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Resumen  

 
En el presente documento de trabajo se hace una breve descripción de algunas experiencias 

internacionales del bicitaxismo, se presenta una breve reseña histórica de su popularidad, su 

uso ylas diferentes políticas que se han implementado en diferentes países. De igual forma, 

se describen algunas medidas que podrían tenerse en cuenta por parte de la administración, 

tanto de orden nacional como local, con el fin de perfilar el incluir legalmente este modo de 

transporte en la ciudad de Bogotá.  

 

Las experiencias internacionales reseñadas en el escrito se resumen en quince (15) ciudades 

tipo, que abarcaron cuatro (4) continentes (América, Oceanía, Europa y Asia), en donde se 

priorizó investigar sobre el uso y el tipo de vehículo utilizado, la existencia o no de una 

política pública para el tema específico y la importancia para la sociedad.  

 

Palabras clave: bicitaxismo, vehículo, transporte limpio, bicitaxis, rickshaws, trixitaxis, 

pedicaps, becak, ecocabs, pedapods, cycle rickshaws.  
 

JEL: R41, R42, R48, R49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1  Este documento de trabajo fue elaborado por el Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio del CID, en el marco del 

contrato interadministrativo 20121811 suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Nacional de Colombia.   
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REFERENTS OF BICITAXISMO ON THE INTERNATIONAL 

ORDER. 

 A high-demanded mean of transport, subsistence mean, a lifestyle or a 

disorder causal and traffic congestion? 

 

 

Abstract  

 
In this working paper there is a brief description of some international experiences on 

bicitaxismo, is presented a brief history of its popularity, its use and the different policies 

that have been implemented in different countries. Similarly, describes some measures that 

could be considered by the administration, of both national and local levels, in order to 

consider legally include this mode of transport in Bogota city.  

 

International experiences outlined in the paper are summarized in fifteen (15) cities type, 

covering four (4) continents (America, Oceania, Europe and Asia), where the priority was 

studying the use and type of vehicle used, the existence of a specific public policy for the 

issue and the importance to the society.  
 

Keywords: rickshaw, vehicle, clean transport, pedicaps, becak, ecocabs, pedapods, cycle 

rickshaws.  
 

JEL: R41, R42, R48, R49 
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Introducción 

Para entender el fenómeno del Bicitaxismo en el mundo es necesario hacer una revisión de 

la historia de su aparición de una manera rápida, para así entender su expansión, 

consolidación y desaparición en algunas ciudades del planeta. 

Su primera aparición data del año 1868 en Japón, para el comienzo de la restauración Meiji. 

Cuando pronto se convertiría en una forma popular de transporte, ya que eran más rápidos 

que los palanquines (silla de manos) usados anteriormente y el trabajo humano era 

considerablemente más barato que el uso de caballos
2
. 

 

Ilustración 1: Imagen de un Palanquín o Litera usada hasta el siglo XIX 

 

 

Fuente: http://nobleyreal.blogspot.com/2011/07/literas-palanquines-y-sillas-de-mano.html  

 

El nombre de su inventor aún es incierto. Algunas fuentes americanas dan el crédito al 

herrero estadounidense Albert Tolman, quien invento éste vehículo en 1848 en Worcester, 

Massachusetts para un misionero. Otros afirman que Jonathan Scobie, un misionero 

                                                           
2
 History of cyclo rickshaws. Disponible en: http://ecocabs.org/museum/readings.php?ID=15. Página consultada el 05 de febrero de 

2013   



Johana Tavera Muñoz, Olga Lucía Manrique Chaparro Y  Henry Martin Uribe 

 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
 

P
ág

in
a8

 

estadounidense en Japón inventó el rickshaw (bicitaxi en inglés) hacia 1869 para 

transportar a su esposa inválida por las calles de Yokohama. Otros historiadores afirman 

que fue el restaurador Izumi Yosuke, en Tokio en 1869. En Nueva Jersey, la Sociedad 

Histórica del Condado de Burlington reclama una invención en 1867 por el fabricante de 

carros James Birch, que es exhibido en su museo
3
.  

 

Incluso otros afirman que el rickshaw fue diseñado por un ministro bautista americano en 

1888. Esta atribución del creador del rickshaw a un estadounidense concuerda con un 

artículo escrito en 1877 por un corresponsal del New York Times en Tokio, que afirmaba 

que el “transporte jin-riki-sha (japonés)-(pull-man-car en inglés), el poder del hombre” era 

popularmente usado y que probablemente había sido inventado por un estadounidense en 

1869 o 1870
4
. 

