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Las Ciclovías Recreativas son una plataforma 
para el cambio en cualquier comunidad – ya 
sea que las metas busquen mejorar la salud de 
la comunidad o la participación ciudadana o 
incidir por ciudades más sostenibles y a escala 
humana.

Basándose en la reciente expansión de Ciclovías 
Recreativas en el mundo, este documento 
resume las tendencias en el movimiento de 
Ciclovías Recreativas con base en los resultados 
de encuestas realizadas en Estados Unidos y en 
América Latina. 

Este documento resalta los resultados de algunos artículos 
editados por Active Living Research en el suplemento de 
Physical Activity in Public Spaces de la revista Preventive 
Medicine. Los artículos de Hipp et al. (2016) y Sarmiento 
et al. (2016) estudiaron específicamente programas de 
Open Streets y Ciclovías Recreativas en ciudades de 
Estados Unidos y América Latina mediante la aplicación 
de encuestas. Estas encuestas fueron complementadas 
con entrevistas a profundidad realizadas a coordinadores 
de 32 programas en Estados Unidos y 5 en América Latina, 
con el fin de comprender factores de éxito y barreras y 
facilitadores de sostenibilidad. Las lecciones aprendidas 
proporcionan ideas para la planeación de futuras Ciclovías 
Recreativas. 

Las Ciclovías Recreativas u Open Streets reconfiguran temporalmente las calles de las 
ciudades y las convierten en espacios libres de automóviles para caminar, montar en bicicleta 
y otras actividades de ocio a través de la programación de actividades complementarias. Los 
objetivos de estos programas incluyen fomentar la actividad física, la participación ciudadana, 
el desarrollo de economías locales, el desarrollo comunitario, la recuperación y revitalización 
de espacios públicos y/o el cambio de comportamiento relacionado con transporte a través 
de incidencia política sobre caminar y montar en bicicleta.

Rápidamente a partir de 1974, 496 ciudades 
en 27 países en todos los continentes han 
tenido experiencias de Ciclovías Recreativas. 
Las ciudades en donde se realizan van desde 
grandes metrópolis como Los Ángeles, Ciudad 
de México y Toronto, hasta pequeños municipios 
con menos de 10.000 habitantes. El modelo 
predominante y la ciudad referente para estos 
programas es la Ciclovía de Bogotá que inició 
en la década de 1970.   Las Ciclovías Recreativas 
son multisectoriales e involucran diversos 
actores del gobierno, del sector privado y de 
las organizaciones sin ánimo de lucro, lo que 
hace que su organización sea dinámica y sus 
beneficios sean múltiples.  

Estudios realizados en ciudades de América 
Latina, han mostrado que cuando las Ciclovías 
Recreativas se implementan con regularidad, 
los beneficios que ofrecen son múltiples. 
Estos estudios han mostrado que las Ciclovías 
Recreativas:

• Proveen oportunidades para que adultos, 
niños y niñas puedan cumplir con las 
recomendaciones de actividad física;i   

• Mejoran mediciones de calidad de vida;ii 
• Promueven capital social;iii 
• Fomentan un aumento en el uso de la 

bicicleta como medio de transporte; 
• Reducen la polución por material particulado 

y los niveles de ruido en las calles;iv, v   
• Aumentan la actividad de negocios locales;vi
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Desde la década de 1970, el número de Ciclovías 
Recreativas ha aumentado alrededor del 
mundo, siguiendo el modelo predominante de la 
Ciclovía de Bogotá (ver Figura 1). El crecimiento 
más significativo en este movimiento ocurrió en 
los últimos 16 años. 

