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Visión General 
 
Andando en bicicleta, acaba de llegar al supermercado local. Busca a su alrededor por un 
lugar en donde asegurar su bici, pero lo único que encuentra es una cerca, un poste de luz, 
o un parquímetro, a los cuales es ilegal asegurar su bici en la mayoría de los casos. A lo 
mejor hasta ha tenido que caminar una cuadra o ha tenido que cruzar la calle para llegar a 
dicho poste. Mientras tanto, el tráfico de peatones camina impacientemente alrededor 
suyo. 
 
Desafortunadamente, esta situación es común para la mayoría de los ciclistas, 
especialmente en Los Ángeles. Ya sea directa o indirectamente, los ciclistas se sienten 
desanimados de andar en bicicleta hacia sus destinaciones, al contrario de manejar o usar 
otros medios de transporte. ¿Cuál es la razón de ello? El estacionamiento para bicicletas es 
un fenómeno relativamente nuevo en Los Ángeles, ya que el LADOT (Departamento de 
Transportación de LA) sólo ha instalado dicho tipo de estacionamiento desde el año 2000, 
y en incrementos pequeños. La mayoría de la gente desconoce el proceso para solicitar 
estacionamiento para bicis, y menos aún como garantizar que sus comunidades tengan el 
número adecuado de estacionamiento para bicicletas de corto plazo. 
 
Esta guía de recursos intenta darle poder a grupos comunitarios y a ciudadanos que deseen 
resolver la falta de estacionamiento para bicicletas en sus vecindarios. Utilizaremos 
metodología de la campaña Cuidad de Luces (City of Lights) de la Coalición Ciclista del 
Condado de Los Ángeles (LACBC), la cual ha colaborado con ciclistas Latinos en el 
centro jornalero de CARECEN para facilitar apoyo ciclista y mejorar las condiciones de 
seguridad al andar en bici. 
 
¿Para Quién es Esta Guía? 
 
Esta guía es para organizaciones comunitarias, grupos de voluntarios, y para los Distritos 
para el Mejoramiento de Negocios (BIDs). Le enseñará como crear una comunidad más 
habitable que promueva el ciclismo como modo de transportación para llegar a negocios o 
a destinaciones comunitarias. Si Los Ángeles quiere reducir el uso de auto, especialmente 
para viajes cortos de cinco millas o menos, y desea apoyar a nuestra comunidad diversa de 
ciclistas, es importante que existan incentivos positivos. Un plan amplio de estacionamiento 
para bicicletas es un incentivo positivo, ya que ayudará a que los ciclistas se sientan 
bienvenidos en destinaciones grandes. 
 
Por favor de diseminar ampliamente. 
 
Sinceramente, 
LACBC 
 
 
 
 
 



Enfoque/Metodología 
 
Enfoques 
 
Los empleados y voluntarios de Ciudad de Luces se tomaron meses en pensar cual era el 
mejor proceso para incrementar el número de estacionamiento para bicicletas en el área 
de Pico-Union/Westlake, el vecindario de muchos de los jornaleros del centro de trabajo 
de CARECEN. Estacionamiento para bicicletas es un paso relativamente barato y efectivo 
para incrementar la infraestructura de bicicleta en una comunidad. Existen dos modos que 
una comunidad puede facilitar aumentar el estacionamiento para bicis: a) a través del 
Departamento de Obras Públicas, Agencia de Ingeniería (DPW) como una entidad 
privada; o b) a través del Formulario de Petición para Estacionamiento para Bicicletas del  
Departamento de Transportación de Los Ángeles (LADOT), disponible a través de la 
Internet o por teléfono. 
 
Si usted o su grupo escoge la primera opción, particularmente si es un negocio o una 
organización que quiere estacionamiento para bicicletas, éste es un proceso más largo y 
más caro. Primeramente, uno tiene que solicitar un permiso (Permit A, LAMC 
62.106.A) para instalar estacionamiento para bicicletas en propiedad pública o como 
entidad privada. El Permiso A es requerido cuando “el reparo, construcción o 
reconstrucción de la acera, camino de entrada o arroyos, y cualquier tipo de trabajo {esta} 
en una facilidad pública. Una muestra del permiso se encuentra en el Apéndice de esta 
guía. Se aplica para este permiso a través de la Internet al  
 http://engpermits.lacity.org/apermits/index1.cfm?cfid=3305847&cftoken=50356437 
  
El precio total por el permiso es de $260, más una cuota de 9% del precio, y una cuota de 
$95 la hora por la inspección de la locación para el estacionamiento para bicicletas. 
 
