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Usted es libre de: 

* copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador. 

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada 
bajo una licencia idéntica a ésta. 

* Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 

El trabajo de Ocupa Tu Calle combina la investigación, el diseño participativo y la promoción de iniciativas 
para la transformación de nuestras ciudades y sus espacios públicos. Nuestras estrategias acción están 
basadas en los enfoques de placemaking, urbanismo táctico y acupuntura urbana. Las intervenciones 
que realizamos, son pensadas desde las personas; para la experimentación e innovación urbana; y como 
acciones estratégicas de rápida implementación que generen cambios de largo plazo.

En esta Caja de Herramientas, gracias al apoyo de Fundación Avina y a ONU Habitat, nuestras 
experiencias son sistematizadas y adaptadas a través de módulos temáticos que te permitirán aprender, 
innovar y multiplicar transformaciones urbanas en tu barrio, comunidad o ciudad. Recuerda que lo más 
importante de una intervención, es generar procesos de cambio, que articulen a las personas, colectivos 
ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades e instituciones. Esto te permitirá hacer sostenible tu 
intervención, incidir en tu localidad y comunicar y evidenciar la importancia del espacio y la vida pública. 

Como parte de este esfuerzo por transformar y multiplicar también hemos desarrollado el Manual 
“Intervenciones urbanas hechas por ciudadanos: Estrategias hacia mejores espacios públicos”. De esta 
manera, podrás explorar y conocer tanto teórica como prácticamente los conceptos, experiencias y 
herramientas que te permitirán iniciar tu intervención. ¡Suerte!

PRÓLOGO
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CICLOPARQUEADEROS1
¿QUÉ SON?

SUS BENEFICIOS

Más ciclistas en la ciudad. 

Ofrecen la posibilidad de ir a más lugares en bici-
cleta, como centros educativos y establecimientos 
comerciales o del Estado. Más lugares a los que 
puedes ir en bicicleta significa más ciclistas. ¡Ci-
clovías y cicloparqueaderos son un complemento 
perfecto!

Más seguridad y comodidad. 

Un buen cicloparqueadero no solo le ofrecerá un 
espacio en donde dejar su bicicleta a un ciclista, 
sino que le ofrecerá seguridad. Además, debe ser 
sencillo de usar.

Más opciones de viaje.  

La colocación de cicloparqueaderos en paraderos 
y estaciones del transporte público hace que las 
personas dependan menos de los vehículos moto-
rizados, ya que se les brinda la opción de hacer una 
parte del viaje en bicicleta y la otra en transporte 
público.

Más opciones en la ruta.  

La existencia de cicloparqueaderos en diversos 
puntos de la ciudad permite que los ciclistas ten-
gan más lugares de destino en la ruta. Esto no solo 
beneficia a los usuarios de la bicicleta, sino que 
amplía la cantidad de personas acudiendo a diver-
sos establecimientos, sean comerciales o no.

También conocidos como estacionamientos bici, 
biciestacionamientos o cicloestaciones (término 
usado principalmente cuando se trata de un sistema 
de bicicletas compartidas), los cicloparqueaderos 

son infraestructuras de distintas formas y 
capacidades, cuya finalidad es permitir el parqueo 
de bicicletas a sus usuarios.

Bicycle Parking. Vincent van den Berg. Dordrecht (Holanda)                    Flickr (2007)

TIPOS DE
CICLOPARQUEADEROS2

MEDIA LUNA

Debes estar muy entusiasmado con colocar un 
cicloparqueadero en el lugar que más frecuentas. 
¡Ten calma, no te adelantes! Es importante que 
primero veamos qué tipos de cicloparqueaderos 
existen, y que analicemos los pros y contras de cada 
uno. Para ello, hemos preparado una tipología con 
base en los cicloparqueaderos que se observan en 
la ciudad de Lima y hemos usado, como referencia, 
la información publicada en los siguientes tres 
documentos: Manual de Criterios de Diseño 
de Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de 
Circulación del Ciclista, de la Municipalidad de 

Lima, Estacionamientos para bicicletas. Guía de 
elección, servicios, integración y reducción de 
emisiones, preparado por Despacio e ITDP, el Tomo 
V del Manual integral de movilidad ciclista para 
ciudades mexicanas Ciclociudades, preparado 
por el ITDP y Lineamientos para la gestión de la 
Micromovilidad, desarrollados por Ocupa Tu Calle. 
Ten en cuenta que la clasificación no cubre todos 
los tipos de cicloparqueaderos existentes. Así que 
es posible que encuentres otros tipos más en tu 
ciudad o que observes variaciones en los diseños 
que te presentamos a continuación.

Pros.

● Dependiendo de los materiales usados, tiene bajo 
costo.

  Fácil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura.

  Facilidad para cambiarlo de lugar, siendo común 
en establecimientos privados.

Contras.