Bibliografía japonesa a menudo dan crédito a Izumi Yosuke, Tukujiro Susuki y Kosuke 

Takayama como los inventores del rickshaw en 1868, quienes se inspiraron en los coches 

de los caballos que se habían introducido en las calles de Tokio poco tiempo antes. Es por 

ello, que a partir de 1870, el gobierno de Tokio emitió un permiso para construir y vender 

los rickshaws a estos tres hombres. Incluso el sello de uno de estos inventores se requería 

que fuera impreso en cada licencia para poder operar un rickshaw.
5
  

 

Su uso se popularizó y en 1872 aproximadamente 40.000 rickshaws ya circulaban por 

Tokio. Convirtiéndose en la principal forma de transporte público en Japón
6
.  

 

En 1880, los rickshaws hacen su aparición en la India, por primera vez en Simla y luego 20 

años después en Calcuta (hoy Kolkata) donde eran utilizados por comerciantes chinos para 

el transporte de mercancías. En 1914, los chinos solicitan permisos para utilizar los carritos 

para el transporte de pasajeros y poco después se populariza su uso en las grandes ciudades 

del sureste asiático. 

Hoy en día, debido al incremento en las dificultades de transporte de las personas en 

especial del servicio público en diferentes ciudades del mundo, llámese Bogotá, Dhaka 

(Bangladesh), Ciudad de Singapur, Ciudad de México, entre otras, ha sido frecuente ver el 

crecimiento de un medio de transporte como el Bicitaxi, una alternativa más, que se suma a 

los medios tradicionales, también conocida como Rickshaws, trixitaxis, pedicaps, becak, 

tricitaxi, ecocabs, pedapods, cycle rickshaws, beca, trishaws, que consisten básicamente en 

un vehículo de tres ruedas diseñado para transportar pasajeros y a su conductor, quien opera 

el mismo, por tracción humana.  

 

Son tantas sus denominaciones como diseños y número de personas que los utilizan. Para 

muchos una necesidad, para otros una forma de vida y para unos tantos un dolor de cabeza, 

en especial para la fuerza pública y para un gobierno sin las suficientes fuerzas para 

                                                           
3
 Ibíd.   

4
 Ibíd.   

5
 Ibíd.   

6
 Ibíd.   
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enfrentar este fenómeno, debido a la falta en la mayoría de las ciudades de una 

reglamentación que regule su uso y lo legalice.  
 

En ciudades como Morelos, México, ya se adoptó una reglamentación para este tipo de 

vehículo y sus conductores, regularizando tanto las características del mismo como una 

licencia de conducción obligatoria para cada una de las personas que se dedican al trabajo 

de Bicitaxistas, permitiendo un mayor control sobre los mismos. Mientras en otros países 

como Indonesia, es tan común que las autoridades de tránsito no regulen esta actividad sino 

que simplemente se limiten a prohibir la entrada de los Becak a la capital, Dhaka, como se 

conocen localmente los bicitaxis, pues debido a que no pueden alcanzar gran velocidad 

causaban enormes atascos en las principales avenidas de la ciudad. Por lo que, solo se les 

permite circular por las carreteras que conducen a aldeas cercanas, pero siempre y cuando 

se mantengan fuera del perímetro urbano. 

Una ciudad como Bogotá, con casi 8 millones de habitantes según estimaciones del DANE 

para 2011
7

 y que se encuentra inmersa en un proceso de cambio en materia de transporte y 

movilidad con la implementación del SITP - Sistema Integrado de Transporte Público y con 

la puesta en marcha de un plan para incrementar el uso de medios de transporte amigables 

con el medio ambiente, para lo cual, se promueve el uso de medios no motorizados
8
, tal 

como la bicicleta, como un medio de transporte limpio y eficiente, frente a una ciudad en la 

que el parque automotor va en aumento, en detrimento de la movilidad misma de las 

personas. 

A su vez, la capacidad del transporte público en la actualidad, no se encuentra en capacidad 

de atender la demanda total de los ciudadanos, para acceder a un medio que les permita 

llegar a sus lugares de destino, ya sea a su trabajo, su lugar de educación, o cualquier otro 

punto, no podría ser ajena a la proliferación de un fenómeno como el Bicitaxismo entre la 

población y que este vaya en aumento.  
 

