Lista de revisión para
ciclistas
¿Presenta su comunidad las condiciones viables y
necesarias para que las personas monten en bicicleta?

¡Montar en bicicleta es divertido!
Montar en bicicleta es una buena forma para movilizarse
y realizar su actividad física diaria necesaria. También es
una actividad que protege el medio ambiente y les puede
ahorrar dinero a las personas. No es de extrañar que en
muchos países se anime a las personas a que monten bicicleta con más frecuencia.

¿Le es posible desplazarse al lugar que desea ir en bicicleta?
Algunas comunidades están más adecuadas para montar en bicicleta que otras.
¿Cómo calificaría su comunidad? Lea las preguntas de esta lista de revisión y luego
salga a dar un paseo por su comunidad; tal vez a las tiendas locales, a visitar un
amigo o vaya a su trabajo. Intente llegar al lugar que desea en bicicleta, así sea que
sólo desea dar un paseo por la comunidad para hacer algo de ejercicio.
Al terminar su paseo responda cada pregunta y, basado en su opinión, marque con
un círculo la calificación general para cada una de ellas. Usted también puede anotar
cualquier problema que encontró marcando la(s) casilla(s) apropiadas. Asegúrese de
tomar cuidadosa nota de cualquier lugar específico que usted considere necesita
mejorías.
Sume los puntajes para saber la calificación que le ha dado a su experiencia en
general montando bicicleta. Luego pase a las páginas que muestran como puede
comenzar a mejorar aquellas áreas que marcó con los puntajes más bajos.
Antes de comenzar su paseo, verifique que su bicicleta esté en buenas condiciones,
use su casco y asegúrese de que pueda montar en la ruta o camino que ha escogido.
¡Diviértase montando bicicleta!

Salga a pasear en bicicleta y utilice esta lista para saber qué tan
preparada está su comunidad para montar en bicicleta.

¿Presenta su comunidad las condiciones viables y
necesarias para que las personas monten en bicicleta?
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Ubicación de la ruta que utilizó para montar bicicleta (sea
específico) _____________________

1. ¿Había un lugar dónde montar bicicleta de manera
segura?
a) ¿En la calle, compartiendo la vía con otros vehículos?
Sí
ubicación):

Se presentaron algunos problemas (por favor anote la

 No había espacio para que las personas en bicicleta circularan
 La vía para bicicletas o la orilla de la calle se terminó de repente
 Tráfico pesado o que circula muy rápido
 Muchos furgones o buses
 No había espacio para que los ciclistas circularan en los puentes o en los
túneles
 Las calles no estaban bien alumbradas
 Otros problemas:__________________________
b) ¿En una ruta alterna o una vía donde los vehículos no pueden circular?
Sí

Se presentaron algunos problemas:

 La ruta terminó de repente
 La ruta no me llevó a donde yo quería ir
 La ruta tenía intersecciones que son difíciles de cruzar
 La ruta estaba muy transitada
 La ruta no era segura debido a que presentaba curvas cerradas o cuestas muy
peligrosas
 La ruta era muy incómoda para transitar debido a que tenía muchas pendientes
 La ruta no estaba alumbrada adecuadamente.
 Otros problemas: __________________________
Marcar con un círculo la calificación general respecto a ser un ‘lugar para
montar bicicleta de manera segura’
1 2 3 4 5 6
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2. ¿En qué condición se encontraba la superficie del lugar
donde montó bicicleta?
presentaba:
 Baches
 Rajaduras o el pavimento estaba quebrado
 Escombros (pedazos de vidrio, arena, gravilla, etc.)
 Rejas de drenaje peligrosas, tapas de alcantarillas o placas metálicas
 Superficie irregular o huecos
 Superficies resbalosas cuando están mojadas (por ejemplo entrada o
salida de un puente, placas de construcción, marcas en las carreteras)
 Las vías del ferrocarril presentan muchos baches o no estaban rectas
 Secciones corrugadas a la orilla de la vía
 Otros problemas:_________
Marcar con un círculo la calificación general de la superficie.
1

2

3

4

5

6

3. ¿En qué condiciones se encontraban las
intersecciones que usted utilizó?
:
 Tuve que esperar un largo
tiempo para poder cruzar

 La señal no cambiaba para
dar paso a las bicicletas

 No podía ver el tráfico que
cruzaba

 No estaba seguro de dónde o
cómo cruzar una intersección
en bicicleta

 La señal no me dió suficiente
tiempo para cruzar la calle

 Otros problemas: _________

Marcar con un círculo la calificación general respecto a las
condiciones de las intersecciones.
1 2 3 4 5

6
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4. ¿Se comportaron bien los conductores?
Sí

Se presentaron algunos problemas. Los conductores:

