con	carreteras	muy	 transitadas,	
porque	se	hace	muy	difícil	dar	la	preferencia	al	ciclista,	y	corre	un	gran	peligro,	pero	si	es	necesario	
el	paso	para	que	la	red	no	se	interrumpa	se	tomarán	las	medidas	de	seguridad	necesarias.	
	
Seguridad	vial:	 se	 eliminarán	 todos	 los	puntos	 con	más	de	dos	 accidentes	 anuales	 con	 víctimas	
(incluidos	peatones	y	automovilistas),	cuya	causa	pueda	ser	imputable	a	la	vía	(Puntos	negros),	o	
conductores	motorizados,	 y	 se	mejorará	 el	 índice	 de	 seguridad	de	 los	 tramos	peligrosos.	 Si	 una	
calle	 es	 poco	 transitada,	 pero	 la	 seguridad	 es	 baja,	 se	 actuará	 segregando	 más	 el	 ciclista,	 o	
buscando	una	vía	alternativa.	Se	empezará	a	aplicar	este	punto	en	la	Red	Básica	ciclista.	
	
Señalización:	se	dará	homogeneidad	a	la	señalización,	tanto	vertical	como	horizontal.	
	
Iluminación:	se	iluminarán	las	intersecciones	y	tramos	de	alto	índice	de	peligrosidad	nocturna.	
	
Publicidad:	se	regulará	la	instalación	de	publicidad.	
	
Zonas	de	reposo:	 se	preverá	el	acondicionamiento	de	zonas	de	 reposo,	 se	habilitarán	zonas	con	
fuentes	 o	 máquinas	 de	 bebida,	 de	 ser	 posible.	 Además,	 habrá	 bancos	 con	 inmobiliario	 para	
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sombra,	 contenedores	 de	 basura,	 estacionamientos	 habilitados,	 y	 casetas	 o	 cubiertas	 para	
protegerse	de	la	lluvia	o	el	sol	de	la	estación	seca.	
Las	zonas	de	reposo	estarán	espaciadas	1	km	como	mucho	en	la	Red	Básica.	
	
Nivel	ambiental	

Integración	con	el	paisaje:	se	procurará	hacer	un	trazado	con	la	mínima		degradación	ambiental.	
En	 el	 caso	 que	 haya	 que	 hacer	 una	 pista-bici	 pavimentada	 segregada,	 se	 intentará	 hacer	
bidireccional,	y	con	una	zona	lateral	por	el	tránsito	de	peatones.	
	
Separación	 de	 ciudadelas:	 habrá	 que	 evitar	 que	 las	 vías	 de	 la	 Red	 Ciclista	 dividan	 o	 separen	
ciudadelas	o	núcleos	urbanos	que	posean	un	funcionamiento	integrado.	
	

6.4. Criterios	topológicos	
	
Además	de	los	criterios	descritos	anteriores,	la	Red	Básica	debe	atender	también	tres	criterios	de	
carácter	topológico,	para	definir	la	geometría	de	esta	red:	
	
-Distribución	 sobre	 el	 territorio:	 para	 que	 permita	 unir	 todos	 los	 puntos	 básicos	 iniciales	 y	 los	
previstos	de	forma	que	 la	 longitud	del	camino	a	recorrer	entre	dos	núcleos	cualesquiera	medida	
sobre	esta	red,	no	exceda,	en	ningún	caso,	en	un	50%	en	terreno	llano	y	accidentado,	y	en	un	80%	
en	terreno	con	demasiada	pendiente,	la	distancia	obtenida	de	unir	directamente	en	línea	recta.	
	
-Cobertura	a	todos	los	puntos	a	menos	de	5	km	de	distancia:	una	vez	distribuida	en	el	territorio	
ningún	punto	básico	previsto	debe	quedar	situado	más	lejos	de	esa	distancia.	
	
-El	 Tercer	 criterio	 incluye	 las	 condiciones	 de	 trazado	 de	 las	 vías:	 la	 Red	 Básica	 deberá	 estar	
distribuida	 sobre	el	 territorio	y	poseer	unas	 características	 tales	que	 la	hagan	más	atractiva	que	
otros	itinerarios	alternativos	para	la	mayoría	de	los	ciclistas.	
	
Criterios	de	población,	territorio	y	red	viaria	

	
Población	y	vías	de	comunicación	

En	 Guayaquil	 hay	 barrios	 con	más	 de	 50.000	 habitantes	 y	 se	 debe	 procurar	 que	 dispongan	 de	
criterios	sólidos	de	planificación	ciclista.	
	
Una	vez	localizados	los	núcleos	de	población	y	las	vías	de	comunicación	principales,	hay	que	ver	si	
cumplen	con	los	criterios	de	IMD	deseada,	sino	cumplen	habría	que	segregar	la	vía	ciclista.	Antes	
de	 proponer	 esta	 alternativa,	 nos	 fijamos	 en	 las	 vías	 alternativas	 menos	 transitadas	 para	 su	
trazado,	sino	habrá	que	mantener	las	otras	vías	sino	hay	otra	opción.	
	

6.5. Fases	de	un	plan	director	de	bicicletas	
	
Este	 subcapítulo	 describe	 las	 fases	 que	 debe	 seguir	 todo	 plan	 de	 bicicletas,	 desde	 los	 planes	
municipales,	hasta	 los	planes	autonómicos	o	estatales.	Hay	que	 tener	en	cuenta	que	un	plan	de	
bicicletas	 es	más	 que	 un	 plan	 de	movilidad,	 engloba	 aspectos	 de	 vía	 ciclista,	 estacionamientos,	
señalización…,también	 integra	 políticas	 de	 pacificación	 del	 tráfico,	 enseñanza	 en	 las	 escuelas	
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acerca	 de	 la	 seguridad	 vial	 en	 bicicleta,	 políticas	 de	 reducción	 de	 estacionamientos	 de		
automóviles,	etc.	
	
Preparación	

En	esta	fase,	el	organismo	interesado	en	realizar	el	plan	debe	contactar	con	entidades	interesadas	
y	 organizaciones	 de	 usuarios,	 así	 como	 con	 organizaciones	 afectadas	 o	 indirectamente	
favorecidas,	 como	pueden	ser	 los	 clubes	de	automovilistas,	asociaciones	de	vecinos,	gremios	de	
comerciantes,	 gremio	 de	 hostelería	 (si	 es	 ruta	 recreativa).	 Estas	 relaciones	 son	 de	 tipo	 vertical,	
pero	 también	hay	que	tener	en	cuenta	 las	 relaciones	horizontales,	aquellas	que	afectan	a	varios	
departamentos	 de	 la	 administración	 implicada.	 Se	 puede	 dar	 el	 caso	 de	 que	 algunos	
departamentos	trabajen	a	favor,	otros	en	contra	de	los	intereses	que	se	persiguen	con	el	plan	de	
bicicletas.	
	
Para	coordinar	todos	estos	grupos	de	personas	y	entidades,	hay	que	nombrar	un	responsable	con	
un	equipo	que	le	ayude.	Si	el	proyecto	se	da	a	estudio	a	una	consultora,	ésta	también	seguirá	un	
proceso	semejante,	con	gente	del	propio	equipo.		
	
Habrá	 un	 responsable	 que	 convocará	 reuniones	 periódicas	 con	 estas	 entidades,	 y	 servirá	 de	
puente	entre	ellas,	también	informará	a	la	entidad	interesada	en	el	proyecto.	Es	decir,	debe	velar	
por	las	relaciones	horizontales,	pero	también	para	las	verticales.	Cuanto	más	alto	sea	el	cargo	del	
presidente	o	responsable,	más	concienciación	mostrará	el	promotor,	y	más	rápido	será	el	proceso.	
	
Ya	 desde	 un	 principio,	 es	 interesante	 que	 se	 haga	 publicidad	 de	 lo	 que	 se	 está	 haciendo,	 y	 las	
declaraciones	 de	 apoyo	 nunca	 vienen	mal.	 Políticos,	 prensa	 y	 grupos	 implicados	 deben	 dar	 una	
buena	imagen,	y	dejar	de	lado	otras	acciones	pasadas,	a	fin	de	llevar	adelante	el	proyecto.	
En	 esta	 fase	 habría	 que	 hacer	 un	 inventario	 de	 las	 vías	 urbanas	 (como	 en	 el	 caso	 de	 un	 plan	
municipal),	teniendo	en	cuenta	las	vías	ejecutadas	y	las	proyectadas.	Al	mismo	tiempo,	habría	que	
hacer	un	estudio	de	la	demanda,	y	los	usos	actuales	y	potenciales	de	las	vías.	
	
Es	fundamental	que	los	ciudadanos	se	interesen	por	las	políticas	de	transporte	desde	un	principio,	
porque	 esto	 motivará	 a	 las	 Instituciones,	 y	 éstos	 comenzarán	 a	 ponerse	 en	 contacto	 con	
organismos	 o	 personas	 expertas.	 Además,	 los	 planes	 que	 tienen	 tanto	 eco	 en	 la	 población,	
también	son	seguidos	de	cerca	por	los	partidos	políticos,	que	en	última	instancia	son	los	que	han	
de	aprobar	las	actuaciones.		
	
Identificación	de	los	problemas	

Después	de	recoger	la	información,	hay	que	detectar	los	problemas	que	presenta	la	red	existente,	
o	en	su	defecto,	hay	que	saber	cuáles	pueden	ser	los	problemas	que	nos	encontraremos	a	la	hora	
de	realizar	el	plan	 (ver	actuaciones	de	países	vecinos,	y	actualizar	 los	datos	que	se	 tienen);	 si	 se	
dispone	 de	 red	 ciclista,	 habrá	 que	 actualizar	 los	 datos	 y	 tratarlos	 estadísticamente	 para	 sacar	
resultados	
(Accidentabilidad,	 grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 usuarios,	 mantenimiento...).	 Las	 conclusiones	
extraídas	 de	 datos	 estadísticos	 deben	 ser	 representativas,	 y	 si	 no	 lo	 son,	 hay	 que	 indicarlo	 y	
tenerlo	en	cuenta.	
A	continuación	podemos	enunciar	algunos	de	los	ítems	que	se	debe	levantar	la	información:	
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Satisfacción,	riesgo	percibido	y	necesidades:	

- Encuestas	y	debates	emitidos	por	prensa	
- Cuestionarios	 sobre	 priorización	 de	 medidas	 y	 actitudes	 locales	 de	 restricción	 del	

automóvil	
- Lista	de	problemas	
- Cuestionarios	sobre	riesgo	percibido,	accesibilidad...	

Estructura	del	tráfico:	

- Registro	de	las	vías	ciclistas	
- Inspección	
- Congestión	en	vías,	y	facilidad	de	estacionamiento	

Análisis	de	accidentes:	
- Mapa	de	accidentes.	
- Recopilación	de	los	últimos	5	años	de	accidentes	en	registros	de	policía	y	hospitales.	
- Mapa	de	velocidades	de	los	automóviles	en	la	vía.	

Aparcamientos	de	bicicletas:	

- Mapa	de	plazas	existentes	
- Mapa	de	robos	

	
Estrategia	

Hay	que	definir	los	objetivos	a	grandes	rasgos	y	analizar	las	disponibilidades	de	recursos	humanos,	
económicos	y	de	maquinaria	de	los	que	se	dispone.	Conocer	al	grupo	de	usuarios	nos	interesa	más	
que	otros:	niños	que	van	a	la	escuela,	gente	que	va	a	oficina,	deportistas...	
	
Medidas	

En	esta	fase	se	trata	de	pensar	en	los	proyectos	e	instrumentos	que	haremos	servir	para	conseguir	
el	conjunto	de	acciones	que	permitirán	desarrollar	estrategia	escogida.	
Las	 medidas	 cambiarán	 a	 medida	 que	 se	 queden	 obsoletas,	 o	 porque	 quizás	 no	 serán	
suficientemente	apropiadas,	dependerá	de	 la	evolución	en	 la	conducta	del	ciclista	y	 la	 sociedad.	
Un	ejemplo	puede	ser	la	demarcación	de	Zonas	30	dentro	de	algunas	calles	y	algunos	barrios	pero	
que	algún	día	se	podría	aplicar	a	toda	una	ciudad.	
	
Prioridades	

Una	descripción	detallada	de	todas	las	medidas,	así	como	un	presupuesto	orientativo	puede	servir	
para	 establecer	 un	orden	de	 prioridades	 de	 ejecución	de	 las	medidas.	 Los	 proyectos	 se	 pueden	
escoger	según	sus	características:	

- Proyectos	con	menos	problemas	para	implementar	
- Proyectos	con	mayor	relación	calidad	o	beneficios	/	precio	
- Proyectos	atractivos	y	de	interés	para	los	usuarios	

	

Financiación	

La	municipalidad	debe	ser	la	más	interesada	en	financiar	estos	proyectos,	y	tan	sólo	en	proyectos	
bien	definidos,	o	en	redes	supra-municipales	habrá	que	pensar	en	una	financiación	a	nivel	estatal.	
Dependiendo	de	 las	actuaciones	que	se	quieran	realizar	otras	 fuentes	de	financiación	se	pueden	
contemplar.	Quizás	no	se	encuentren	auspiciantes		a	nivel	general,	pero	sí	se	pueden	encontrar	en	
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nivel	 de	 proyectos	 concretos,	 en	 determinadas	 zonas	 de	 la	 red.	 Entre	 estas	 fuentes	 podemos	
encontrar:	
-gremios	 Hostelería:	 pueden	 estar	 interesados	 en	 proyectos	 que	 generen	 turismo	 dentro	 de	 un	
itinerario	ciclista	recreativo.	
-gremios	de	comerciantes:	pueden	estar	 interesados	en	plazas	de	aparcamiento,	pacificación	del	
tráfico,	combinación	con		transporte	público,	etc.	
-Empresas:	su	interés	crece	si	se	las	beneficia	fiscalmente,	además	el	hecho	de	estar	comunicados	
con	 una	 red	 ciclista	 les	 puede	 implicar	 mayor	 puntualidad	 de	 trabajadores,	 mejor	 salud,	
disponibilidad	 de	 suelo	 para	 ampliar	 algún	 equipamiento	 de	 uso	 comercial	 o	 productivo	 (10	
bicicletas	ocupan	como	un	coche	estacionado).	
-Las	Asociaciones	de	vecinos:	están	interesadas	en	políticas	de	pacificación	del	tráfico,	vías	ciclistas	
hacia	las	escuelas	que	sean	seguras.	
	
Realización	y	seguimiento	

A	medida	que	se	implanten	las	medidas	se	hará	un	seguimiento	para	saber	si	los	resultados	son	los	
esperados,	y	así	poder	cambiar	el	orden	del	resto	de	proyectos.	
Los	 datos	 se	 deberán	 informatizar	 y	 poner	 a	 disposición	 del	 público	 en	 general	 mediante	
publicaciones	en	formato	libro,	o	por	internet.	
	
Mantenimiento	

El	mantenimiento	es	fundamental	para	la	continuidad	y	captación	de	los	usuarios	ciclistas.	Tras	la	
ejecución	 inicial,	 es	 el	 factor	 que	 más	 motiva	 a	 los	 ciclistas	 a	 andar	 en	 bici.	 Ya	 que,	 sin	
mantenimiento	las	obras	públicas	tienen	los	días	contados.	
	
Planeamiento	para	los	ciclistas	

- rutas	directas	
- rutas	coherentes	
- incentivar	uso	de	la	bicicleta	
- la	bicicleta	en	la	escuela	
- carriles	contra	sentido	

	
Información,	campañas	y	eventos.	

- promoción	de	nuevas	rutas	
- la	bicicleta	al	trabajo	
- día	de	la	bicicleta	
- guías	para	los	escolares	

	
Restricciones	al	uso	del	coche	

- reducción	de	plazas	de	estacionamiento	
- peatonalización	de	calles	
- reducción	local	de	velocidad	
- calles	de	un	sentido	

	
Esquemas	para	la	bicicleta	

- ciudades	y	bicicletas	
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- empresas	y	bicicletas	
- hoteles	y	bicicletas	
- bicimensajeros	

	
Apoyo	económico	

- reducción	de	tasas	para	ciclistas	
- propuesta	 de	 bonos	 de	 descuento	 con	 cadenas	 comerciales	 asociadas	 en	 canje	 con	 km	

recorridos.	
	

6.6. Comunicación	del	plan:	campañas	publicitarias	
	
Los	hábitos	y	conductas	se	pueden	influenciar	y	para	promover	la	aceptación	social	de	la	bicicleta	
se	debe	utilizar	campañas	publicitarias,	que	son	importantes	para	transmitir	una	idea.	
	
En	 el	 caso	 de	 la	 sociedad	 ecuatoriana,	 las	 campañas	 educativas	 y	 publicitarias	 serían	 muy	
necesarias	ya	que	se	parte	de	una	situación	bastante	atrasada.	
Se	debe	difundir	en	 los	centros	educativos	 la	 importancia	de	 la	bicicleta	y	el	 transporte	público,	
dentro	de	alguna	actividad	curricular	o	extracurricular	en	especial	 las	 campañas	educativas	para	
niños	porque	se	prepara	mejor	a	 la	 sociedad	del	 futuro,	mientras	que	 las	 campañas	de	carácter	
publicitario	tendrán	mayor	influencia	sobre	todo	en	los	adultos.			
	
La	duración,	intensidad,	y	presupuesto	de	las	campañas	dependerá	del	tipo	de	información	que	se	
quiere	 transmitir:	medio	ambiente,	 salud,	 seguridad,	 y	 también	dependerá	del	punto	de	partida	
antes	de	la	campaña:	cuanto	más	atrasado	esté,	más	campañas	publicitarias	habrá	que	hacer.	
Anuncios	 televisivos,	 en	 radio,	 en	prensa	escrita,	 así	 como	debates,	 congresos,	 han	demostrado	
que	dan	buenos	resultados.	
	
Estrategias	de	comunicación	

La	comunicación	más	efectiva	es	aquella	en	la	que	quien	escucha	está	interesado	en	el	tema.	Por	
lo	 tanto,	 hay	 que	 centrarse	 en	 los	 grupos	 interesados,	 y	 adaptar	 los	 mensajes	 a	 cada	 oyente.	
Existen	3	tipos	de	campañas,	según	a	quien	vayan	dirigidas:	al	público	en	general,	a	grupos	bien	
definidos,	y	las	campañas	individuales.	
Hay	que	saber	el	estado	inicial	del	destinatario,	para	invertir	justo	lo	necesario	para	desequilibrar	
la	 balanza	 hacia	 donde	 se	 quiera.	 Como	 peor	 sea	 el	 estado	 inicial,	 más	 agresivas	 serán	 las	
campañas.		
	