En virtud de la creciente presencia de bicitaxis o rickshaw o como se les puede llamar 

según cada cultura, en las calles de ciudades de todos los continentes se hará una revisión 

comparativa del uso y tipo de vehículo, de los referentes de política pública y de la 

importancia que pueda tener esta clase de vehículos en cada una de las sociedades. 

 

 

 

                                                           
7
 Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Secretaría Distrital de 

Planeación. 2011. Pág. 2. Disponible 

en:http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/Se%20firma%20acta%20de%20concer

taci%F3n%20del%20POT%20entre%20la%20CAR%20y%20el%20Dist/Presentacion_DEM_261011.pdf. Página consultada el 31 de 

enero de 2013.  

Plan de Desarrollo 2012 – 2016. Capítulo III. Eje dos / Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.   

8
 Plan de Desarrollo 2012 – 2016. Capítulo III. Eje dos / Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 

agua. Disponible en:  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/capitulo%20III.pdf. 

Página consultada el 31 de enero de 2013.   
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A. BICITAXISMO EN AMÉRICA 

 

a. Bogotá D.C. 

Ilustración 2. Tipos de Bicitaxis en la ciudad de Bogotá 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

El Informe de Indicadores Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011 define el transporte 

informal como aquel conformado por un grupo de vehículos de distinta naturaleza que 

prestan un servicio de transporte fuera de los mecanismos establecidos y regulados por la 

autoridad de tránsito y transporte de la ciudad
9
. Es decir, dentro de esta definición se 

incluyen los bicitaxis, lo cual no quiere decir que sea el único tipo de transporte informal de 

la ciudad. Igualmente, en este mismo documento se evidencia que el porcentaje de 

participación modal de este tipo de transporte es del 1% frente a otros modos de transporte, 

como a pie que representa el 46%, seguido del transporte público con el 30%, distribuido 

entre el transporte público colectivo, Transmilenio y el transporte intermunicipal, un 10% 

por el automóvil y taxis que captan el 4% de los viajes
10

. 

Esta información nos lleva a inferir que el transporte informal y por lo tanto el Bicitaxismo 

no hacen parte de una muestra representativa de los modos de transporte de los bogotanos, 

pero se ha visto un crecimiento acelerado de este tipo de transporte en varias localidades de 

la ciudad como Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Barrios Unidos, debido al auge y el 

                                                           
9
 Informe de Indicadores Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011. Preparado por la Unión Temporal Steer Davies Gleave & Limited | 

Centro Nacional de Consultoría. Secretaría Distrital de Movilidad. Pág. 60. Disponible en: 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/documento%20indicadores.pdfPágina web consultada el 5 de 

febrero de 2013.   

10
 Ibíd.   
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crecimiento de unidades habitacionales en zonas de estas localidades que no cuentan con 

rutas de transporte público cercanas. 

Es tan nombrado este fenómeno por estos días, que se ha vuelto voz populi no solo entre 

sus usuarios sino entre la administración distrital, debido al aumento del número de 

vehículos, al cobro de cupos para operar estos carros dentro de los grupos de bicitaxis 

constituidos como asociaciones y cobijados bajo una federación, FECOTRICOL o 

Federación Colombiana de Tricimóviles que agrupa alrededor de 32 de ellas, aunque la 

misma no congrega a la totalidad de asociaciones constituidas ante la Cámara de Comercio 

en Bogotá y los llamados “piratas”, como son llamados por las demás agrupaciones 

aquellos que no operan sujetos a una empresa y a la venta por parte de los propietarios de 

espacio en su vehículo para publicidad “ilegal”.  

 

Es así, que ha llegado al Congreso de la Republica un proyecto de ley que busca regular y 

modernizar este medio de transporte urbano en la capital, concibiendo el Bicitaxismo como 

una práctica que viene supliendo la necesidad de transporte de corto desplazamiento 

principalmente para acercar a los ciudadanos a las líneas de transporte masivo
11

 

Pues como se aprecia en la Ilustración 1 hay una variedad de diseños en cuanto al tipo de 

vehículos que se utilizan para ejercer el bicitaxismo, pero también podemos ver que la 

mayoría si no la totalidad de ellos surgen a partir de la adaptación del marco de una 

bicicleta normal con una estructura metálica que se adecua como un sillín para dos personas 

que irían sentadas detrás del conductor.  