● Dificultad para encajar bicicletas con aros pe-
queños, por ejemplo, aquellas con aros 20” y 16” 
–comunes en los modelos de bicicletas plegables–, 
debido a que, por encontrarse más abajo que en 
las bicicletas convencionales, el eje de la rueda 
delantera choca con la ranura, quedando la rueda 
delantera suspendida en el aire.

● Dificultad para mantener estable el vehículo 
mientras se asegura al cicloparqueadero, e incluso 
luego de haberlo asegurado (más común en bici-
cletas con aros pequeños: 20” y 16”).

● Dificultad para asegurar cómodamente la bicicleta.

● Dificultad para asegurar el marco de la bicicleta y 
la rueda trasera.

Cicloparqueadero tipo media luna, ubicado en 
la avenida Bolognesi. La Punta, Callao (Perú)                                      Juan José Arrué (2015)
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ONDA

Pros.

● Dependiendo de los materiales usados, puede 
ser fácilmente movible, siendo común en estable-
cimientos privados.

Contras.

● Difícil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura, siendo habitual encontrar bicicletas 
aseguradas paralelamente al cicloparqueadero, 
impidiendo el parqueo de otras bicicletas.

●  Dificultad para entender la capacidad de la infra-
estructura.

●  Molestias para el usuario al momento de anclar la 
bicicleta en las ranuras, debido a que es necesario 
cargar la bicicleta.

●  Permite asegurar la rueda delantera, pero hace 
difícil asegurar el marco de la bicicleta y la rueda 
trasera.

Variante del cicloparqueadero tipo onda, 
ubicado en la avenida Grau. Barranco, Lima (Perú)                  Juan José Arrué (2015)

REVISTERO

Pros.

● Dependiendo de los materiales usados, tiene bajo 
costo.

● Fácil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura.

● Permite estacionar bicicletas con aros de diferen-
te tamaño
Contras.

● Permite asegurar la rueda delantera, pero hace 
difícil asegurar el marco de la bicicleta y la rueda 
trasera.

Cicloparqueadero tipo revistero, ubicado en el complejo 
deportivo Federico Villarreal. Miraflores, Lima (Perú)                  Juan José Arrué (2015)

PÉTALO

Pros.

● Fácil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura

Contras.

● Permite asegurar la rueda delantera, pero hace 
difícil asegurar el marco de la bicicleta y la rueda 
trasera

Cicloparqueadero tipo tostador, ubicado en la estación
Naranjal de El Metropolitano. Independencia, Lima (Perú)                  GIZ (2014)

TOSTADOR

Pros.

● Poco espacio necesario para su colocación.

Contras.

●  Difícil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura.

● Requiere bastante espacio para que las bicicletas 
sean estacionadas por ambos lados de la infrae-
structura.

● Permite asegurar la rueda delantera, pero hace 
difícil asegurar el marco de la bicicleta y la rueda 
trasera.

U INVERTIDA

Pros.

● Ocupa poco espacio
● Fácil entendimiento del funcionamiento de la in-
fraestructura
   Permite estacionar bicicletas con aros de diferen-
tes tamaños
● Permite asegurar a la infraestructura tanto el 
marco de la bicicleta como sus ruedas
● Fácil de hacerle variaciones, logrando modelos 
artísticamente más llamativos sin sacrificar su fun-
cionalidad
● Por su diseño sencillo, es de fácil construcción y 
colocación
● Relativamente bajo costo

Contras.

   Debido al material comúnmente usado, puede te-
ner un costo más elevado que otros cicloparquea-
deros

Bicicleteros en Parque Quinta Normal. Santiago de Chile (Chile)               Flickr (2013)

Cicloparqueadero tipo pétalo, ubicado en la 
avenida Pastor Sevilla - Villa El Salvador                     Juan José Arrué (2015)

OTROS

Puedes encontrar una mayor variedad de mode-
los de cicloparqueaderos en la Guía de elección, 
servicios, integración y reducción de emisiones. 
Estacionamientos para bicicletas, preparada por 
Despacio e ITDP.
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PLANIFICA 3
PIENSA EN LAS NECESIDADES 

DE LOS CICLISTAS

Es conveniente que prestemos atención a las 
diferencias que existen entre los lugares a los que 
acudimos a diario –destino– y a los que retornamos 
a dormir –origen–, dado que plantean retos distintos 
al momento de crear facilidades para estacionar 
bicicletas.

Bicycle park. Ryogoku, Tokyo (Japón)                                 Flickr (2015)

Lugares de origen. 

