
Para conocer:
 • Uso adecuado de los elementos de infraestructura de ciclovías
 • Cómo utilizar la bicicleta como medio de transporte por la ciudad
 • Sugerencias de interacción con diversos medios de transporte en la infraestructura vial
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Guía Rápida de 
Convivencia Vial



Contexto
Uno de los grandes retos ante la pandemia ha sido reducir los 
riesgos de contagio en la movilidad, y trabajar en 
intervenciones integrales y articuladas que priorizaran la 
salud y seguridad de las personas.

Por cada 100 hogares yucatecos hay 57 bicicletas que se usan 
como medio de transporte, teniendo el mayor porcentaje de 
bicicletas del país*.

El incremento de la Infraestructura ciclista responde a una 
demanda histórica, debido a que el 57% de la población de 
Mérida identificó la falta de seguridad vial y de 
infraestructura ciclista como principal obstáculo para usar la 
bicicleta como medio de transporte.

* Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
hogares (ENIGH) 2018, elaboradapor el INEGI

* Según el estudio “Ciudades Mexicanas Pedaleando: por un 
desarrollo bajo en carbono”, elaborado por GIZ, ITDP y 
SEDATU. 

Caminar y andar en bicicleta han sido 
recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud como alternativas de movilidad 
de bajo riesgo de contagio de COVID-19 
para conservar la sana distancia



57.4%

22.3%

6.7%
3.8% 3.1% 2.8% 2.6% 2.1%

Falta de seguridad en el tráfico

Falta de infraestructura vial ciclista adecuada

Falta de señalización

Clima extremo

Otro

Falta de seguridad pública: asalto/robo

Falta de facilidades para combinar la 
bicicleta con otro modo de transporte

Falta de seguridad pública: violencia/acoso

* Según el estudio “Ciudades Mexicanas Pedaleando: por un desarrollo 
bajo en carbono”, elaborado por GIZ, ITDP y SEDATU. 

Obstáculos al usar la bicicleta 
como medio de transporte



Integración Social
y Equidad

•Viajar en bici es gratuito

•Diversifica el uso del 
espacio vial

•Transitar en bicicleta 
posiciona a los ciudadanos 

como iguales

Seguridad Vial

•Reducción de 
mortalidad por 

accidentes viales

•Pacificación del 
tránsito = seguridad a 

peatones y ciclistas

¿En qué me 
beneficia la 

ciclovía?

Salud

•30 minutos diarios de 
transporte activo satisfacen 
hasta el 70% de la actividad 

física diaria

Movilidad

•La bicicleta es un modo 
de transporte más  

eficiente

•Diversificación de modos 
de transportarse

Medio Ambiente

•Reducción de emisiones 
contaminantes

•No depende de
combustibles fósiles



Mapa de Infraestructura
Ciclista



Tramos de red de ciclovías

Cosgaya-Komchén-Dzibilchaltún-
Chablecal-Sac Nicté

Carr.Mérida-Progreso-Prol. Montejo
Paseo de Montejo-Centro
Las Américas C.53-Entronque con
Carr.Mérida-Progreso

Las Américas C.108-C.55A-C.55 Diagonal

Las Américas C.59

Las Américas C.96

Las Américas C.74-Carr.Dzitya-Av.
Maquiladoras

Fco. de Montejo C.50-Av. Mérida 2000

Av. Temozón
Dzitya C.19-Periférico San Antonio Ool-
Fco de Montejo C.51-Av Xcumpich-
Prol. Montejo
C.7 Cholul-Cholul-Carr. Cholul-Santa
María Chi

Carr.Mérida-Cholul-Cholul-C.22-Conkal
C.21A

Av. Yaxché de Peón

Carr.Ucú-Caucel-C.23 Cd. Caucel

Cd. Caucel C.70-Arco Vial Norte

Av. Jacinto Canek

Jacinto Canek C.50-C.41-C.42-C.21-
Dorada-Av. Miguel Hidalgo-Av Colón
Av. Jacinto Canek-Paseo Verde (Parque
Lineal Metropolitano de Mérida)-Anillo
Periférico
Chalmuch-Carr.Mérida-Tixcacal

Tixcacal-Carr.Mérida-Tixcacal

Av.Internacional-Umán

Centro-C.69 Sur-Kanasín

Miraflores C.67-C.21-C.65-Av.Quetzalcóatl-
Av. Universidad Pedagógica Vergel

C.50 Sur-San Antonio Xluch C.127- C.86 
Sur-Anillo Periférico

San Marcos C.16-C.185

San Antonio Xluch C.133

Emiliano Zapata Sur C.157-C.149

Valle Dorado C.54-San José Tecoh 
C.54-C.145-C.60

Anillo Periférico-Plan de Ayala- 
Xmatkuil

Carr. Mérida-Timucuy-San Pedro Chimay

Entronque Carr. Mérida-Ticumuy-
Tesip

San Luis Sur C.86-Dzunancán-San José-
Tzal-Petac-San Antonio Tzacalá
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¿Cómo interactuamos en la Calle?

