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Introducción
por David R. Soto Padín

! El documento en sus manos es el primer paso en desarrollar infraestructura adecuada 
para las necesidades crecientes de ciclistas dentro del Recinto Universitario de Mayagüez. Los 
miembros de la comunidad, principalmente los estudiantes, están descubriendo el valor 
económico y social que promueve la bicicleta, esto a pesar de la decepción que un gran número 
de personas manifiesta debido a la falta de reconocimiento por parte de distintos sectores de la 
sociedad a este medio de transporte. Sin embargo, muchos continúan utilizando su bicicleta 
porque no quieren perder el cambio positivo que ha traído a sus vidas. Una de las mayores 
preocupaciones de los usuarios que vienen en bicicleta al Recinto, es que entienden que hay 
pocos lugares para estacionar sus bicicletas de forma segura. Más cundo se trata de una bicicleta 
de alto valor. 

! No obstante, esto no se debe limitar a una conversación de estacionamiento de autos 
versus estacionamiento de bicicletas (perchas). Hay razones muy pronunciadas para desarrollar 
una mejor infraestructura ciclista en el Recinto. Las tendencias del mercado están demostrado un 
serio interés en retomar la bicicleta como un vehículo de transporte, notablemente en el 
gobierno federal estadounidense, el gobierno de Puerto Rico al igual que  empresas locales 
puertorriqueñas. Ya no es raro que en cada región de Puerto Rico se celebre una variación del 
bicijangueo. Puerto Rico está cambiando y  a sus 101 años, el Colegio tendrá que adaptarse a los 
cambios de nuestra sociedad. 

Estacionamientos y Rótulos

! Este reporte fue preparado luego de un diálogo con el estudiantado, personal docente y 
empleados del Recinto. Este servidor, la directiva de Ride a Bike, profesores y empleados 
simpatizantes a nuestra organización, todos nos han descrito sus incomodidades y muchos nos 
han traído sus ideas para mejorar el Recinto. Determiné que lo más importante para encaminar el 
desarrollo de infraestructura ciclista era recobrar la confianza de todas esas personas que han 
dejado la bicicleta por razones de seguridad al igual que resaltar la política pública hacia 
bicicletas en las calles, para que los conductores también respeten la presencia de ciclistas. 
Haremos todo esto y más enfocándonos en 34 recomendaciones que se han propuesto en este 
documento. 
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Situación Actual
¿Cuál es la infraestructura cilcista del Recinto Universitario de Mayagüez?

PERCHAS Y FACILIDADES EXISTENTES DENTRO DEL RECINTO

El Recinto Universitario de Mayagüez no cuenta con 
infraestructura ciclista adecuada para servir la población de 
conductores ciclistas que lo frecuentan. Al momento, hay 
poco más de 50 perchas provisionales en todo el Recinto y 
muchas se encuentran en reubicación constante. Éstos 
proveen casi 322 espacios de estacionamiento de acuerdo a 
un conteo reciente de Ride a Bike. No hay rotulación 
ciclista en la universidad.

Algunas Dificultades

1. Las perchas del Colegio son de modo provisional, se encuentran en constante relocalización lo 

cual dificulta la confiabilidad en poder estacionar bicicletas. 

2. Estacionar bicicletas pesadas en las perchas actuales es difícil porque requiere que se levante 

la goma sobre la percha.  (Vea más abajo)

3. Existe mucha inconsistencia en la ubicación de perchas, algunos se encuentran virados o en 

uso con otros propósitos (como delimitar zona de construcción). 

4. En la Avenida Las Marías, justo al frente de la Pista Atlética (al lado del Natatorio), un canal de 

drenaje interrumpe el flujo normal de vehículos y es un peligro para ciclistas y conductores. 

5. Muchas áreas del Recinto también sufren de pavimentación gastada y es un peligro para ambos 

ciclistas y conductores. 
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Impacto en el estudiantado, personal docente y empleados

1. De acuerdo a los resultados preliminares de la última encuesta de Ride a Bike sobre movilidad 

en el Colegio, el 56% del encuestado indicó que utilizaría bicicleta para no tener que buscar 

estacionamiento de automóvil.

2.Una cantidad grande de estudiantes (30% de acuerdo a encuesta del 2009 de Ride a Bike) ya 

utiliza bicicleta para transportarse al Colegio y recurren a amarrar las bicicletas a escaleras en 

lugares donde no hay perchas. 