Un segundo permiso es después requerido, Permiso R (Revocable Permit,  LAMC 
62.118.2). El Permiso R “otorga invasión condicional del derecho de paso del peatón.” 
El costo total por este permiso es de $1,284. Esta forma esta también disponible en el 
Apéndice. 
 
Éstas son las locaciones y los teléfonos de las oficinas del Departamento de Obras Públicas 
y de Ingeniería, a las cuales se entregan el formulario de permiso: 
 
DISTRITO CENTRAL 
(Generalmente al sur de Mulholland Drive y al este de Robertson Blvd. y La Cienega Blvd.) 
Departamento de Ingeniería 
Centro para Servicios de Construcción 
201 North Figueroa Street 3rd Floor, Los Angeles, CA. 90012-2601 
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(9:00 a.m. a 4:30 p.m. día miércoles) 
Permisos “A” 3er piso, ventanilla 23, (213) 482-7030 
Permisos Revocables 3er piso, ventanilla 20, (213) 482-7055 
 
 
 



DISTRITO HARBOR 
(Generalmente al sur de la calle 110) 
Departamento de Ingeniería 
638 S. Beacon St. 
San Pedro, CA. 90731 
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Permisos “A” (310) 732-4677 
Permisos Revocables (310) 732-4687 
 
DISTRITO DEL VALLE 
(Generalmente al norte de Mulholland Drive o su extensión al este) 
Departamento de Ingeniería 
Edificio Braude 
6262 Van Nuys Blvd., Suite 251 
Van Nuys, CA. 91401-2615 
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(9:00 a.m. a 4:30 p.m. el día miércoles) 
Permisos “A” (818) 374-4615 
Permisos Revocables (818) 374-4611 
Reclamos de reembolso (818) 374-4617 
 
DISTRITO DEL OESTE DE LOS ÁNGELES 
(Generalmente al sur de Mulholland Drive y al oeste de Fairfax Avenue) 
Departamento de Ingeniería 
1828 Sawtelle Blvd., 3er piso, Los Ángeles, CA. 90025-5516 
Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Permisos “A” (310) 575-8627 
Permisos Revocables (310) 575-8533 
 
Este método es más burocrático y lo consideramos menos efectivo. Lo incluimos para su 
información. 
 
Si escoge la segunda opción a través de LADOT, puede llenar la Solicitud para 
Estacionamiento para Bicicletas de ‘Bikeways’ en la Internet: 
http://www.bicyclela.org/RackRequest.htm o llamando al (213) 972-4969. Pregunte por 
Carlos Morales, para información en Español. Individuos, organizaciones, y negocios 
pueden aplicar. Actualmente, han contratado a un instalador de estacionamiento para 
bicicletas, y la instalación se hace por solicitud. LADOT y su contratista han indicado su 
apoyo a que el público solicite estacionamiento múltiple para un área, en una sola 
solicitud. En el Apéndice se encuentran las especificaciones que LADOT usa para 
determinar como localizar estacionamiento para bicicletas. Hasta la fecha, esta información 
no se encuentra en la página de Internet de LADOT, aunque hay planes para hacerlo. 
 
Metodología 
 
Una cronología de con lo que Ciudad de Luces se topó al investigar el proceso para 
instalar estacionamiento para bicicletas: 
 
Aunque LACBC haya investigado el método inicial de perseguir el proceso a través de 
DPW y habló con varios consejos comunitarios sobre la posibilidad de obtener fondos 
para el estacionamiento, ultimadamente escogimos perseguir el proceso a través de 



LADOT. Inicialmente, tuvimos dificultad al intentar obtener un número grande de 
instalaciones para estacionamiento en el área de Pico-Union/Westlake. Hubo resistencia 
por parte de LADOT, ya que la agencia tenía problemas al emplear a un contratista, 
estaban atrasados con las peticiones del año 2009, y había escasez de empleados 
capacitados para procesar las solicitudes. Adicionalmente, parece ser que nunca antes un 
grupo comunitario había solicitado una “cobertura masiva” de un área. Para asegurar que 
nuestra campaña de estacionamiento para bicicletas siguiera adelante (la fecha de 
instalación es para la Primavera del 2010), enlistamos el apoyo político del concejal del 
Distrito 1, Ed Reyes, quien representa nuestra área. 
 