La expansión de Ciclovías Recreativas en 
ciudades latinoamericanas (ver Figura 2) da 
cuenta del 93% de todos los programas que 
ocurren con regularidad; aproximadamente 
90% de esos programas empezaron después 
del 2000. En el estudio sobre 67 ciudades 
latinoamericanas en 7 países de Sarmiento et al., 
67,5% de los programas fueron implementados 
después de 2010. Los programas en América 
Latina ocurren con alta frecuencia: 56,7% de 
los programas funcionan semanalmente y la 
frecuencia de todos los programas encuestados 
está entre 9-169 eventos por año (algunos 
ocurren semanalmente y otros mensualmente o 
con una frecuencia estacional).viii

Figura 1: Ciclovía, Bogotá, Colombia.
La Ciclovía empezó en 1974 con una ruta corta 
y actualmente cubre más de 110km  de la 
capital colombiana. El programa ocurre cada 
domingo y festivo entre las 7:00 am -2:00pm. 
La ruta de la Ciclovía se complementa con la 
Recreovía, que ofrece puntos de clases de 
actividad física a lo largo de la ruta.  
(Photo from IDRD, Bogotá)

Figura 2: Países con Ciclovías Recreativas en 
América Latina entre 1974-2016. La escala de 
grises corresponde al número de programas 
por país. Solo se incluyen programas que 
ocurren al menos dos veces al año.viii

El auge de las Ciclovías Recreativas

Con corte a enero de 2016, en Estados Unidos 
habían ocurrido 135 Ciclovías Recreativas (ver 
Figura 3 en la página 5), aunque la mayoría 
tuvieron una frecuencia limitada. 

• 62% de los programas de EE.UU. con 
disponibilidad de información ocurrieron 
solo una vez al año.

• 15% ocurrieron 6 o más veces al año. 
• Solo 2,8% ocurrieron semanalmente.   

De los 32 programas encuestados, 13 
manifestaron estar dispuestos a aumentar 
su frecuencia. Sin embargo, esta expansión 
requeriría superar barreras significativas que 
incluyen un desequilibro de gastos (permisos, 
policía, materiales para el cierre de calles, etc.) 
y financiación.ix 
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Figure 1. Countries with Ciclovía programs in Latin America during the 4 
period of 1974-2016. The gray scale corresponds to the number of 5 
programs per country. Only programs that occur at least two times per 6 
year are included. 7 
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Figura 3: Open Streets en Estados Unidos

Planeación de una ruta de Ciclovía 

En el contexto de EE.UU., las rutas cambian 
con frecuencia su ubicación para cada evento, 
como un intento por resaltar diferentes distritos 
o barrios, infraestructura, parques o bienes 
culturales o animar a nuevos participantes. 

Debido a que las rutas son más cortas, es 
difícil determinar si las Ciclovías Recreativas 
en las ciudades de EE.UU. han logrado conectar 
diferentes áreas socioeconómicas, lo cual podría 
promover inclusión social. 

En las ciudades encuestadas en Estados 
Unidos: ix 

Todas las Ciclovías Recreativas en Estados 
Unidos tienen

*con la excepción de Phoenix Silent Sundays 

La selección de la ruta de una Ciclovía 
Recreativa puede afectar la participación, los 
patrones de tráfico y el éxito general de un 
programa. Planear la ruta requiere balancear 
las opiniones de los residentes, el manejo del 
tráfico, los servicios de emergencia, los hoteles 
y principales destinos y el atractivo integral 
de la ruta.xi Las mejores prácticas en América 
Latina sugieren que las rutas deben conectar 
diferentes áreas socioeconómicas, atractivos 
turísticos como parques, museos y atracciones 
culturales y zonas comerciales.xi La cercanía de 
la ruta con áreas residenciales también aumenta 
la probabilidad de participar.xi

En las ciudades latinoamericanas encuestadas:viii

de las rutas atraviesa zonas de diferentes 
ingresos.  53.7% incluye zonas de bajos 
ingresos con la intención de fomentar 
inclusión social. 

de las rutas incluye una calle icónica, principal 
o comercial.

94.8%

89.3%

de las rutas tiene una extensión menor de 
10km.
95,5% manifestó que sus rutas tenían conectividad con lugares 
recomendados como parques, plazas, escenarios deportivos, 
destinos turísticos, playas y otros puntos de interés único en su 
ciudad. 

