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REGLAMENTO DE LA BRIGADA CICLISTA CIUDADANA
Para realizar actividades de Difusión, Seguridad, Supervisión y Mantenimiento para

mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad Villahermosa Tabasco
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Capítulo I: Introducción
La supervisión por la ciudad es necesaria, necesitamos personas (ciclistas) que recorran las calles desarrollando funciones de difusión,
seguridad, supervisión y mantenimiento. Hacerlo de la manera habitual, nos llevaría a realizar grandes inversiones para adquirir
vehículos, pagar su combustible, mantenimiento, pólizas de seguro y otros gastos relacionados.

Si seguimos haciendo las cosas como antes los resultados ni siquiera serán iguales porque los recursos son menores. Es urgente
adaptarnos a esta nueva realidad lo antes posible, y con “adaptarnos” me refiero a sobrevivir y mejorar las condiciones de vida de
todos los habitantes de Villahermosa y Tabasco.

Capítulo II: Datos a Considerar
La distancia que puede recorrer un adulto que comienza a utilizar la bicicleta en un día es de 5 km a una velocidad máxima de 10
km/hr (aprox); una vez que la utilice con regularidad la distancia que podría recorrer en un día sería de 10 a 20 km a una velocidad de
15 a 25 km/hr (aprox).

Villahermosa está contenida en un círculo con radio de 5 km con una distancia de extremo a extremo de 10 km (aprox). Basado en la
distancia y velocidad que se pueden alcanzar una vez que se utilice la bicicleta con regularidad, Villahermosa podría ser recorrida de
extremo a extremo por una persona en bicicleta en una hora con facilidad.

Capítulo III: Que es una Brigada Ciclista Ciudadana
Una brigada ciclista es un grupo de personas organizadas para realizar tareas a bajo costo y de forma eficiente. Las tareas a realizar son
de Difusión, Seguridad, Supervisión y Mantenimiento relacionados con la movilidad, salud, auxilio, orden, infraestructura de la
ciudad, turismo y sustentabilidad. Podrán apoyar en situaciones de emergencia, siniestros o desastres y podrán tomar la medidas y
acciones para prevenir situaciones de peligro y evitar así un accidente.

Un Brigadista Ciclista deberá tener vocación de servicio y actitud positiva, salud física y mental, disposición a colaborar, don de
mando y liderazgo, conocimientos y capacidad para tomar decisiones, criterio para resolver problemas, responsabilidad, iniciativa,
formalidad, puntualidad y cordialidad.

Un Brigadista Ciclista en caso de emergencia deberá ayudar a las personas a guardar la calma, difundir una cultura de orden,
prevención, empatía y sustentabilidad en la comunidad, y cooperar con todos los actores de la sociedad cuando sea requerido.
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Estarían formadas por ciudadanos voluntarios para que por medio de la bicicleta se puedan desplazar dinámicamente por la ciudad.
Cada persona que se integre a la brigada ciclista deberá contar con una bicicleta y el EPP (Equipo de Protección Personal) propios.

La persona que se integre a las brigadas ciclistas deberá desplazarse con buenas prácticas por la ciudad en todo momento.

Capítulo IV: Áreas de Acción de una Brigada Ciclista Ciudadana
1. Difusión: Las actividades de Difusión serían suministrar información a la población sobre los derechos y obligaciones

respecto a la Movilidad de los peatones, ciclistas y conductores de vehículos automotores, suministrar información a la
población respecto al manejo adecuado de la basura y residuos en general y suministrar información a peatones y ciclistas,
citadinos y turistas respecto a puntos sobresalientes de la ciudad.

2. Seguridad: Las actividades de Seguridad serían las de reportar robo o agresión a peatones y ciclistas, información y apoyo a
peatones y ciclistas en caso de robo o agresión, suministrar primeros auxilios en caso de agresión a peatones y ciclistas, y
suministrar primeros auxilios en caso de accidentes viales a peatones, ciclistas y/o conductores.