Después de varios meses de colectar información, hacer presentaciones, y presionar 
políticamente, LADOT finalmente aprobó nuestra petición de aumentar el 
estacionamiento para bicicletas en el área de Pico-Union/Westlake, en las locaciones que 
LACBC investigó y sugirió (siempre y cuando cumplan con las especificaciones, después 
que las peticiones atrasadas sean completadas). 
 
¿Cómo decidimos cuáles locaciones sugerir para el estacionamiento de bicicletas? 
Consideramos varios factores: 1) Las especificaciones de LADOT, las cuales prohíben 
instalar estacionamiento en áreas con aceras/banquetas que tienen mobiliarios urbanos 
muy juntos, o muy estrechos; 2) Servir las necesidades de la comunidad ciclista Latino/a de 
bajos ingresos al considerar lugares como centros de recursos comunitarios, negocios, o 
iglesias; 3) Sugerencias de la comunidad. 
 
Hablamos con jornaleros en el centro de CARECEN sobre que destinaciones frecuentan, 
consultamos a “Healthy City” (www.healthycity.org) para encontrar recursos comunitarios, 
tal como servicios sociales, servicios legales de inmigración, etc., en el área, y comparamos 
nuestra lista de locaciones potenciales con la lista de LADOT, la cual incluía información 
sobre los estacionamientos para bicicletas ya asignadas en el área. 
 
Después que nuestra lista alcanzó 40 locaciones, usamos la aplicación “street level” (nivel 
de calle) de Googlemaps (mapas de Google) para chequear que las locaciones fueran 
viables. Luego, creamos un mapa GIS (Sistema de Información Geográfica) de los límites 
del territorio, el cual incluía Beverly Blvd al norte, la autopista 110 al este, Washington 
Blvd al sur, y Vermont Blvd al oeste. Es posible crear mapas de otras maneras, las cuales 
están detalladas en la sección “Inspeccionando a tu Comunidad.” Dividimos la lista en 7-8 
locaciones por grupo de voluntarios, y distribuimos mapas, aislando los corredores, tales 
como “Beverly/3ra”, para que un grupo lo inspeccionará. 
 
Habían 4 grupos de 2 personas, en bici. Se le dio una orientación a los voluntarios acerca 
de las especificaciones, y el proceso entero tomó aproximadamente 2 horas. Equipamos a 
los voluntarios con mapas, lista de requisitos, lista con los nombres y direcciones de las 
locaciones, tablas para escribir, y cinta para medir. Los voluntarios pudieron deducir cuáles 
locaciones eran viables y cuáles no, como también sugerir locaciones viables adicionales. 
Los voluntarios discutieron sus experiencias al final, y sugirieron chequear otros lados de la 
locación, aparte de la entrada principal, para verificar que lugar era más apropiado para la 
instalación de estacionamiento para bicicletas. 



Inspeccionando a su Comunidad 
 
A continuación esta una síntesis de la información que ha sido presentada en un formato 
más digestible, para que usted y su organización la puedan replicar.  
 
-Empiece por inspeccionar su vecindario por locaciones con potencial para 
estacionamiento para bicicletas, ya sea al hacerlo físicamente o tras hablar con residentes 
locales o grupos comunitarios. 
 
-Idealmente, utilice la aplicación “street level” de Googlemaps para confirmar que la 
locación sea viable, y hable con LADOT llamando al número (213)972-4972 para obtener 
una lista de locaciones ya asignadas en su área. 
 
