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El Programa BiciEscuela tiene como objetivo fomentar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, 
saludable, económico y eficiente, que ayuda a conseguir 
los cinco ejes municipales.

Este programa está en línea con las tendencias 
internacionales. Las grandes capitales del mundo que 
han adoptado a la bicicleta como aliada estratégica para 
dar a la población una alternativa viable de movilidad y 
promover el desarrollo de ciudades más sustentables. 
Queremos que Aguascalientes forme parte del cambio 
y que tú seas protagonista. Entre todos podemos 
impulsar este cambio cultural hacia una Ciudad Verde y 
pedaleable, e incorporar la bici a nuestra vida diaria para 
tener una mejor calidad de vida.

Andar en bici tiene efectos positivos en la salud, fortalece 
el sistema inmunológico y contribuye con el cuidado 
del medio ambiente. Es una actividad que te mantiene 
activo y te conecta; la ciudad es como un libro y la mejor 
forma de leerlo es en bicicleta. Además, es un medio 
de transporte económico y rápido que disminuye la 
congestión vehicular, haciendo el tránsito más fluido. De 
esta manera, si un gran número de ciudadanos optamos 
por este medio de transporte, mejoraremos la movilidad 
en la ciudad.

Moverse en bici en la ciudad requiere de atención y 
compromiso por parte de todos y nos convoca a respetar 
normas de convivencia. Este manual incluye las buenas 
prácticas recomendadas para ciclistas urbanos conforme 
al Reglamento de Movilidad del Municipio Aguascalientes.

Si ya descubriste el mundo de la bici, te compartimos 
algunos beneficios y consejos para que la sigas 
disfrutando. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a 
sumarte.

INTRODUCCIÓN
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MITO: El uso de la bicicleta necesita un gran esfuerzo físico.
 

REALIDAD: Todo depende del ritmo al que pedalees, ya sea muy 
rápido o muy despacio. Si se viaja a un ritmo adecuado no será 
necesario un mayor esfuerzo que el que se genera al caminar. Gente 
de todas las edades tiene la capacidad para poder transportarse 
dentro de la ciudad. La bicicleta como medio de transporte es ideal 
para distancias de hasta 9 kilómetros (equivalentes a 40 minutos en 
tiempo de traslado), lo cual es suficiente para cruzar de lado a lado 
nuestra Ciudad de Aguascalientes.

MITO: La bicicleta solo es para gente de escasos recursos.

REALIDAD: Por mucho tiempo se ha pensado que la bicicleta 
está enfocada en el transporte de los trabajadores, lo que muchas 
personas toman como una connotación negativa por el estigma 
social que cae sobre las personas de bajos recursos. Esto podría 
influir a que mucha gente no use la bicicleta como forma de 
transporte, sin embargo, con el uso de la bicicleta en aumento se 
rompe poco a poco este estigma haciéndola un vehículo que no 
distingue entre estatus social, cultural y educativo. Es un medio de 
transporte integrador y resiliente de las ciudades que acostumbran 
el uso de la bicicleta.

La Ciudad de la gente en bici

Mitos de la 
movilidad en 
bici
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MITO: El pedalear con clima frío te puede hacer que te enfermes.

REALIDAD: Lo recomendable es llevar consigo ropa cómoda y 
abrigadora en temporada de frío, como bufanda para cubrirse la 
boca y guantes; ya que con la velocidad se pueden entumir las 
manos. Evitando ir sobre abrigado en temporada de calor, recuerda 
que con el pedaleo se generará calor. Es importante llevar una 
velocidad cómoda evitando sudar. Recuerden, con el uso de la 
bicicleta se fortalece el sistema inmune.

MITO: Se transpira excesivamente. 

REALIDAD: Se recomienda marcar un ritmo de pedaleo a modo de 
no exigirle al cuerpo y así mismo tener un viaje tranquilo y seguro, 
pedalear a un ritmo cómodo y constante es como caminar sentado.