 

 

 

 

i. Política Pública  
 

 

En el concejo de Bogotá se encuentra en curso un proyecto de acuerdo (260 de 2012) por 

medio del cual se ordena la reglamentación de la prestación del servicio de transporte 

público terrestre no automotor individual de pasajeros en el distrito.  

Pues como se afirma en el mismo proyecto el fenómeno del Bicitaxismo en Bogotá data del 

20 de octubre de 1977, cuando aparece por primera vez en la ciudad un vehículo de estas 

características utilizado en la campaña del entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá 

Carlos Moreno de Caro. En los años subsiguientes su uso no fue muy común en las aéreas 

urbanas de la ciudad, pero es en la primera década del siglo XXI cuando alrededor del año 

2004 se pudieron contabilizar al menos 450 bicitaxis
12

. Hoy el aumento de los mismos ha 

sido exponencial y se habla de miles de ellos en las calles de la ciudad. 

                                                           
11

 Proyecto de ley para regular Bicitaxismo en Bogotá llega al Congreso. El Tiempo, Redacción Bogotá. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/proyecto-de-ley-para-regular-bicitaxismo-en-bogota_12315560-

4?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Página consultada el 06 de febrero de 2013.   

12
 Proyecto de Acuerdo 260 de 2012 presentado ante el Concejo de Bogotá por medio del cual se ordena la reglamentación de la 

prestación del servicio de transporte público terrestre no automotor individual de pasajeros en el distrito. Presentado por los 

concejales Angélica Lozano, Jorge Durán y Roberto Sáenz. Pág. 1.   
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Los bicitaxis se encargan de cubrir zonas de la ciudad en las que el transporte público y 

colectivo no satisface la demanda de usuarios o al menos no en su totalidad, por lo que su 

servicio se caracteriza por recorridos de entre 5 a 20 cuadras, es decir cubren la necesidad 

realizar cortos desplazamientos. A su vez, si el usuario se enfrenta a la disyuntiva de 

escoger entre un transporte y otro para suplir su necesidad de desplazamientos cortos con 

base en los precios, esta actividad del Bicitaxismo continuara en aumento, pues si 

confrontamos el valor de una carrera mínima en un taxi y el valor de un pasaje de 

Transmilenio frente al valor de un recorrido en Bici taxi el usuario por economía optara por 

tomar este último. 

  

Es por ello, que el país necesita expedir una política pública dirigida a regular el uso de 

estos vehículos para prestar el servicio de bicitaxistas y por lo tanto, garantizar la seguridad 

de los usuarios. 

 

 

ii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

 

Está visto que cada día en la ciudad de Bogotá es mayor el aumento de los bicitaxis en las 

calles, que entre los ciudadanos es notable la aceptación de los mismos y que ésta actividad 

se ha convertido en una importante fuente de empleo en su mayoría de personas de estratos 

1 y 2, incluso hasta 3, que ven en esta una oportunidad de suplir sus necesidades cuando no 

se tiene capacitación en algún oficio o cuando no se cuenta con la posibilidad de acceder a 

la educación para poder competir en el mercado laboral. 

 

Dentro de estas personas se pueden encontrar al menos tres tipos de perspectivas frente a 

este trabajo, aquellas que ven en ésta una profesión, aquellas que acuden a ella mientras 

consiguen otro empleo, es decir, lo hacen de manera ocasional y aquellas que ven en el 

Bicitaxismo una actividad económicamente rentable y que lo han convertido en un negocio.  

 

Bogotá representa el 16% de la población colombiana con 7.467.804 habitantes, según 

cifras del DANE para 2011
13

 y si bien, se encuentra en la lista de ciudades que presentaron 

menores tasas de desempleo en el país con una tasa de 9.8% para el periodo de noviembre a 

enero de 2012, es decir, 731.844 bogotanos se encuentran inactivos económicamente
14

. Lo 

que nos lleva a pensar que a través de la consecución de empleos de carácter informal las 

personas están tratando de acceder al mercado laboral cuando la oferta de empleos formales 

no satisface la demanda de la población. 

                                                           
13

 Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Secretaría Distrital de 

Planeación. 2011. Pág. 2. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/Se%20firma%20acta%20de%20concertac

i%F3n%20del%20POT%20entre%20la%20CAR%20y%20el%20Dist/Presentacion_DEM_261011.pdf. Página consultada el 07 de 

febrero de 2013.   