74.6%

La extensión de la ruta varía

Mediana:
entre 1 y 113.6 km

3 km

<16 km



¡Las Ciclovías Recreativas como una plataforma para su causa!

RECUADRO 1: RECREOVÍA EN 
LA CICLOVÍA DE BOGOTÁ

Actividades complementarias:

Una característica común de las Ciclovías 
Recreativas en comparación con otros 
festivales que cierran calles, son las actividades 
complementarias. Estas actividades varían 
en su enfoque dependiendo de la motivación 
de cada Ciclovía Recreativa. Estas actividades 
complementarias amplían la audiencia de las 
Ciclovías Recreativas al proveer actividades que 
van más allá de caminar y montar en bicicleta, 
así como crear oportunidades educativas para 
los participantes (ver Figura 4). 

En ciudades de América Latina y Estados Unidos, 
las actividades complementarias son una 
característica importante para la sostenibilidad 
de las Ciclovías Recreativas. De los programas 
latinoamericanos encuestados, todos ofrecen 
al menos una actividad complementaria, 
siendo las clases de actividad física la principal 
actividad ofrecida por el 94% de los programas 
encuestados (ver recuadro 1). Aproximadamente 
80% de todos los programas latinoamericanos 
también ofrece actividades complementarias 
enfocadas en montar en bicicleta.viii        

La evidencia sugiere que las ciudades de Estados 
Unidos tienen números similares si no mayores 
de actividad complementarias y objetivos más 
diversos para las Ciclovías Recreativas. 

La Recreovía empezó en 1995 como una 
actividad complementaria de la Ciclovía de 
Bogotá. Recreovía empezó como un punto de 
juegos tradicionales pero la asistencia a esta 
actividad fue baja. Ante esto, la coordinación 
hizo uso de su recursividad y persistencia 
para cambiar la orientación e implementó 
clases de aeróbicos. La participación 
aumentó sostenidamente a 12 puntos en 1996 
y a 31 puntos en 2005 con 1,5 millones de 
participantes. Entre 2005 -2009 la Recreovía 
se expandió nuevamente a 79 puntos y 3,4 
millones de participantes y empezó a ofrecer 
clases por fuera de los días de Ciclovía. 
Actualmente el programa Recreovía tiene 
su propio personal y presupuesto y se ha 
transformado en un programa 
independiente. ix

Figura 4. Las actividades complementarias 
incluyen clases de cocina, de yoga o de Zumba 
y saltar lazo, entre otras. 

San Antonio, Texas Guadalajara, Mexico

Long Beach, California San Antonio, Texas



Sostenibilidad y escalamiento
Para ofrecer oportunidades constantes de 
participar, las Ciclovías Recreativas deben ocurrir 
con una frecuencia regular. Con un aumento en 
la frecuencia o una frecuencia regular, viene la 
necesidad de sostener ese comportamiento, lo 
cual requiere recursos en forma de financiación, 
personal, respaldo político, voluntarios y apoyo 
ciudadano. 

combinación de recursos de convocatorias y 
financiación privada. Más allá de conseguir 
recursos, los retos incluyen el costo del cierre 
de calles (la consecución de permisos, policía 
y materiales para el cierre), que son exigidos 
de manera irregular en las diferentes ciudades, 
los costos de posicionamiento de marca/
comunicaciones para rutas que cambian su 
ubicación con frecuencia y una multiplicidad 
de mensajes con respecto a los objetivos de las 
Ciclovías Recreativas.x

Una variedad de factores contribuye a la 
sostenibilidad de las Ciclovías Recreativas en 
América Latina y no existe una sola característica 
que asegure el éxito. La coordinación y el 
personal de los programas deben ser creativos y 
recursivos durante periodos en los que el escaso 
respaldo político (o la ausencia de este) lleva 
a reducciones en la financiación. En algunos 
casos, el apoyo de la opinión pública y el trabajo 
de líderes comprometidos han sido cruciales 
para mantener corredores de la ruta que de otra 
forma serían recortados. Comentarios similares 
para un aumento en la extensión de la ruta han 
llevado a ampliar la escala de estos 
programas.viii