MITO: Montar en bici es peligroso. 

REALIDAD: Hay muchas cosas que hacemos a diario que son más 
peligrosas que montar bici, incluyendo conducir un automóvil. 
Montar bici puede parecer peligroso a algunas personas. Pero 
cuando estas personas montan bici, especialmente como parte de 
un grupo, se dan cuenta que no es tan peligroso como esperaban. 
Esto no quiere decir que montar bici no tiene riesgos. Casi todo 
en la vida tiene riesgos. Lo importante es tomar las precauciones 
debidas, y comparar los riesgos con los beneficios. Hay estudios que 
concluyen que montar en bici trae mayores beneficios que mejoran 
la salud y conllevan a una mejor expectativa de vida.

Manual del ciclista Aguascalientes
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1. Reflectantes
Blanco adelante y rojo detrás. Para que cumplan su función, es 
importante mantenerlos limpios. Además coloca reflectantes en los 
rayos de ambas ruedas y en los pedales.

2. Frenos
Un sistema de frenos que actúe sobre sus ruedas y accione desde 
el manubrio o a contra pedal, dosificando el frenado tomando en 
cuenta el tipo de terreno y la velocidad.

3. Luces
Blanca delante y roja titilante detrás. Deben ser visibles a 100 metros 
de distancia como mínimo. Elige luces de LED, que tienen una 
mayor vida útil que las luces con batería.

4. Casco
Colocado correctamente,
el cual puede disminuir lesiones en cabeza en caso de accidente.

5. Guardabarros
Evita que salpique agua.

6. Espejos
Un espejo retrovisor permite al conductor ver por lo menos a 70 
metros de distancia hacia atrás y ayuda a anticipar sus movimientos.

7. Portaequipajes y/o canasto
Usar portaequipajes y canasto te facilita circular con mayor libertad 
y seguridad.

8. Timbre
Timbre o bocina que permita llamar la atención bajo condiciones 
de tránsito.

9. Portabotella
Es práctico para llevar bebidas
y mantenerte hidratado. La hidratación constante es esencial.

10. Candado
Hay de diferentes grosores. Un candado de mayor calidad da mayor 
seguridad a tu bicicleta.
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La Ciudad de la gente en bici

Consejos de 
seguridad 
Reglamento 
de Movilidad
Municipio Aguascalientes

Hacerte visible: 

usa reflectante y 

luces por la noche.

Art. 72 fracc VI

Respeta siempre los 

semáforos y señales.

Art. 72 fracc VIII

No lleves prendas 

u objetos colgantes 

en tu bici.
Estos pueden 

engancharse y trabar 

la cadena o las ruedas 

y provocar un siniestro.

Art. 72 fracc II

Si usa casco y 

asegúrate 
que esté colocado 

correctamente.
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Respeta siempre los 

semáforos y señales.

Art. 72 fracc VIII

Si usa casco y 

asegúrate 
que esté colocado 

correctamente.

No uses auriculares 

ni celular mientras 

circulas.
Art 72 fracc III

Sujeta el manubrio 

con ambas manos y 

con la derecha coloca 

los dedos medio e 

índice apoyados en 

el freno.

Con tu mano señaliza 

tus cambios de carril 

o viraje y usa la 

campana o timbre 

Art .72 fracc VII

Mantente atento 

a los imprevistos 

y siempre en 

contacto visual 

con el peatón o 

conductor de otro 

vehículo.
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Banqueta

Circulación
ciclista

Separador
físico

Circulación 
de vehículos 

¿Qué es la Red 
de ciclovías?

La Ciudad de la gente en bici

La red de ciclovías 
protegidas es un 
entramado de carriles 
exclusivos para bicicletas, 
resguardado del resto 
del tránsito vehicularpor 
medio de un separador 
físico, que conectaría los 
principales centror de 
interés y líneas del deseo 
ciclista en nuestra ciudad. 