3.Algunos profesores nos han indicado que preferirían tener lugares seguros para estacionar 

bicicletas. Edificios como Oficinas de Facultad (OF) aún no cuentan con perchas ciclistas. 

4. La universidad no ha llevado una política pública de bicicletas. La falta de formalidad versus 

cómo se trata infraestructura de automóviles, no entusiasma a miembros de la comunidad a 

utilizar la bicicleta.

5. Como consecuencia a no tener alternativas efectivas de transporte, muchos estudiantes optan 

por guiar al Colegio, aún viviendo a una proximidad aceptable al Colegio, lo cual satura la 

universidad de automóviles, provocando tapones en horas picos y estancamientos en el flujo 

vehicular. Esto en su parte interrumpe servicios administrativos y de emergencia que 

dependen de estas vías. 

No se recomienda el diseño de las perchas existentes

En lugar del diseño existente, se recomienda un diseño de “U” 

invertida como ilustrado en la imagen a la derecha, donde 

provee dos puntos para asegurar la bicicleta. 
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Estacionamientos de Bicicletas
¿Qué se puede considerar un estacionamiento de bicicletas bueno?

CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TOMAR

1. Debe estar ubicado sobre una superfecie que no sea 

fácilmente erosionable. Si la grama comienza a 

erosionarse, se debe cubrir con gravilla y demarcar el área 

con vegetación o lo necesario para contener el material.  

2. Debe estar en un lugar accesible, preferiblemente cerca 

de una acera y a menos de 50’ de la entrada más cercana.

3. Se debe ubicar en un lugar visible al público. 

4. Debe ser fácil de usar y compatible con la mayoría de 

bicicletas posibles, que las mismas se puedan asegurar. 

5. Debe estar fijado al piso para prevenir su movimiento.

1.  Se debería proveer estacionamiento con cubierto o techo siempre que 

se pueda para proteger las bicicletas de condiciones del tiempo. 

2. Se deberían ubicar las perchas a no más de 50 pies de la entrada más 

cercana a un edificio. 

3. Se pueden utilizar modelos con anclaje vertical en algunos edificios 

donde este diseño mantendría las bicicletas parcialmente cubiertas. 
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Propuestas para el Recinto
MEJORAS RECOMENDADAS POR RIDE A BIKE

! En la siguiente sección, Ride a Bike presenta sus recomendaciones 

específicas para mejoras en la infraestructura ciclista. Los estacionamientos 

para bicicletas propuestos están enumerados en orden de necesidad o de 

mayor beneficio al estudiantado. Al final de la lista de estacionamientos se 

decriben mejoras de rotulación recomendados para las calles dentro de la 

universidad. 

! Las propuestas en azul son los estacionamientos cubiertos, los cuales son de 

mayor necesidad, dado nuestras condiciones climatológicas y los que mayor beneficio 

pueden proveer para ciclistas. Las propuestas en amarillo son los estacionamientos 

que se entienden juegan un rol crítico en proveer estacionamiento de bicicletas en el 

Recinto. No se requiere que estos estacionamientos necesarios estén techados, pero 

sería de gran beneficio para los ciclistas. Las propuestas en verde incluyen 

estacionamientos destinados a servir edificios específicos. Finalmente, las propuestas 

en rojo son las mejoras necesarias en el área de seguridad que ayudarán prevenir 

accidentes al igual que orientar de mejor manera ciclistas dentro del Recinto 

Universitario de Mayagüez.
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Dimensiones Sugeridas para Estacionamientos

๏  Pasillos frente a estacionamientos deben tener 5’ de ancho.

๏ Estacionamiento individual debe ser de área 2’ x 6’.

๏ Paredes paralelas y otras obstrucciones deben estar a 24’’ del 

estacionamiento.



Mapa de Estacionamientos Propuestos para el Recinto

Se recomiendan...

452 espacios en 31 lugares de estacionar bicicletas

150 espacios bajo techo  incluyendo 60 espacios de larga duración

Rotulación de 5 intersecciones
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Para descargar la ubicación de estos puntos 

geográficos, acceda a http://bici.uprm.edu
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Estacionamientos Cubiertos

Ubicación: Debajo del puente de Ingeniería Industrial

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 30 bicicletas

Aumentable a 60 bicicletas con estacionamiento de 

dos niveles “single-sided”. Ver página 43. 

Observación: No cuenta con iluminación adecuada 

durante la noche. 