 Conducían muy rápido

 Me cortaban el paso

 Adelantaban muy cerca de mí

 Se pasaban los semáforos en
rojo o las señales de PARE

 No hacían ninguna señal
antes de voltear
 Me acosaban

 Otros problemas:
______________________

Marcar con un círculo la calificación general para el comportamiento
de los conductores.
1 2 3 4 5 6

5. ¿Le fue fácil utilizar la bicicleta?
Sí

Tuve algunos problemas

 No habían mapas, señales o marcas en la carretera para ayudarme a
encontrar mi ruta
 No había un lugar seguro para dejar mi bicicleta al llegar a mi destino
 No había manera de llevar la bicicleta conmigo en el bus o en el tren
 Me encontré con perros agresivos
 Fue difícil encontrar una ruta directa que me agradara
 La ruta tenía muchas cuestas
 Otros problemas: _________________
Marcar con un círculo la calificación general respecto a la facilidad de
montar en bicicleta en la comunidad.
1 2 3 4 5 6
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6. ¿Qué medidas tomó para hacer de su experiencia
más segura?
Su comportamiento es importante para que las rutas para montar bicicleta
en su comunidad sean más viables. Marque todas las frases que
aplican:Wore a bicycle helmet
 Utilicé un casco para montar bicicleta
 Obedecí las señales de tráfico y la señalización
 Manejé en línea recta (no en zigzag)
 Hice mis señales al momento de voltear
 Manejé la bicicleta en el mismo sentido del tráfico (no en contra)
 Utilicé luces cuando monté bicicleta en la noche
 Utilicé ropa con material reflectivo o retro-reflectivo y colores brillantes
 Fuí amable con las otras personas (motoristas, personas patinando,
peatones, etc.)

7. Cuéntenos un poco sobre usted.
Durante los meses de buen tiempo climático, ¿cuántos días al mes monta
bicicleta?
 Nunca
 Ocasionalmente (uno o dos días)
 Frecuentemente (entre 5 y 10
días)

 La mayoría de los días (más de
15 días)
 Todos los días

¿Cuál de estas frases lo describe mejor?An advanced, confident rider who is
comfortable riding in most traffic situations
 Una persona que tiene experiencia montando en bicicleta y se siente
cómoda montando bajo cualquier circunstancia de tráfico
 Una persona con algo de experiencia, que no se siente realmente cómoda
montando en bicicleta bajo la mayoría de circunstancia de tráfico
 Una persona sin experiencia, que prefiere utilizar las rutas para bicicletas

Lista de revisión
para ciclistas

¿Cuál es la calificación de su comunidad?
Sume sus puntajes y decida.

 Sume los puntajes de las preguntas 1 a la 5 para saber la calificación
de su comunidad (las preguntas 6 y 7 no cuentan para la calificación).
Total: __________
 26–30 ¡Felicitaciones! Usted vive en una comunidad que está
adecuada para que las personas monten en bicicleta.
 21–25 Su comunidad está preparada para que las personas monten
en bicicleta, pero se puede mejorar.
 16–20 Las condiciones para montar bicicleta son buenas, pero no son
las ideales. Se puede mejorar mucho.
 11–15 Las condiciones son muy malas, y usted merece algo mucho
mejor. Llame inmediatamente a la oficina del alcalde y al periódico
local.
 5–10 ¡Oh no! Debe pensar en utilizar una armadura y colocarse luces
de navidad para que lo vean antes de salir nuevamente a montar en
bicicleta.

¿Encontró algo que debe cambiar?
En la siguiente página, usted encontrará sugerencias para hacer que su
comunidad esté más adecuada para montar en bicicleta basándose en los
problemas que identificó. Lea las soluciones a corto y largo plazo, y adquiera
el compromiso de que por lo menos una de ellas se cumpla. Si usted no lo
hace, entonces ¿quién?
¿Cómo se sintió físicamente mientras montaba en bicicleta? ¿Podía andar tan
rápido o tan lejos como quería? ¿Le faltó aire, se sintió cansado o le dolían
los músculos? La siguiente página tiene algunos consejos para disfrutar más
de su paseo en bicicleta.
Bien sea para transportarse o por diversión, montar en bicicleta es una
buena manera de incluir 30 minutos de actividad física diaria. Montar
bicicleta, así como cualquier otra actividad, debe disfrutarse. Mientras más
se disfruta, más posibilidades de que lo haga con más frecuencia. Escoja
rutas que se adapten a su estado físico y a sus habilidades. Si una ruta es
muy larga o tiene muchas cuestas, busque una alternativa. Comience
lentamente y vaya aumentando la intensidad de acuerdo a su capacidad.
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Ahora que conoce los problemas, usted puede
encontrar las soluciones.

Maneras para mejorar el puntaje en
su comunidad.
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