14
 Boletín de Prensa - Principales Indicadores del Mercado Laboral. Enero de 2012. DANE. Págs. 11 y 12. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene12.pdf. Página Consultada el 07 de febrero de 2013.   
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En este sentido una actividad de carácter informal como el Bicitaxismo puede llegar a 

convertirse en un nicho de entrada al mercado laboral para aquellos desempleados que no 

encuentran oportunidades por diferentes circunstancias y que necesitan de alguna manera 

aportar económicamente a sus hogares. 

 

b. México D.F. 

Ilustración 3. Tipo de Bicitaxi en el D.F.  

 

Tomado de: 

http://www.eluniversaldf.mx/cuauhtemoc/nota242

33.html  

 

 

Ilustración 4. Bicitaxi en el D.F. conducido 

por una mujer  

 

Tomado de: 

http://www.eluniversaldf.mx/cuauhtemoc/nota242

33.htm

Ilustración 5. Tipos de Bicitaxi (Ecocab) en el centro histórico del D.F. 
 

  

Tomado de: http://porinsurgentes.com/noticia-diaria/sociedad-cat/detallan-

reglamento-para-bicitaxistas/  

 

 

 

 

 
 

http://porinsurgentes.com/noticia-diaria/sociedad-cat/detallan-reglamento-para-bicitaxistas/
http://porinsurgentes.com/noticia-diaria/sociedad-cat/detallan-reglamento-para-bicitaxistas/
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Ilustración 6. Tipo Bicitaxi en algunas colonias y centro histórico 
 

 

Tomado de: http://www.maspormas.com/noticias/df/bicitaxistas-sector-olvidado-en-el-df  

 

 
 

i. Uso y tipo de vehículo  

 
 

Los Bicitaxis en el Distrito Federal funcionan como transporte público, sin reglamentar y 

trabajan bajo el amparo de autoridades en al menos 7 delegaciones del mismo. La 

Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) calcula que así laboran unas 50 mil unidades 

que ahora están obligados a reglamentar
15

. 

 

Junto con los bicitaxis operan en la ciudad mototaxis y golfitaxis, que tampoco cuentan con 

reglamentación pero que son muy populares en las colonias y en las calles del distrito.  

En el centro histórico de la ciudad una de las opciones para trasladarse, son los bicitaxis, 

que se encuentran de todo tipo de diseño y modelo: eléctricos, armados, de colores en azul, 

verde, café; con techo de plástico o tela. Todo lo cual, de acuerdo al ingenio de su 

constructor y adornados al gusto de su conductor.  

 

En este punto de la ciudad convergen diferentes tipos de vehículos, desde los llamados 

“ecocabs” que se muestran en la Ilustración 4, que son el modelo oficial o GDF, hasta 

aquellos construidos a partir de adaptaciones de bicicletas como los expuestos en las 

Ilustraciones 2, 3 y 5, cuyo diseño depende básicamente de la capacidad física de sus 

conductores para mover el peso de sus usuarios. Incluso como se muestra en la Ilustración 

3, estos vehículos se han convertido en una fuente de empleo para mujeres.  

 

Su uso en el Distrito Federal es dual, es decir, sirven como un sistema de transporte público 

y a la vez como vehículos de turismo, en especial dentro del Centro Histórico.  

 
 

                                                           
15

 Bicitaxis, mototaxis y golfitaxis operan sin reglamentación. LÓPEZ, Jonás. Julio de 2012. Disponible en: 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/bicitaxis-mototaxis-y-golfitaxis-operan-sin-

reglamentacion,bf9a8ebf5c668310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html. Página consultada el 11 de febrero del 2012.   

http://www.maspormas.com/noticias/df/bicitaxistas-sector-olvidado-en-el-df
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ii. Política Pública  
 

El gobierno del D.F. y la Asamblea Legislativa publicaron un decreto a partir del cual 

facultan a la Setravi (Secretaría de Transporte y Vialidad) para que se encargue de regular 

el servicio de bicitaxi a través de la expedición de un manual técnico.  

 

El director de la Setravi, el señor Armando Quintero, reconoció que el servicio es ofrecido 

en vehículos que no garantizan la seguridad de los usuarios, no cuenta con inspección 

gubernamental sobre los operadores, se cobran tarifas arbitrariamente y no cuentan con un 

orden en cuanto a las rutas o paraderos. Es decir, que todos estos rubros deberán estar 

contenidos dentro del reglamento, así como el tipo de vehículo apropiado para brindar el 

servicio con seguridad, modernidad y sustentabilidad, e igualmente los procedimientos para 

entrega de concesiones, licencias y paraderos
16

. 