A la fecha, las Ciclovías Recreativas en Estados 
Unidos se implementan con una frecuencia 
limitada. Se encontró que 62% de los programas 
en EE.UU. que tienen información disponible 
ocurren únicamente una vez al año. Según las 
respuestas de 32 organizadores entrevistados 
en EE.UU., 13 programas estarían abiertos a 
escalar sus programas a 12 fechas por año, si 
pudieran superar una serie de barreras.x

Contar con financiación constante fue 
identificado como el principal reto para 
las Ciclovías Recreativas en EEE.UU.; los 
organizadores, especialmente aquellos por 
fuera del gobierno municipal, deben reunir 
con creatividad recursos que provienen de una 

En América Latina la financiación de Ciclovías 
Recreativas es principalmente pública. 

de los programas está liderado por entidades 
públicas del gobierno. 

79%

La Ciclovía Recreativa de la Ciudad de México: 
Paseo Dominical Muévete en Bici
Paseo Dominical Muévete en Bici fue 
implementado en 2007 como parte de una 
política de la ciudad para promover transporte 
sostenible. Durante 9 años, el programa creció 
de 5km a 55 km. Hoy en día, la ciudadanía exige 
la continuación y crecimiento del programa. 
Encuestas muestran que los participantes 
permanecen un promedio de 3,04 horas por 
evento, gastan 12-17 dólares estadounidenses 
por evento y 20% de los participantes reporta 
haber empezado a transportarse en bicicleta 
a partir de su participación en el programa. xii

RECUADRO 2: inspiraCión 
para la sustentabilidad 

La Ciclovía Recreativa de la Ciudad de México:
Paseo Dominical Muévete en Bici



Discusión
Es innegable que las Ciclovías Recreativas tienen 
el potencial de generar un impacto positivo 
en nuestras comunidades. Las personas que 
trabajan en los programas ven este potencial en 
el número de ciudades que implementan estos 
programas alrededor del mundo, aun cuando 
el número de estudios que demuestran sus 
beneficios sea pequeño. 

Las lecciones aprendidas recientemente de 
ciudades latinoamericanas, sugieren que 
debemos continuar mirándolas como modelos 
en el movimiento de Ciclovías Recreativas. 
Con mayores frecuencias, rutas más extensas 
y respaldo público y ciudadano, las Ciclovías 
Recreativas de América Latina han logrado 
sostenerse a lo largo del tiempo y muchas 
continúan creciendo a pesar de enfrentar 
retos de financiación y/o respaldo político. 
Aunque ha habido crecimiento en el número de 
Ciclovías Recreativas en Estados Unidos, todavía 
deben superar las múltiples barreras para su 
crecimiento y sostenibilidad. 

Para superar estas barreras, se debe continuar 
con evaluación e investigación. Las Ciclovías 
Recreativas deben buscar evaluaciones a 
profundidad de sus programas que realicen 
mediciones más allá de simplemente contar 
participantes y recibir realimentación por 
redes sociales. Deben analizar críticamente sus 
presupuestos para hacer que sus programas 
sean tan costo-efectivos como sea posible. 
Los resultados de estos trabajos no deben 
manejarse de manera aislada pues, si se 
comparten, pueden contribuir a informar el 
creciente cuerpo de evidencia, a entender mejor 
los beneficios de estos programas y a fortalecer 
argumentos para su crecimiento y expansión. 
Adicionalmente, las investigaciones deben 
enfocarse en el contexto político que aumenta 
los costos de Ciclovías Recreativas en Estados 
Unidos. Estas investigaciones pueden ayudar 
a construir un modelo de Ciclovías Recreativas 
que pueda ser replicado en múltiples ciudades. 

Para aprender más sobre Ciclovías Recreativas/Open Streets, visite 
www.880cities.org/openstreets ó www.openstreetsproject.org
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