Campañas	al	público	general	

Si	 se	 detecta	 una	 gran	 disparidad	 de	 conductas	 y	 sensibilidades,	 la	 campaña	 debe	 ser	 muy	
generalista	 (evitar	 ofender	 a	 un	 único	 usuario),	 caso	 contrario	 se	 debe	 realizar	 campañas	
destinadas	a	grupos	o	individuos.	
Entre	los	aspectos	y	actitudes	de	la	sociedad	existen:		

- nivel	de	accidentabilidad,	
- percepción	de	los	atascos,	
- grado	de	respeto	hacia	la	velocidad	señalizada,		
- grado	de	concienciación	con	el	problema	ciclista,		

	
Las	 campañas	 de	 comunicación	 dan	 a	 conocer	 las	 causas	 y	 soluciones	 del	 estado	 del	 tráfico,	
estacionamientos,	seguridad.	
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Eventos	para	la	promoción	de	la	bici	o	la	creación	de	infraestructuras	pueden	ayudar	a	difundir	el	
mensaje.	Cuanta	más	gente	 reaccione	positivamente	ante	el	mensaje,	más	difusión	 se	obtendrá	
por	parte	de	los	medios	de	comunicación.	
	
Las	campañas	harán	insistir	en	la	necesidad	del	cambio,	y	aunque	no	suelen	cambiar	la	conducta	
de	la	sociedad	por	sí	solas,	sí	que	son	de	gran	ayuda,	y	además	pueden	ayudar	a	que	el	ciclista	sea	
visto	con	otros	ojos,	el	cual	es	bueno	para	su	seguridad.	
	
Pueden	ser	necesarios	2	o	3	años	para	que	el	mensaje	sea	recibido	por	la	sociedad	(Jensen,	2012),	
por	 lo	que	se	recomienda	que	estas	campañas	comiencen	 lo	antes	posible.	Las	campañas	deben	
ser	creíbles	y	no	han	de	irritar	los	usuarios	potenciales	(automovilistas	sobre	todo).	
	
Campañas	a	grupos	definidos	

Estas	 campañas	 enseñan	 a	 grupos	 como	 pueden	 actuar	 en	 pro	 de	 la	 bici	 como	 a:	 escolares,	
universitarios,	médicos,	empresas,	centros	comerciales,	clubes	deportivos...	
La	persuasión	debe	ser	creíble,	y	los	mensajes	lo	más	detallados	y	concisos:		

- menos	coches	en	la	escuela	implican	calles	más	seguras,		
- un	accidente	es	una	tragedia	y	un	coste	social	importante,		
- menos	estacionamientos	para	coche	liberan	espacio	público,	etc.	

Será	necesario	que	alguien	se	haga	cargo	de	la	evolución	del	cambio	de	hábitos	de	la	sociedad,	y	si	
puede	ser	alguien	implicado	con	el	problema,	mejor.	
	
La	promoción	de	la	competición,	el	perfeccionamiento	de	las	condiciones	físicas	para	los	ciclistas,	
el	 alumbrado	 en	 las	 vías	 transitadas,	 también	 ayudan	 a	 difundir	 el	 mensaje.	 Personas	 que	
acompañan	a	los	niños	en	la	escuela	en	bici	también	ayudan	a	incrementar	el	uso	de	la	bicicleta,	la	
seguridad,	y	a	disminuir	el	tráfico	en	horas	punta;	además,	está	difundiendo	el	uso	en	la	sociedad	
desde	 las	 raíces:	estos	niños	acabarán	yendo	en	bici	 al	 trabajo,	 a	diferencia	de	 sus	padres	en	 la	
actualidad.	
	
Campañas	individuales	

Hay	que	incrementar	la	seguridad	vial	y	buenas	conductas	ciclistas	a	través	de	personajes	queridos	
por	el	público:	ciclistas	profesionales	activo	o	retirados,	deportistas	en	general	a	favor	de	 la	bici,	
políticos	apreciados	por	sus	obras	sociales,	entre	otros.	
	
Apoyo	conjunto	de	varias	campañas	

Las	campañas	publicitarias	deben	ir	acompañadas	de	otras	medidas	en	varios	campos:	campañas	
policiales	 para	 seguir	 la	 alcoholemia,	 restricciones	 en	 el	 uso	 del	 coche,	 etc.	 Hay	 pensar	 en	 un	
programa	de	actuaciones	engranadas.	
	
Las	campañas	por	sí	 solas	no	tienen	mucho	poder	de	atracción,	pero	si	 se	escoge	 la	época	 justa	
para	emitirlas,	y,	se	hace	un	seguimiento	de	las	campañas	teniendo	en	cuenta	otros	factores	como	
la	accidentabilidad,	 la	 seguridad	percibida	por	 los	usuarios,	el	estado	de	 las	vías,	etc.,	 se	podrán	
sacar	conclusiones	bastante	claras	del	éxito	de	las	campañas.	
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Prejuicios,	hábitos	y	bicicletas	

Más	 que	 las	 variables	 climáticas,	 económicas	 y	 culturales,	 los	 hábitos	 y	 prejuicios	 son	 los	 que	
verdaderamente	hacen	que	la	bicicleta	esté	atrasada.	
	
En	la	ciudad	sueca	de	Lund,	se	inauguró	una	ruta	ciclista	que	no	tuvo	el	éxito	esperado:	los	ciclistas	
seguían	pasando	por	las	vías	de	siempre.	No	fue	hasta	después	de	una	campaña	publicitaria	que	la	
gente	se	animó	a	usarla	(Jensen,	2012).	
	
Hay	 campañas	 que	 toman	 un	 conjunto	 individuos	 reacios	 al	 uso	 de	 la	 bici,	 y	 les	 facilitan	 el	
equipamiento	necesario	para	dejar	el	coche	y	coger	 la	bici	y/o	el	 transporte	público.	El	proyecto	
dura	unas	semanas,	se	les	pide	que	llenen	un	diario	de	movilidad	y	se	evalúan	los	resultados.	
Otras	campañas	están	destinadas	a	 la	movilidad	obligada,	y	se	ofrecen	desayunos	a	buen	precio	
por	los	participantes	de	la	campaña.	
	

6.7. Indicadores	
	

Campaña	de	giro	a	la	derecha	

	

Objetivo	

Informar	a	los	ciclistas	del	peligro	de	estar	en	el	punto	ciego	del	camión.	

Informar	a	los	conductores	de	camiones	cómo	ajustar	sus	espejos	de	seguridad	ciclo.	

	

Dirigido	a	

Adultos	y	niños	

	

Concepto	

Anuncios	de	televisión.		

Trabajo	al	aire	libre	y	materiales	de	educación	para	ciclistas	y	conductores	de	camiones.		

Además,	iniciativas	locales	en	las	que	los	niños	de	la	escuela,	por	ejemplo,	se	sientan	en	un	camión	y	
ver	el	camino	desde	allí.	

	

Impacto	

El	 número	 de	muertos	 y	 heridos	 graves	 ciclistas	 implicados	 en	 accidentes	 de	 giro	 de	 derecha	 ha	
disminuido	en	 los	últimos	5	años,	 coincidiendo	con	 la	 intensiva	 campaña	de	giro	a	 la	derecha.	 Sin	
embargo,	las	cifras	indican	que	esto	varía	de	un	año	a	otro	por	lo	que	es	imprescindible	para	seguir	
recordando	a	los	ciclistas	y	los	conductores	de	camiones	para	mantener	un	ojo	hacia	fuera	para	cada	
otra.	
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A	continuación	se	citan	algunos	indicadores	para	medir	el	desarrollo	de	un	plan	ciclista,	Guayaquil	
no	tiene	medido	porque	no	existe	la	red,	pero	es	bueno	saber	hacia	dónde	dirigirse	y	hacia	donde	
no.	
Indicadores	de	la	oferta	viaria	

Indican	 el	 grado	 de	 cobertura	 respecto	 a	 una	 población	 potencial	 que	 la	 podría	 emplear	 en	 un	
momento	dado	entre	estos	tenemos:	
-Relación	Km	pavimentados	/	km	totales:	da	idea	del	grado	de	pavimentación	respecto	del	total	de	
itinerario	o	de	la	red.	
-Relación	Hab	/	km:	da	idea	del	grado	de	oferta	para	una	posible	demanda.	A	mayor	índice,	más	
actuaciones	serán	necesarias,	porque	la	red	se	puede	quedar	corta.	
-Relación	Usuarios	/	km:	es	una	relación	mucho	mejor	que	el	anterior,	pero	requiere	estudios	de	
movilidad	para	saberla.	
-Km	 hab	 /	 año:	 da	 idea	 del	 grado	 de	 aceptación	 de	 la	 bicicleta	 por	 parte	 de	 la	 población	 en	
general.	
-Km	usuario	/	año:	da	una	 idea	bastante	exacta	del	uso	de	 la	bicicleta	por	parte	de	 los	usuarios,	
pero	es	muy	difícil	de	conseguir.	
-Viajes	en	bici	/	viajes	en	coche:	da	idea	del	grado	de	aceptación	social	de	la	bicicleta.	
-Tablas	donde	se	muestren	los	km	ejecutados	o	señalizados,	diferenciando	entre	pavimentados	y	
no	pavimentados,	y	dentro	de	los	pavimentados,	entre	asfaltados,	de	hormigón,	y	otros.	También	
sería	bueno	distinguir	entre	carriles	de	doble	sentido	y	unidireccional.	
-Tablas	 donde	 se	 muestren	 las	 víctimas	 y	 el	 tipo	 de	 víctimas,	 según	 la	 zona	 del	 accidente:	
carretera,	zona	urbana,	vía	segregada	o	pista	forestal.	
	

6.8. Herramientas	económicas	de	decisión	
	
Todo	plan	o	proyecto	debe	cuantificarse	social	y	económicamente,		porque	es	necesario	conocer	si	
las	actuaciones	demandan	mayor	o	menor	inversión	inicial.	
A	continuación	se	presentan	los	métodos	que	son	comunes	a	todos	los	modos	de	transporte,	los	
que	 se	 fijan	 en	 datos	 económicos	 del	 proyecto	 son	 los	más	 fáciles	 de	 aplicar;	 los	 criterios	 que	
tienen	 en	 cuenta	 los	 beneficios	 y	 perjuicios	 sociales,	 medioambientales,	 etc.,	 son	 los	 más	
empleados	hoy	en	día,	en	la	inversión	pública	donde	la	rentabilidad	mayor	es	para	la	sociedad	y	el	
ambiente.	
Pero	antes,	de	presentar	una	breve	descripción	de	los	métodos	más	empleados	se	hará	recuerdo	
de	tres	términos	empleados	por	los	siguientes	métodos:	
	
-VAN:	Valor	Actualizado	Neto:	es	la	suma	de	los	beneficios	netos	del	proyecto,	descontados	por	el	
tipo	de	interés	de	mercado	o	por	el	coste	financiero	del	capital	para	el	inversor.	Cuando	el	VAN	es	
superior	 a	 cero	 es	 financieramente	 viable	 un	 proyecto,	 si	 es	 igual	 a	 cero	 es	 indiferente	 y	 si	 es	
negativo	no	es	conveniente	ejecutar.	Se	escoge	el	proyecto	de	mayor	VAN.	
Ecuación	47	

$πà = 	
$â

1 + √ â − S¡

}

â∏ú

		

$â	 =	representa	los	flujos	de	caja	en	cada	periodo	&	
S¡		 =	es	el	valor	del	desembolso	inicial	de	la	inversión	
≥		 =	es	el	número	de	periodos	considerado	
√		 =	d	o	TIR	es	el	tipo	de	interés	
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Cuando	el	VAN	toma	un	valor	igual	a	0,	k	pasa	a	llamarse	TIR	(tasa	interna	de	retorno)	
	
-TIR:	Tasa	de	rendimiento	interno:	es	el	tipo	de	interés	que	hace	que	el	VAN	se	iguale	a	cero.	
Deberíamos	rechazar	el	proyecto	cuando	la	TIR	sea	 inferior	o	 igual	al	coste	financiero	del	capital	
por	los	inversores.	
Cabe	señalar	que	 la	TIR	se	usa	complementariamente	al	VAN,	ya	que	normalmente	son	criterios	
equivalentes,	es	decir,	un	VAN	positivo	conlleva	una	TIR	mayor	que	la	tasa	de	descuento.	
	
-Periodo	de	Retorno:	es	el	tiempo	necesario	para	que	los	costes	 iniciales	y	de	mantenimiento	se	
igualen	con	las	entradas	a	caja.	Entre	dos	proyectos	similares	de	VAN	y	TIR,	se	escoge	aquel	que	
tenga	un	periodo	de	retorno	menor,	para	recuperar	la	inversión	inicial	lo	antes	posible.	
	
Método	de	evaluación	financiera	de	la	inversión	(MAF)	

Esta	 función	 examina	 la	 viabilidad	 comercial	 de	 los	 proyectos;	 aplica	 cuando	 el	 objetivo	 del	
inversor	es	maximizar	 su	beneficio	privado.	 Los	únicos	costes	y	beneficios	que	se	 incluirán	en	 la	
evaluación	son	los	que	inciden	en	el	inversor,	es	decir,	los	costes	externos	se	excluyen	de	análisis.	
El	MAF	no	es	una	herramienta	apropiada	para	la	evaluación	de	proyectos	públicos,	ya	que	no	tiene	
en	cuenta	los	beneficios	y	perjuicios	sobre	toda	la	sociedad.	
Los	costes	y	beneficios	se	calculan	en	función	de	los	precios	de	los	inputs	y	outputs,	y	se	excluyen	
las	operaciones	financieras.	
	
El	mayor	posible	de	VAN	y	TIR	son	los	que	sirven	para	decidir	si	se	realiza	un	proyecto	u	otro.	
	
Análisis	coste-beneficio	(ACB)	

Es	 la	 más	 difundida	 de	 todas	 las	 técnicas	 de	 evaluación,	 introducida	 en	 los	 años	 50	 como	
alternativa	a	las	técnicas	empresariales,	que	sólo	evalúan	los	efectos	del	proyecto	sobre	un	grupo	
determinado.	 ACB	 intenta	 medir	 el	 impacto	 en	 todas	 las	 personas	 afectadas	 directa	 o	
indirectamente	por	el	proyecto.	
Los	costes	y	los	beneficios	se	miden	en	unidades	monetarias,	excluyendo	los	costes	financieros	y	
los	impactos	inducidos	(aumento	de	la	riqueza	de	la	zona,	o	de	las	molestias	producidas,	etc.),	de	
por	lo	que	sólo	se	consideran	los	atribuibles	de	forma	directa	al	proyecto.	
	
Los	dos	instrumentos	teóricos	utilizados	son	los	excedentes	del	consumidor	y	del	productor.	
Para	medir	el	primero	es	necesario	estimar	la	disponibilidad	a	pagar	los	individuos	a	través	del	uso	
de	 técnicas	 especializadas	 y	 largas	 en	 el	 tiempo,	 como	 la	 valoración	 contingente	 o	 los	 precios	
hedónicos.	
Otro	problema	es	que	se	asigna	mayor	importancia	al	bienestar	de	los	grupos	de	renta	alta,	y	esto	
tiene	el	peligro	de	que	la	gente	adinerada	tiene	una	percepción	diferente	del	dinero,	por	lo	que	lo	
suele	 valorar	menos,	 y	que	por	 tanto	puede	pagar	más	por	un	bien	por	dos	 razones:	 tiene	más	
dinero,	pero	sobre	todo	porque	no	le	importa	tanto	pagar	por	el	bien.	
Se	diferencia	del	método	anterior	es	porque	toma	en	cuenta	el	impacto	del	proyecto	en	todos	los	
individuos	 afectados,	 y	 no	 sólo	 en	 los	 inversores,	 e	 incorpora	 todos	 los	 efectos	que	provocados	
directamente	por	el	proyecto,	independientemente	de	si	se	trata	de	un	bien	con	mercado	o	no.	
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Selección:	Como	han	traducido	económicamente	todos	los	beneficios	y	costes,	también	se	emplea	
el	 VAN	 y	 el	 TIR	 para	 decidir	 cuál	 es	 el	 proyecto	 más	 adecuado,	 tomando	 aquel	 que	 los	 tiene	
mayores.	
	
Análisis	multicriterio	(AMC)	

Las	 técnicas	multicriterio	 surgen	 intentando	 solucionar	 la	 exclusiva	 concentración	 de	 ACB	 en	 el	
criterio	de	eficiencia.	
Se	 introduce	un	elevado	grado	de	flexibilidad	en	el	proceso	de	evaluación,	 intentando	conseguir	
ciertos	niveles	mínimos	fijados,	más	que	en	maximizar	el	bienestar.	
	
No	es	necesario	que	 los	costos	y	 los	beneficios	se	expresen	siempre	en	unidades	monetarias:	se	
establece	un	sistema	de	ponderaciones	que	refleja	la	importancia	relativa	de	cada	objetivo.	Estas	
ponderaciones	son	fijadas	por	un	equipo	de	técnicos	expertos	en	diversos	temas	relacionados	en	
el	proyecto	(urbanismo,	estructuras,	sociología,	medio	ambiente,	etc.).	Cuando	sólo	se	considera	
una	alternativa,	el	método	no	es	muy	aconsejado,	porque	no	da	un	valor	absoluto	de	bondad	del	
proyecto,	 sino	 relativo	 respecto	 de	 otras	 opciones.	 El	 ACB	 obtiene	 a	 partir	 de	 las	 preferencias	
sociales,	mientras	que	el	AMC	responde	a	aquellas	definidas	por	los	decisores.	
	
Selección:	 En	 AMC	 la	 agregación	 de	 los	 efectos	 es	 parcial,	 porque	 no	 todos	 los	 efectos	 son	
completamente	comparables.	Normalmente	sólo	se	puede	seleccionar	un	proyecto	entre	todos	los	
estudiados	
	

6.9. El	valor	del	tiempo	
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Figura		64.	Valores	tiempo	de	viaje	en	euros/hora	en	algunas	ciudades	de	Europa,	Ramón	Serra	2002.	

	
El	valor	del	tiempo	de	viaje	está	en	función	de:	el	nivel	económico	del	usuario,	el	motivo	del	viaje,	
etc.	 En	 los	 estudios	de	 tiempo	de	 viaje,	 se	 suele	 considerar	 tan	 sólo	dos	motivos	de	 viaje:	 viaje	
obligado	 (trabajo,	 escuela,	 compras	 entre	 semana,	 ir	 al	médico,	 etc.),	 y	 viaje	 de	 ocio	 (fuera	 del	
obligados,	 y	 los	 relacionados	 en	 ocio	 y	 recreación).	 El	 peso	 del	 ahorro	 de	 tiempo	 puede	
representar	hasta	un	80%	de	los	beneficios	de	un	proyecto	logístico	o	de	infraestructura.	
	
Para	aprovechar	al	máximo	horario	 laboral	o	 tener	de	más	horas	de	ocio	 los	viajes	de	movilidad	
obligada	 deben	 ser	 lo	 más	 cortos	 posible.	 Los	 viajes	 de	 ocio	 se	 pueden	 considerar	 en	 sí	 como	
tiempo	libre	puro.	Un	ejemplo	el	entrenamiento	de	un	ciclista	no	profesional.	De	forma	genérica	
se	puede	 suponer	que	el	 valor	básico	del	 tiempo	para	un	determinado	 individuo	es	 constante	y	
que	éste	lo	distribuye	entre	las	diversas	ocupaciones	en	función	de	la	utilidad	que	le	proporciona.	
	