Adriana Lobo, directora del Centro de Transporte Sustentable de México (CTS) también 

habla acerca de la reglamentación y dice que "Además, se tiene que contar con un registro, 

porque si no, se entraría en el mundo de la impunidad; ya que, si se presenta un problema 

no se sabría quién es el operador, ni conoceríamos qué vehículo fue"
17

. 

A su vez, opina Lobo que se deben especificar claramente las vías en dónde pueden 

transitar este tipo de vehículos y en cuáles no.  

 

Por su parte, el consultor del Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, Erick 

Cisneros, considera que desde el punto de vista de la planificación del transporte 

multimodal los bicitaxis son una buena opción, siempre y cuando se utilicen en zonas 

turísticas o al interior de las colonias, nunca por vialidades con velocidades promedio 

superiores a los 40 kilómetros por hora.  

 

 

 
 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

El Distrito Federal está dividido en 16 delegaciones, 6 de las cuales tienen presencia de 

bicitaxis, que se suman a los mototaxis, a los golfitaxis y demás servicios de transporte 

público para satisfacer una demanda de transporte aproximadamente de 5.173.626 

habitantes que hacen parte de estas localidades
18

. 

Los Bicitaxis operan en Tláhuac, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc- en el 

Centro Histórico, algunas zonas específicas de Venustiano Carranza y Xochimilco, así 

como en Iztapalapa. Pero de las delegaciones en las que han proliferado los bicitaxis, los 

                                                           
16

 Ibíd.   

17
 Ibíd.   

18
 Portal del Gobierno del Distrito Federal. Delegaciones. Disponible en: http://www.df.gob.mx/. Página consultada el 11 de febrero 

de 2012.   
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mototaxis y los golfitaxis, Tláhuac es considerada la más conflictiva, debido a que en ella 

conviven estos tres tipos de transporte
19

.  

 

Según el director general del Servicio Público Individual de Pasajeros, Víctor Ramírez, en 

el distrito hay alrededor de 25.000 bicitaxis, mototaxis y golfitaxis. En consecuencia, se 

puede decir que el Bicitaxismo se ha convertido en una fuente de empleo para miles de 

mexicanos en el Distrito Federal, que cada día va en aumento y que su uso no es solo para 

transporte público sino que también ha crecido su importancia como un medio para 

promover el turismo en el centro histórico de la capital. 

 

c. Morelos  
 

 

i. Política Pública  
 

El gobierno del Estado de Morelos a través de la Consejería Jurídica expidió el Reglamento 

de tránsito de bicitaxis para el municipio de Emiliano Zapata, mediante el cual se 

establecieron las normas y requisitos a que debe sujetarse el tránsito de bicitaxis en las vías 

públicas dentro de la jurisdicción
20

 (Ver documento completo en el anexo).  

 

En el mismo se define bicitaxi como: “Vehículo de tracción humana, compuesto por una 

bicicleta y un remolque unido a ésta, para transportar personas, o cosas”
21

. Igualmente 

establece que solo podrán transitar por vía pública aquellos bicitaxis inscritos en la 

Autoridad de Tránsito Municipal y que tengan placas y permiso vigentes.  

 

Los propietarios de bicitaxis deberán registrarlos ante la dirección, quien se encargara de 

expedir las placas de matriculación. Para el registro de los vehículos se deben cumplir una 

serie de requisitos como: 

 

• El propietario deberá hacer llegar a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal una 

solicitud por escrito, la cual debe contener: nombre y domicilio del propietario, y tener 

anexo una copia del certificado electoral, copia del comprobante de domicilio, copia del 

acta de nacimiento y documentación que acredite la propiedad del bicitaxi.  

 

• Presentar de igual manera una manifestación por escrito de parte del propietario del 

vehículo, en donde se obliga a responder solidariamente por el pago de las multas que se 

                                                           
19

 Detallan reglamento para bicitaxistas. Octubre, 2012. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113749.html. Página consultada el 11 de febrero de 2013.   
20

 Morelos, México. Reglamento de tránsito de bicitaxis para el Municipio de Emiliano Zapata, del 15 de enero de 2001, por medio del 

cual se establece las normas y requisitos a que debe sujetarse el tránsito de bicitaxis en las vías públicas dentro del municipio de 

Emiliano Zapata. Publicación Oficial 4101 Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 31 de enero de 2001. Pág. 1-8. Disponible en: 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Reglamentos/Reg00148.pdf. Página consultada el 12 de febrero de 2013.   