Debido a que el uso de la bicicleta como medio de 
transporte se encuentra poco extendido en las ciu-
dades peruanas, no es común encontrar ciclopar-
queaderos en condominios, edificaciones multifa-
miliares o zonas residenciales, tanto en espacios 
de propiedad privada como pública. Para promo-
ver su uso, puedes colocar cicloparqueaderos 
en los espacios comunes a las viviendas. Si bien 
puedes guardar tu bicicleta en tu hogar, es posi-
ble que te sea realmente incómodo hacerlo, en 
especial si para ingresar a ella debes subir pisos. 
¿Te imaginarías a ti guardando tu automóvil en tu 
sala? Puedes proponerles a tus vecinos crear un 
cicloparqueadero común a todos en el que tanto 
los residentes como las visitas puedan estacionar 
sus bicicletas. En ciudades europeas, es común 
encontrar una especie de garajes especiales para 
bicicletas que sirven para el vecindario. Recuerda 
que la mayoría de bicicletas pasará la noche en 
estos cicloparqueaderos, por lo que deberás em-
plear medidas de seguridad.

Lugares de destino.

Es conveniente colocar cicloparqueaderos en los 
principales lugares de destino de la gente –centros 
de estudio, mercados, zonas de oficinas, restau-
rantes, bancos, establecimientos del Estado, entre 
otros–, así como próximos a la vialidad ciclista, lo-
grando de esta forma su visibilidad y disponibilidad 
para una gran cantidad de usuarios potenciales. 
Los lugares ideales para colocar cicloparquea-
deros son los lugares concurridos, que tienen vi-
gilancia natural –lugares donde existe presencia 
permanente de gente observando lo que acontece 
en el espacio público–, disponibilidad de espacio y 
donde es habitual ver ciclistas. A diferencia de los 
cicloparqueaderos en lugares de origen, los de de-
stino suelen tener una alta rotación a lo largo del 
día, por lo que es clave que sean fáciles de manejar 
para los usuarios.

PIENSA EN INTEGRACIÓN

Si bien una buena cantidad de viajes desde el 
lugar de origen hasta el lugar final de destino 
tiene el potencial de realizarse enteramente en 
bicicleta, otros viajes, debido a su extensión, 
pueden ser difíciles de realizar únicamente en 
este medio de transporte. Sin embargo, con las 
condiciones adecuadas, tales viajes pueden 
realizarse integrando a la bicicleta con otros 
modos de transporte, en especial con el transporte 
público. Esta práctica es común en ciudades como 

Ámsterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) o 
Copenhague (Dinamarca), donde es fácil encontrar 
cicloparqueaderos públicos en las estaciones del 
sistema de transporte masivo. En la ciudad de 
Lima también es posible ver cicloparqueaderos en 
algunas estaciones del transporte público, aunque 
su uso no se encuentra extendida. Aplicando este 
tipo de medidas en la ciudad, se puede aumentar 
significativamente el número de viajes en bicicleta.

Cicloparqueadero en estación del Metro de Lima. San Borja, Lima (Perú)                                 Juan José Arrué (2015)

En este capítulo, revisaremos los aspectos más 
importantes vinculados con la planificación 
de tu iniciativa. Pese a tratarse de una acción 
relativamente sencilla, es importante que 
consideres algunos puntos que harán que saques 
el máximo provecho de tu cicloparqueadero.
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Estacionamiento subterráneo para bicicletas en la Estación Central de Amberes (Bélgica)                                 Juan José Arrué (2015)
Cicloparqueadero del Centro de Convenciones de Lima. San Borja, Lima (Perú)                                                  Lucas De La Cruz (2020)

¿QUIÉNES PUEDEN ESTAR 
INTERESADOS?

Dependiendo de las características de tu proyecto, 
podrás contactar a personas y organizaciones 
clave que te ayuden a ejecutarlo. Si se trata de 
un cicloparqueadero en la vía pública, recuerda 
que siempre necesitarás el consentimiento del 
gobierno local. Si tu propuesta está bien planteada, 
puede que este no solo te autorice la colocación 
del cicloparqueadero, sino que también se anime 
a desarrollarlo. ¿Qué mejor que las mismas 
autoridades se comprometan a desarrollar 
infraestructura conveniente para los ciclistas? 
Puede que te interese que algún establecimiento, 
sea público o privado, coloque una cicloparqueadero 

–un restaurante, un colegio o un establecimiento 
del Estado–. Conversa con los responsables del 
lugar y preséntales tu propuesta. Explícales que 
brindando más facilidades podrán atender a más 
personas. Si se trata de un cicloparqueadero en 
tu barrio, conversa con tus vecinos. Tal vez sea la 
ocasión para que se reúnan y presenten un proyecto 
conjunto a la municipalidad. No vamos a agotar 
todas las opciones en este punto. Solo queremos 
ayudarte a tener una idea de los diversos actores 
que pueden surgir, dependiendo de la ubicación y 
características del proyecto que plantees.

QUE CREZCA DE A POCOS

Puede que estés pensando en plantear toda una 
red de cicloparqueaderos en tu barrio, distrito 
o ciudad. Y eso está bien como meta, pero si no 
te es posible hacerlo a corto plazo –por un tema 
de carencia de recursos, tiempo o voluntad de 
terceros–, no te desesperes y comienza por uno. 
Si muestras a los demás sus efectos positivos, 
podrás convencerlos con mayor facilidad de que 
se sumen a tu iniciativa y así multiplicar tu acción. 
Puedes hacer algo semejante con el tamaño de tu 
cicloparqueadero. 