Ubicación: Frente a tablón del puente de Física, 

usando algún tipo de cubierto para proveer un 

espacio adecuado como refugio de bicicletas. Como 

alternativa se recomienda uno alrededor del área de 

este puente, dado la gran cantidad de ciclistas que se 

estacionan aquí. 

Recomendación: Rotulación, base de gravilla, fijado 

al suelo

Capacidad: 15 bicicletas. 30 si se duplica a dos niveles

Observación: No cuenta con iluminación adecuada 

durante la noche. 
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1! ! ! ! ! ! ! Puente de Ingeniería Industrial

2! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Puente de Física



Ubicación: Entrada norte del Edificio Sánchez Hidalgo

Recomendación: Rotulación,  base de gravilla, fijado al 

suelo

Capacidad: 5 bicicletas

Ubicación: Entrada sur de Oficina de Facultad (OF)

Recomendación: Rotulación, fijado al suelo

Observación: Ya tiene base de gravilla. No cuenta con 

iluminación adecuada durante la noche. 

Capacidad: 10 bicicletas
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3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sánchez Hidalgo

4! ! ! ! ! ! ! ! ! Oficina de Facultad



Ubicación: Entrada norte del Edificio de Enfermería

Recomendación: Rotulación,  fijado al piso

Capacidad: 5 bicicletas

Ubicación: Antiguo vivero de Biología (Celis)

Recomendación: Rotulación, estacionamiento de 

dos niveles bajo techo (como ilustrado). Ver 

página 43.

Capacidad: 60+ bicicletas

Foto: Vista de un estacionamiento cubierto de 

bicileta con un parecido al vivero de Celis
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5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Enfermería

6! ! ! ! ! ! ! ! ! Antiguo Vivero Celis



Estacionamientos necesarios

Ubicación: Área verde al lado de antigua 

entrada a TARS (al pie de las escaleras del 

Calvario).

Recomendación: Reubicación fuera de 

carretera, rotulación,  base de gravilla, 

fijado

Capacidad: 20-45 bicicletas

Observación: No cuenta con iluminación 

adecuada durante la noche. 

Ubicación: Cerca de rampas de acceso de 

Monzón que dan hacia la rotonda.

Recomendación: Rotulación, fijado al suelo, 

base no erosionable

Capacidad: 20+
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7! ! ! ! ! ! ! ! ! Escaleras del Calvario

8! ! ! ! ! ! ! !      ! ! ! ! Rotonda



Estacionamientos necesarios

Ubicación: Centro de Estudiantes frente a 

Banco Popular.

Recomendación: Rotulación, fijado al 

suelo, base no erosionable.

Capacidad: 20

Observación: Algunas perchas existentes 

están rotas. Se debe reemplazar o reparar.

Ubicación:  Al lado norte de la entrada de la 

entrada principal de la biblioteca

Recomendación: Rotulación, ! fijado al 

suelo, base no erosionable

Capacidad: 30

Observación: El lugar debe acondicionarse 
elevando el nivel del suelo de tal forma que 
se eviten los charcos de agua y el lodo 
cuando llueve.
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9! ! ! ! ! ! ! ! ! Plaza Henry Klumb

10! ! ! ! ! ! ! !         Biblioteca Plaza Klumb



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de entrada a Monzón en el 

estacionamiento de profesores

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 5

Ubicación: Al lado de entrada, en esquina del área 

del merendero. 

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 5+
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11! ! ! ! ! ! ! Estacionamiento de Monzón

12! ! ! ! ! ! ! ! ! Centro de Estudiantes



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Reubicado de modo que no 

interfiera con la acera ni la estación de 

Trolley, entre los edificios de Ingeniería Civil 

e Ingeniería Química

Recomendación: Rotulación, fijado, sobre 

base no erosionable

Capacidad: 15+

Ubicación: Entrada de residencias de atletas, 

cerca de donde se sienta el guardia

Recomendación: Rotulación, Base de gravilla, 

fijado al piso

Capacidad: 5+
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13! ! ! ! !      Ingeniería Civil e Ingeniería Química

14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hotel Colegial



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Frente o alrededor de la 

Pared de Chardón.

Recomendación: Rotulación,  base no 

erosionable, fijado.

Capacidad: 10

Ubicación: Entrada cerca de Teatrum, 

escalera norte de Chardón.

Recomendación: Rotulación, Base de 

gravilla, fijado.

Capacidad: 10
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15! ! ! ! ! ! !      ! !          Pared de Chardón

16! ! ! ! ! ! ! ! ! !      Chardón Norte



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Cerca de entrada de canchas de tenis.