Las	 siguientes	 figuras	 (en	 viajes	 realizados	 en	 automóvil),	 muestran	 que	 cuando	 no	 estamos	
realizando	 viajes	 obligados,	 el	 paso	 del	 tiempo	 no	 nos	 importa	 tanto	 como	 si	 estuvieran	
trabajando:	la	curva	es	más	plana,	aunque	también	es	creciente.	
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Figura		65.	Valor	de	los	tiempos	de	viaje	percibidos	en	automóvil	(C)	y	en	bicicleta	(B),	según	la	tipología	del	viaje,	

Ramón	Serra,	2002	

	
El	primer	gráfico,	es	en	el	caso	de	viaje	sin	aprovechamiento	del	tiempo,	no	se	ha	contemplado	la	
bicicleta,	ya	que	como	mínimo	está	haciendo	ejercicio.	En	general,	las	curvas	en	bicicleta	son	más	
suaves,	y	se	pierde	menos	tiempo	en	semáforos	y	congestiones,	porque	el	ciclista	avanza	hacia	el	
semáforo,	haya	vía	ciclista	o	no.	
	
En	el	tercer	gráfico,	1	quiere	decir	que	en	medio	urbano,	 la	bicicleta	suele	ser	más	rápida	que	el	
coche	(2),	en	condiciones	normales	de	tráfico.	El	3	se	refiere	al	medio	interurbano,	donde	el	coche	
es	mucho	más	rápido	que	la	bicicleta.	
	
El	tercer	gráfico,	donde	el	tiempo	desaprovechado	tiene	un	valor	elevado,	se	refiere	a	las	paradas	
en	semáforos,	retenciones	por	congestión,	etc.	Este	tiempo	es	variable	en	función	del	trayecto	y	
hora	 del	 día,	 y	 puede	 llegar	 a	 ser	 bastante	 superior	 al	 tiempo	 necesario	 para	 hacer	 el	 viaje	 en	
condiciones	ideales,	sin	congestión.	Es	un	tiempo	que	tiene	mucha	importancia	en	viajes	urbanos,	
que	 es	 donde	 la	 congestión	 y	 semáforos	 afectan	más	 al	 conductor.	 Aprovechamiento	 por	 otras	
actividades	pueden	ser	debidas	a	que	se	escucha	la	radio,	se	habla	con	acompañante,	etc.	
	
El	 caso	de	 los	viajes	en	bicicleta	 incorpora	 todas	unas	utilidades	que	el	 coche	no	aporta,	 y	es	el	
aspecto	actividad	deportiva,	asociada	al	ocio.	Para	 lograr	esta	visión	de	 los	viajes	en	bicicleta,	es	
necesario	que	el	ciclista	se	sienta	seguro	en	la	vía.	
Los	viajes	en	vía	interurbana	en	bicicleta	siempre	suelen	ser	más	largos	que	en	automóvil,	a	menos	
que	 la	carretera	esté	congestionada.	Sin	embargo,	si	pensamos	que	mucha	gente	dedica	 tiempo	
para	ir	al	gimnasio	después	de	la	jornada	laboral,	y	así	poder	hacer	ejercicio,	ya	no	es	tan	rápido	el	
coche	como	parecía.	Si	 se	va	en	bici,	 se	está	haciendo	actividad	casi	 sin	consumir	 tiempo,	sobre	
todo	para	desplazamientos	de	unos	30	minutos,	o	por	desplazamientos	urbanos.	
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6.10. Valoración	de	las	mejoras	en	seguridad	
	
El	coste	de	los	accidentes	es	una	de	las	preocupaciones	la	sociedad,	en	Ecuador	mueren	alrededor	
de	13	personas	diarias	en	accidentes	de	tránsito	desde	el	2008,	es	decir	4908	[1]	muertes	cada	año	
cifra	 estable	 hasta	 el	 año	 actual,	 mientras	 que	 en	 España	 de	 4173	 muertes	 en	 el	 2008	 al	 año	
pasado	se	registraron	1131	como	resultado	de	las	mejoras	en	políticas	de	seguridad	vial.	
	
A	 más	 de	 recopilar	 información	 sobre	 los	 puntos	 negros,	 índice	 de	 siniestralidad,	 hay	 que	
cuantificar	el	coste	económico	de	los	accidentes.	A	pesar	que	el	valor	de	una	vida	filosóficamente	
es	incuantificable,	este	ejercicio	ya	es	realizado	por	las	compañías	aseguradoras	y	permite	hacer	el	
ejercicio	numérico	al	respecto.	
	
A	continuación	los	elementos	sociales	que	intervienen	en	un	accidente:	
-El	Tiempo	de	los	afectados	directa	e	indirectamente,	a	quienes	pierden	la	vida	se	cuenta	el	valor	
social	de	su	esperanza	de	vida,	a	los	que	siguen	vivos,	el	tiempo	perdido	a	causa	de	accidente	en	
su	recuperación.	
-	Daños	en	los	vehículos,	mercancías	y	otras	propiedades.	
-	Estrés,	ansiedad	y	sufrimiento	de	los	afectados	y	la	población	en	común.	
-	 Gastos	 de	 transporte	 debidos	 a	 desplazamientos	 y	 consumos	 adicionales	 generados	 por	
accidente	
-	Pérdida	de	utilización	de	los	vehículos	siniestrados.	
-Los	 gastos	 generales	 que	 se	 originan	 por	 la	 existencia	 accidentes,	 como	 los	 de	 gestión	 de	 las	
aseguradoras,	la	policía,	juzgados,	etc.	
	
Siendo	 congruentes,	 se	 descontaría	 las	 compensaciones	 que	 tiene	 la	 sociedad	 debida	 a	 los	
accidentes	por	ejemplo	en	los	hojalateros,	personal	médico,	peritos,	etc.	Todo	lo	anterior	muestra	
la	 complejidad	 del	 valor	 económico	 con	 que	 se	 evalúa	 a	 un	 accidente.	 Por	 eso	 una	 solución	 es	
tipificando	los	accidentes	en	las	categorías:	
	
-	Accidentes	con	muertos.	
-	Accidentes	con	heridos	graves.	
-	Accidentes	con	heridos	leves.	
-	Accidentes	sólo	con	daños	materiales.	
	
Para	 cada	 tipo	de	vía	y	de	 transporte,	nivel	de	 servicio,	etc.,	 se	establece	un	valor	estimado	del	
número	de	accidentes	de	cada	categoría	que	se	puede	esperar	en	función	del	número	de	usuarios.	
A	 partir	 de	 este	 valor	 esperado	 ya	 se	 puede	 decir	 el	 impacto	 económico	 esperado	 de	 una	
propuesta.	Aunque	así,	no	es	fácil	estimar	estos	números	de	accidentes:	tiene	que	haber	una	gran	
base	de	datos	detrás	[2].	
	
Estos	 valores	 unitarios	 tienen	 una	 importancia	 considerable	 sobre	 los	 resultados,	 y	 pueden	
contribuir	a	alterar	el	reparto	de	 las	 inversiones	entre	 los	modos	de	transporte,	e	 incluso	dentro	
del	mismo	modo	de	transporte,	pueden	conllevar	la	construcción	de	vías	más	seguras,	a	pesar	de	
que	 se	 puedan	 construir	 menos	 kilómetros	 (el	 caso	 de	 las	 infraestructuras	 para	 vehículos	
motorizados	por	ejemplo	autopistas	antes	de	que	autovías,	autovías	antes	de	que	carreteras,	etc.).	
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Hay	que	tener	en	cuenta	que,	los	valores	varían	mucho	de	un	país	a	otro,	el	cual	nos	indica	que	es	
necesaria	una	armonización	los	resultados,	para	poder	comparar	proyectos	y	soluciones.	
	

Elemento		 Reino	
Unido	

Estados	
Unidos	

Suecia	 Holanda	 España	

Coste	médicos/otros	costes	 923	 16974	 	 4660	 565	
Pérdidas	de	producción	brutas	 535854	 582554	 602115	 522736	 598422	
Costes	humanos	 1022009	 1768747	 958843	 804687	 258661	
TOTAL	 1558785	 2368275	 1560958	 1332082	 857648	

Tabla	46.	Valor	de	la	prevención	de	una	víctima	mortal	en	diferentes	países	(método	de	la	disposición	al	pago,	FITSA	

año	2002)	

	
Elemento		 Reino	

Unido	
Estados	
Unidos	

Suecia	 Holanda	 España	

Coste	médicos/otros	costes	 2540	 4543	 - 	 1718	 1164	
Pérdidas	de	producción	brutas	 4547	 6611	 - 	 14273	 3235	
Costes	humanos	 28874	 14475	 - 	 12677	 6020	
TOTAL	 36072	 25629	 							-			 28709	 10419	

Tabla	47.	Valor	de	la	prevención	de	un	lesionado	en	diferentes	países	(método	de	la	disposición	al	pago,	FITSA	año	

2002)	

	
Un	estudio	encargado	por	 la	Dirección	General	de	Tráfico	(DGT)	a	 la	Universidad	de	Murcia	 	del	
año	2011	estima	en	1,4	millones	de	euros,	lo	que	pierde	la	sociedad	en	términos	económicos	cada	
vez	que	una	persona	fallece	en	España	en	un	accidente	ocurrido	en	la	carretera,	según	un	estudio,	
sin	 embargo	 para	 la	 comparación	 de	 costes	 se	 deberá	 tomar	 en	 cuenta	 las	 diferencias	 en	 los	
poderes	adquisitivos	de	los	distintos	países	
	
El	 estudio	 «puede	 ayudar	 mucho	 a	 valorar	 mejor	 la	 indemnización»	 que	 reciben	 las	 familias.	
«Entre	1,4	millones	de	euros	y	los	100.000	que	hoy	se	cobra	cuando	es	una	persona	directa	la	que	
muere	hay	una	distancia	abismal»	según	la	directora	del	Observatorio	Nacional	de	Seguridad	Vial	
dependiente	de	la	DGT,	Anna	Ferrer.	
	

6.11. Datos	económicos	de	interés	
	
En	este	subcapítulo	conoceremos	cuanto	invierten	las	ciudades	anualmente	por	persona	en	las	
actividades	relacionadas	a	la	movilidad	ciclista.	

Ciudad	 Inversión	en	euros	
por	persona	por	año	

Groningen	 26	
Ámsterdam	 25	
Copenhague	 23	
Londres	 11.5	
Múnich	 3.8	
Berlín	 2.4	

Tabla	48.	Inversión	de	las	ciudades	en	el	transporte	en	bicicleta	por	persona	y	por	año.	[3]	

	
También	veremos	brevemente	algunos	ejemplos	de	presupuestos	de	materiales	y	obras	en	la	vía	
ciclista.	
1	€	=	7,46	DKK;		1USD	=	6.77	DKK	
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Tabla	49.	Presupuestos	referenciales	de	materiales	y	obras	en	las	vías	ciclistas	
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7. Propuesta	de	red	bici	para	Guayaquil	
	

7.1. Particularidades	y	condicionantes	específicos	
	
De	 acuerdo	 al	 plan	 de	 Plan	 de	 Racionalización	 del	 Transporte	 Público	 Masivo	 de	 la	 Ciudad	 de	
Guayaquil,	 los	 datos	 obtenidos	 de	 la	 encuesta	 de	 origen	 y	 destino	 de	 la	 ciudad	 de	 Guayaquil,	
demuestran	que	aproximadamente	el	84%	de	 la	población	depende	de	 la	transportación	pública	
en	bus.	Esto	es	significativamente	más	alto	que	los	valores	encontrados	en	las	ciudades	de	Quito	y	
Cuenca	donde	el	75%	por	 ciento	depende	del	bus	o	 ciudades	 como	Santiago	de	Chile	 y	Caracas	
cuyos	valores	 son	del	50%.	Esto	 constituye	 sin	duda	una	ventaja	para	 la	 ciudad	en	 términos	del	
transporte	público	ya	que	existe	una	demanda	cautiva	que	permite	 impulsar	preferentemente	el	
transporte	público	como	medio	de	movilización.		
	
La	velocidad	promedio	de	los	buses	de	la	ciudad,	de	acuerdo	a	los	estudios	realizados	a	bordo	de	
los	 vehículos	 es	 de	 18	 kilómetros	 por	 hora.	 Este	 valor	 es	 alto	 y	 responde	 a	 las	 buenas	
características	de	 las	 vías	 y	 además	 a	que	 la	 velocidad	mayor	 se	produce	en	 las	 áreas	 fuera	del	
centro,	en	las	áreas	centrales	las	velocidades	disminuyen	a	10	km/h.		
	
Uno	de	 los	elementos	 importantes	dentro	del	 transporte	de	personas	es	el	 tiempo	de	viaje	y	el	
costo.	 En	 las	 encuestas	 realizadas	 en	 dicho	 Plan	 de	 racionalización	 se	 estableció	 que	
aproximadamente	 en	 el	 30%	de	 los	 viajes,	 las	 personas	 deben	 realizar	 transbordos	de	un	bus	 a	
otro;	es	decir,	debe	pagar	un	nuevo	pasaje.	Este	valor	se	verá	disminuido	mediante	la	integración	
del	sistema	de	transporte.		
	
Existen	 demasiadas	 organizaciones	 propietarias	 de	 los	 buses	 que	 que	 impiden	 un	 desarrollo	
adecuado	 y	 por	 otro	 lado	 existe	 excesivo	 número	 de	 unidades	 lo	 que	 encarece	 el	 transporte	 y	
prácticamente	duplica	la	inversión	en	el	sector	innecesariamente.		
	
Para	 incrementar	 el	 problema,	 Guayaquil	 es	 una	 ciudad	 que	 está	 siendo	 concebida	 para	 la	
circulación	y	promoción	del	transporte	en	vehículo	privado,	esto	se	evidencia	en	sus	amplias	calles	
muchas	de	éstas	sin	 la	debida	 línea	de	división	de	carriles,	donde	el	espacio	carril	de	circulación	
queda	a	disposición	del	conductor,	además	de	no	contar	con	todas	sus	calles	con	semaforización	y	
otras	con	la	eliminación	de	señalización	a	favor	del	tránsito	del	peatón	para	encausar	su	paso	hacia	
otras	infraestructuras	[1],	no	se	diga	el	caso	de	la	bicicleta	para	lo	cual	evidentemente	la	asistencia	
es	nula.	
En	 la	 ciudad	de	Guayaquil	 además	 que	no	 existe	 la	 infraestructura	 apropiada	 para	 circulación	 y	
parqueo	 en	 itinerarios	 ciclistas	 de	 movilidad	 obligatoria	 y	 recreativa,	 existen	 sitios	 específicos	
como	 el	 Cerro	 Santa	 Ana	 y	 el	 Cerro	 El	 Carmen	 que	 condicionan	 la	 cohesión	 de	 una	 futura	 red	
ciclista	ya	que	existe	 la	prohibición	del	paso	de	 las	bicicletas	a	 través	de	sus	 túneles,	que	de	ser	
habilitados	serian	un	importante	punto	de	paso	y	conexión	ciclista	de	la	zona	Norte	con	el	resto	de	
la	ciudad.	Otro	punto	directo	e	importante	de	comunicación	entre	el	Norte	y	Sur	de	la	ciudad	se	da	
por	el	paso	del	Túnel	del	Cerro	San	Eduardo.		
	
Ante	esto	y	al	no	poder	aumentar	la	sección	del	túnel	construido,	hay	que	modificar	la	normativa	
de	circulación	vigente	y	permitir	el	paso	a	través	de	ellos,	así	mismo	permitir	el	uso	en	los	puentes	
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vehiculares	mediante	el	uso	de	carril	bici	en	 tráfico	mixto	o	ampliar	el	puente	por	un	 lado	o	 los	
dos.	
	

	
Túnel	Cerro	Santa	Ana	
Túnel	Cerro	El	Carmen	

	

	
Túnel	Cerro	San	Eduardo	

	
El	 segundo	condicionante	a	 la	 red	de	vías	ciclista	es	 la	 falta	de	señalización	horizontal	y	vertical,	
además	de	la	semaforización	o	control	de	personal	de	la	Autoridad	de	tránsito,	está	condición	es	
superada	al	100%	en	todos	los	paso	obligatorios	del	sistema	de	transporte	colectivo	Metrovía,	por	
lo	 que	 es	 necesario	 que	 para	 la	 reintegración	 de	 la	 bicicleta	 como	 medio	 de	 transporte	 la	
disposición		de	la	infraestructura	de	red	básica	principal	de	bici	esté	al	alcance	de	la	mayor	parte	
de	usuarios	hacia	la	mayor	parte	de	puntos	de	alta	demanda	de	acceso.		
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El	tercer	condicionante	será	la	unión	de	todos	los	nudos	de	esta	gran	importante	red	básica	por	lo	
que	se	propone	la	red	básica	de	bicicleta	para	esto	se	propone	la	red	básica	complementaria	que	
llevará	el	mismo	comportamiento	que	la	red	principal.	
	
Por	último	se	dispondrá	de	una	red	secundaria	de	carriles	bici	bajo	los	conceptos	fundamental	de	
la	bicicleta	en	el	modelo	de	supermanzanas	para	la	consolidación	total	de	una	red	de	vías	ciclistas	
que	ayuden	a	la	pacificación	del	tránsito	en	la	ciudad.	
	

La	bicicleta	en	el	modelo	de	supermanzanas	

	
A	 fin	 de	 garantizar	 su	 conexión	 y	 continuidad,	 configurando	 un	 conjunto	 de	 ejes	 seguros	 y	
segregados	 del	 tráfico	 motorizado	 que	 permitan	 cruzar	 la	 ciudad	 en	 sentido	 norte-sur	 y	 este-
oeste,	complementan	así	a	toda	la	red	básica	y	conectarán	a	todos	los	barrios	de	la	ciudad	con	el	
centro,	polígonos	industriales	y	con	los	nuevos	desarrollos	urbanos.	
	
La	distancia	de	separación	de	los	ejes	de	la	malla	estarán	hasta	como	máximo	400	metros	dentro	
de	la	zona	central	comercial	de	la	ciudad	de	Guayaquil	y	e	irá	creciendo	hasta	alcanzar	entre	600	
metros	 promedio	 en	 las	 zonas	 residenciales	 Norte,	 NorOeste,	 Sur	 y	 SurOeste,	 y	 1	 kilómetro	
aproximadamente	 en	 los	 polígonos	 industriales,	 esto	 traducido	 en	 tiempo	 de	 recorrido	 a	 pie	
(6km/h)	 serán	 4,	 6	 y	 hasta	 10	 minutos;	 y	 en	 recorrido	 en	 bicicleta	 (15km/h)	 serán	 1.6,	 3	 y	 4	
minutos.	Que	son	distancias	favorables	dentro	de	cada	uno	de	los	sitios	enunciados	y	permitirán	
acceder	a	cualquiera	de	 los	ejes	 transitables	para	bici,	 sus	aparcamientos	y	 también	el	uso	de	 la	
bicicleta	pública	 (cumpliendo	así	con	 lo	dispuesto	en	el	apartado	de	normas	de	estacionamiento	
de	bicicletas	públicas	distancias	<400	m).	
	