Puedes comenzar ofreciendo una cantidad de 
espacios para estacionar; digamos 6. Si ves que 
este se llena de bicicletas y consigues los recursos 
para hacerlo crecer, puedes duplicar su tamaño 
como una segunda etapa. Y así, poco a poco, 
puedes hacer que tu cicloparqueadero atraiga 
a más y más ciclistas. Simple lógica de oferta y 
demanda: al aumentar los espacios para estacionar 
bicicletas, aumentan las bicicletas estacionadas. 
Esto ocurrió en la avenida Larco, en Miraflores 
(Lima). El cicloparqueadero ubicado al costado de 
la ciclovía en el Parque Central fue creciendo para 
albergar cada vez más bicicletas.

Luchando contra el escepticismo

Si eres de esas personas que les encanta 
hablar de la bicicleta y sus bondades (¡así 
somos nosotros!), seguro habrás notado que 
mucha gente mira con gran escepticismo que 
el uso de la bicicleta vaya a aumentar algún 
día en su ciudad. Normalmente, quienes 
tienen esa mirada son los mismos que no 
hacen absolutamente nada para que esa 
situación cambie. Por el cotrario, en no pocas 
ocasiones son quienes toman medidas que 
hace que el uso de la bicicleta se reduzca. 
Piensa en las autoridades que deciden 
gastar los escasos recursos del Estado en la 
construcción de vías para automóviles (como 
aumentar carriles en las avenidas o construir 

pasos a desnivel en plena ciudad) y evitan 
invertir en mejorar la calidad de los viajes de 
los usuarios de bicicleta, con más y mejores 
ciclovías y facilidades para los ciclistas (como 
la creación de cicloparqueaderos). En un 
escenario de este tipo, es natural que el uso de 
la bicicleta no se extienda. Si Bogotá y Santiago 
de Chile hoy tienen más viajes en bicicleta 
que antes es porque están encaminando 
acciones que mejoran la red de ciclovías y 
facilidades para ciclistas en la ciudad. ¡No hay 
una receta mágica! Es muy sencilla: mejora las 
condiciones de viaje de los ciclistas y los viajes 
en bicicleta aumentarán. Tan simple como eso.

¿EN DÓNDE LO COLOCO?

Como hemos visto antes, los cicloparqueaderos 
pueden colocarse en diversos lugares de origen 
y destino de los viajes diarios. Lugares típicos en 
donde puedes colocarlos son los siguientes:

  Espacios comunes a grupos de viviendas, como 
en condominios y residenciales

  Espacios públicos, como en zonas contiguas a 
veredas, parques y plazas

       Establecimientos comerciales, como restaurantes, 

tiendas en el barrio o por departamentos, mercados 
y otros negocios

   Zonas de oficinas

   Lugares amplios de esparcimiento, como playas

   Estacionamientos públicos y privados

   Paraderos y estaciones del transporte público

  Otros lugares que sean frecuentados y que tú 
consideres clave
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DISEÑA 4
ELIGE EL MODELO MÁS

 CONVENIENTE

Para este momento ya habrás concluido la 
elaboración de tu plan. Recuerda que no está mal 
volver sobre pasos anteriores para revisarlos y 
modificarlos si las circunstancias cambian. Ahora 
es momento de ver aspectos del diseño de tu 
cicloparqueadero. 

Al inicio vimos que existen diversos tipos de 
cicloparqueaderos. Cada uno de ellos tiene 
ventajas y desventajas. No obstante, considerando 
sus ventajas, te recomendamos usar el de tipo U 
invertida. Este modelo, siempre que mantenga sus 
cualidades, puede ser modificado para hacerlo más 
atractivo. Por ejemplo, con forma de automóvil, que 
es un diseño muy útil para mostrar a los transeúntes 
que en el mismo espacio habitualmente ocupado por 
un automóvil pueden estacionarse varias bicicletas.

No queremos matar tu creatividad. De hecho, 
siempre te animaremos a que te lances con 
propuestas innovadoras y muy atractivas. 
Solamente recuerda que no debes sacrificar las 
buenas cualidades de un cicloparqueadero por el 
deseo de hacerlo original.

RECUERDA ANALIZAR Y MEDIR

Este punto es esencial para cualquier intervención 
urbana. A continuación, te colocamos una serie 
de preguntas que deberás responder (para 
analizar y medir), antes y después de colocar tu 
cicloparqueadero:

   ¿Cuántos ciclistas observo en el lugar en donde 
pienso colocarlo?

    ¿En dónde estacionan los ciclistas sus bicicletas?