La ciclovía se ubica 
generalmente en el 
margen derecho de 
la calle y se clasifica 
en bidireccional o 
undireccional. Asimismo, 
cuenta con señalización 
vertical, horizontal.

Todos los carriles de 
extrema derechas son para 
que los automovilistas 
den prioridad a ciclistas 
dejando 5 metros de 
distancia mínima cuando 
se esté en movimiento y 
3 metros si se encuentra 
detenido lo que disminuye 
una situación de peligro 
o de inseguridad para el 
ciclista. (Art. 43 XXI)

2 m10 
cmts
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Los especialistas en planificación urbana proyectan una red 
protegida de ciclovías y prioridad ciclista que fomente el uso 
de la bicicleta. Además, la res es especialmente diseñada 
para integrar distintos puntos estratégicos de la ciudadcomo 
centros de transbordo, universidades, escuelas y hospitales 
etc. permitiendo también la interconexión con otros medios 
de transporte. (Transporte multimodal)





Las Ciclovias Confinadas son parte de la red de ciclovías protegidas. 
Ocupan un sector señalizado y especialmente acondicionado 
confinadas del tráfico automotor para la circulación de bicicletas.

Implantar ciclovías y prioridad al ciclista, peatonalizar calles 
ensanchando y mejorando banquetas, priorizando el transporte 
público con carriles exclusivos y realizar trasporte multimodal 
entre estos tres medios de trasporte; son algunas de las medidas 
que permiten mejorar la convivencia y la movilidad entre peatones, 
ciclistas y vehículos automotores.

Banqueta
Doble 

circulación
Camellón

Circulación 
de vehículos 

¿Qué son las
ciclovías confinadas?

La Ciudad de la gente en bici

De 2 a 2.5 m
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1

Prioridad 
de paso

La Ciudad de la gente en bici

En función de la vulnerabilidad 
del peatón y de ciclistas ante otros 
medios de transporte nuestro 
Reglamento de Movilidad sigue 
la siguiente Pirámide de jerarquía 
de la Movilidad para los usuarios 
de la vía pública.
Art. 4 - XXXII

Para una mejor convivencia en la calle, teniendo en cuenta  al   
peatón y de la bici, al cual se le dará la prioridad de paso a este 
respecto de los vehículos automotores.
Art. 2

18

1º Peatón

2º Ciclista

3º Transporte público

4º Automóvil o motocicleta



Paraderos de 
transporte urbano
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Consejos para la
convivencia en la calle

La Ciudad de la gente en bici

Siempre cede el paso al peatón.
Art. 4 - V

Art. 62 

Respeta el sentido de circulación 
vial. No circules a contraflujo.

Art. 72 - I 
En vías de dos o más carriles, el 

carril de la derecha será prioritario 
para las personas ciclistas. Art. 75

No circular sobre banquetas
Art. 72 - V

Vehículos no motorizados al circular en 
áreas peatonale. Conservar una velocidad 
máxima 10 kh. Art. 66 - III b

Mira hacia ambos lados antes de 
cruzar las intersecciones.
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Consejos para la
convivencia en la calle

Mantén 1 metro de distancia 
respecto de los autos 

estacionados para evitar golpes 
con aperturas de puertas.

Art. 73 - II

Anticipa tus movimientos utilizando tus brazos y timbre o campana. 
Visto desde atrás:

Giro a la izquierda: 
brazo izquierdo extendido

Detenerse: 
mano izquierda levantada

Art. 72 - VII

Giro a la derecha: 
brazo derecho extendido

Presta atención al camino
para evitar objetos cortantes e 

irregularidades. 
Puedes colaborar informando al 

WhatsApp de reporte para 
baches 449 273 4040 y llamando 

al 072

Manual del ciclista Aguascalientes
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Señalética en la red 
de ciclovías

Hacia adelante: Complejo Tres 
Centurias
Distancia: 1.18 km. 7 min.
Otros datos: Museo Estación FF. CC.

