
      

 

 

CICLO-INCLUSIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de América Latina y el Caribe tienen retos importantes en materia de 

movilidad: reducción de la congestión vehicular, disminuir el número de accidentes viales 

en zonas urbanas, disminución de la contaminación del aire y la necesidad de tener 

acceso a sistemas de transporte público de calidad, eficientes, confiables y seguros. El 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya a las ciudades de dicha región, 

promoviendo medios de transporte bajos en carbono, que presenten oportunidades 

equitativas en el acceso a oportunidades socioeconómicas para todos.  

 

El uso de la bicicleta presenta una oportunidad importante para mejorar la movilidad 

urbana, sin embargo, para que esta solución tenga impactos positivos es necesario 

preparar regulaciones y construir o adecuar infraestructura que incluya a la bicicleta, 

involucrar a los ciudadanos en los procesos de planeación y monitorear el uso de este 

medio de transporte no motorizado.  

 

BiciUDADES es una comunidad del BID que promueve la bicicleta como medio de 

transporte urbano sostenible, que brinde soluciones a algunos de los problemas de 

movilidad de las ciudades de la región. El objetivo es recopilar, estudiar y compartir la 

información sobre el uso de la bicicleta y que sirva de apoyo a los tomadores de decisiones 
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y a los ciudadanos en general para apoyar en el diseño y promoción del uso de la bicicleta. 

BiciUDADES apoya la misión del BID de mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

El ciclismo urbano es una opción de movilidad con alto potencial para reducir algunos de 

los problemas de nuestras ciudades: la congestión de tráfico, la mala calidad del aire y las 

emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. La bicicleta como opción de 

transporte contribuye al desarrollo y a la competitividad de las ciudades. Varias ciudades 

están implementando infraestructura para bicicletas sumando ya 2.513 kilómetros, Bogotá 

es la ciudad con mayor cantidad, 392 km, y Monterrey la que menos tiene con 0,4 km. 

La infraestructura ciclo-inclusiva además de las ciclovías debe incluir otros servicios como 

el diseño de intersecciones y estacionamientos y un buen ejemplo para incentivar su uso 

es a través de las bicicletas públicas, hoy un éxito en la movilidad de Paris, Barcelona, Nueva 

York entre otras grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. En la región de América 

Latina y el Caribe, 12 ciudades cuentan con una red de 12.942 bicicletas públicas, ayudando 

a incrementar el uso. Los sistemas más grandes están en Sao Paulo, Río de Janeiro y Ciudad 

de México; Río de Janeiro ofrece 4 bicicletas por cada 10.000 habitantes, seguido de Sao 

Paulo y México D.F. que ofrecen 2. Es importante incluir el concepto de intermodalidad, es 

decir, que las bicicletas estén integradas con el transporte público masivo, lo que mejora el 

acceso, y ayuda a reducir los tiempos de viaje y espera, y además crea ciudades con 

transporte más sostenible. 

 

A principios del 2000, Lima realizó una iniciativa de promoción de bicicletas con grupos 

específicos que generó mayor conciencia fomentando su uso. Santiago de Chile y 

Concepción han incrementado el uso a través de campañas de promoción. Dentro del Plan 

de Movilidad Sustentable de Buenos Aires se creó el Programa de Bicicletas Públicas con su 

campaña “Al trabajo en bici” que premia el uso de la bicicleta al trabajo. A principios de 

2014, la alcaldía de Bogotá, lanzó el programa “Al colegio en bici” el cual dispone de 4.200 

bicicletas para que estudiantes de diferentes colegios puedan desplazarse en este medio. 

Y en otras ciudades de la región se han realizado iniciativas como los ciclo-paseos, ciclovías 

recreativas, un día sin carro, sorteos, semanas de la bicicleta, paseos grupales, foros y 

campañas de seguridad vial.1 

 

 

                                                           
1 “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe”. Recuperado de 

http://publications.iadb.org/handle/11319/6808?locale-attribute=es 
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