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Si, unidireccional y a la derecha 
es más seguro



Unidireccional es más seguro ¿siempre?

• Estudios son claros: intersecciones son puntos de mayor peligro para 
ciclistas, y ciclo-infraestructura bidireccional es menos ‘predecible’ y por 
ende más peligroso. Sin embargo:
• Cifras que se usan ej. ‘3.6 veces’ son de estudios muy limitados y no aplican a cada 

diseño, depende de condiciones, contexto y uso 

• Ciclo-infra bidireccional (y/o a la izquierda) puede evitar cruces de la vía

• Problema clave: choques frontales entre ciclistas
• También se da en ciclo-infra unidireccional, sobre todo cuando existe una demanda 

real para flujo en ambas direcciones 

• Depende de ancho. Donde bidireccional es más ancho, mejor; donde unidireccional 
es más ancho, mayor probabilidad de uso contraflujo u otros vehiculos
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540 cruces ‘de prioridad’ 
- no tan aplicable a 
realidad latinoamericana

También identifican 
importancia de 
visibilidad de ciclistas 
que vienen en contravía 



Criterios técnicos - bidireccional
Tiene ventajas en términos de necesidad de espacio total y segregación

• Disminuye costos y mejora la factibilidad

• En sí no es bueno, PERO: permite realizar infraestructura en tramos donde 
unidireccional no es posible o solo con diseño subóptimo

Requiere:
• Buena segregación y suficiente ancho (para evitar choques frontales)

• Evitar cruces/giros peligrosos; donde las hay, implementar medidas de 
reducción de riesgo ej. fases semafóricos, reducción de velocidad, señalización

• Conectividad y permeabilidad (no aislar demasiado y permitir entrada/salida)





Modelo de ciudad

En Latinoamérica prevalece una red vial de un solo sentido, con fin de 
aumentar el volumen y la velocidad del tráfico motorizado

• Dentro del paradigma de la red vial de un solo sentido, será más lógico y más 
seguro poner ciclo-infra unidireccional

Esto no sirve a los ciclistas, y menos a ciclistas ‘vulnerables’
• Dar prelación a los ciclistas requiere facilitar sus viajes en todos los sentidos

• Se necesita permeabilidad, acortar distancias, hacer atajos

• ¡Lo más importante para la seguridad ciclista son más viajes en bicicleta!


