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• Uso de bicicleta en el país
• Prelación de medios no motorizados 

(Código de Tránsito, Plan Nacional de 
Desarrollo)

• Diferencias sustanciales en diseño 
según ciudades

• Falta de criterios técnicos en 
funcionarios de ciudades colombianas

• Ideas y aplicaciones relevantes en 
territorio nacional

¿Por qué una Guía?



Proceso de adaptación de contenidos,
información de visitas y consultas con expertos



Diagnóstico documental

+600 documentos consultados

32 guías seleccionadas para 
revisión detallada



Capítulos y lectores



Adopción normativa: Res. 3258 de 2018



Políticas ciclo-
inclusivas

Capítulo 1



Prelación de medios de transporte



Modelo de evitar-cambiar-mejorar

Elaboración propia a partir de Dalkmann y Braningan (2007)



“Empujar y halar” en transporte



Porcentaje de muertes en atropellos
en función de la velocidad del impacto

Elaboración a partir de Welle et al. (2015)



La escalera de la participación

Elaboración propia a partir de Arnstein (1969)



Cuatro componentes de política ciclo-inclusiva
según BID (2015)



¿Qué es movilidad?

[…] es una práctica social de desplazamiento en el territorio que conjuga 
deseos y necesidades de viaje (que en conjunto pueden definirse 
como requerimientos de movilidad) y capacidades de satisfacerlos.

”

Fuente: @daperezro © 2016 Todos los derechos reservados.
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A. Gutiérrez (2010)



Fundamentos de la 
ciclo-infraestructura

Capítulo 2



Esquema de tipología de ciclo-infraestructura utilizada en la 
Guía



Dimensiones de planificación de ciclo-infraestructura



La relación entre el tráfico motorizado y la segregación de la ciclo-
infraestructura



Criterios de integración/segregación en función del volumen y la 
velocidad



Requisitos básicos de las ciclorredes



Etapas de viaje e integración de bicicletas



Diseño de la ciclo-
infraestructura

Capítulo 3



Dimensiones básicas del ciclista



Espacios de resguardo en relación
con elementos de la vía pública



Espacios de resguardo en relación
con elementos de la vía pública



Ciclorruta bidireccional y en calzada



Ciclobanda unidireccional sobre andén



Carril ciclopreferente



Bandas ciclopreferentes



Carril bus-bici



Calle con contraflujo



Vía peatonal compartida en zona verde



Calle con tránsito calmado



Metodología para diseñar una sección ciclo-inclusiva



Criterios para la elección de la tipología de la vía ciclista



Umbrales de referencia para evaluar
la combinación ciclistas-peatones



Dimensiones básicas de vehículos encontrados en Colombia



Síntesis de dimensiones de la banda de circulación



Anchos mínimos y recomendados según tipologías



Otros diseños en capítulo 3

• Cambio de tipología
• Interacción con paradas de 

transporte colectivo
• Materiales de construcción
• Tipologías de intersecciones
• Cruces de vías ciclistas con otra 

infraestructura
• Soluciones en giros
• Plataforma avanzadas (bike boxes)
• Cruces en carreteras



Descarga vía Web

https://www.mintransporte.gov.co/
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