Las	 calles	 interiores	 a	 estas	 supermanzanas	 ciclistas	 apostarán	 por	 esquemas	 compartidos	 bici	
peatón-vehículo	 privado	 en	 gran	 parte	 de	 los	 casos	 (como	 por	 ejemplo	 la	 zona	 comercial	 del	
centro	de	Guayaquil)	
	
Partiendo	 de	 este	 modelo,	 la	 red	 de	 vías	 ciclistas	 se	 concibe	 como	 una	 red	 autónoma	 que	 se	
integra	 y	 se	 adapta	 al	 esquema	de	 supermanzanas	propuesto,	 estructurándose	 jerárquicamente	
en	dos	niveles:	

• La	red	básica	de	vías	ciclistas:	Segregada	en	la	medida	de	lo	posible	del	viario	básico	que	
conforma	 los	 grandes	 ejes	 de	 conexión	 urbana	 y	 garantizando	 las	 conexiones	 de	medio	
recorrido	 entre	 los	 diferentes	 barrios	 de	 la	 ciudad,	 el	 acceso	 a	 los	 intercambiadores	
modales,	 al	 sistema	 de	 equipamientos	 y	 a	 los	 principales	 nodos	 de	 atracción	 de	 los	
desplazamientos	de	la	ciudad.	

• La	red	de	proximidad	o	secundaria:	Alimentadora	de	la	red	básica,	se	articula	capilarmente	
a	 través	 de	 una	 serie	 de	 itinerarios	 que	 posibilitan	 el	 acceso	 a	 los	 equipamientos	
educativos,	culturales	y	deportivos,	a	los	centros	de	trabajo,	a	las	calles	comerciales,	a	los	
parques,	 zonas	 de	 recreo	 y	 demás	 áreas	 de	 estancia.	 Transcurre	 por	 el	 interior	 de	 los	
barrios	en	gran	parte	de	los	casos	en	coexistencia	con	el	resto	de	los	usos,	a	velocidades	
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inferiores	 a	 la	 red	 básica,	 convirtiendo	 de	 ese	 modo	 además	 a	 la	 bicicleta	 en	 un	
importante	instrumento	de	pacificación	del	tráfico.	

	

	

Esquema	de	la	red	de	bicicletas	según	el	modelo	de	supermanazanas.	En	rojo	se	simbolizan	los	ejes	de	la	red	
principal,	mientras	que	las	líneas	verse	punteadas	reflejan	los	itinerarios	compartidos	a	través	de	las	
supermanzanas.	[2]	
	

El	esquema	de	supermanzanas	contribuye	de	esta	manera	a	consolidar	la	bicicleta	como	un	medio	
de	 desplazamiento	 eficaz	 y	 seguro,	 integrando	 decididamente	 a	 este	modo	 en	 un	 esquema	 de	
movilidad	y	espacio	público	global.	
	
En	definitiva,	este	modelo,	más	allá	de	definir	una	nueva	jerarquía	para	la	infraestructura	ciclista,	
concibe	 un	 esquema	 de	 movilidad	 que	 limita	 el	 espacio	 de	 circulación	 del	 vehículo	 de	 paso,	
resultando	en	la	materialización	de	un	espacio	público	y	un	paisaje	urbano	de	mayor	calidad	que	
convierte	en	más	atractivos,	cómodos	y	seguros	los	desplazamientos	urbanos	en	bicicleta.	
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7.2. Determinación	de	secciones	tipo	para	calles	representativas	
	

Una	vez	realizado	el	estudio	de	los	criterios	de	diseño,	se	ha	tomado	como	muestra	5	lugares	
puntuales	de	calles	representativas,	como	la	Av.	De	las	Américas,	la	Av.	Quito	[3],	la	Av.	25	de	Julio	
a	la	altura	del	centro	comercial	Mall	del	Sur,	la	Av.	9	de	Octubre	y	Baquerizo	Moreno,	y	la	Av.	25	
de	Julio,	del	anexo	2	se	obtiene	la	siguiente	tabla:	

Espacio	viario	en	Guayaquil	
sentido	horizontal	

IMD	
(veh/día)	

%	vehículos	
livianos	

%	bus	 %	camiones	

Domingo	Comín		 56668	 96.53	 0.36	 3.11	
Av.	Pedro	Menéndez	Gilbert	 128058	 96.93	 1.65	 1.42	

Autopista	Terminal	Terrestre	Pascuales	 62826	 89.36	 5.76	 4.88	
Av.	Quito		 52367	 96.38	 0.87	 2.75	

Av.	Antepara	 38390	 89.39	 7.84	 2.77	
Av.	Jaime	Roldós	Aguilera	 99363	 87.17	 11.33	 1.50	
Av.	Francisco	de	Orellana	 111881	 97.12	 0.74	 2.14	

Vía	a	Daule	 58675	 63.65	 10.21	 26.13	
Vía	Perimetral	 91600	 49.50	 16.50	 34.10	

Tabla	50.	IMD	vías	importantes	en	sentido	horizontal	en	la	ciudad	de	Guayaqul	y	%	de	uso	de	acuerdo	al	modo	de	

transporte	motorizado.	

	

Espacio	viario	en	Guayaquil	
sentido	vertical	

IMD	
(veh/día)	

%	vehículos	
livianos	

%	bus	 %	camiones	

Vía	Perimetral		(Sur	de	Ciudad)	 130000	 49.00	 19.00	 32.00	
Calle	Portete	 33997	 72.72	 20.76	 6.51	

Av.	Rodríguez	Bonín		 62100	 N/d	 N/d	 N/d	
Calle	Gómez	Rendón		 17829	 90.63	 6.35	 3.02	

Calle	Cuenca	 13229	 89.46	 8.16	 2.37	
Av.	Barcelona	 56955	 90.92	 4.64	 4.44	
Vía	a	la	Costa	 68483	 89.70	 2.40	 7.91	

Av.	Carlos	Julio	Arosemena	 54515	 98.16	 0.36	 1.48	
Av.	Plaza	Dañín	 83401	 93.61	 5.11	 1.28	

Puente	de	la	Unidad	Nacional	 121000	 82.00	 8.00	 10.00	
Av.	Juan	Tanca	Marengo	 128723	 94.28	 4.17	 1.55	

Vía	Perimetral		(Norte	de	Ciudad)	 76661	 N/d	 N/d	 N/d	
Tabla	51.	IMD	vías	importantes	en	sentido	vertical	en	la	ciudad	de	Guayaqul	y	%	de	uso	de	acuerdo	al	modo	de	

transporte	motorizado.	

	

En	todas	ellas	el	IMD	es	mayor	a	10000	vehículos	diarios,	algunas	cuentan	actualmente	con	uso	del	
espacio	viario	por	parte	del	sistema	de	transporte	masivo	BRT	Metrovía.	

A	continuación	se	muestran	las	imágenes	de	la	situación	actual	en	estos	5	puntos	particulares,		
partir	de	la	Figura	33	página	60,	se	adoptará	el	esquema	de	carril	bici	para	tránsito	sobre	la	Av.	9	
de	Octubre	(Cycle	line),	y	pista	bici	(Cycle	track)	para	el	resto	de	avenidas,	previamente	y	para	
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justificar	el	diseño	de	cada	una	de	las	secciones	propuestas	de	estas	calles	representativas,	se	
contará	con	los	criterios	y	mecanismos	de	ordenación	de	calles.	

El	proyecto	viario:	Ordenación	de	calles,	criterios	y	mecanismos.	

	

Teniendo	definido	 las	 funciones	o	 función	predominante	de	 la	calle	en	 la	 red	y	 los	 requisitos	de	
movilidad	 establecidos	 en	 un	 plan	 de	 movilidad,	 se	 urbanizará	 la	 calle	 con	 la	 ordenación	 y	
urbanización	 consecuentes	 a	 aquellos	 requisitos.	Aun	así,	 hay	unas	dimensiones	mínimas	de	 los	
distintos	 componentes	 de	 la	 ordenación	 de	 la	 calle	 que	 deberíamos	 prefijar,	 en	 las	 calles	 con	
segregación	de	sus	espacios	[4]	[5].	
	

La	dimensión	mínima	de	una	acera	para	el	cruce	de	dos	personas	con	comodidad	se	establece	en	
1,50	 metros	 y	 en	 1,80	 metros	 si	 el	 cruce	 es	 entre	 dos	 sillas	 de	 ruedas,	 anchuras	 libres	 de	
obstáculos	y	elementos	de	mobiliario	urbano.	
Si	 se	 dispone	 de	 arbolado	 la	 anchura	 mínima	 debe	 de	 superar	 los	 2,50	 metros	 con	 alcorques	
accesibles.	 A	 estos	 mínimos	 habrá	 que	 compatibilizarles	 el	 espacio	 que	 requiere	 la	 disposición	
enterrada	 de	 los	 servicios	 técnicos	 urbanos:	 gas,	 agua,	 electricidad,	 alumbrado	 y	
telecomunicación;	 así	 la	 anchura	 mínima	 de	 una	 acera	 para	 introducir	 todos	 los	 servicios	
enterrados	y	arbolada,	debe	de	superar	los	3,0	metros.	
	
En	cuanto	a	las	dimensiones	de	los	elementos	–	usuarios	de	la	calzada,	o	sea,	los	distintos	tipos	de	
vehículos,	requieren:	
-	 Aparcamiento:	 1,90	 y	mejor	 2,0	metros	mínimos	para	 vehículo	 ligero	 y	 2,50	 para	 los	 pesados,	
ambos	en	posición	de	cordón.	
-	Carril	para	vehículos	automóvil:	2,50	metros	mínimos	para	vehículo	ligero	y	3,0	metros	mínimos	
para	los	pesados	y	autobuses.	
-	 Carril	 bici:	 1,20	 metros	 libres	 para	 un	 sentido	 de	 circulación,	 1.75	 m	 para	 un	 sentido	 de	
circulación	incluyendo	adelantamiento	y	2,50	metros	mínimos	para	el	cruce	de	dos	carriles	bici,	sin	
contar	los	espacios	de	protección	anexos	para	con	los	vehículos	aparcados	(0,80	metros)		
Así	la	anchura	mínima	de	calzada	para	el	paso	de	cualquier	tipo	de	vehículo	es:	
	
Anchura	mínima	de	

calzada	(m)	

Descripción	

3.0	 Anchura	mínima	de	calzada	para	el	paso	de	cualquier	tipo	de	vehículo	
5.0	 Si	se	combina	los	3	m	y	una	banda	en	cordón	de	aparcamiento	de	vehículos	ligeros	
5.5	 Carril	de	3.0	m	y	parqueo	de	2.5	m	
7.0	 Parqueo	de	ligeros	por	ambos	lados	y	un	solo	carril	para	cualquier	vehículo	
8.0	 Parqueo	de	ligero	y	pesado	uno	a	cada	lado	y	un	solo	carril	para	cualquier	vehículo	
10.0	 Si	 combina	 2	 carriles	 de	 circulación	 con	 dos	 de	 aparcamiento	 para	 ligeros;	 y	 así	

sucesivamente	
Tabla	52.	Anchura	mínima	de	calzada	para	tránsito	de	vehículos.	

A	 partir	 de	 dos	 carriles	 de	 circulación	 por	 sentido,	 uno	 de	 ellos	 será	 de	 3,0	 metros	 y	 el	 resto	
pueden	ser	de	2,50,	ya	que	serán	utilizados	mayoritariamente	por	vehículos	ligeros.	
	
La	 anchura	mínima	 de	 una	 calle	 para	 poder	 producirse	 una	 segregación	 vertical	 que	 diferencie	
calzada	 –	 aceras,	 será	 de	 6,0	 metros	 (3,0	 +	 2	 x	 1,50	 m).	 Anchuras	 menores	 requieren	 no	
compartimentar	los	espacios.		
En	calles	de	10,0	metros	(usuales	en	la	mayoría	de	las	nuevas	urbanizaciones)	si	quiere	disponerse	
de	 arbolado	 en	 una	 de	 las	 aceras,	 la	 ordenación	 sería	 de	 1,80	 +	 5,2	 +	 3,0	metros,	 por	 lo	 tanto	
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asimétrica	 en	 arbolado	 y	 aparcamiento.	 Simetrías	 de	 arbolado	 y	 aparcamiento	 ya	 requieren	
anchuras	mínimas	de	3,0	+	7	+	3,0	=	13,0	metros.	
	
Introducir	arbolado	y	aparcamiento	en	secciones	de	calle	entre	8,0	y	10,0	metros,	sólo	es	posible	
intercalando	la	alineación	del	arbolado	entre	las	plazas	de	aparcamiento.	
Si,	además,	introducimos	un	carril	bici,	segregado,	la	calzada	mínima	estricta	para	la	circulación	es	
de	4,20	metros	y	4,80	metros	si	se	segregan	ambos	carriles	con	una	separación	de	seguridad	de	60	
cm.	
La	posición	del	carril	bici	en	calles	de	mucha	intensidad	de	tráfico	es	conveniente	protegerlo	de	la	
circulación	y	 localizarlo	entre	el	aparcamiento	y	 la	acera,	o	centrado	en	vías	de	doble	sentido	de	
circulación	convenientemente	protegido,	a	modo	de	mediana	central;	si	se	dispone	entre	el	carril	
de	 circulación	 de	 vehículos	 y	 la	 acera	 se	 ocupará	 por	 aparcamiento	 ilegal	 con	 lo	 que	 deviene	
testimonial	e	inefectivo.	
	
En	calles	de	anchura	superior	a	los	20	metros,	podemos	empezar	a	pensar	en	una	ordenación	con	
medianas	 centrales.	 Estas	 tienen	 por	 función	 disponer	 de	 una	 banda	 central	 de	 separación	 y	
protección	 de	 los	 tráficos	 que	 se	 cruzan,	 de	 espera	 y	 protección	 para	 los	 cruces	 peatonales,	 y	
como	 elemento	 central	 de	 disposición	 de	 elementos	 ornamentales	 (vegetación	 y	 arbolado)	 y	
técnicos	(alumbrado).	Su	anchura	mínima	oscila	de	1,40	metros	a	3,0	metros	en	el	caso	que	esta	
mediana	se	utilice	como	carril	de	espera	para	los	giros	a	la	izquierda.	Si	se	quiere	dar	a	la	mediana	

un	uso	peatonal,	sus	anchuras	deben	de	superar	los	10	metros.	
	
Anchuras	 menores	 son	 insuficientes	 para	 albergar	 quioscos,	 terrazas	 de	 bares,	 bancos,	 etc.,	
elementos	imprescindibles	de	apoyo	al	carácter	y	uso	peatonal	intensivo	que	merecen	este	tipo	de	
espacios	centrales.	Así	por	ejemplo	la	anchura	mínima	de	una	calle	con	“rambla”	central	se	sitúa	a	
partir	de	los	25	metros	(2,5	+	5	+	10	+	5	+	2,5	m)	con	doble	calzada	con	un	aparcamiento	en	cordón	
y	aceras	sin	arbolado.	
La	 eterna	 discusión	 en	 la	 ordenación	 de	 calles	 de	 anchuras	 superiores	 a	 25	metros,	 sobre	 si	 es	
mejor	 paseo	 –	 rambla	 central	 o	 aceras	 anchas	 (bulevar)	 sólo	 se	 resuelve	 analizando	 el	 carácter	
completo	de	la	calle.	La	solución	rambla	favorece	el	andar	a	largas	distancias	por	el	espacio	central	
lo	que	requiere	de	una	gran	continuidad	de	 la	calle	en	el	tejido	urbano,	y	con	potentes	focos	de	
atracción	peatonal	en	sus	extremos.	Serán	el	caso	de	los	“paseos”	y	“ramblas”	antes	mencionados	
y	difícilmente	en	“avenidas”,	“rondas”	y	“vías	de	enlace”	en	los	cuales	su	carácter	diferenciador	se	
encuentra	en	los	bordes,	en	los	márgenes	que	acompañan,	los	cuales	suelen	ser	merecedores	de	
aceras	anchas.	
	
La	ordenación	en	calzada	central	y	calzadas	laterales	con	sus	respectivas	tercianas,	tienen	sentido	
en	 calles	 de	 anchura	 superiores	 a	 los	 35	 –	 40	metros,	 cuando	 interesa	 diferenciar	 y	 segregar	 el	
tráfico	 de	paso	del	 tráfico	 vecinal	 de	 servicio	 a	 los	 frentes	 edificados.	 Solución	 aceptable	 en	 las	
avenidas	 de	 acceso	 y	 travesías	 urbanas,	 en	 las	 que	 los	 órdenes	 del	 conflicto	 pueden	 ser	
merecedores	del	derroche	de	espacios	que	conllevan	ordenaciones	tan	segregadas.	
Cabe	destacar	que	en	cuanto	a	 la	arborización	propuesta,	de	acuerdo	al	 trabajo	 realizado	sobre	
“Arboles	 y	 Arbustos	 del	 bosque	 seco	 de	 la	 Costa	 de	 Ecuador	 y	 NorOccidente	 de	 Perú	 para	 la	
arborización	Urbana	de	 la	 Región	 (Xavier	 Cornejo,	 en	 preparación)	 para	 el	 caso	 de	 la	 ciudad	de	
Guayaquil	el	árbol	recomendado	para	su	plantación	es	el	Guachapelí,	ya	que	es	un	árbol	nativo	de	
la	localidad	y	crece	entre	5	y	7	metros	de	alto	en	5	años,	y	se	puede	dejar	que	crezcan	en	20	y	25	
metros	 con	 una	 correcta	 poda	 en	 un	 plazo	 mínimo	 de	 10	 años,	 su	 forraje	 es	 amplio	 y	 denso,	
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además	que	requiere	de	mínimo	riego	a	diferencia	de	otras	especies	introducidas	que	actualmente	
están	en	las	zonas	de	nuevas	obras.	
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7.3. Plano	de	implementación	de	la	red	bici	
	

Ver	anexo	2.	