-Cree un mapa del área y las locaciones propuestas, ya sea usando GIS, Googlemaps (el 
cual se puede guardar como PDF usando la aplicación CutePDF writer, para después 
imprimir), o si no tiene acceso a computadoras, puede hacer una fotocopia de la página 
apropiada del Thomas Guide (Guía Thomas) u otro mapa, y apunte las locaciones en él. 
 
-Reclute a un grupo de voluntarios de la comunidad para una “fiesta de inspección.” 
Imprima locaciones/direcciones, cree mapas de los corredores o segmentos del área y 
asígnelos a los grupos, e incluya la lista de requisitos que está en el Apéndice.  
 
-Analice la información colectada por los voluntarios y refine su propuesta de locaciones 
antes de someter la lista a LADOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apéndice 
 



Mapa 
 
 

 
Estacionamiento para Bicicletas-Mapa de MacArthur Park y Pico-Union 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglas para Estacionamiento de Bicicletas 
 
�   24”-30” de la acera 
 
�   4’ de otros estacionamientos para bicicletas  
 
�   5’ de camino de entrada para coches  
    Callejón  
            Esquina  
            Paso de peatones  
            Cruce de peatones  
 
�   8 ’  de un Parquímetro 

Puesto de periódicos 
Buzón de correo 
Poste de luz 
Poste con letrero 
Espacio de árbol 
Bote de basura 
Medidor de utilidad 
Boca de alcantarilla 
Otros mobiliarios urbanos 
Otras obstrucciones en la acera 
Boca de incendios 

  
�   50' Máx de la entrada del edificio  
El estacionamiento debe permitir por lo menos 5' en la acera para el tráfico peatonal  
  
Dis tancia de la pared :  
  
Para es tacionamiento de bic icletas instaladas para le lo a la pared :   
�   Min 24", Rec. 36"  
  
Para es tacionamiento de bic icletas instaladas perpendicular a la pared :   
�   Min 28", Rec. 36"  
  
Lugares donde e l estac ionamiento para bic icle tas no se puede instalar :  
La zona de taxi, la zona de carga, paradas de autobús, zonas residenciales, escuelas y parques (administrado 
por el dept. de parques y recreación)  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Especi ficaciones de LADOT: 
 
Locaciones para estacionamiento para bicicletas 
 
Distancia de la orilla de la acera/banqueta: 
 
El estacionamiento para bicicletas debe estar situado 24 a 30 pulgadas de la orilla. El 
estacionamiento debe estar alineado a otros mobiliarios urbanos. El estacionamiento debe 
instalarse paralelo a la calle. 
 
Distancia de otros mobiliarios urbanos: 
 
El estacionamiento debe mantener 8 pies de espacio de otros mobiliarios urbanos. Otros 
mobiliarios urbanos incluyen, pero no se limitan a: parquímetros, árboles, puestos de 
periódicos, postes de luz, postes con letreros, postes del teléfono, medidores de utilidad, 
bancas, buzones de correo, bocas de incendios, botes de basura, otros mobiliarios urbanos, 
y otras obstrucciones en la acera. 
 
Distancia de un Edificio: 
 
El estacionamiento debe estar a un máximo de 50 pies de la entrada principal de un 
establecimiento. El estacionamiento debe permitir espacio entre él y la entrada al 
establecimiento. El estacionamiento no debe impedir el acceso al edificio. El 
estacionamiento para bicicletas debe también permitir 5 pies de espacio en la acera para el 
tráfico peatonal. 
Otras distancias 
 
El estacionamiento no se debe instalar en una parada de autobús.  
El estacionamiento se debe instalar a un mínimo de 5 pies de un cruce peatonal, un 
camino de entrada para coches, entradas a callejones, y esquinas/intersecciones en la calle. 
El estacionamiento no se debe instalar sobre alcantarillas. 
 
Otras locaciones en donde el estacionamiento no se debe instalar: 
Zonas de taxi, zonas de carga, paradas de autobús, zonas residenciales, escuelas, parques 
administrados por el departamento de parques y recreación 
 
 
 
 
 
Una nota: Para información sobre como obtener un Permiso “A” o un Permiso ”R” a 
través de DPW, llame al (213) 482-7030.  
 
A continuación encontrará muestras de los formularios para el Permiso “A” y el Permiso 
“R”. 