Piramide Invertida de la 
Movilidad Sustentable

Peatones

Ciclistas

Transporte Público

Transporte de Carga

Transporte Privado

La pirámide invertida de 
la movilidad sustentable 
pone como prioridad al 
peatón como persona 
más vulnerable en la 
calle y por último al 
automóvil particular.



*Según ITDP México, en la movilidad urbana se deben priorizar los medios de transporte que promuevan 
la equidad, el beneficio social y dañen menos el medio ambiente.

PEATONES CICLISTAS TRANSPORTE PÚBLICO TRANSPORTE PRIVADO

Uso de vialidades de acuerdo a la pirámide invertida



Si tomas NO
manejes

Circula en el
mismo sentido

de la calle

No circules ni te
estaciones en la

ciclovía

Por la noche usa
un faro delantero y luz trasera

ES UNA OBLIGACIÓN
197. Queda prohibido circular en vehiculos de combustión, 
híbridos, mixtos o eléctricos sobre la infraestructura ciclista a 
menos que ésta lo permita, de acuerdo con la señalética.
Fuente: Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 

Recomendaciones 



No circules por las
banquetas

Toma precaución y 
no olvides que los 

peatones son primero

Cuando circules 
en auto cerca de 

la ciclovía modera
tu velocidad

Obedece semáforos 
y señalización de 

tránsito

Cuando andes en 
bicicleta, no utilices

el celular

ES UNA OBLIGACIÓN
VI. Portar reflejantes que les permitan ser visualizados por los 

conductores y peatones, principalmente, por la noche o cuando 
las condiciones meteorológicas o ambientales lo ameriten

Fuente: Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 



Utiliza el casco
adecuadamente y en

buen estado

Espera, cede el paso al
peatón, no intentes

esquivarlo o rodearlo

Utiliza reflejantes 
de seguridad

No utilices más 
de un auricular

Consejos de seguridad

Artículo 197 - QUEDA PROHIBIDO CRUZAR EN DIAGONAL EN LAS INTERSECCIONES
XX. Obstruir con un vehículo de combustión, híbrido o mixto, o eléctrico sobre la estructura ciclista;

XXI. Circular un vehículo de combustión, híbrido o mixto o eléctrico sobre la estructura ciclista, a 
menos que esta lo permita, de acuerdo con la señalética correspondiente.

Fuente: Fuente: Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 



Se siempre atento al
camino y a las personas

que transiten

Se atento a las
personas con 
discapacidad

Al circular por
glorietas en auto

no rebases el limite
de 20 km/h 

Ve siempre para
ambos lados

Avisa, permite saber
de tu presencia



La bicicleta y la calle

Utilice el área de reserva ciclista
para hacerse ver y doblar

El cajón de espera ciclista está 
ubicado siempre al frente

Tome precaución al 
descender de su vehículo.

Mantenga precaución con las personas que  
desciendan y asciendan de sus vehículos, 

recuerde, el peatón es  primero.



La bicicleta y la calle

Haga contacto visual con otros 
conductores

Evite los puntos ciegos, póngase siempre al alcance 
visual de todo tipo de vehículos motorizados

Recuerda que la distancia de rebase seguro es de 1.5 
mts y que la bicicleta puede ocupar un carril completo

En calles compartidas,manténgase del lado derecho 
y realice adecuadamente su cambio de carril.



La bicicleta y la calle

Utilice las manos para señalar hacia el  sentido que se dir a  y que 
éstas puedan ser vistas desde atrás.

Vuelta a la izquierda

Alto

Vuelta a la derecha



¿Qué significan los colores?

Azul
Rampas peatonales 

y personas con discapacidad

Líneas blancas
Límites de carriles viales, 

bordes y señalización

Amarillo
Paso preferencial

peatonal

Verde
Carril de ciclovía y pasos 

de preferencia ciclista





Tipos de Vialidades con
Infraestructura Ciclista



Ciclovía y ciclocarril
Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista
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Rampas de
accesibilidad

Paso de preferencia 
ciclista

Paso de preferencia 
peatonal

Ciclocarril

Señalética Ciclovía

Ciclovía

Líneas blancas 
como separación

Botones 
reflejantes

Carriles exclusivos para circulación no 
motorizada, delimitados por marcas de 

separación y elementos de con namiento



Carril bus-bici 
Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista

Rampas de
accesibilidad

Señalética carril
Bus-Bici

Boyas reflejantes

Cojín para autobús

Paso de 
preferencia

peatonal
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Paso de 
preferencia 

ciclista

Carril exclusivo para la circulación no 
motorizada y transporte público, cuenta 

con cojines para canalizar  trayectorias 
adecuadas de los autobuses.