	

	

	
Se	compondrá	en	2	fases	importantes	su	implantación:	
	
Fase	1A:		
En	resumidas	cuentas	será	por	donde	transiten	las	7	troncales	de	transporte	colectivo	METROVÍA,	
permitiendo	la	circulación	bici	por	los	3	túneles	de	la	ciudad	(Santa	Ana,	El	Carmen	y	San	Eduardo),	
	
	
Fase	1B:		
En	atención	al	refuerzo	y	promoción	a	la	red	básica	de	la	fase	1A	se	debe	habilitar	el	paso	por	la	
avenida	 Barcelona	 hasta	 el	 cruce	 del	 Estero	 Salado	 además	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	
mancomunadamente	 las	 vías	 ciclistas	 en	 los	 cantones	 Durán	 y	 Samborondón	 y	 el	 carril	
correspondiente	 en	 los	 Puentes	 de	 la	 Unidad	Nacional,	 además	 de	 la	 conexión	 hacia	 la	 Escuela	
Superior	Politécnica	del	 Litoral	 (ESPOL)	que	ya	 cuenta	con	 su	vía	 ciclista	en	 su	 interior	 y	 sería	 la	
única	universidad	de	la	Ciudad	que	no	cuente	con	acceso	a	la	red	bici	sino	se	la	toma	en	cuenta.	
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Fase	2:		
En	 atención	 a	 priorizar	 los	 modos	 no	 motorizados	 (peatones	 y	 ciclistas)	 en	 las	 vías	 locales,	 se	
recomienda	un	diseño	de	red	que	apunte	a	 la	satisfacción	de	una	porción	de	 la	demanda	de	 los	
viajes	 commuter	 (viajes	 pendulares	 cotidianos)	 y	 a	 buscar,	 en	 una	 primera	 etapa,	 conectividad	
desde	los	barrios	cercanos	al	área	central,	con	los	centros	de	trasbordo,	y	con	aquellos	lugares	que	
concentran	un	alto	número	de	puestos	 laborales	y	de	estudiantes.	Una	Red	que	se	desarrolle	en	
cuanto	 a	 las	 prioridades	 de	 ejecución,	 contemplando	 además	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 y	 de	
liberación	de	 trazas	 (obras	auxiliares	previas,	modificación	de	 .recorridos	de	buses,	 remoción	de	
estacionamiento,	etc.),	y	los	aspectos	sociodemográficos:	
a)	diseño	de	una	cobertura	de	la	Red	en	las	área	más	densas	que	se	encuentran	próximas	al	área	
central,	en	relación	al	Anexo	3.	
b)	 Propender	 a	 un	equilibrio	 en	 cuanto	 a	 también	brindar	 cobertura	de	 la	 red	 a	 los	barrios	 con	
menor	poder	adquisitivo	que	reciban	también	la	infraestructura	necesaria	para	el	uso	seguro	de	la	
bicicleta,	para	los	viajes	dentro	de	cada	barrio	hacia	las	subcentralidades	y	hacia	las	estaciones	de	
la	Metrovía.	
 
 
Elección	de	las	arterias.	
Deberán	tenerse	en	cuenta	para	la	clasificacíón	de	las	arterias,	entre	otros,	los	siguientes	aspectos:	
•	Los	usos	del	suelo	predominantes;	
•	Usos	del	suelo	especiales;	
•	La	conectividad		con	las	terminales	de	la	Metrovía.	y	sus	estaciones	barriales;	
•	la	conectividad	de	los	grandes	generadores	de	viajes	(establecimientos	educativos,	de	salud,	
etc.);	
•	Ancho	de	la	calzada	y	cantidad	de	carriles	totales,	de	estacionamiento	y	de	circulación;	
•	Regulaciones	para	el	estacionamiento;	
•	Las	velocidades	establecidas	y	efectivas	en	cada	una	de	las	arterias;	
•	 Los	 recorridos	 de	 ]as	 líneas	 de	 buses	 (tanto	 los	 pertenecientes	 al	 Sistema	Metrovía	 como	 los	
buses	convencionales;	
•	Localización	de	estaciones	y	paradas	de	buses;	
•	Los	volúmenes	de	tránsito;	
•	Los	circuitos	de	entrada	y	salida	al	Centro	de	Guayaquil;	y	
•	La	red	de	tránsito	pesado.	
	

7.4. Gestión,	Control	y	Participación	
	

La	implementación	de	los	distintos	programas	y	actuaciones	que	se	contempladas	en	el	Plan	
Director	 será	 un	 importante	 reto	 transversal	 no	 sólo	 por	 un	 importante	 número	 de	 servicios	 y	
departamentos	municipales,	sino	también	por	otras	organizaciones	y	agentes	externos.	
	
A	 fin	 de	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 del	 Plan	 Director	 en	 su	 conjunto,	 se	 debe	 considerar	 la	
evaluación	 continuada	 como	 una	 de	 las	 líneas	 de	 articulación	 prioritarias.	 Así,	 a	 lo	 largo	 de	 la	
ejecución	 temporal	 del	 Plan,	 los	 diferentes	 objetivos	 estratégicos	 de	 partida	 deben	 poder	
resumirse	en	una	serie	de	indicadores	capaces	de	evaluar	el	grado	de	desarrollo	y	el	éxito	de	los	
instrumentos	y	actuaciones	ejecutadas.	
Observado	ese	proceso	de	seguimiento,	y	a	la	vista	sus	resultados,	el	Plan	Director	debe	asimismo	
contemplar	de	manera	natural	 la	necesidad	de	abordar	determinados	cambios	o	reorientaciones	
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sobre	los	programas	y	actuaciones	previstos,	que	en	definitiva	deben	ayudar	a	combatir	aquellas	
posibles	debilidades	o	carencias	detectadas.	
	

Indicadores	del	Plan	
Es	 esencial	 contemplar	 la	 monitorización	 de	 los	 resultados	 que	 la	 aplicación	 del	 Plan	 Director	
tenga	sobre	 la	movilidad	ciclista	en	Guayaquil	y	sobre	 los	cantones	vecinos	en	general.	Conocer,	
por	ejemplo,	 la	evolución	del	uso	de	 la	bicicleta	 como	medio	de	 transporte,	 la	utilización	de	 las	
infraestructuras	ejecutadas	durante	el	Plan,	el	cumplimiento	de	las	nuevas	normativas	y	el	uso	del	
sistema	de	préstamo	de	bicicletas	y	del	registro	voluntario	de	bicicletas.	
	

Indicadores	de	cumplimiento	del	Plan	
Comprende	el	subsistema	de	 indicadores	que	permite	evaluar	de	manera	anual	el	desarrollo	del	
Plan.	Se	plantea	a	tal	fin	una	batería	con	dos	grandes	tipos	de	indicadores:	
Aquellos	que	tratan	de	realizar	un	seguimiento	anual	de	las	obras	y	acondicionamientos	previstos,	
reflejado	 por	 medio	 de	 una	 valoración	 cuantitativa,	 y	 aquellos	 otros	 que	 deben	 poner	 de	
manifiesto	 a	 la	 finalización	 el	 Plan	Director,	 la	 creación,	 elaboración	 o	 puesta	 en	marcha	 de	 los	
diversos	instrumentos	previstos.	
Además	de	estos	indicadores,	también	se	realizará	un	seguimiento	anual	del	gasto	presupuestario	
en	las	acciones	contempladas	en	este	Plan,	para	comprobar	la	evolución	de	la	inversión	municipal	
en	todos	los	aspectos	relacionados	con	la	bicicleta.	
	
Infraestructuras	ciclistas	
Longitud	de	vías	ciclistas	ejecutadas	(porcentaje	sobre	el	total	proyectado).	
Unidad	de	medida:	metros	ejecutados	/	metros	proyectados.	
Periodicidad:	anual.	

Longitud	de	vías	ciclistas	remodeladas	(porcentaje	sobre	el	total	que	se	prevé	remodelar).	
Unidad	de	medida:	metros	ejecutados	/	metros	proyectados.	
Periodicidad:	anual.	
	
Creación	de	un	catálogo	de	vías	ciclistas.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	Plan.	
	
Elaboración	de	un	plan	de	señalética.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	Plan.	
	
Elaboración	de	un	estudio	de	intermodalidad	en	el	transporte.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	Plan.	
	
Número	de	nuevos	aparcamientos	para	bicicleta	ejecutados	(porcentaje	sobre	el	total	previsto).	
Unidad	de	medida:	aparcamientos	instalados	/	aparcamientos	previstos.	
Periodicidad:	anual.	
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Número	de	aparcamientos	para	bicicleta	reemplazados	(porcentaje	sobre	el	total	previsto).	
Unidad	de	medida:	reemplazos	realizados	/	reemplazos	previstos.	
Periodicidad:	anual.	
	
Número	de	aparcamientos	para	bicicleta	de	larga	duración.	
Unidad	de	medida:	aparcamientos	instalados.	
Periodicidad:	anual.	
	
Bicicleta	pública	
Satisfacción	de	los	usuarios	del	servicio.	
Unidad	 de	medida:	 porcentaje	 de	 usuarios	 satisfechos	 o	 muy	 satisfechos	 con	 la	 prestación	 del	
servicio.	
Periodicidad:	bienal.	
	
Número	de	bicicletas	del	servicio.	
Unidad	 de	 medida:	 número	 de	 bicicletas	 disponibles	 cada	 año	 en	 los	 puntos	 de	 préstamo	 de	
bicicletas.	
Periodicidad:	anual.	
	
Registro	de	bicicletas	
Número	de	bicicletas	identificadas	en	el	registro.	
Unidad	de	medida:	número	de	registros	en	la	base	de	datos	del	sistema.	
Meta	de	cumplimiento:	 lograr	que	un	10%	del	parque	estimado	de	bicicletas	esté	registrado	a	 la	
finalización	de	la	vigencia	del	Plan	Director.	
Periodicidad:	anual.	
	
Número	de	establecimientos	públicos	que	ofrecen	el	servicio	de	registro.	
Unidad	 de	 medida:	 número	 de	 establecimientos	 que	 ofrecen	 el	 servicio	 respecto	 al	 total	 de	
actividades	susceptibles	de	constituirse	como	Centros	Autorizados	de	Registro.	
Meta	 de	 cumplimiento:	 el	 100%	 de	 los	 talleres	 y	 comercios	 especializados	 vinculados	 a	 la	
finalización	de	la	vigencia	del	Plan	Director.	
Periodicidad:	anual.	
	
Educación,	sensibilización	y	promoción	
Escolares	participantes	en	campañas	y	actividades	del	programa	de	educación	del	Plan.	
Unidad	de	medida:	número	de	escolares.	
Meta	de	cumplimiento:	el	100%	de	 la	comunidad	escolar	de	enseñanza	obligatoria	participación	
en	 campañas	 y	 actividades	 del	 programa	 de	 educación	 a	 la	 finalización	 de	 la	 vigencia	 del	 Plan	
Director.	
Periodicidad:	anual.	
	
Accesos	a	contenidos	sobre	movilidad	ciclista	en	la	web	municipal.	
Unidad	de	medida:	número	de	accesos.	
Meta	de	cumplimiento:	lograr	a	la	finalización	del	Plan	Director	una	participación	en	los	accesos	a	
contenidos	 sobre	 movilidad	 ciclista	 (sobre	 el	 total	 de	 contenidos	 sobre	 movilidad	 en	 general)	
iguales	o	superiores	a	los	que	le	corresponde	a	la	bicicleta	en	el	reparto	modal	de	la	ciudad.	
Periodicidad:	anual.	
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Normativa	
Actualización	de	la	Ordenanza	Municipal	de	Tráfico	y	Circulación.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	primer	año	de	vigencia	del	Plan.	
Desarrollo	de	la	Ordenanza	de	Movilidad	Ciclista.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	primer	año	de	vigencia	del	Plan.	
	
Incorporación	al	PGOU	de	las	determinaciones	del	Plan.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	Plan.	
	
Redacción	del	Plan	Especial	de	Vías	Ciclistas.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	Plan.	
	
Gestión,	control	y	participación	
Creación	de	la	Comisión	Técnica	de	Coordinación	Interdepartamental.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	primer	año	de	vigencia	del	Plan.	
	
Creación	de	la	Oficina	de	la	Bicicleta.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	primer	año	de	vigencia	del	Plan.	
	
Creación	de	la	Comisión	Cívica	de	la	Bicicleta.	
Unidad	de	medida:	sí	/	no.	
Periodicidad:	puntual	al	finalizar	el	primer	año	de	vigencia	del	Plan.	

	

7.5. Propuesta	de	ordenanza	municipal	para	la	movilidad	ciclista	
	
Introducción	y	exposición	de	motivos	
	
El	nuevo	papel	que	se	le	deba	otorgar	al	peatón,	la	prioridad	a	favor	de	los	vehículos	de	transporte	
colectivo,	la	reaparición	de	la	bicicleta	como	modo	de	transporte	y	la	anhelada	demanda	social	de	
medidas	que	regulen	y	suavicen	 los	efectos	que	pudiesen	derivarse	de	 la	 implementación	de	 las	
vías	ciclistas	hará	necesario	el	desarrollo	de	ordenanzas	específicas	que	respondan	a	este	nuevo	
escenario	para	la	movilidad	de	la	ciudad	de	Guayaquil.	Actualmente	se	enuncia	brevemente	sobre	
el	fomento	al	uso	de	la	bicicleta	solamente	en	el	numeral	35	del	Art.	5	del	Capítulo	2	Política	de	
Movilidad	 de	 LA	 ORDENANZA	 QUE	 REGULA	 EL	 TRANSPORTE	 TERRESTRE,	 EL	 TRÁNSITO	 Y	 LA	
SEGURIDAD	 VIAL	 EN	 EL	 CANTÓN	 GUAYAQUIL	 Y	 QUE	 APRUEBA	 EL	 PLAN	 DE	 MOVILIDAD	 (1)	
aprobada	en	el	año	2013.	
	
Los	cambios	que	se	producirían	en	la	ciudad	en	materia	de	movilidad	con	la	ejecución	de	las	vías	
ciclistas	 y	 las	 posibles	 fricciones	 que	 pudieran	 producirse	 entre	 los	 usuarios	 de	 las	 pistas	 bici,	
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carriles	bici	 y	peatones,	 justifican	que	desde	el	ámbito	municipal	 se	 tenga	que	 recoger	un	único	
documento	 con	 disposiciones	 relacionadas	 a	 la	 circulación,	 estableciendo	 normas,	 derechos	 y	
obligaciones	de	ambos.	
	
Esta	 tesina	 recoge	 los	 aspectos	 fundamentales	 de	 otros	 modelos	 de	 ordenanzas,	 y	 se	 ha	
considerado	deben	ser	resaltados,	sobre	todo	las	disposiciones	que	adaptan	la	legislación	general	
a	la	realidad	de	nuestra	ciudad.		
	
Entre	éstas	podemos	reseñar,	las	referidas	a	la	circulación	en	zonas	peatonales,	el	uso	de	patines	y	
monopatines	y	la	circulación	de	bicicletas.	
	
La	propuesta	de	ordenanza	de	esta	tesina	está	dividida	en	V	títulos.	El	título	I,	de	carácter	general,	
recoge	 el	 objeto	 y	 contorno	 de	 aplicación	 de	 la	 Ordenanza	 así	 como	 un	 capítulo	 dedicado	 a	 la	
señalización	vial.	
	
El	Título	II	dedicado	a	los	peatones,	destaca	la	prioridad	de	éstos	en	la	circulación	urbana	y	resume	
las	normas	 sobre	 limitaciones	a	 la	 circulación	en	 zonas	peatonalizadas,	 tal	 es	el	 caso	del	Centro	
Histórico	y	Casco	central	comercial.	
El	Título	III	se	relata	específicamente	a	las	bicicletas,	a	su	facultad	como	modo	de	transporte	y	a	los	
potenciales	 conflictos	 que	 su	 reintroducción	 pudiese	 formar.	 Se	 normaliza	 la	 circulación	 en	
calzada,	en	las	vías	específicas	para	ciclistas	y	en	las	zonas	de	prioridad	peatonal.	
Además	 de	 contemplar	 la	 creación	 de	 un	 registro	 de	 bicicletas	 de	 manera	 voluntaria	 con	 el	
objetivo	de	disuadir	los	robos	de	esta	clase	de	vehículos.	
	
El	Título	 IV	se	reglamenta	 la	circulación,	parada	y	estacionamiento	sobre	áreas	peatonales	y	vías	
ciclistas,	 y	 también	 la	 obligación	 de	 obtener	 permiso	 para	 ocupar	 puntualmente	 o	
excepcionalmente	las	zonas	de	uso	exclusivo	peatonal	y/o	ciclista.	
	
El	 régimen	 sancionador	 está	 regulado	 en	 el	 Título	 V	 de	 la	 Ordenanza.	 En	 él	 se	 clasifican	 las	
infracciones	 en	 leves,	 graves	 y	 muy	 graves,	 y	 las	 cuantías	 las	 dispondrá	 el	 ente	 de	 control	 del	
tránsito.	
	
Para	poder	dar	cumplimiento	con	la	disposición	Décima	Octava	de	la	Ley	Orgánica	de	Transporte	
Terrestre,	Tránsito	y	seguridad	Vial	(LOTTTSV)	[7],	referente	a	las	nuevas	competencias	en	materia	
de	planificación,	 regulación,	 control	de	 tránsito,	 transporte	 terrestre	y	 seguridad	vial	que	deben	
asumir	 los	 Gobiernos	 Autónomos	 Descentralizados	 (GADs)	 una	 vez	 que	 hayan	 cumplido	 con	 el	
procedimiento	 establecido	 en	 el	 Código	 Orgánico	 de	 Organización	 Territorial,	 Autonomía	 y	
Descentralización	(COOTAD)	[8],	el	pasado	1	de	Agosto	la	Comisión	de	Tránsito	del	Ecuador	(CTE)	
entregó	 la	 competencia	 total	 en	materia	 de	 tránsito	 al	Municipio	 de	 Guayaquil	 [9]	 y	 éste	 a	 su	
departamento	encargado	denominado	Autoridad	del	Tránsito	Municipal	ATM.	
	
La	ATM	se	creó	mediante	Ordenanza	Municipal	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	No.	38,	el	20	de	Julio	
del	2012	y	su	misión	es	establecer	y	ejecutar	políticas	para	implementar	un	sistema	integrado	de	
regulación	control	y	gestión	del	tránsito,	transporte	terrestre	y	seguridad	vial,	a	través	del	uso	de	
tecnología	 (sistema	 inteligente	 de	manejo	 de	 tráfico),	 que	 permita	 la	 integración	 armoniosa	 de	
todos	 los	 entes	 demandantes	 de	 movilidad	 que	 redunde	 en	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	
preservación	del	medio	ambiente[10].	
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Para	 la	ordenación	y	el	 control	del	 tráfico	en	 las	 vías	urbanas,	ATM	cuenta	 con	agentes	propios	
para	su	vigilancia,	la	denuncia	de	las	infracciones	que	se	cometan	en	dichas	vías	y	la	sanción	de	las	
mismas.	
	
Por	tanto	en	vista	de	la	carencia	de	una	ordenanza	específica	para	la	control	y	promoción	del	uso	
de	la	bicicleta,	en	esta	tesina	se	escribe	la	siguiente:	
	
PROPUESTA	DE	ORDENANZA	DE	CIRCULACIÓN	DE	PEATONES	Y	CICLISTAS	
Título	I.	Disposiciones	generales	
	
Capítulo	I.	Objeto,	Ámbito	de	Aplicación	Y	Conceptos.	
	
Artículo	1.	Objeto	
La	presente	Ordenanza,	que	se	dicta	en	ejercicio	de	las	competencias	municipales	en	materia	de	
tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	y	seguridad	vial	estipulados	en	la	legislación	vigente,	tiene	
por	 objeto	 la	 regulación	 de	 determinados	 aspectos	 de	 la	 ordenación	 del	 tráfico	 de	 peatones	 y	
ciclistas	en	las	vías	urbanas	de	Guayaquil.	
	
A	tal	efecto,	la	Ordenanza	regula:	
a.	Las	normas	de	circulación	para		bicicletas	y	peatones	sobre	las	vías	ciclistas	y	zonas	peatonales.	
b.	Los	criterios	de	señalización	de	las	vías	de	utilización	general	y	específica	sobre	áreas	peatonales	
y	de	circulación	de	bicicletas.	
c.	 Las	 infracciones	 derivadas	 del	 incumplimiento	 de	 las	 normas	 establecidas	 y	 las	 sanciones	
aplicables.	
	