21
 Ibíd.   
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impongan a los conductores de los bicitaxis y a proporcionar cualquier información 

relacionada con los mismos.  

 

• Cubrir el costo de sus derechos de prestación del servicio.  

 

De la misma manera en el mismo reglamento se establece que para dar de baja un bicitaxi o 

reemplazarlo por otro se requiere manifestarlo por escrito y dirigirlo a la Dirección de 

Policía y Tránsito Municipal. Esta dirección, es la encargada de expedir las placas de 

identificación cuyo diseño tendrá las características determinadas por la autoridad 

municipal en conjunto con el director de Tránsito y Transporte; la misma será colocada en 

un lugar visible y en caso de pérdida por robo o extravío, el propietario debe gestionar su 

reposición de forma inmediata ante la dirección. La dirección expedirá un permiso 

provisional de circulación por el término de 15 días, en tanto se elabora la nueva.  

 

A su vez, se reglamenta que para conducir bicitaxis se requiere tener un permiso vigente o 

credencial expedida por la dirección. Para obtener este se debe cumplir con requisitos 

como: 

 

•Acreditar tener 16 años de edad como mínimo.  

 

•Presentar el original y la copia del acta de nacimiento.  

 

•Aprobar el examen de normas de vialidad.  

 

Los permisos o credenciales tienen una vigencia de un año y serán cancelados en caso de 

ser encontrado conduciendo en estado de embriaguez, por un accidente provocado por 

descuido, negligencia o falta de pericia para conducir a juicio del perito designado por la 

Dirección para analizar el caso.  

 

Los propietarios están obligados por el principio de responsabilidad solidaria a no permitir 

que los bicitaxis sean conducidos por personas que carezcan de permiso o credencial. Por lo 

anterior los conductores de bicitaxis están obligados a: 

 

•Tener y llevar consigo el permiso de manejo o credencial vigente y mostrarlo a la 

autoridad de tránsito con se les soliciten.  

 

•Acatar las disposiciones de este reglamento y aquellas que dicten las autoridades de 

tránsito.  

 

•Obedecer las señales de tránsito.  

 

Los conductores de bicitaxis deben cumplir y obedecer las siguientes normas de tránsito:  
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•Circular siempre por su derecha, en el sentido o dirección señalada y sobre las áreas 

expresamente indicadas.  

 

•Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes.  

 

•Ante la presencia de peatones sobre la vía vehicular, deben disminuir la velocidad y si es 

necesario detendrán la marcha de su unidad, dándoles preferencia a los mismos.  

 

•Solo pueden viajar en las unidades el número de personas que ocupen los asientos 

especialmente acondicionados para ello.  

 

•Está prohibido que los bicitaxis circulen por vías de tránsito rápido y/o viajar a 

velocidades de más de 30 km/h y en las carreteras donde ya se tenga especificado el 

trayecto de alguna línea de servicio público de pasajeros con itinerario fijo.  

 

•Los conductores tienen prohibido arrojar basuras en vía pública y a su vez cuidar que los 

pasajeros tampoco lo hagan.  

 

Los conductores de bicitaxis no podrán sujetarse de otro vehículo que transite por la vía 

pública; transitar en forma paralela en un mismo carril con uno o más bicitaxis o bicicletas; 

llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio o la adecuada operación que constituya 

un peligro para sí mismo, para su pasajero o para los usuarios de la vía pública; e ingerir 

bebidas embriagantes en servicio, sea circulando o estacionados. 

La Dirección revisa una sola vez al año las condiciones mecánicas generales de los bicitaxis 

con el fin de verificar su funcionamiento y equipos de seguridad. El organismo debe 

notificar al propietario del bicitaxi con 10 días de anticipación el lugar donde se llevará a 

cabo la revisión. Para otorgar el aval en la revisión del vehículo este mismo deberá contar 

con complementos como: espejo retrovisor, colocado al lado izquierdo del conductor; una 

bocina, timbre o claxon; y frenos que accionen en forma mecánica sobre las ruedas traseras.   

 

Dentro de las sanciones que se pueden imponer por infracciones al reglamento están: 

 

•Amonestación  

 

•Multa que se fijara con base en días de salario base mínimo general en el Estado.  