3. Supervisión: Las actividades de Supervisión serían reportar desperfectos en banquetas, pasos peatonales, falta de tapas de
alcantarillado, calles y avenidas, reportar desperfectos en la infraestructura pública de la ciudad, reportar mal funcionamiento
y desperfectos, en semáforos y señalización, reportar puntos de concentración de basura, reportar vertederos irregulares de
residuos contaminantes. Inclusive y con la capacitación correspondiente podrían coordinar el tráfico de vehículos cuando sea
necesario, reportar accidentes viales de peatones, ciclistas y/o vehículos, suministrar información a conductores de
automotores en caso de accidentes, reportar fallas en el sistema de agua de la comunidad, reportar fallas en el sistema de
energía de la comunidad y reportar problemas de seguridad en la comunidad.

4. Mantenimiento: Las actividades de Mantenimiento serían las de suministrar apoyo mecánico a ciclistas, mantener libre de
vegetación los caminos peatonales y parques con herramientas fáciles de transportar y recoger basura en pasos peatonales y
parques cuando sea necesario y posible.

Capítulo V: Actividades que podría realizar la Brigada Ciclista Ciudadana

P Actividad Brigada Ciclista Ciudadana

Difusión Seguridad Supervisión Mantto

1
Suministrar información a la población sobre los derechos y
obligaciones respecto a la Movilidad de los peatones, ciclistas
y conductores de vehículos automotores

X

2
Suministrar información a la población respecto al manejo
adecuado de la basura y residuos en general

X

3
Suministrar información a peatones y ciclistas, citadinos y
turistas, respecto a puntos sobresalientes de la ciudad

X

4
Suministrar información y apoyo a peatones y ciclistas en caso
de robo o agresión

X

5
Suministrar primeros auxilios en caso de agresión a peatones y
ciclistas cuando se tenga la capacitación correspondiente

X

6
Suministrar primeros auxilios en caso de accidentes viales a
peatones, ciclistas y/o conductores cuando se tenga la
capacitación correspondiente

X

7 Reportar accidentes viales de peatones, ciclistas y/o vehículos X

8
Reportar desperfectos en banquetas, pasos peatonales, falta
de tapas de alcantarillado en calles y avenidas

X

9 Reportar desperfectos en la infraestructura pública de la ciudad X
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10
Reportar mal funcionamiento y desperfectos, en semáforos y
señalización

X

11 Reportar puntos de concentración de basura X

12 Reportar vertederos irregulares de residuos contaminantes X

13 Suministrar apoyo mecánico a ciclistas X

14
Reparar desperfectos en lo posible de la señalización fija
(letreros)

X

15
Mantener libre de vegetación los caminos peatonales y
parques con herramientas fácil de transportar, cuando sea
necesario y en lo posible

X

16
Recoger basura en pasos peatonales y parques cuando sea
necesario y en lo posible

X

Estas actividades podrán ser realizadas en su totalidad o en parte por la Brigada Ciclista ciudadana. De igual manera estas actividades
son propuestas y no limitativas, las cuales estarán en permanente revisión y se podrán ampliar si así la comunidad de Brigadas
Ciclistas así lo deciden.

Capítulo VI: Cantidad de personas, días, horario e uniforme de la
Brigada Ciclista Ciudadana

1. Cantidad de personas: Cada Brigada Ciclista Ciudadana podrá estar compuesta por uno o más integrantes.
2. Días de actvidad: Dependiendo de la disponibilidad de cada persona.
3. Horario de actividades: Dependiendo de la disponibilidad de cada persona.
4. Área de actividad: La que considere cada Brigada Ciclista Ciudadana. Pueden comenzar con el monitoreo de la calle

donde viven.
5. Uniforme: Queda a decisión de cada miembro de las Brigadas Ciclistas.

Las actividades de las Brigadas Ciclistas Ciudadanas las puedes realizar durante las rodadas con tus amigos o cada vez que ruedes por
tu cuenta.

Capítulo VII: Reuniones
Como inicio las reuniones serán realizadas cuando sean necesarias. La reuniones de cada Brigada Ciclista Ciudadana se pueden llevar
a cabo previo al inicio de cada rodada de actividades, y se sugiere que una vez al mes se compartan experiencias con las otras Brigadas
Ciclistas Ciudadanas con el fin de mejorar el desempeño de las actividades y el enfoque de los objetivos de la propuesta.