    ¿Hay cicloparqueaderos cerca del lugar en donde 
pienso colocar uno? ¿Cómo son? ¿Son utilizados?

  ¿Hay ciclovías en la zona? ¿Alguna atienden el 
lugar en donde deseo colocar el cicloparqueadero?

También puedes acercarte a las personas que se 
encuentran en la zona en donde deseas colocar 
el cicloparqueadero para recoger sus opiniones 
sobre temas vinculados a tu proyecto. Realizando 
pequeñas entrevistas o encuestas, puedes reunir 
información sobre los siguientes asuntos:

   si a la gente le gustaría ir en bicicleta a la zona;

   si han visto ciclistas;

 

Cicloparqueadero en la avenida Larco. 
Miraflores, Lima (Perú)                    Juan José Arrué (2015)

Consulta los manuales más especializados 
en diseño

Además de esta Caja de Herramientas, puedes 
consultar otras fuentes. Te invitamos a que 
consultes el Manual de Criterios de Diseño 
de Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de 
Circulación del Ciclista, de la Municipalidad 
de Lima; la Guía de elección, servicios, 
integración y reducción de emisiones. 
Estacionamientos para bicicletas, preparada 

por Despacio e ITDP, y el Tomo V del Manual 
integral de movilidad ciclista para ciudades 
mexicanas. Ciclociudades, preparado por 
el ITDP México. En estos tres documentos 
puedes encontrar más detalles relacionados 
con especificaciones de diseño, fabricación e 
instalación de cicloparqueaderos.

Recuerda analizar y medir.                                                                 Franklin Velarde (2019)

    en dónde dejarían sus bicicletas;

   si sienten que la zona es segura para dejar sus 
bicicletas estacionadas;

   para que acuden al lugar (comprar, residentes, 
trabajan, etc.)

    cómo llegaron en esta oportunidad

Te sugerimos que registres lo que ocurre en el lugar 
con fotos y videos. Por ejemplo, puedes pararte 
en un punto desde el cual tengas una buena vista 
de lo que acontece en los alrededores del lugar 
en donde deseas colocar el cicloparqueadero, y 
grabar un video que luego, con más calma, podrás 
analizar. Si tu celular tiene una buena cámara, 
te será suficiente. Procura grabar escenas en 
diversos momentos del día para que así veas cómo 
varía el flujo de gente transitando, los perfiles de 
quienes transitan y los usos que tienen lugar. Esto 
te permitirá analizar las cualidades del espacio a la 
vez que hacer conteos. Lo importante es sacar el 
máximo provecho de todas las herramientas que 
tengas al alcance. Esta información te permitirá 
tener una especie de línea de base, que luego 
podrás comparar con la información que reúnas 
después de instalado el cicloparqueadero.
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ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD

La iluminación es un aspecto clave. Además 
de brindar más facilidades a los ciclistas al 
momento de dejar o retirar sus bicicletas de 
los cicloparqueaderos, una buena iluminación 
transmite mayor seguridad. No obstante, debes 
considerar otras medidas. Haz que el diseño en sí 
mismo transmita seguridad al usuario, recurriendo 
a materiales resistentes y a modelos que permitan 
asegurar los principales componentes de la 
bicicleta a la estructura –como ocurre con los 
cicloparqueaderos en forma de U invertida–. Es 
preferible que los cicloparqueaderos se ubiquen 
en zonas con mucho movimiento y en donde 
sea fácil observar si algún delincuente intenta 
robar bicicletas. Si es posible, y considerando 
las dimensiones del cicloparqueadero, quizás 
puedas conseguir que este se encuentre vigilado 
permanentemente por alguna persona. Algunas 
municipalidades contratan a vigilantes para que 
vigilen ciertos cicloparqueaderos.

MATERIALES RESISTENTES

Ten en cuenta las características del clima y la 
posibilidad de actos de vandalismo. A manera 
de ejemplo, en el caso de Lima, en especial en 
las zonas próximas al litoral, es necesario usar 
materiales que resistan la corrosión por humedad. 
Así mismo, es conveniente usar materiales que 
duren y resistan el uso intenso de la instalación.

QUE SEA ESTÉTICO 
Y FUNCIONAL

Si bien la creación de cicloparqueaderos abre el 
espacio para el desarrollo de la creatividad –en lo 
que refiere a su diseño–, no debe sacrificarse la 
funcionalidad del mismo – que sea cómodo, seguro 
y accesible– por tratar de crear una obra de arte. 
Su utilidad, más que su apreciación estética, será 
lo que marque el éxito de su uso.