Recomendación: Rotulación, fijado al piso. 

Capacidad: 5

Ubicación: Cerca de entrada de CITA, 

preferiblemente justo al lado de la puerta que ubica en 

la entrada. 

Recomendación: Rotulación, perchas

Capacidad: 2+
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17! ! ! ! ! ! !      ! ! ! Canchas de tenis

18!          Centro de Inovación y Tecnología de Alimentos (CITA)



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al frente de entrada principal del 

Coliseo Mangual.

Recomendación: Rotulación, base de gravilla, 

fijados al suelo.

Capacidad: 15

Ubicación: Al lado de entrada norte del edificio, 

sobre la grama. 

Recomendación: Rotulación, Base de gravilla, 

fijados al suelo. 

Capacidad: 15
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19! ! ! ! !       ! ! ! ! ! Coliseo Mangual

20! ! !          ! ! ! ! ! Gimnasio Ángel F. Espada



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de entrada de edificio de 

Administración de Empresas. 

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15

Ubicación: Al lado de la entrada principal de edificio 

de Enfermería. 

Recomendación: Rotulación, Base de gravilla, fijado 

al piso

Capacidad: 15

Observación: Al momento de preparar este reporte, 

el edificio Enfermería no contaba con perchas 

ciclistas. 
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21! ! ! ! ! ! !   Administración de Empresas

22! ! ! ! ! ! ! ! ! !         Enfermería



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de entrada de edificio de 

Química, antes de subir las escaleras.

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15

Ubicación: Al lado de la entrada de edificio de 

Biología

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15
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23! ! ! ! ! ! !   ! ! ! !  Química

24! ! !        ! ! ! ! ! ! ! ! Biología



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Debajo de escaleras del lado 

este de Física o en plazoleta alzada de 

Física. 

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15

Ubicación: Por la parte posterior, en el lado norte del 

edificio de Física hay un espacio con techo en espera 

por un uso. 

Recomendación: Remoción de verja, rotulación, fijado 

al piso

Capacidad: 5+

Observación: Este espacio está techado. Este 

estacionamiento puede ser de la variación vertical. 

(Ver página 7) 
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25! ! ! ! ! ! !   ! ! ! !  Física

26! ! !        ! ! ! ! ! ! !    Física (Norte)



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de escaleras de entrada de Piñero. 

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15

Ubicación: Frente a entrada de edificio Luchetti.

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15
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27! ! ! ! ! ! !   ! ! ! !  ! Piñero

28! ! !        ! ! ! ! ! ! !    ! Luchetti



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de entrada de Stefani. 

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 15

Ubicación: Frente a entrada principal (sureste) 

del edificio de Natatorio.

Recomendación: Rotulación, fijado al piso

Capacidad: 10+
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29! ! ! ! ! ! !   ! ! ! !  ! Stefani

30! ! !        ! ! ! ! ! ! !    !     Natatorio



Estacionamientos permanentes para edificios

Ubicación: Al lado de entrada al Centro de 

Recursos Electrónicos  (CRE) de la Biblioteca.

Recomendación: Rotulación, fijado al piso, suelo no 

erosionable

Capacidad: 15
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31! ! ! ! ! ! !   ! ! ! Biblioteca CRE



Maecenas aliquam bibendum augue
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Conclusión de Estacionamientos

! Con estas recomendaciones se aumentarían los 322 espacios provisionales de 

estacionamiento disponibles al ciclista a un 452 espacios adecuados y propiamente rotulados, 
fijados al suelo y libre de problemas arraigados a circunstancias climatológicas. Cabe destacar 
que se recomienda tener al menos 150 espacios de estacionamientos cubiertos y al menos 60 
espacios de estacionamientos de larga duración.  Mientras tanto se debe seguir ofreciendo 
estacionamiento provisional donde se amerite y cuando la demanda exceda la capacidad ofrecida. 

Se deben considerar estas propuestas como la base para un sistema integrado de estacionamiento 
en el Recinto, no meramente mobiliario urbano. Los estacionamientos instalados deben siempre 
buscar ofrecer la mayor seguridad posible al ciclista. 

! Si la implementación de estacionamiento ciclista es aprovechado a su máximo, nuestros 

estudiantes podrán aprovecharse de los beneficios de tener una bicicleta en la universidad. 