Capítulo VIII: Capacitación
La capacitación que se imparta deberá de ser acorde a las responsabilidades y actividades que se proponga realizar cada Brigada
Ciclista Ciudadana. Se deberá de buscar a los capacitadores que correspondientes una vez que se defina el tema y la actividad a la cual
se requiere enfocar dicha capacitación. La capacitación podrá ser realizada por cada Brigada Ciclista Ciudadana o en conjunto con las
demás Brigadas Ciclistas Ciudadanas.
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Capítulo IX: Evidencias, almacenaje y difusión de la información
El objetivo de las Brigadas Ciclistas Ciudadanas es la de recolectar evidencias respecto a las fallas en la vialidad y otros aspectos de la
infraestructura de Villahermosa.

1. Evidencias: Mediante nuestro teléfono inteligente tomaremos foto de la falla en la vialidad u otro aspecto de la
infraestructura de la ciudad. Describiremos brevemente la falla, daremos una posible solución y compartiremos la
localización de la misma.

2. Almacenaje: Subiremos la información a una página en internet mediante la utilización de formularios de google drive. El
enlace a este formulario estará disponible para cada miembro de las Brigadas Ciclistas Ciudadanas. De igual manera se podrá
compartir la misma información en las redes sociales personales si así lo deciden.

3. Difusión: La hoja electrónica y álbum de almacenaje de google drive estará disponible para cualquier persona de la sociedad.
La información también estará disponible a través de las redes sociales de cada miembro de las Brigadas Ciclistas
Ciudadanas.

Capítulo X: Otros Datos

P Dato a Comparar Auto Motocicleta Bicicleta

1 Costo de Adquisición Alto Bajo-Medio Bajo

2 Costo del mantenimiento Alto Medio Bajo

3 Límite de velocidad Alto Alto Bajo

4 Quema combustible fósil SI SI NO

5
Emite gases contaminantes a la atmósfera
debido a la combustión de combustibles
fósiles

SI SI NO

6
Daño que puede provocarle a un peatón en
caso de impacto

Mortal Mortal Menor

7
Daño que puede provocar al impactarse con
otro vehículo automotor

Alto Alto Bajo

8
Dificultad para encontrar lugar para
estacionarse

Alto Medio Bajo

9 Necesidad de almacenaje individual Cochera Cochera

El usuario la guarda
dentro de su casa o
departamento aun

sin cochera

10 Necesidad de almacenaje masivo
Estacionamiento o

Bodega
Bodega

El usuario la guarda
dentro de su casa o
departamento aun

sin cochera

11 Contribuye con la salud del conductor NO NO SI

12
Reduce la contaminación del medio
ambiente

NO NO SI

13
Facilita la compra y consumo de productos
en negocios carentes de estacionamiento y/o
situados en avenidas transitadas

NO NO SI
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Capítulo XI: Conclusiones
La bicicleta no debe ser vista solamente como un regalo que espera un niño la mañana de navidad o el juguete de una joven que quiere
rodar con sus amigos los fines de semana por las brechas en las afueras de la ciudad. La bicicleta puede ser una gran herramienta en
cualquier momento. Es tiempo de ser creativos, de pensar de forma divergente y tomar algunos riesgos sobre todo si estas decisiones
pueden dirigirnos hacia un cambio de forma de difusión de información importante y suministro de seguridad a los ciudadanos, de
supervisión de movilidad y reporte de daños en la infraestructura de la ciudad, de dar mantenimiento menor a parques y a otras áreas
públicas. En pocas palabras, es tiempo de hacer cambios que mejoren las condiciones de vida en las que se encuentra Villahermosa y
nuestro estado Tabasco, es tiempo de dirigirnos hacia la SUSTENTABILIDAD.

ADOPTA UNA CALLE, TU CALLE, Y CUÍDALA

Asociaciones y Colectivos Proponentes:
Quieromicarril Yesi Frías Díaz yesi.frias@quieromicarril.com 993 399 6284
Huiziquetla Adrian Kinich Garcia Garcia huiziquetlapresenta@gmail.com 993 200 1805
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