Rack para bicicletas. Montreal (Canadá)              Flickr (2004)

SEÑALIZACIÓN

No solo es indispensable usar señales verticales 
para indicar la presencia de un cicloparqueadero en 
el lugar de su localización, sino que –considerando 
que no siempre habrá cicloparqueaderos en 
todos los lugares de destino de los usuarios 
de bicicletas– es conveniente usar señales en 
diversos puntos de la malla vial –en especial en 
lugares visibles desde la vialidad ciclista–. Para ello, 
es esencial consultar la normativa vigente para 
asegurarse de que las señales usadas encajen 
dentro de los parámetros de diseño establecidos 
o, en su defecto, no los contravengan. Las señales 
pueden indicar la dirección en que se encuentran 
los cicloparqueaderos –comúnmente es usada 
una flecha–, así como la distancia a la que se 
encuentran. Un error común es la colocación de 
señales verticales visible únicamente por uno de 
sus dos lados. Las señales visibles por ambos 
lados, o desde diversos ángulos, permiten que los 
usuarios de las vías se percaten de la presencia 
de los elementos que estas indican. De esta 
manera, no solo quienes montan bicicleta se darán 
cuenta  de tales elementos; también los peatones, 
los usuarios del transporte público y quienes se 
encuentren viajando en automóvil.

CALIDAD Y COSTO

Es importante buscar un balance entre el costo 
de la infraestructura y la calidad de la misma a 
fin de evitar grandes gastos. Recuerda, tienes 
que  asegurar la calidad de su diseño y de sus 
materiales.

IMPLEMENTA 5
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

DE INSTALACIÓN

En este capítulo encontrarás los principales 
temas a considerar al momento de implementar tu 
cicloparqueadero.

Ya hemos visto lugares típicos en donde se 
colocan cicloparqueaderos. Ahora veamos las 
características que deben tener esos lugares. No 
siempre es sencillo encontrar espacio disponible 
en una vía. Por ello, hay que tener cierta flexibilidad 
al momento de definir el espacio específico de su 
colocación. Puedes hacerlo en estacionamientos 
para automóviles –sustituyendo uno o más 
espacios–; en remanentes viales (por ejemplo, en 
los triángulos formados en intersecciones de más 
de cuatro esquinas por donde ningún vehículo 
tiene permitido transitar); en veredas espaciosas, 
en plazas y parques, entre otros lugares. Algunos 
criterios a tomar en cuenta para la elección final 
del lugar son los siguientes:

   que esté localizado lo más cerca de los sitios más 
concurridos;

● que esté vigilado la mayor parte del tiempo, sea 
por una persona que específicamente cumpla ese 
rol o, de manera espontánea, por la gente que 
transita o frecuente la zona;

   si es posible que cuente con sombra durante el 
día e iluminación en las noches que se encuentre 
en un lugar fácilmente visible;

    que sea lo más accesible posible, es decir, que los 
ciclistas no encuentren barreras que les dificulten 
llegar a ellos;

  que cuente con presencia de ciclistas en sus 
alrededores;

    que se halle próximo a la red de ciclovías.

Mercado Central Ramón Castilla. Centro de Lima, Lima (Perú)                                                                       Ocupa Tu Calle (2019)
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PERMISOS

Recuerda que los permisos dependerán del lugar 
donde desees colocar el cicloparqueadero. Está 
claro que si es dentro de tu propio negocio o 
propiedad no requerirás solicitar ningún permiso. 
Eso sí, si es en un espacio común dentro de una 
propiedad privada –condominio o residencial–, 
ponte de acuerdo con tus vecinos. Sin embargo, 
si deseas colocar un cicloparqueadero en la vía 
pública, requerirás un permiso de la municipalidad 
que tenga competencias sobre el espacio. Si 
es en una vía local, lo recomendable es que te 
acerques a la municipalidad distrital respectiva; 
si se trata de una vía metropolitana, como 
suelen ser las principales avenidas de tu ciudad, 
deberás acercarte a la municipalidad provincial o 
metropolitana respectiva.

COMUNICA

Comunica el desarrollo de tu intervención en todo 
momento. Si se trata de un establecimiento público 
o privado, como un restaurante o un colegio, procura 
anunciar la instalación de tu cicloparqueadero. 
Promociónalo lanzando un mensaje a la comunidad 
y explicando a la gente sus beneficios. Quizás no 
solo sirva a los ya convencidos de las bondades de 
manejar bicicleta, sino que quizás logres que otros 
se suban a ella.

RETROALIMENTACIÓN

En las autoridades existe un miedo común a 
recibir quejas de parte de los usuarios de un 
sistema o servicio público. No obstante, siempre 
que sea bien diseñado, un sistema que posibilite 
la recolección de la opinión de los usuarios 
puede ser muy provechoso para mejorar los 
cicloparqueaderos. Hay muchas formas en las que 
puedes preguntarles y recoger la opinión de los 
usuarios, ya sean encuestas, pequeñas entrevistas 
o pizarras donde las personas puedan anotar sus 
sugerencias o quejas: ten en cuenta preguntale a 
la mayor cantidad de tipos de usuarios posibles: 
niños, residentes, adulto mayores, trabajadores, 
mujeres, etc. Cada uno tendrá algo que sugerir 
desde sus experiencias particulares. 