Además, se deberá notar una reducción en la congestión vehícular estudiantil a base de que 
menos conducirán en un automóvil al Recinto. Esto resultará en una mejor experiencia 
estudiantil a la vez que mostrará que el Recinto está dispuesto a ofrecerle las herramientas 
necesarias para que sus estudiantes puedan estudiar más y cumplir sus sueños académicos en 

nuestro Recinto. 

Hacia los rótulos y seguridad en la vía

! Los rótulos sirven  un propósito distinto para los ciclistas. Los estacionamientos ofrecen 

seguridad para la bicicletas mientras están en descanso, ¿pero qué sucede cuando uno está 
viajando en una vía pública diseñada para automóviles? Para ofrecer más confianza al ciclista, 
nuestra infraestructura debe ser compatible con la bicicleta al igual que con todos los diferentes 
modos que la utilizan. También servirán de recuerdo a los conductores que en nuestro Recinto 
hay ciclistas y que los mismos deben ser respetados. Las siguientes propuestas serán un 

reconocimiento al estilo de vida legítimo y productivo que disfrutan muchos estudiantes y 
empleados. Son necesarias si aspiramos fomentar un Recinto donde no es requisito tener 
automóvil para obtener mobilidad urbana. 

! Consideré también la siguiente sección de Rótulos como un guía para establecer rótulos 
apropiados dentro del Recinto y todo lo necesario para tener un Recinto “Bicycle-Friendly” o 

amigable a la bicicleta. Como siempre, se espera también tener las carreteras en las condiciones 
óptimas para evitar daños a nuestros vehículos al igual que evitar accidentes de ciclistas.
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Reparación de deficiencias de seguridad

Ubicación: En Avenida Las Marías, luego de pasar la 

entrada al estacionamiento del Coliseo Mangual y antes 

de llegar a la cuesta que sube hacia Administración de 

Empresas.  

Recomendación: Corregir diseño para que “dientes” del 

drenaje estén orientados en dirección perpendicular al 

flujo de bicicletas para acomodar estos vehículos que 

tienen gomas más finas.

Áreas con necesidad de reparación de brea:

1. Calle Caobos

2. Adoquines de Entrada Principal del Colegio

3. Avenida Las Marías

Foto: El impacto que los hoyos en las carreteras 

tienen en la infraestructura ciclista
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32! ! ! ! ! ! Drenaje de agua Avenida Las Marías

33! ! !        ! ! ! ! ! Condición de carreteras



Maecenas aliquam bibendum augue
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Rotulación

Estos rótulos están oficialmente reconocidos por el “Manual on Uniform Traffic Control Devices 

(MUTCD)”, documento que define el estándar para la instalación y mantenimiento de rótulos en 

las vías públicas de Estados Unidos. En dicho manual, hay 36 rótulos de precaución (amarillos), 

34 rótulos de guías (dan direcciones) y 32 rótulos de regulación que se utilizan oficialmente en 

infraestructura ciclista. Se recomiendan como punto de partida los siete (7) letreros ubicados en 

la parte superior de esta página para comenzar a mejorar la seguridad en la carretera para 

ciclistas. En la siguiente página se explican en detalle cada uno. Las dimensiones de cada letrero 

deben ser verificadas en el MUTCD, disponible para descargar de la siguiente página:

http://mutcd.fhwa.dot.gov/

31

34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rotulación

1 2 4

5 6 7
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Definición de rótulos recomendados para uso en el Recinto

Figura 1 - Diamante amarillo con logo de bicicleta, usado para avisar a los conductores que 

ciclistas frecuentan una calle y que estén alertas. También es utilizado en cruces, en 

intersecciones de calles y senderos designados para ciclistas o peatones.

Figura 2 - Cuadrado con logo de bicicleta que lee “MAY USE FULL LANE”. Utilizado cuando 

la carretera transitada por ciclistas no cuenta con ciclovías ni paseo segregado para acomodar a 

estos usuarios y por ende se implementa para reconocer sus derechos en la vía.

Figura 3 -  Diamante amarillo con logo de bicicleta bajando una pendiente. Utilizado en calles 

compartidas para avisar ciclistas de una cuesta que no es fácil anticipar. Ej. Cuesta del Calvario

Figura 4 - Rectángulo con trasfondo blanco, logo de bicicleta en verde, con el texto 

“PARKING” y con flecha que puede ser orientada hacia estacionamiento como sea necesario. 

Utilizado para identificar estacionamientos oficiales.