Continuación hacia: Barrio La Purísima
Distancia: 520 mts. 3 min aprox.
Otros datos: mercado, paradero, jardín.

Hacia la derecha: Av. Francisco I. Madero
Distancia: 230 mts. 1.5 min. aprox.
Otros datos: café, bar, bici E.

Hacia la izquierda: Centro
Distancia: 1.154 km 7 min aprox.
Otros datos: Café, Bar, comercio, exedra, 
Zona Centro, Casa Cultura.

La Ciudad de la gente en bici
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Señalética en la red 
de ciclovías

Circulación 
exclusiva para

bicicletas

Prohibido
estacionar
y detenerse
sobre la ciclovía
todos los días
las 24 horas 

Comienzo de
doble mano

Velocidad 
máxima
30 km/h

Prohibido 
circular en 
bicicleta

Vía peatonal, 
obligatorio 
descender de la 
bicicleta

Vereda o
andador de
convivencia

con peatones

Deténgase
por completo

Cruce de 
peatones

Cruce de 
ciclistas

Manual del ciclista Aguascalientes
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Circulación correcta
La Ciudad de la gente en bici
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Ocupa tu lugar 
en el carril

Manual del ciclista Aguascalientes
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Opción de giro a la 
izquierda Estilo peatón

La Ciudad de la gente en bici

26



Giro a la izquierda
Estilo auto

Manual del ciclista Aguascalientes
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La Ciudad de la gente en bici

No circules por 
puntos ciegos

Automotores
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Consejos útiles

La Ciudad de la gente en bici

Antes de salir, 

planifica tu ruta.

Se recomienda transitar por 

avenidas secundarias o colectoras ya que en 

las avenidas primarias los automotores 

circulan a mayor velocidad. 

Máxima velocidad carril de extrema derecha 

será 30 k/h. Siendo este de prioridad ciclista.

No lleves ningún acompañante 

sentado en el manubrio. Este 

solo está preparado para 

soportar el peso del manejo, 

además de ser peligroso para 

ambos. Art. 72-II

Una mala regulación de 

tus frenos podría causar 

serias consecuencias al 

momento de necesitar un 

buen frenado.
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Consejos útiles

Manual del ciclista Aguascalientes

10 cm

No bajes ni subas 

desniveles sentado en tu 

bici. Esto daña 

severamente tu bici.

Al subir el asiento, verifica que 

dentro del cuadro queden 

unos 10 cm de tubo de lo con-

trario el cuadro puede sufrir 

daños. Conoce la altura ade-

cuada de tu asiento.

Revisa periódicamente los 

frenos y el aire adecuado 

que deberán de traer los 

neumáticos.

No cargues el canasto con 

pesos superiores a los 5 kg. 

Ya que se te dificultará 

maniobrar. Art. 47 - II

5 kg
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Mantenimiento
La Ciudad de la gente en bici

Cadena
La cadena tiene que estar bien lubricada, ni seca ni oxidada. Debe 

estar bien colocada entre el piñón y el plato.

Aire
Las ruedas de la bici suelen perder un poco de aire cada día. Por 

eso es importante revisar la presión regularmente y asegurarse de 

que estén propiamente infladas. Si están con poca presión de aire, 

el esfuerzo realizado para pedalear es mayor y aumenta el riesgo 

de pinchadura.
Las recomendaciones de presión se encuentran en los costados

de la llanta.
* Cuanto más cargada esté una bici, más presión deben tener los 

neumáticos.

Frenos
Para revisar el correcto funcionamiento de los frenos, es 

recomendable caminar al lado de la bici y accionar los frenos.