CONTINÚA 6
ANALIZA EL DESEMPEÑO 

Y MIDE EL IMPACTO

Luego de que se encuentre en funcionamiento 
tu cicloparqueadero será momento de pensar en 
qué mejoras puedes hacerle y en cómo ampliar 
el impacto de tu iniciativa. Veamos algunos temas 
importantes.

Te lo dijimos antes: analizar el desempeño de tu 
intervención y medir su impacto es elemental. La 
información que reúnas te será útil para mostrar 
los efectos de tu intervención y contagiar tu 
espíritu a otros. ¿Recuerdas que antes de colocar 
tu cicloparqueadero debías recolectar información 
del lugar y de los usuarios potenciales? Vuelve a 
aplicar las herramientas que usaste para recolectar 
esa información y compara la situación previa a la 
colocación del cicloparqueadero con la actual. Así 
podrás saber si hubo cambios en la percepción de 
seguridad de la gente, si sus usuarios se encuentran 
satisfechos, si aumentó el número de ciclistas en 
la zona, entre otras cosas. Siempre presta mucha 
atención a la cantidad de bicicletas estacionadas. 
Podrás decir que tu cicloparqueadero fue un éxito 
si encuentras que las bicicletas desbordan su 
capacidad.

QUE TU INICIATIVA 
SE MULTIPLIQUE

Ya te dijimos que puedes hacer crecer tu iniciativa 
de a pocos. Te sugerimos que prepares un registro 
visual de tu intervención y que lo complementes 
con la información que recolectes con tu análisis 
y medición. Toma fotos del cicloparqueadero en 
distintos momentos del día. Pon atención a las 
horas en las que hay más bicicletas estacionadas 
en él. Identifica otros puntos ideales para 
colocar más cicloparqueaderos. Con toda esta 
información, acércate a tu municipalidad y a otros 
posibles interesados en ofrecer más facilidades 
para los usuarios de bicicletas, ya sea para ampliar 
los espacios que tu cicloparqueadero ofrece o 
para colocar cicloparqueaderos en otras partes 
del barrio, el distrito o la ciudad.

DIFUNDE

Por último, te animamos a compartir con nosotros y 
con todo el mundo tu experiencia. Usa los distintos 
canales que estén a tu alcance, como las redes 
sociales. También te animamos a preparar algún 
video del proceso y a escribir una nota que narre 
el desarrollo de tu iniciativa. Recuerda que los 
grupos activistas pro uso de la bicicleta también 
estarán muy interesados en conocer tu proyecto. 
¡Comunícate con ellos!

Interven tu barrio. Copenhague (Dinamarca)                                                               Flickr (2018)
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¿Y qué podemos 
hacer para 
prevenir el 

contagio por 
COVID-19 

en nuestros 
espacios 

públicos?



22 Módulo 4: Cicloparqueaderos 23Módulo 4: Cicloparqueaderos

DISTANCIA-
MIENTO FÍSICO 
Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
CONTAGIO

7
Brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)

1

3

2

¡NECESITAMOS CALLES 
ABIERTAS!

• Utilizar pintura para dibujar en el suelo señales 
(Ej. círculos, líneas, etc.) que permitan a la gente 
ubicarse y caminar respetando la distancia 
recomendada. 

• Agrandar las veredas aprovechando un 
carril vehicular. Una vereda pequeña genera 
aglomeración de personas. Identifica las calles 
más usadas para caminar en tu barrio y coloca 
elementos, señalización o pintura que permitan 
a las personas desplazarse por la pista. 

Busca generar más espacios para caminar, esperar 
y realizar actividades necesarias en las calles de 
tu barrio. Recuerda que es necesario mantener la 
distancia física de un metro y medio para prevenir 
el contagio frente al COVID 19. Para esto siempre 
podrás:

• Dibujar cuadrículas en el suelo para ordenar 
las actividades en el espacio público, como por 
ejemplo: el comercio ambulatorio. Mucha gente 
necesita trabajar en la calle, protege a los y las 
comerciantes, y sus clientes. Siempre podrás 
instalar letreros o afiches con recomendaciones 
y mensajes para hacer recordar las medidas de 
seguridad. 

• Organizarte con tus vecinos y vecinas, 
comerciantes y autoridades locales. 
Establezcan un calendario que permita a 
distintas actividades comerciales, instalarse 
temporalmente por las calles y espacios del 
barrio. Así podrás descentralizar el acceso a 
productos y servicios de primera necesidad 
en tu comunidad. ¡En la caja de herramientas 
encontrarás más actividades que puedas 
realizar pero siempre ten en cuenta la 
emergencia del COVID 19! 
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¡ADAPTA O GENERA NUEVOS 
ESPACIOS SEGUROS!