Figura 5 - Rectángulo con trasfondo verde, logo de bicicleta en blanco y texto descriptivo de 

lugar que desea rotular. Este rótulo se utiliza para identificar la dirección de destinos a lo largo 

de una ruta ciclista. Se pueden utilizar también otros rótulos guías alternos a éste, como los 

especificados en la página  799 del MUTCD. 

Figura 6 - Rectángulo con trasfondo negro, logo de bicicleta blanco, caja de texto en blanco 

debajo del logo con el texto “BIKE LANE” en negro. Utilizado exclusivamente en ciclovías de 

tipo carril exclusivo o en ciclovías segregadas para avisar ciclistas de la misma. Por el momento 

éste no será utilizado ya que no existen ciclovías segregadas. 

Figura 7  - Rectángulo con trasfondo verde, logo de bicicleta en blanco y el texto “BIKE 

ROUTE” en blanco.

Recomendaciónes: 

1. Deberían traducir los rótulos antes de ser implementados en el Recinto Universitario de 

Mayagüez.

2. Los rótulos guías (color verde) suelen tener un diseño más personalizado dependiendo de la 

localización. Dentro del Recinto, los mismos pueden ser personalizados para mantener una 

imagen integral (logo del Colegio, huella de Tarzán, etc.) mientras en vías públicas suelen seguir 

los estándares del MUTCD. 
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Ubicación de rótulos de acuerdo al MUTCD

Consulte el manual para más información.
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Ubicación de rótulos de acuerdo al MUTCD

Consulte el manual para más información.

Ubicación de rótulos de acuerdo a MUTCD
Consulte el manual para más información.
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Ubicación de rótulos de acuerdo a MUTCD

Consulte el manual para más información.

Ubicación de rótulos de acuerdo a MUTCD
Consulte el manual para más información.
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Sugerencias para ubicación de rótulos
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Piñero →

Área Blanca



Sugerencias para ubicación de rótulos
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Pista Vieja



Sugerencias para ubicación de rótulos
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Física Biología



Sugerencias para ubicación de rótulos
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Ingeniería Civil e Ingeniería Química

Trailers



Sugerencias para ubicación de rótulos
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ROTC

Decanato de 

Estudiantes

Rectoría

Lu
cc

he
tti



Sugerencias para ubicación de rótulos
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Coliseo

Gimnasio

Enfermería



Maecenas aliquam bibendum augue
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Terminología
Definiciones de palabras comunmente usadas para describir infraestructura ciclista

1. Percha de bicicleta (bicicletero) - se refiere al estacionamiento que fija la bicicleta al suelo (tipo 

anclaje). Por lo general se ubica en lugares públicos y fuera del interior de un edificio. No tiene 

seguro alguno. El conductor debe proveer su propio asegurador o candado. 

2. Anclaje de bicicleta - el diseño del estacionamiento asume que el ciclista (usuario) no cuenta 

con un sistema de anclaje individual por lo tanto el estacionamiento lo provee (sistemas 

basados en un candado o jaulas administradas por un guardia) o que el ciclista cuenta con un 

sistema de anclaje y por ende la seguridad de robo depende en gran medida de la calidad de su 

propio sistema (candados U-Lock, cadenas, etc.).

3. Refugio de bicicleta - estacionamiento de bicicleta con techo cubierto. Son implementados en 

estacionamientos de larga duración, como en lugares de empleo. Por lo general tienen mayor 

capacidad de estacionar bicicletas. Son favorables porque protegen las bicicletas del clima y 

algunos ofrecen mayor seguridad contra robo. Se pueden acomodar debajo de escaleras.

4. Casilleros de bicicletas - estacionamiento estilo “locker” ofrece mayor protección de hurto de 

bicicleta. En promedio, dos espacios de estacionamiento pueden acomodar diez casilleros 

individuales. Lo más común es rentar cada casillero individualmente a una mensualidad. No se 

recomiendan casilleros con clave, sino con llave.  

5. Estacionamiento de dos niveles - En esta guía, cuando mencionamos un estacionamiento de 

dos niveles nos referimos a los modelos de perchas ciclistas con dos niveles. En inglés: Double 

Decker Cycle Parking. Ejemplos: “Dero Decker”; “Bellsure Double-Decker Cycle Parking”.

43Refugio de bicicletas
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Ciclismo Puertorriqueño
Otros ejemplos de actividad ciclista alrededor de la Isla
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Eventos relacionados al ciclismo urbano en Puerto Rico
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Noticias



Maecenas aliquam bibendum augue
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