Artículo	2.	Ámbito	de	aplicación	
Los	 preceptos	 de	 esta	 ordenanza	 serán	 aplicables	 en	 todo	 el	 término	municipal	 de	Guayaquil	 y	
obligarán	a	los	usuarios	de	las	vías	y		terrenos	públicos	urbanos	aptos	para	la	circulación,	a	los	de	
las	vías	y	terrenos	que,	sin	tener	tal	aptitud	sean	de	uso	común	y,	en	defecto	de	otras	normas,	a	
los	titulares	de	las	vías	y	terrenos	privados	que	sean	utilizados	por	una	colectividad	indeterminada	
de	usuarios.	
	
Artículo	3.	Conceptos	utilizados.	
A	efectos	de	esta	ordenanza,	los	conceptos	básicos	sobre	vehículos,	vías	públicas	y	usuarios	de	las	
mismas,	se	entenderán	utilizados	en	el	sentido	que	para	cada	uno	de	ellos	se	escribe	en	el	Anexo	
al	presente	texto.	
	
Artículo	4.	Órganos	competentes	
Es	 competencia	 del	 Municipio	 la	 ordenación	 general	 de	 la	 circulación	 de	 peatones	 y	 ciclistas	
vinculada	 a	 la	 aprobación	 de	 los	 planes	 urbanísticos,	 planes	 de	 ordenación	 de	 la	 circulación	 así	
como	la	aprobación	de	disposiciones	de	carácter	general	en	la	materia.	
Compete	 en	 su	 caso,	 al	 Alcalde	 y	 su	 Consejo	 Cantonal,	 la	 aprobación	 de	 cuantas	 medidas	 de	
ordenación	 sean	 precisas	 para	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	 la	 circulación	 en	 ejecución	 de	 los	
acuerdos	 plenarios,	 y,	 en	 su	 caso,	 las	 que	 puntualmente	 deban	 acometerse	 en	 defecto	 de	
ordenación	general	aprobada	por	el	Pleno.	
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Capítulo	II.	De	la	señalización	de	las	vías	
	
Artículo	5.	
El	órgano	municipal	competente	ordenará	la	colocación,	retirada	y	sustitución	de	las	señales	que	
en	cada	caso	proceda.	Los	particulares	en	ningún	caso	podrán	colocar	señales	de	circulación.	
Las	 personas	 usuarias	 de	 las	 vías	 objeto	 de	 esta	 Ordenanza	 están	 obligadas	 adaptar	 su	
comportamiento	 al	 mensaje	 de	 las	 señales	 reglamentarias	 existentes	 en	 las	 vías	 por	 las	 que	
circulan	o	transitan.	
	
Artículo	6.	
Las	 señales	preceptivas	 instaladas	en	 las	entradas	de	 la	 ciudad,	 individualmente	o	agrupadas	en	
carteles,	 regirán	para	 todo	el	 término	municipal,	 salvo	 señalización	específica	para	un	 tramo	de	
calle.	
	
Las	 señales	 instaladas	 en	 las	 entradas	 de	 las	 zonas	 de	 prioridad	 peatonal	 y	 demás	 áreas	 de	
circulación	 restringida	 o	 de	 estacionamiento	 limitado,	 rigen	 en	 general,	 salvo	 excepción	
expresamente	señalizada,	para	la	totalidad	del	viario	interior	del	perímetro.	
	
Artículo	7.	
La	colocación	de	señales	informativas	por	personas	particulares	requerirá	siempre	de	autorización	
municipal,	que	será	cedida	cuando	asistan	motivos	de	interés	público.	
El	órgano	municipal	competente	en	materia	de	señalización	procederá	a	la	retirada	inmediata	de	
toda	aquella	señalización	que	no	cumpla	la	normativa	vigente,	no	esté	debidamente	autorizada	o	
incumpla	 las	 condiciones	 de	 la	 autorización	 municipal,	 todo	 ello	 sin	 perjuicio	 de	 la	 pertinente	
sanción.	
Será	 prohibido	 modificar	 el	 contenido	 de	 las	 señales	 o	 colocar	 sobre	 ellas	 o	 al	 lado	 de	 éstas,	
placas,	carteles,	marquesinas,	anuncios,	marcas	u	otros	objetos	que	puedan	 inducir	a	confusión,	
reducir	su	visibilidad	o	eficacia,	y	distraer	la	atención	a	las	personas	usuarias	de	la	vía.	
	
Artículo	8.	
El	orden	de	prioridad	entre	los	distintos	tipos	de	señales	es:	
1.	Señales	y	órdenes	de	los	agentes	encargados	de	la	vigilancia	del	tráfico.	
2.	Señalización	circunstancial	que	modifique	el	régimen	de	utilización	normal	de	la	vía	pública.	
3.	Semáforos.	
4.	Señales	verticales	de	circulación.	
5.	Marcas	Viales.	
En	el	caso	de	que	las	prescripciones	indicadas	por	diferentes	señales	entren	en	contradicción	entre	
sí,	prevalecerá	la	prioritaria,	según	el	orden	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	o	la	más	restrictiva	
si	se	trata	de	señales	del	mismo	tipo.	
	
Artículo	9.	
Los	 pasos	 para	 peatones	 con	 semáforos	 se	 señalizarán	 horizontalmente	 con	 dos	 rayas	 blancas	
CONTINUAS	antideslizantes	de	50	centímetros	de	ancho	cada	una,	dispuestas	perpendicularmente	
al	eje	de	la	calzada,	dependiendo	su	separación	de	las	características	de	la	calle	y	de	su	intensidad	
de	uso.	
Los	pasos	no	semaforizados	se	señalizarán	horizontalmente	mediante	una	serie	de	rayas	blancas	
de	 50	 centímetros	 cada	 una,	 dispuestas	 en	 bandas	 paralelas	 al	 eje	 de	 la	 calzada,	 formando	 un	
conjunto	transversal	a	ésta.	Se	empleará	pintura	antideslizante.	
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Esta	señalización	se	completará	con	otras	señales	verticales	de	cruce	de	peatón	como	la		“P-3-5”	
establecida	en	el	Reglamento	Técnico	Ecuatoriano	RTE	INEN	004-1:2011	del	Instituto	Ecuatoriano	
de	Normalización	(INEN)	[1],	siempre	y	cuando	la	anchura,	características	e	intensidad	de	uso	del	
vial	lo	permitan.	
	
Artículo	10.	
Por	 motivos	 de	 seguridad	 de	 tráfico	 y	 de	 tránsito	 peatonal,	 los	 pasos	 de	 peatones	 podrán	 ser	
construidos	a	cota	superior	a	la	de	la	calzada	siempre	que	cumplan	los	requisitos	de	accesibilidad.	
En	todo	caso,	se	atenderá	a	la	continuidad	física	y	formal	de	los	itinerarios	peatonales,	sobre	todo	
en	la	confluencia	de	las	bocacalles	con	viales	de	primer	y	segundo	orden,	así	como	en	el	conjunto	
de	las	áreas	residenciales.	
Asimismo,	 podrán	 colocarse	 equipos	 que	 contribuyan	 a	 la	 seguridad	 del	 tránsito	 peatonal	 allí	
donde	 coexista	 con	 la	 circulación	 de	 bicicletas	 por	 itinerarios	 señalizados	 en	 zonas	 de	 prioridad	
peatonal,	 y	 por	 las	mismas	 razones,	 podrán	 ser	 emplazadas	 en	 la	 calzada	 bandas	 debidamente	
señalizadas	con	el	fin	de	obligar	a	la	reducción	de	velocidad	de	los	vehículos.	
	
Artículo	11.	
Las	vías	ciclistas	tendrán	una	señalización	específica	vertical	y	horizontal.	Las	señales	horizontales	
indican	 el	 sentido	 de	 circulación,	 advierten	 de	 la	 proximidad	 de	 un	 paso	 de	 peatones,	 de	 un	
semáforo	 o	 una	 intersección.	 Las	 verticales	 regulan	 los	 espacios	 compartidos	 con	 peatones,	 las	
paradas	 obligatorias	 con	 semáforos	 en	 los	 cruces	 y	 advierten	 a	 los	 conductores	 de	 vehículos	 a	
motor	de	la	presencia	o	incorporación	de	ciclistas	en	los	dos	sentidos	de	circulación.		
	
Artículo	12.	
Estará	autorizada	la	 implantación	de	dispositivos	y/o	señalización	específica	que	contribuyan	a	la	
seguridad	 y	 comodidad	 de	 los/las	 ciclistas,	 tanto	 en	 calles	 de	 tráfico	mixto	 como	 en	 calles	 que	
disponen	de	vía	ciclista,	como	los	siguientes:	
-	Vías	ciclistas	en	dirección	opuesta	a	la	del	tráfico	motorizado;	
-	Zonas	avanzadas	de	espera	en	intersecciones	semaforizadas.	
	
Título	II.	De	los	peatones	
	
Capítulo	I.	Del	tránsito	peatonal	
	
Artículo	13.	
Los	peatones	circularán	por	las	aceras,	paseos	y	zonas	peatonales	debidamente	señalizadas.	
Atravesarán	 las	 calzadas	 y	 las	 vías	 ciclistas	por	 los	pasos	 señalizados.	No	obstante,	 los	peatones	
podrán	atravesar	la	calzada	y	las	vías	ciclistas,	fuera	de	las	zonas	señalizadas,	para	lo	cual,	deberán	
cerciorarse	de	que	pueden	hacerlo	sin	riesgo	ni	entorpecimiento	indebido.	
	
Capítulo	II.	De	las	zonas	de	prioridad	peatonal	
	
Artículo	14.	
El	 órgano	 municipal	 competente	 podrá	 establecer	 zonas	 de	 prioridad	 peatonal,	 en	 las	 que	 se	
restringirá	 total	 o	 parcialmente	 la	 circulación	 y	 el	 estacionamiento	 de	 vehículos,	 decretando	 las	
condiciones	específicas	en	que	se	deberá	desenvolver	la	circulación	en	el	área	afectada.	
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Artículo	15.	
Las	 zonas	 de	 prioridad	 peatonal	 se	 señalizarán	 a	 la	 entrada	 y	 a	 la	 salida,	 sin	 perjuicio	 de	 los	
elementos	móviles	que	se	puedan	colocar	para	impedir	o	controlar	los	accesos	de	vehículos.	
	
	
Artículo	16.	
La	 prohibición	 de	 circulación	 y	 estacionamiento	 en	 las	 zonas	 de	 prioridad	 peatonal	 podrá	
establecerse	 con	 carácter	 permanente,	 o	 a	 unas	 determinadas	 horas	 del	 día	 o	 a	 unos	
determinados	días	y	podrá	afectar	a	todas	o	solamente	a	algunas	de	las	vías	de	la	zona	delimitada.	
Pudiendo	también	limitarse	al	vehículo	por	dimensión	o	por	tipo.	
	
Artículo	17.	
Las	limitaciones	de	circulación	que	se	establezcan	en	las	zonas	de	prioridad	peatonal	no	afectarán	
a	los	siguientes	vehículos:	
-	A	los	del	servicio	de	extinción	de	incendios,	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad,	y	ambulancias,	que	
se	 hallen	 prestando	 servicio.	 Los	 vehículos	 que	 presten	 otros	 servicios	 públicos	 requerirán	
autorización	municipal.	
-	A	los	que	trasladan	personas	enfermas	con	domicilio	o	atención	dentro	de	la	zona.	
-	A	los	que	trasladan	a	las	personas	alojadas	en	los	establecimientos	hoteleros	situados	dentro	de	
la	 zona.	 En	 este	 supuesto	 se	 permitirá	 la	 parada	 por	 el	 tiempo	 estrictamente	 necesario	 para	
acceso	 y	 bajada	 de	 viajeros	 y	 carga	 o	 descarga	 de	 equipajes,	 que	 no	 podrá	 sobrepasar	 los	 diez	
minutos.	
-	A	los	que	accedan	o	salgan	de	garajes	y	estacionamientos	autorizados.	
-	A	 los	que	sean	conducidos	por	personas	con	movilidad	 reducida	o	 transporten	a	personas	con	
movilidad	 reducida	 y	 se	dirijan	 al	 interior	o	 salgan	de	 la	 zona.	 En	este	 supuesto,	 se	permitirá	 la	
parada	 del	 vehículo	 por	 el	 tiempo	 estrictamente	 necesario	 para	 satisfacer	 la	 causa	 que	 haya	
motivado	la	entrada	en	la	zona	de	prioridad	peatonal.	
-	A	los	que	cuenten	con	autorización	municipal	expresa.	
	
Artículo	18.	
Al	transitar	por	las	zonas	de	prioridad	peatonal,	 los	vehículos	relacionados	en	el	artículo	anterior	
deberán	adecuar	su	velocidad	a	la	de	los	peatones,	no	pudiendo	sobrepasar	la	velocidad	máxima	
de	20	km/h.	
	
Artículo	19.	
Las	 personas	 podrán	 circular	 con	 patines	 y	 bicicletas	 por	 estas	 zonas	 en	 las	 condiciones	 que	 se	
indiquen	en	el	Titulo	III	de	esta	ordenanza.	En	su	tránsito,	las	bicicletas	y	los	patines	disfrutarán	de	
prioridad	sobre	el	resto	de	vehículos,	pero	no	sobre	los	peatones.	
	
Capítulo	III:	Del	tránsito	con	patines	y	monopatines	
	
Artículo	20.	
Los	 patines	 sin	 motor	 o	 aparatos	 similares	 transitarán	 únicamente	 por	 las	 aceras,	 zonas	 de	
prioridad	peatonal	y	vías	ciclistas,	no	pudiendo	invadir	carriles	de	circulación	de	vehículos	a	motor.	
En	su	tránsito	los	patinadores	deberán	acomodar	su	marcha	a	la	de	los	peatones,	evitando	en	todo	
momento	 causar	 molestias	 o	 crear	 peligro.	 En	 ningún	 caso	 tendrán	 prioridad	 respecto	 de	 los	
peatones	
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Artículo	21.	
Los	monopatines	y	aparatos	similares	únicamente	podrán	utilizarse	con	carácter	deportivo	en	las	
zonas	específicamente	señalizadas	en	tal	sentido.		
	
Título	III.	De	las	bicicletas	
	
Capítulo	I:	De	la	circulación	y	uso	de	bicicletas	
	
Artículo	22.	
Las	bicicletas,	como	un	vehículo	más	sujeto	a	la	normativa	vigente	en	materia	de	tráfico,	circularán	
con	preferencia	por	 los	carriles	y	pistas	bicis	y	resto	de	vías	e	 itinerarios	ciclistas	señalizados,	sin	
perjuicio	de	que	les	esté	permitido	circular,	como	cualquier	vehículo,	por	la	calzada	ordinaria.	En	el	
supuesto	de	no	existir	tales	infraestructuras	ciclistas,	las	bicicletas	circularán	preferentemente	por	
la	calzada.	
	
Artículo	23.	
La	 circulación	 en	 bicicleta	 por	 las	 vías	 urbanas	 respetará	 la	 señalización	 general	 y	 la	 normativa	
sobre	circulación	y	tráfico,	así	como	aquella	otra	que	se	pueda	establecer	expresamente	al	efecto	
por	las	autoridades	municipales	con	competencia	en	la	materia.	
	
Artículo	24.	
El	 diseño	 y	 la	 construcción	 de	 las	 infraestructuras	 ciclistas	 de	 la	 ciudad,	 tanto	 vías	 como	
estacionamientos,	 seguirá	 los	 criterios	 que	 se	 determinen	 en	 el	 Plan	 Director	 de	 Bicicleta	 que	
plantee	el	Municipio	de	Guayaquil,	respetando	en	todo	momento	los	principios	de	continuidad	y	
seguridad	vial.	
Las	 autoridades	 competentes	 velarán	 por	 el	 mantenimiento	 y	 mejora	 de	 las	 distintas	
infraestructuras	 ciclistas	 a	 fin	 de	 evitar	 su	 progresivo	 deterioro.	 Cualquier	 tipo	 de	 intervención,	
derivadas	 de	 actuaciones	 tanto	 públicas	 como	 privadas,	 que	 pueda	 afectar	 a	 alguna	 de	 las	
infraestructuras	ciclistas	objeto	de	esta	normativa,	vendrá	obligada	a	reponer	aquellas	a	su	ser	y	
estado	originario	una	vez	finalizada.	
	
Artículo	25.	
Las	bicicletas	deberán	disponer	de	timbre	y	luces	o	reflectantes	previstos	en	la	legislación	vigente.	
Asimismo	podrán	estar	dotadas	de	accesorios	adecuados	para	el	transporte	diurno	y	nocturno	de	
menores	 y	 de	 carga	 tales	 como	 sillas	 acopladas,	 remolques,	 semirremolques	 y	 resto	 de	
dispositivos	 debidamente	 certificados	 u	 homologados,	 con	 las	 limitaciones	 de	 peso	 que	 dichos	
dispositivos	estipulen.	
	
Artículo	26.	
Las	 vías	 ciclistas,	 segregadas	del	 resto	del	 tráfico	 y	de	 las	 zonas	destinadas	 al	 tránsito	peatonal,	
solamente	 podrán	 ser	 utilizadas	 para	 la	 circulación	 en	 bicicleta,	 patines,	 triciclos	 para	 adultos,	
bicicletas	 eléctricas	 y	 sillas	 de	 personas	 discapacitadas.	 Los	 usuarios	 de	 tales	 vías	 deberán	
mantener	una	velocidad	adecuada,	de	entorno	a	un	máximo	entre	15	-	20	Km/hora,	sin	perjuicio	
de	mantener	la	debida	precaución	y	cuidado	durante	la	circulación.	
	
Artículo	27.	
La	circulación	en	bicicleta	por	 los	 itinerarios	marcados	en	 las	aceras	o	con	señalización	vertical	y	
resto	 de	 zonas	 peatonales	 deberá	 realizarse	 dentro	 de	 las	 bandas	 señalizadas,	 si	 las	 hubiere,	
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manteniendo	 una	 velocidad	máxima	 de	 10	 Km/hora	 y	 respetando	 en	 todo	 caso	 la	 prioridad	 de	
paso	 de	 los	 peatones.	 Los	 ciclistas,	 asimismo,	 vendrán	 obligados	 a	 no	 realizar	 maniobras	 y	
adelantamientos	bruscos	que	pongan	en	peligro	su	integridad	física	y	de	otros.	
En	 las	 zonas	 y	 calles	 peatonales	 saturadas,	 podrá	 fijarse	 una	 prohibición	 total	 de	 circulación	 de	
bicicletas	en	horario	previamente	establecido.	
	