Adapta las calles y espacios colectivos de 
tu vecindario a las nuevas necesidades que 
tengan las personas para proteger su salud. 
Por ejemplo, mujeres embarazadas o adultos 
mayores, muchas veces necesitarán espacios 
para sentarse y descansar, al realizar su 
actividades necesarias. Para esto siempre 
podrás:

• Implementar bancas o espacios de 
descanso individuales y separados entre sí 
para personas que lo necesiten (Ej. mujeres 
al cuidado de niños o niñas pequeños, 
personas transportando bolsas pesadas del 
mercado, etc.). Recuerda que deben ser de 
fácil mantenimiento y limpieza. 

• Instalar coberturas que provean de sombra 
a los espacios de espera, como por ejemplo 
veredas, calles o donde la gente haga cola 
para acceder a un servicio o producto 
necesario. ¡En la caja de herramientas 
encontrarás más ideas!

• Utilizar cajones de estacionamiento como 
nuevas áreas para ordenar las actividades 
de una calle, como por ejemplo, el 
comercio. También puedes utilizar las líneas 
existentes de los estacionamientos para 
orientar y ayudar a las personas a mantener 
su distancia una de la otra. 

• Dotar los espacios públicos de tu comunidad 
con elementos de aseo personal, como 
por ejemplo máquinas dispensadoras de 
alcohol en gel.

¡INCENTIVEMOS EL USO DE 
LA BICICLETA!

Incentiva el uso de la bicicleta en tu comunidad. 
Recuerda que no todas las personas que 
manejan bicicleta tienen la misma experiencia, 
fuerza y necesidades. Prepara las calles para 
que cualquiera de tus vecinos y/o vecinas pueda 
sentirse cómoda y segura. Para esto siempre 
podrás:

• Marcar en el suelo con pintura y/o colocar 
elementos que te permitan crear una ciclovía 
temporal (Ej. maceteros, conos, llantas 
de colores, etc.). Haz la ciclovía visible y 
llamativa para que sea segura. Es importante 
que los conductores de automóviles se den 
cuenta de su implementación, usa todo tipo 
de señalización para llamar su atención 
y disminuyan su velocidad. ¡En la caja de 
herramientas encontrarás las medidas 
adecuadas para tu ciclovía!

• Conectar los principales equipamientos 
comerciales y/o de salud con zonas 
residenciales o paraderos de transporte 
colectivo. Una ciclovía, aunque temporal, 

ayudará a las personas a sentirse más 
seguras desplazándose en bicicleta y 
alertará a los automovilistas para que 
tengan mayor cuidado. 

• Tomar en cuenta a distintos tipos de 
vehículos a pedal es importante. Panaderos, 
jardineros, o recicladores también deben 
poder usar las ciclovías. Inclúyelos a la hora 
de pensar el ancho de la misma.

• Colocar cicloparqueaderos en las 
principales tiendas o mercados. Si la gente 
encuentra dónde estacionar de forma 
segura su bicicleta, se animará a utilizarla. 

• Dibujar tus circuitos y ciclovías siempre 
en la pista. Recuerda que ahora más que 
nunca, la vereda la necesita el peatón 
para desplazarse, hacer colas, transitar 
con paquetes del mercado y mantener la 
adecuada distancia.
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¡PARADEROS SEGUROS Y 
ACCESIBLES!

Adapta los paraderos de transporte colectivo 
cercanos a tu barrio. En su día a día, mucha 
gente necesitará desplazarse para acceder a 
sus trabajos usando transporte colectivo y las 
zonas de espera y/o paraderos, deben ayudarles 
a cuidar su salud. Para esto siempre podrás:

1

3

2

• Demarcar en el suelo con pintura, los 
espacios y distancias para formarse. 
También intenta mantener un espacio 
prudente entre la cola que generes y el área 
en la vereda por donde la gente transita. Si 
la vereda es muy angosta, siempre podrás 
pintar, colocar elementos (Ej. maceteros, 
conos, llantas de colores, etc.) o utilizar 
cajones de estacionamiento para ganarle 
espacio a la pista y agrandar tu paradero.

• Adaptar los paraderos existentes para que 
sean lo más cómodos y seguros posible. 
Por ejemplo, si hace mucho sol puedes 
proveerles de sombra. También puedes 
generar espacios reservados e individuales 
para que adultos mayores o mujeres 
embarazadas puedan sentarse.

• Implementar nuevos paraderos temporales 
cerca de las ciclovías o equipamientos 
comerciales importantes. Conectar distintos 
modos de moverse y servicios en la ciudad 
hace más eficiente y rápida la movilidad. 
Recuerda que no debemos permanecer en 
la calle más de lo necesario.

• Planificar cualquier elemento o mobiliario 
que adhieras o generes en la vía pública para 
que pueda ser de limpieza y mantenimiento 
rápido. ¡Revisa la caja para que puedas 
escoger bien tus materiales!

¡Pronto nos 
escontraremos 

nuevamente!
¡Cuídate y cuida 

a las personas 
cercanas a ti!
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