Únicamente se puede circular 
en automóvil al dar 

vuelta continua



Carril compartido
Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista

Rampas de
accesibilidad

Señalética de carril 
de uso compartido con 

preferencia ciclista

Paso de preferencia
peatonal

Carril de uso compatido  por todo tipo 
de vehículos, pero que cuenta con 

señalética que indica preferencia al 
vehículo no motorizado



Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista

Rampas de
accesibilidad

Boyas reflejantes

Señalética 
Carril Solo Bus

Paso de preferencia
peatonal

Carril solo transporte público    

Ciclovía

Carril de circulación de  transporte público 
y vehículo no motorizado separados por 

líneas blancas y botones re ejantes



Carril con estacionamiento integrado
Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista

Botones reflejantes

Zonas neutras

Rampas de
accesibilidad

Cajones de 
estacionamiento

Ciclovía

Paso de preferencia ciclista

Paso de preferencia peatonal

Siempre del lado derecho de la calle, con 
ciclovía a la derecha, cuenta con marcas 

de zonas neutras y  líneas blancas en 
forma de “T” delimitando los cajones de 

estacionamiento



Ciclovía bidireccional
Tipos de Vialidades con Infraestructura Ciclista

Ciclovía bidireccional

Rampas de
accesibilidad

Boyas reflejantes

Paso de preferencia
peatonal

Paso de preferencia
ciclista

Carril con señalética que permite el 
acceso vehicular en carril para doblar 
hacia la derecha, tomando en cuenta 

la prioridad ciclista





Cómo interactuar con la Red 
de Infraestructura Ciclista



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso correcto de convivencia en intersecciones

Isletas de protección

Cruce entre
peatones y ciclistas,
preferencia petonal

Usa las esquinas para 
doblar, no cruces en 

diagonal

Área de espera ciclista



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso correcto de glorietas

Bahías de estacionamiento
para autobuses

Isletas y camellones
de confinamiento

Extensiones de
banqueta y bicipuerto

Circulación con 
preferencia peatonal

Rampas de
accesibilidad

Circulación con 
preferencia ciclista

Ciclovía



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso correcto de extensiones
para transporte público

Área de espera de autobús 
con preferencia peatonal

a nivel de banqueta

Ciclovía

Botones reflejantes 

Carril de  uso exclusivo
transporte público



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso correcto de áreas de ascenso y 
descenso de transporte de servicios

Bahía exclusiva
transporte privado

Rampas de accesibilidad

Paso de preferencia
peatonal

Carril 
compartido



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso de salidas vehiculares en predios con 

Botones reflejantes
como elemento 

de confinamiento

Zonas neutras

Cajones de
estacionamiento

Línea de precaución por
salida vehicular

Rampas de salida vehicular,
preferencia peatonal

Paso de preferencia
ciclista

Ciclovía

ciclovías al frente



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Transición entre cambios de infraestructura

Zonas neutras

Zona de trancisión,
tomar precauciones

antes de incorporarse



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Uso correcto de orejas como extensiones de banquetas

Paso con
preferencia

peatonal

Calle compartida

Extesiones de 
banqueta

Paso de preferencia
ciclista en cruce de calles

Cajones de 
estacionamiento



Cómo Interactuar con la Red de Infraestructura Ciclista

Isletas de refugio peatonal y bicipuertos

Paso con
preferencia

peatonal

Rampas de
accesibilidad

Paso de preferencia
ciclista en cruce de calles

Ubicar 
equipamiento

para uso de
bicipuertos

Isletas de
protección

peatonal



Recomendaciones para usuarios de bicicletas

Usa los bicipuertos Usa candado y cadena, 
protege tu bicicleta

Verifica que la bicicleta 
esté bien sujetada

No deje su bicicleta sola
durante tiempo prolongado

No bloquee accesos
y banquetas

Evite sujetarse a árboles, 
rejas y barandillas



Según la actualización al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán publicada 
el 5 de Marzo de 2021 estipula en relación a la ciclovías:

Sanciones Leves

• Obstaculizar la infraestructura ciclista con 
cualquier objeto. 
• Obstruir con un vehículo de combustión, 
híbrido, mixto, ó eléctrico la infraestructura 
ciclista. 
• Circular un vehículo de combustión, híbrido o 
mixto, o eléctrico sobre la infraestructura 
ciclista, a menos que esta lo permita, de 
acuerdo con la señalética correspondiente. 

Sanciones Graves

• Estacionarse sobre el espacio destinado para la 
infraestructura ciclista.
• Estacionarse en las calles o avenidas donde 
converja infraestructura ciclista y no se 
encuentre expresamente señalado el permiso 
para el estacionamiento mediante marcas en la 
superficie de rodamiento o señales en la vía 
pública.

Sanciones



“Es importante que entre todas y todos 
construyamos una cultura de convivencia 

vial equitativa, diversa y sostenible”