Si debes apretar muy fuerte, esto es una señal de que los frenos 

están desgastados. Si empujas la bicicleta con los pies en el piso, y 

sentado en ella y aprietas los frenos y las ruedas no se mueven, los 

mismos están en buen estado. La bicicleta tiene frenos delanteros 

y traseros; ambos son importantes, sin embargo el trasero es 

imprescindible. 
Para circular, debe funcionar correctamente. Los cables de los 

frenos tienen que estar tensos y las pastillas de freno ajustadas.

Ajustes
Es fundamental que todas las partes de la bici estén bien sujetas.

Algunas Bicis tienen en la rueda delantera una palanca 

(llamada “abrefácil”) que permite sacarla: asegúrate de que esté 

correctamente colocada y ajustada.

Los cambios deben tener buen mantenimiento para que no te 

causen un accidente.

Ninguna parte de la bici debe estar suelta, como el canasto y el 

portaequipaje, etc.

Importante: si la bici funciona mal o si notas algún problema que 

no reconozcas o que no puedas resolver, es recomendable llevarla 

al taller para su reparación.

La seguridad en la bicicleta comienza por un mantenimiento 

correcto. Revisión rápida sugerida: TAF (Trasmisión, Aire, Frenos)
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Mantenimiento

Modelos de bicicletas

Hay diferentes modelos de bicicletas. Aunque puedes utilizar 
cualquier tipo de bici para circular por la Ciudad de Aguascalientes, 
te recomendamos buscar la que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Bicicleta de ciudad
Es la más cómoda para la ciudad. También llamada bicicleta de 
paseo. El manubrio alto permite al ciclista estar en posición erguida 
y cómoda, con una buena visibilidad del entorno. Está equipada 
con un asiento ancho, guardabarros enteros, protector de cadena, 
timbre y una canasto o portaequipajes fijo al cuadro.

2. Bicicleta de carretera
Es liviana y rápida. Pero el ángulo es más agresivo e inclinado al 
frente.

3. Bicicleta plegable
Ha sido desarrollada para circular en la ciudad. Es liviana e ideal 
para distancias cortas y más cómoda para hacer combinación 
con otros medios de transporte. (transporte multimodal) Una vez 
plegada tiene un tamaño reducido para transportarla y evita tener 
que pensar en dónde estacionarla.

4. Bicicleta de montaña
Es de estructura reforzada. Se caracteriza por tener unas ruedas 
más anchas que permiten afrontar cualquier tipo de terreno. Para 
circular por la ciudad o terracería.

5. Bicicleta híbrida
Es la bicicleta más recomendada para utilizar tanto en la ciudad como 
fuera de ella. Viene equipada con portaequipajes, guardabarros y 
luces.

Manual del ciclista Aguascalientes
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¿Qué es un Sistema
de estacionamientos  

públicos en Bicicleta?
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¿Dónde y cómo 
estacionar tu bici?

La Ciudad de la gente en bici

Estacionamientos comerciales
Todas las escuelas, centros comerciales, fábricas, oficinas, 

estacionamientos públicos y terminales de autobuses 
urbanos deberán contar con bici estacionamientos.

Infraestructuras en espacio público
Las personas en bicicleta podrán estacionarse sobre aceras 
siempre y cuando permitan el libre tránsito de las personas 

peatonales. 
Además de los estacionamientos comerciales, 

estamos sumando estacionamientos seguros en el espacio 
público, escuelas, universidades y en los 

edificios públicos de la Ciudad para empleados, 
vecinos y todos los que se muevan en bici para hacer de esta 

una ciudad amiga de la bici.
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¿Cómo encadenarla 
correctamente?

Manual del ciclista Aguascalientes

– Usa estacionamientos para bicicletas cuando estén disponibles.
– Bloquea todas las piezas de “desenganche” rápido, como el asiento.
– Bloquea las ruedas al cuadro.
– Usa un candado en “U” o una cadena gruesa de calidad.

¡Mira hacia arriba!
Asegúrate de que no se pueda deslizar tu bicicleta por sobre 
el objeto al cual la amarraste con el candado.
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