Artículo	28.	
Excepto	 en	 momentos	 de	 aglomeración	 se	 permite	 la	 circulación	 en	 bicicleta	 por	 los	 parques	
públicos,	 áreas	 peatonales,	 paseos,	 zonas	 de	 prioridad	 invertida	 así	 como	 aceras	 de	 más	 de	 5	
metros	de	anchura	en	los	que	no	exista	carril	bici	siempre	que	se	adecue	la	velocidad	a	la	de	los	
viandantes,	 sin	 sobrepasar	 nunca	 los	 10	 Km/hora,	 y	 no	 se	 realicen	 maniobras	 negligentes	 o	
temerarias	 que	 puedan	 afectar	 a	 la	 seguridad	 de	 los	 peatones.	 Se	 permite	 la	 circulación	 en	
bicicleta	por	la	acera	a	los	niños	menores	de	7	años	siempre	que	vayan	acompañados	por	adultos	
y	siempre	que	no	se	sobrepasen	los	10	km/h.	
Con	 carácter	 excepcional	 y,	 en	 viales	 de	 un	 solo	 sentido	 de	 circulación,	 el	 Municipio	 podrá	
permitir,	debidamente	señalizada,	la	circulación	ciclista	en	el	sentido	contrario.	
	
Artículo	29.	
En	el	supuesto	de	estar	transitando	por	una	calzada,	las	bicicletas	circularán	preferiblemente	por	
el	carril	de	la	derecha,	pudiendo	ocupar	la	parte	central	de	éste,	menos	en	los	carriles	bici,	donde	
las	 bicicletas	 circularán	 por	 la	 parte	 derecha	 del	mismo	 y	 facilitando	 así	 el	 adelantamiento	 por	
parte	 de	 los	 vehículos	 del	 servicio	 público	 de	 viajeros.	 De	 existir	 carriles	 reservados	 a	 otros	
vehículos,	y	no	existir	 carril	bus-bici,	 circularán	por	el	 carril	 contiguo	al	 reservado	en	 las	mismas	
condiciones.	 Del	 mismo	 modo	 podrán	 circular	 por	 el	 carril	 de	 la	 izquierda,	 cuando	 las	
características	de	la	vía	no	permitan	efectuarlo	por	el	carril	de	la	derecha	o	por	tener	que	girar	a	la	
izquierda.	
Los	 adelantamientos	 a	 bicicletas	 por	 parte	 de	 vehículos	 motorizados	 se	 realizarán	 siempre	
habilitando	un	espacio,	entre	éste	y	la	bicicleta,	de	al	menos	metro	y	medio	de	longitud.	
	
Artículo	30.	
Las	 infraestructuras	 específicamente	 diseñadas	 para	 el	 aparcamiento	 de	 bicicletas	 en	 las	 vías	
urbanas	serán	de	uso	exclusivo	por	estas.	En	los	supuestos	de	no	existir	tales	estacionamientos,	en	
un	radio	de	50	metros,	 las	bicicletas	podrán	ser	amarradas	a	árboles	o	elementos	del	mobiliario	
urbano	siempre	que	con	ello	no	se	perjudique	la	salud	del	árbol,	no	se	vea	alterado	la	función	de	la	
señalización,	ni	se	entorpezca	el	tránsito	de	vehículos	o	peatones.	
	
Artículo	31.	
Tendrán	 la	 consideración	 de	 bicicletas	 abandonadas,	 a	 los	 efectos	 de	 su	 retirada	 por	 los	
correspondientes	servicios	municipales,	aquellos	ciclos	presentes	en	la	vía	pública	faltos	de	ambas	
ruedas	o	cuyo	mecanismo	de	tracción	se	encuentre	inutilizado	y	que	transcurridos	15	días	desde	la	
colocación	del	preceptivo	aviso	de	retirada	no	sean	recogidos	o	movidos	del	lugar	por	sus	titulares.	
	
Artículo	32.	
Quedará	prohibida	la	parada	y	estacionamiento	de	vehículos	no	autorizados	en	vías	ciclistas,	pasos	
para	ciclistas	y	resto	de	infraestructuras	específicas	para	ciclos	bajo	sanción	de	multa	que	se	fijará	
reglamentariamente.	
Las	ocupaciones	temporales	de	las	vías	ciclistas	debido	a	obras	públicas	o	privadas	deberán	contar	
con	su	correspondiente	autorización	administrativa	y	realizarse	de	la	forma	en	que	se	generen	los	
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mínimos	 conflictos	 posibles	 a	 los	 usuarios.	 El	 incumplimiento	 de	 este	 apartado	 dará	 lugar	 a	 la	
suspensión	 inmediata	 de	 la	 obra	 y	 obligación	 de	 reparación	 de	 la	 zona	 al	 estado	 anterior	 al	
comienzo	de	la	misma,	así	como	a	la	sanción	mediante	una	multa	definida	reglamentariamente.	
	
Artículo	33.	
Las	bicicletas	que	circulen	por	vías	ciclistas	o	por	los	itinerarios	señalizados	en	zonas	de	prioridad	
peatonal	 o	 por	 zonas	 con	 limitación	 de	 velocidad	 a	 30	 km/h.,	 podrán	 arrastrar	 un	 remolque	 o	
semirremolque,	tanto	de	día	como	de	noche,	para	el	transporte	de	todo	tipo	de	bultos	y	niños/as,	
en	dispositivos	debidamente	certificados	u	homologados,	con	las	limitaciones	de	peso	que	dichos	
dispositivos	estipulen.	
Asimismo,	 se	autoriza	 transportar,	 cuando	el	 conductor	 sea	mayor	de	edad,	un	menor	de	hasta	
siete	 años	 en	 sillas	 acopladas	 a	 las	 bicicletas	 debidamente	 certificadas	 u	 homologadas,	 con	 las	
limitaciones	de	peso	que	dichos	dispositivos	estipulen.	
	
Capítulo	II:	Del	registro	de	bicicletas	
	
Artículo	34.	
El	Municipio	creará	un	Registro	de	Bicicletas,	de	 inscripción	voluntaria,	con	 la	 finalidad	de	evitar	
los	robos	o	extravíos	de	las	mismas	y	facilitar	su	localización.	En	el	mismo	podrán	ser	registradas	
las	bicicletas	que	dispongan	de	número	de	serie.	
	
Podrán	registrar	sus	bicicletas,	se	aportará	los	siguientes	datos:	
-	Nombre	y	apellidos	del	titular	
-	Domicilio	y	teléfono	de	contacto	
-	Número	del	documento	de	identidad	
-	Número	de	serie	de	la	bicicleta.	
-	Marca,	modelo	y	color	de	la	bicicleta	
	
En	el	caso	de	bicicletas	pertenecientes	a	menores	de	edad,	la	inscripción	se	realizará	a	nombre	de	
sus	progenitores	o	tutores	legales.	
Al	 inscribir	el	vehículo	en	el	Registro,	su	titular	podrá	hacer	constar	si	dispone	de	aseguramiento	
voluntario.	
Mediante	acuerdo	o	resolución	del	órgano	competente,	se	establecerán	las	 instrucciones	para	el	
funcionamiento	del	registro.	
	
Título	 IV.	 De	 la	 circulación,	 parada,	 estacionamiento	 y	 actuaciones	 puntuales	 en	 áreas	
peatonales	y	vías	ciclistas	
	
Artículo	35.	De	la	circulación	
Los	 vehículos	 motorizados	 no	 podrán	 circular	 por	 aceras,	 zonas	 exclusivas	 de	 peatones,	 vías	
ciclistas	o	los	mencionados	carriles	reservados.	
	
Artículo	36.	
En	las	calles	sin	aceras,	en	las	zonas	de	prioridad	peatonal	y	en	las	de	gran	afluencia	de	peatones,	
todos	 los	 vehículos	 circularán	 a	 velocidad	 máxima	 de	 veinte	 (20)	 km/h.	 adoptando	 las	
precauciones	necesarias.	Los	conductores	deben	conceder	prioridad	a	los	peatones	y	los	ciclistas.	
Los	vehículos	no	pueden	estacionarse	más	que	en	los	lugares	indicados	por	señales	o	por	marcas.	



Propuesta	de	red	bici	para	Guayaquil	 	

Carlos	Omar	Salvatierra	Moreira	(2015)	

180	

	
Artículo	37.	De	la	parada	
Queda	prohibida	la	parada	de	vehículos	a	motor	en:	
-	Donde	se	entorpezca	la	circulación	de	personas	o	ciclistas.	
-	 Cuando	 se	 obstaculice	 la	 utilización	 normal	 del	 paso	 de	 salida	 o	 acceso	 de	 personas	 a	 un	
inmueble.	
-	Sobre	las	aceras,	paseos,	zonas	peatonales	y	jardines.	
-	En	pasos	a	nivel,	pasos	para	ciclistas	y	pasos	para	peatones.	
-	En	los	carriles	destinados	al	uso	exclusivo	del	transporte	público	urbano	o	en	los	reservados	para	
las	bicicletas.	
-	En	los	rebajes	de	acera	para	el	paso	de	personas	con	movilidad	reducida	y	peatones.	
	
Artículo	38.	Del	estacionamiento	
Los	 vehículos	motorizados	no	están	autorizados	 a	 estacionar	 sobre	 la	 acera,	 vías	 ciclistas,	 pasos	
para	peatones	y	para	bicicletas	y	paradas	de	transporte	público.	
Las	 bicicletas	 se	 estacionarán	 en	 los	 espacios	 específicamente	 acondicionados	 para	 tal	 fin,	
debidamente	aseguradas	en	las	parrillas	habilitadas	al	efecto.	En	caso	de	que	estos	no	existieran,	o	
se	encontraran	todas	las	plazas	ocupadas,	podrán	estacionarse	en	otros	 lugares,	siempre	que	no	
obstaculicen	 el	 tránsito	 peatonal	 ni	 la	 circulación	 de	 vehículos	 y	 en	 ningún	 caso	 podrán	 sus	
usuarios	sujetarlas	a	elementos	del	mobiliario	urbano	sobre	los	que	puedan	causar	desperfectos	o	
impedir	su	normal	uso,	ni	estacionarlas	en	aceras	con	anchura	total	inferior	a	3	metros.	
	
Artículo	39.	De	Actuaciones	puntuales	
La	ocupación	de	acera,	zona	peatonal,	vía	ciclista,	carril	de	circulación	o	banda	de	aparcamiento,	
para	 la	 realización	 de	 obras,	 instalaciones,	 colocación	 de	 contenedores,	mobiliario	 urbano	 o	 de	
cualquier	otro	elemento	u	objeto	de	 forma	permanente	o	provisional	en	 las	 vías	objeto	de	esta	
Ordenanza,	 necesitará	 la	 autorización	 previa	 del	 Municipio,	 que	 contendrá	 las	 condiciones	
particulares	 a	 que	 deberá	 ajustarse	 el	 desarrollo	 de	 la	 ocupación	 autorizada,	 de	 obligado	
cumplimiento.	
	
Título	V.	Régimen	sancionador	
Capítulo	I.	procedimiento	sancionador	
	
Artículo	40.	
La	 competencia	 para	 sancionar	 las	 infracciones	 a	 las	 disposiciones	 en	 materia	 de	 tráfico,	
circulación	de	vehículos	y	seguridad	vial	previstas	en	esta	Ordenanza,	o,	con	carácter	general,	en	la	
normativa	vigente	de	 tráfico,	 circulación	de	vehículos	a	motor	 y	 seguridad	vial	 corresponde	a	 la	
Alcaldía,	que	podrá	delegar	la	competencia	si	lo	estima	oportuno.	
	
Artículo	41.	
El	 procedimiento	 a	 tramitar	 para	 la	 imposición	 de	 sanciones	 por	 infracción	 a	 las	 normas	
contenidas	 en	 esta	Ordenanza	 y,	 en	 general,	 para	 la	 sanción	 de	 las	 infracciones	 previstas	 en	 la	
normativa	de	circulación,	tráfico	y	seguridad	vial	será	el	previsto	en	la	Ley	Orgánica	de	Transporte	
Terrestre	Tránsito	y	Seguridad	Vial,	y	en	su	Reglamento.	
	
La	responsabilidad	por	las	infracciones	a	lo	dispuesto	en	esta	ordenanza	recaerá	directamente	en	
el	autor	del	hecho	en	que	consista	la	infracción.	
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Cuando	 sea	 declarada	 la	 responsabilidad	 de	 los	 hechos	 cometidos	 por	 un	 menor	 de	 18	 años,	
responderán	 solidariamente	 con	 él	 sus	 padres,	 tutores,	 acogedores	 y	 guardadores	 legales	 o	 de	
hecho	 por	 este	 orden,	 en	 razón	 del	 cumplimiento	 de	 la	 obligación	 impuesta	 a	 los	mismos	 que	
conlleva	un	deber	de	prevenir	la	infracción	administrativa	que	se	impute	a	los	menores.	
	
La	 responsabilidad	 solidaria	quedará	 referida	estrictamente	a	 la	pecuniaria	derivada	de	 la	multa	
impuesta,	que	podrá	ser	moderada	por	la	autoridad	sancionadora.	Cuando	se	trate	de	infracciones	
leves,	previo	el	consentimiento	de	las	personas	referidas	en	el	párrafo	anterior,	podrá	sustituirse	
la	sanción	económica	de	la	multa	por	otras	medidas	también	reeducadoras.	
	
Artículo	42.	
La	 tramitación	 del	 procedimiento	 sancionador	 será	 independiente	 de	 aquellos	 otros	
procedimientos	que,	para	la	restauración	de	la	realidad	física	alterada	o	para	la	ejecución	forzosa,	
pudieran,	en	su	caso,	instruirse.	
	
Artículo	43.	
El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	previstas	en	esta	Ordenanza	será	de	tres	meses	para	las	
infracciones	 leves,	 seis	 meses	 para	 las	 infracciones	 graves	 y	 un	 año	 para	 las	 infracciones	 muy	
graves.	
	
Capítulo	II.	Infracciones,	sanciones	y	medidas	cautelares	
	
Artículo	44.	De	las	infracciones	
Las	infracciones	a	los	preceptos	de	esta	Ordenanza	se	clasifican	en	leves,	graves	o	muy	graves.	
Las	 infracciones	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 de	 esta	 ordenanza	 que	 no	 se	 encuentren	
expresamente	 tipificadas	 en	 los	 artículos	 siguientes,	 se	 sancionarán	 según	 lo	 previsto	 en	 la	
legislación	 de	 tráfico,	 circulación	 de	 vehículos	 y	 seguridad	 vial,	 en	 función	 del	 tipo	 infractor	
establecido	por	aquella	normativa	en	el	que	se	incluyan.	
	
Artículo	45.	
Son	infracciones	leves:	
-	 Transitar	 sobre	 patines	 o	 aparatos	 similares	 sin	 acomodar	 la	marcha	 al	 peatón	 o	 con	 carácter	
deportivo	fuera	de	las	zonas	señalizadas	en	tal	sentido.	
-	Circular	las	bicicletas	sin	atender	a	las	condiciones	de	circulación	previstas	en	el	Titulo	III	de	esta	
ordenanza.	
-	Ocupar	los	aparcamientos	para	bicicletas	por	parte	de	ciclomotores	o	motocicletas.	
-	El	tránsito	peatonal	de	manera	continuada	por	las	vías	para	ciclistas	debidamente	señalizadas.	
-	Circular	en	bicicleta	de	noche	sin	luz	o	sin	reflectante.	
	
Artículo	46.	
Son	infracciones	graves:	
-	Circular	por	las	zonas	históricas	sin	respetar	el	límite	de	velocidad	y/o	la	preferencia	peatonal.	
-	 Circular	 vehículos	 motorizados	 por	 aceras,	 zonas	 exclusivas	 para	 peatones	 y	 vías	 ciclistas,	 de	
forma	negligente.	
-	No	respetar	la	prioridad	en	los	pasos	de	peatones	y	en	los	de	ciclistas.	
-	 No	 respetar	 los	 vehículos	 motorizados	 y	 las	 bicicletas	 la	 prioridad	 peatonal	 en	 las	 zonas	
señalizadas.	
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-	 Estacionar	 vehículos	 motorizados	 sobre	 la	 acera,	 vías	 ciclistas,	 pasos	 para	 peatones	 y	 para	
bicicletas.	
-	Circular	en	bicicleta	superando	las	velocidades	permitidas	con	grave	riesgo	para	los	peatones.	
-	 Modificación	 o	 alteración	 del	 contenido	 de	 las	 señales	 o	 colocación	 de	 elementos	 sobre	 las	
mismas	que	puedan	inducir	a	confusión,	reducir	su	visibilidad	o	eficacia,	deslumbrar	a	las	personas	
usuarias	de	la	vía	o	distraer	su	atención.	
	
Artículo	47.	
Es	infracción	muy	grave:	
-	 Circular	 vehículos	 motorizados	 por	 aceras,	 zonas	 exclusivas	 para	 peatones	 y	 vías	 ciclistas,	 de	
forma	imprudente	o	temeraria.	
	
Artículo	48.	De	las	sanciones	
Las	infracciones	leves	se	sancionarán	con	importe	que	señale	la	normativa	general	de	aplicación.	
	
Artículo	49.	
Las	infracciones	graves	se	sancionarán	con	importe	que	señale	la	normativa	general	de	aplicación.
	 	
Artículo	50.	
Las	 infracciones	 muy	 graves	 se	 sancionarán	 con	 importe	 que	 señale	 la	 normativa	 general	 de	
aplicación.	
	
Artículo	51.	Medidas	cautelares	
Los	 agentes	 de	 la	 autoridad	 encargados	 de	 la	 vigilancia	 del	 tráfico	 podrán	 proceder	 a	 la	
inmovilización	del	vehículo	en	los	supuestos	previstos	legal	y	reglamentariamente.	
Los	gastos	que	se	originen	como	consecuencia	de	la	inmovilización	del	vehículo	serán	por	cuenta	
del	titular,	que	deberá	abonarlos	o	garantizar	su	pago	como	requisito	previo	al	levantamiento	de	
la	 medida	 cautelar,	 sin	 perjuicio	 del	 derecho	 de	 defensa	 que	 le	 asiste	 y	 de	 la	 posibilidad	 de	
repercutirlo	 sobre	 la	 persona	 responsable	 que	 haya	 dado	 lugar	 a	 que	 la	 Administración	 adopte	
dicha	medida	
	
Artículo	52.	
Los	 agentes	 de	 la	 autoridad	 podrán	 proceder,	 en	 los	 supuestos	 previstos	 legal	 y	
reglamentariamente,	a	 la	 retirada	del	vehículo	de	 la	vía	y	su	depósito	en	el	 lugar	que	designe	 la	
autoridad	competente.	
	
Artículo	53.	
Cualquier	sanción	notificada	o	impuesta,	por	la	autoridad	competente	en	esta	materia,	podrá	ser	
objeto	 de	 recurso	 según	 lo	 dispuesto	 en	 la	 legislación	 administrativa	 de	 aplicación	 en	 estos	
supuestos.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	
La	M.I.	 Municipalidad	 de	 Guayaquil	 elaborará	 un	 catálogo	 general	 de	 acuerdo	 con	 la	 presente	
ordenanza,	 a	 fin	 de	 calificar	 las	 vías	 e	 itinerarios	 ciclistas	 dentro	 de	 alguna	 de	 las	 categorías	
existentes	 en	 el	 anexo	 para	 público	 conocimiento	 de	 los	 ciudadanos.	 La	 nueva	 creación	 y/o	 la	
modificación	sustancial	de	los	trazados	y/o	características	de	estas	vías	e	itinerarios	implicarán	la	
necesidad	de	calificar,	o,	en	su	caso,	revisar	la	calificación	existente	de	conformidad	con	el	propio	
anexo	en	ambos	casos.	
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DISPOSICIÓN	FINAL	
La	 presente	Ordenanza	 entrará	 en	 vigor	 a	 los	 15	 días	 naturales	 de	 su	 publicación	 en	 el	 Boletín	
Oficial,	y	permanecerá	vigente	hasta	tanto	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.	
	
ANEXO	
Acera:	Zona	longitudinal	de	la	carretera	o	calzada,	elevada	o	no,	destinada	al	tránsito	de	peatones.	
	
Acera	 compartida:	 Espacio	 compartido	 por	 peatones	 y	 ciclistas	 debidamente	 señalizados.	 La	
preferencia	será	siempre	de	los	peatones.	
	
Bicicleta:	 Vehículo	 de	 dos	 ruedas	 accionado	 exclusivamente	 por	 el	 esfuerzo	 muscular	 de	 las	
personas	que	lo	ocupan,	en	particular	mediante	pedales	o	manivelas.	Las	bicis	que	estén	plegadas	
se	considerarán,	a	todos	los	efectos,	como	un	bulto	de	equipaje.	
	
Ciclo:	Vehículo	de	dos	o	tres	ruedas	accionado	por	el	esfuerzo	muscular	mediante	pedales.	
Carril:	Banda	 longitudinal	en	que	puede	estar	subdividida	 la	calzada,	delimitada	o	no	por	marcas	
viales	longitudinales,	siempre	que	tenga	una	anchura	suficiente	para	permitir	la	circulación	de	una	
fila	de	automóviles	que	no	sean	motocicletas.	
	
Carril	reservado:	Carril	por	el	que	únicamente	se	permite	la	circulación	de	determinados	vehículos	
en	función	de	la	señalización	implantada	en	el	mismo.	
	
Carril	 Bus-bici:	 Carril	 reservado	 para	 la	 circulación	 exclusiva	 de	 autobuses,	 taxis	 y	 bicicletas.	 El	
ancho	de	estos	carriles	nunca	podrá	ser	inferior	a	4	metros.	
	
Ciclomotor:	Tienen	la	condición	de	ciclomotor	los	vehículos	que	se	describen	a	continuación:	
-	 vehículo	 de	 dos	 ruedas	 provistos	 de	 un	 motor	 de	 cilindrada	 no	 superior	 a	 50	 cm3	 si	 es	 de	
combustión	interna	y	con	una	velocidad	máxima	por	construcción	no	superior	a	45	km/h.	
-	 vehículo	 de	 tres	 ruedas	 provisto	 de	 un	 motor	 de	 cilindrada	 no	 superior	 a	 50	 cm3	 si	 es	 de	
combustión	interna	y	con	una	velocidad	máxima	por	construcción	no	superior	a	45	km/h.	
-	 vehículo	 de	 cuatro	 ruedas	 cuya	masa	 en	 vacío	 sea	 inferior	 a	 350	 kg.	 Excluida	 la	 masa	 de	 las	
baterías	 en	 el	 caso	 de	 vehículos	 eléctricos,	 cuya	 velocidad	 máxima	 por	 construcción	 no	 sea	
superior	 a	45	 km/h	y	 con	un	motor	de	 cilindrada	 igual	o	 inferior	 a	50	 cm3	para	 los	motores	de	
explosión	 o	 cuya	 potencia	 máxima	 neta	 sea	 igual	 o	 inferior	 a	 4	 kW	 para	 los	 demás	 tipos	 de	
motores.	
	
Itinerarios	 ciclistas	 señalizados	 en	 zonas	 de	 prioridad	 peatonal:	 Espacio	 acondicionado	 para	 la	
circulación	de	bicicletas	en	una	zona	de	prioridad	peatonal	y	que	debe	disponer	de	señalización	
horizontal	o	vertical,	o	ambas.	En	estos	itinerarios,	tiene	preferencia	el	peatón.	
	
Monopatín:	Tabla	sobre	ruedas	que	permite	deslizarse	por	un	pavimento	resistente	y	uniforme.	
	
Motocicleta:	 Automóvil	 de	 dos	 ruedas	 con	 o	 sin	 sidecar,	 entendiendo	 como	 tal	 el	 habitáculo	
adosado	lateralmente	a	la	motocicleta	y	el	de	tres	ruedas.	
	
Parada:	 Inmovilización	 de	 un	 vehículo	 durante	 un	 tiempo	 inferior	 a	 dos	 minutos,	 sin	 que	 el	
conductor	pueda	abandonarlo.	
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Patines	 sin	 motor:	 Aparato	 adaptado	 al	 pie	 dotado	 de	 ruedas	 que	 permite	 deslizarse	 por	 un	
pavimento	resistente	y	uniforme.	
	
Peatón:	 Persona	 que	 sin	 ser	 conductor	 transita	 por	 las	 vías	 o	 terrenos	 a	 que	 se	 refiere	 esta	
Ordenanza.	Son	también	peatones	quienes	empujan	o	arrastran	un	coche	de	niño	o	una	silla	de	
ruedas,	o	cualquier	otro	vehículo	sin	motor	de	pequeñas	dimensiones,	los	que	conducen	a	pie	un	
ciclo	o	ciclomotor	de	dos	ruedas	y	las	personas	que	circulan	al	paso	en	una	silla	de	ruedas	con	o	sin	
motor.	
	
Triciclo:	 Vehículo	 de	 tres	 ruedas	 accionado	 por	 el	 esfuerzo	 muscular	 mediante	 pedales	 o	
manivelas.	
	
Vehículo:	 Artefacto	 o	 aparato	 apto	 para	 circular	 por	 las	 vías	 o	 terrenos	 a	 que	 se	 refiere	 esta	
ordenanza.	
	
Vías	 ciclistas:	 Vía	 específicamente	 acondicionada	 para	 el	 tráfico	 de	 ciclos	 con	 la	 señalización	
horizontal	 y	 vertical	 correspondiente	 y	 cuyo	 ancho	 permite	 el	 paso	 seguro	 de	 estos	 vehículos.	
Pueden	ser	de	dos	clases:	
	
Acera-bici,	vía	ciclista	señalizada	sobre	la	acera,	y	Carril	bici,	vía	ciclista	que	discurre	adosada	a	la	
calzada,	en	un	solo	sentido	o	en	doble	sentido.	En	estas	vías,	tendrá	preferencia	la	bicicleta.	
	
Zona	 avanzada	de	 espera:	 Espacio	 adelantado	 a	 una	 línea	 de	 parada	de	 tráfico	 que	 tiene	 como	
objetivo	permitir	a	las	bicicletas	iniciar	la	marcha	en	cabeza	de	los	vehículos	a	motor	donde	existan	
paradas	semaforizadas.	
	
Zona	de	prioridad	peatonal:	Zona	en	 la	que	se	restringirá	 total	o	parcialmente	 la	circulación	y	el	
estacionamiento	 de	 vehículos,	 determinando	 las	 condiciones	 concretas	 en	 que	 deberá	
desarrollarse	la	circulación	en	el	área	afectada.	
	
Zona	peatonal:	Parte	de	 la	vía,	elevada	o	delimitada	de	otra	forma,	reservada	a	 la	circulación	de	
peatones.	Se	incluye	en	esta	definición	la	acera	y	el	paseo.	
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8. Conclusiones	y	Líneas	de	Investigación	futuras	
	

8.1. Conclusiones	y	Recomendaciones	
	
Luego	de	realizar	este	estudio,	antecediendo	a	un	futuro	Plan	Director	de	Bicicletas,	se	alcanza	las	
siguientes	conclusiones	y	recomendaciones:	

• Habría	 que	 reformar	 o	 actualizar	 el	 vigente	 Plan	 de	 Movilidad	 de	 Guayaquil	 (2013)	
tomando	en	cuenta	el	desfase	de	entrega	de	obras	de	las	Troncales	de	Metrovía	restantes	
(4,5	6	y	7)	e	integrar	el	Plan	Director	de	Bicicletas	también	con	el	de	crecimiento	urbano.	

• Para	la	elaboración	del	Plan	hay	que	contar	con	el	máximo	consenso	político,	institucional	
y	de	las	organizaciones	implicadas	o	interesadas,	a	fin	de	avanzar	lo	más	rápido	posible	en	
el	proceso	ya	que	la	ciudad	avanza	hacia	un	evidente	y	gran	conflicto	de	movilidad	por	el	
crecimiento	desmedido	del	vehículo	privado.	

• Los	anchos	de	las	calzadas	no	son	uniformes	en	los	diferentes	partes	de	la	ciudad,	aparte	
los	anchos	de	carriles	no	están	definidos	y	se	deja	a	ejercicio	visual	del	conductor	según	el	
ancho	de	la	junta	del	pavimento.	

• Señalización	incompleta	o	en	mal	estado	en	algunas	vías	importantes	de	la	ciudad,	falta	de	
semaforización.	

• Existen	 pequeñas	 vías	 ciclistas	 (Av.	 del	 Bombero,	 Av.	 Bonín)	 que	 no	 cumplen	 con	 los	
requisitos	que	una	red	debe	tener	coherencia,	comodidad,	rutas	directas,	rutas	atractivas	
y	seguridad	vial	definitivamente	aquello	desincentiva	el	uso	de	la	bicicleta	como	vehículo	
de	transporte.	

• Con	 respecto	 a	 las	 Pista	 bici	 son	 apropiadas	 para	 las	 vías	 de	 tráfico	 elevado,	 con	 pocas	
intersecciones	señalizadas	ya	que		la	segregación	se	vuelve	menos	atractiva	a	mayor	es	el	
volumen	de	tráfico	en	cruz	y	distancias	cortas	en	los	segmentos	entre	cruces.	

• Se	pueden	usar	los	sistemas	de	segunda	generación	de	bicicleta	pública	dentro	de	hoteles,	
centro	de	convenciones,	etc.;	el	servicio	se	presta	con	la	colaboración	de	una	entidad	sin	
ánimo	 de	 lucro	 (empresas	 del	 tercer	 sector	 o	 de	 la	 economía	 social),	 una	 empresa	 de	
publicidad	o	un	fabricante	de	bicicletas.	

• Para	 el	 resto	 de	 casos	 la	 bicicleta	 pública	 de	 apuntar	 hacia	 sistemas	 de	 3era	 o	 4ta	
generación		

• La	 última	 generación,	 la	 cuarta,	 ayudará	 a	 la	 integración	 de	 los	 sistemas	 de	 tercera	
generación	 en	 el	 marco	 de	 la	 oferta	 de	 transporte	 público,	 con	 esquemas	 tarifarios	
compartidos.	

• En	los	sistemas	automáticos	de	alquiler	de	bicicleta	pública,	se	recomienda	localizar	
aparcamientos	cada	400	metros	aproximadamente	(4	minutos	a	pie)	como	máximo	con	el	
fin	de	garantizar	una	mayor	cobertura	territorial.	

• Se	 recomienda	 promocionar	 desde	 las	 Instituciones	 Gubernamentales,	 Educativas,	
Sociedades	deportivas	el	uso	de	la	bicicleta	empezando	por	sus	integrantes.		

• A	 falta	 de	 corroborar	 las	 hipótesis	 y	 modelos,	 se	 cree	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 los	
siguientes	parámetros	y	valores	de	diseño	que	pueden	servir	para	planificar	la	red:	
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Ancho	de	pista	y	carril	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación		

1.20	 -	paso	de	1	ciclista	(cumpliendo	el	mínimo	del	HCM2010)	
1.75	 -	paso	y	adelantamiento	entre	ciclistas	
2.50	 -	circulación	(150	bicis/hora)	en	paralelo	de	2	o	3	ciclistas	o	

carriles	bidireccionales	
>2.50	 -	 peligrosa,	 los	 vehículos	 percibirán	 mayor	 seguridad	 de	

ciclistas	e	incrementarían	su	velocidad.	
Tabla	53.	Conclusiones	propuestas	para	anchos	de	pista	y	carril	bici.	

	
Ancho	de	acera	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	unidireccional	

1.00	 -	paso	de	1	ciclista	
1.75	 -	paso	y	adelantamiento	entre	ciclistas	
2.50	 -	 circulación	 (150	 bicis/hora)	 en	 paralelo	 de	 2	 o	 3	

ciclistas	
Tabla	54.	Conclusiones	propuestas	para	anchos	de	acera	bici	circulación	unidireccional	

	
Ancho	de	acera	bici	(m)	 Propiedades	en	la	circulación	bidireccional	

2.75	 Con	espacios	muertos	en	ambos	lados	
3.50	 Sin	espacios	muertos	en	ambos	lados	

Tabla	55.	Conclusiones	propuestas	para	anchos	de	acera	bici	circulación	bidireccional.	
	
Anchura	mínima	de	

carril/es	encalzada	(m)	
Descripción	

2.0	 Anchura	para	parqueo	de	vehículo	liviano	
2.5	 Anchura	para	parqueo	de	vehículo	pesado	
2.5	 Anchura	de	calzada	para	circulación	de	vehículo	liviano.	
3.0	 Anchura	mínima	de	calzada	para	el	paso	de	cualquier	tipo	de	vehículo	
5.0	 Si	se	combina	los	3	m	y	una	banda	en	cordón	de	aparcamiento	de	vehículos	ligeros	
5.5	 Carril	de	3.0	m	y	parqueo	de	2.5	m	
7.0	 Parqueo	de	ligeros	por	ambos	lados	y	un	solo	carril	para	cualquier	vehículo	
8.0	 Parqueo	de	ligero	y	pesado	uno	a	cada	lado	y	un	solo	carril	para	cualquier	vehículo	
10.0	 Si	 combina	 2	 carriles	 de	 circulación	 con	 dos	 de	 aparcamiento	 para	 ligeros;	 y	 así	

sucesivamente	
Tabla	56.	Conclusiones	propuestas	para	anchura	mínima	de	carriles	de	uso	vehicular	

	
A	 partir	 de	 dos	 carriles	 de	 circulación	 por	 sentido,	 uno	 de	 ellos	 será	 de	 3,0	 metros	 y	 el	 resto	
pueden	ser	de	2,50,	ya	que	serán	utilizados	mayoritariamente	por	vehículos	ligeros.	
	

• Tener	 en	 cuenta	 que,	 si	 se	 sigue	 con	 la	 política	 de	 incentivo	 del	 uso	 del	 automóvil,	 el	
desplazamiento	de	las	bicis	hacia	las	aceras	no	resolverá	a	fondo	el	tema	de	movilidad.	

• Se	 recomienda	 ubicar	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 los	 puntos	 de	 préstamo	 en	 las	
proximidades	a	la	red	principal	de	vías	ciclistas.	

• Se	recomienda	medianas	de	uso	peatonal	con	anchuras	superiores	a	los	10	metros,	éstas	
se	 pueden	 dar	 frente	 a	 avenidas	 que	 tienen	 en	 sus	 márgenes	 a	 grandes	 centros	
comerciales.	

• Se	recomienda	localizar	los	puntos	de	préstamo	en	las	proximidades	a	sitios	que	permitan	
la	 intermodalidad	 al	 transporte	 colectivo	urbano	 (bus	 convencional,	Metrovía,	 teleférico	
“aerovía”)	
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• Se	debe	implementar	en	la	red	básica	Fase	1	la	disposición	de	vías	ciclistas	de	los	cantones	
vecinos	 Samborondón	 y	 Durán	 para	 que	 tengan	 las	 facilidades	 de	 continuidad	 de	 paso	
Origen-Destino	de	sus	centros	urbanos.	

• Con	 respecto	 al	 HCM2010,	 es	 la	 primera	 edición	 de	 los	 manuales	 en	 incorporar	 las	
metodologías	que	basadas	en	resultados	de	las	percepciones	de	Niveles	de	servicio,	como	
el	campo	de	 investigación	de	 la	percepción	del	viajero	y	aún	se	espera	que	maduren	 los	
resultados.	

• Los	niveles	de	servicios	(NS)	dados	a	cada	modo	de	viaje	son	evaluados	por	separado.	La	
restricción	reconoce	que	el	propósito,	longitud	y	expectativa	de	cada	modo	son	diferentes.	

• La	metodología	para	estimación	del	NS	está	enfocada	en	el	análisis	de	un	equipamiento	ya	
sea	semaforizado	o	intersecciones	con	paradas	controladas	en	doble	sentido.	

• Esta	edición	2010	no	evalúa	el	rendimiento	de	equipamientos	cuando	se	tiene	control	de	
paradas	 en	 todas	 las	 intersecciones,	 en	 rotondas	 o	 en	 rampas	 de	 intercambiadores	
semaforizadas.	

• Más	que	las	variables	climáticas,	económicas	y	culturales,	 los	hábitos	y	prejuicios	son	los	
que	 verdaderamente	 hacen	 que	 la	 bicicleta	 esté	 atrasada,	 ante	 esto	 se	 recomienda	 la	
intervención	 inmediata	 en	 los	 distintos	 niveles	 educativos	 y	 campañas	 comerciales	 de	
comunicación	junto	a	otras	intervenciones	dentro	de	la	tesina	para	mostrar	la	importancia	
de	alcanzar	la	movilidad	sostenible.	

• Se	 recomienda	el	 uso	de	 las	 siguientes	 consideraciones	mínimas	para	 la	pacificación	del	
tránsito:	
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8.2. Investigación	Futura	
	

Futuras	líneas	de	investigación	podrían	estar	relacionadas	con	el	estudio	de	las	infraestructuras,	la	
medición	del	flujo	y	velocidades	del	transporte	colectivo,	ya	que	de	implementarse	y	concretarse	
obras	que	permitan	vías	ciclistas	éstas	tendrán	directa	 injerencia	que	deberá	tomar	en	cuenta	el	
operador	de	transporte	en	cuanto	a	rutas	frecuencias	y	paradas.	

Evaluar		las	condiciones	de	contorno	de	acuerdo	a	lo	expuesto	en	el	HCM2010	en	cuanto	a	links,	
intersections,	segments	y	facilities	y	analizar	los	niveles	de	servicio	para	el	tráfico	motorizado	con	
las	medidas	 propias	 de	 las	 calles	 de	 Guayaquil	 dentro	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 sistemas	 de	 calles	
urbanas.	

Estudiar	 los	 escenarios	 actual	 y	 futuro,	 mediante	 el	 uso	 de	 herramientas	 de	 simulación	 de	
demanda	para	el	cambio	modal.	
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Simulación	y	modelación	del	tráfico	de	los	distintos	modos	de	transporte	ensayando	las	secciones	
propuestas	dentro	de	cada	una	de	las	fases	propuestas	para	la	implementación	de	la	red	básica	de	
vías	ciclistas	

Estimar	 los	 costes	 de	 congestión	 (incluidas	 las	 externalidades)	 del	 antes	 y	 después	 de	 la	
implementación	de	los	itinerarios	ciclistas.	

Definir	 una	 zona	 central	 diseñada	 para	 los	 distintos	 servicios	 de	 movilidad	 (aparcamientos	 off-
street	y	on-street	con	rotación,	autobuses,	vías	ciclistas,	ampliación	de	aceras	y	peatonalización	de	
calles)	y	evaluar	la	propuesta.		
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