 

•Suspensión del permiso o credencial para conducir.  

 

•Cancelación definitiva.  
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•Retiro de la circulación y remisión del vehículo al depósito.  

 

Las mismas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida.  

 

Para garantizar el pago de la multa a la infracción los agentes de tránsito retienen la placa 

del bicitaxi y el acta de infracción que formule reemplazará a la misma por el término de 10 

días hábiles. Por otro lado, cuando un conductor es encontrado en estado de ebriedad se les 

aplica la norma de la siguiente manera: la primera vez, se le suspende el permiso al 

conductor y se amonesta al propietario; la segunda vez, se le suspende el permiso al 

conductor, es arrestado por 24 horas y se cancela el registro al propietario. Finalmente, no 

se permite realizar ningún trámite administrativo cuando el conductor o el propietario 

tengan pendientes pagos de multas por infracciones. 
 

 

 

 

 

d. Toronto, Canadá 

 
 

Ilustración 7: Ecocabs en Toronto con patrocinio de Lipton 

 

Tomado de: http://inhabitat.com/transportation-tuesday-torontos-ecocabs/ 
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i. Uso y tipo de vehículo  
 

Los Ecocabs como son llamados los bicitaxis en Toronto, son impulsados en principio a 

pedal por sus conductores, pero tienen el apoyo de una batería eléctrica recargable, que les 

permite alcanzar velocidades de hasta 12 km/h por las calles de la ciudad. Su diseño como 

se muestra en la Ilustración 6 es muy similar a los que recorren el centro Histórico de 

Ciudad de México. 

Estos vehículos ofrecen a los residentes y a los turistas viajes gratis por las calles durante 

los festivales de verano y eventos especiales.  

 

Cada unidad cuesta alrededor de $25.000 dólares, pero como afirma Will Kozma, 

presidente de medios de GO Mobile Media, fabricante de los ecocabs, estos serán 

financiados por la publicidad que en ellos sitúen las empresas
22

. 

Por ejemplo, Lipton firmó un contrato por cinco meses con Go Mobile Media para ofrecer 

gratis bebidas de té verde a los pasajeros cuando entraran en funcionamiento los ecocabs.  

Para el 2008, la flota estaba compuesta por 28 EcoCabs, que brindarían a los residentes y 

turistas que necesitasen trasladarse en cortas distancias, un transporte libre de emisiones y 

100% amigable con el medio ambiente, entre los edificios de oficinas, estaciones de 

transporte, centros comerciales, restaurantes y lugares de ocio y entretenimiento.  

Este vehículo está compuesto por faros, luces traseras, espejos laterales, suspensión trasera, 

barras de agarre, una cubierta cerrada fabricada a partir de plástico reciclado, entre otras 

características que permiten cumplir con todas las normas de seguridad vial y garantizar la 

comodidad del pasajero, tal y como se muestra en la Ilustración 7. Su capacidad de 

pasajeros es para dos personas - adultos sentados y ofrecen un viaje tranquilo y con rápida 

aceleración gracias al impulso que le proporciona su batería eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 TRANSPORTATION TUES: Toronto's Emission Free EcoCabs. Jorge Chapa. Abril, 2008. Disponible en: 

http://inhabitat.com/transportation-tuesday-torontos-ecocabs/. Página consultada el 14 de febrero de 2013.   
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Ilustración 8: Características técnicas de los Ecocabs 

 

 

 

Tomado de: http://www.gomobilemedia.com/ourbikes.php 

 

 

ii. Política Pública  
 

La autoridad no ha emitido una reglamentación expresa acerca del uso de los ecocabs como 

una política pública, pero afirma Kozma que ellos deberán transitar por el carril de la 

derecha y en los carriles de las bicicletas, donde la velocidad media del tráfico es de 6 

km/h.  
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iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Hoy en día el turismo en los ecocabs en Toronto es muy conocido en el mundo, por esta 

razón, se han formado varias empresas alrededor de esta clase de negocio, que ofrecen rutas 

por diferentes puntos emblemáticos de la ciudad, en las que el turista puede escoger en qué 

puntos durante el recorrido quiere parar para visitar su lugar de interés, ya sean museos, 

restaurantes, parques o cualquier otro atractivo de la ciudad. Durante su paseo el usuario 

puede interactuar con el conductor pues ellos se encuentran capacitados para servir como 

guías y responder las preguntas que puedan tener en cuanto a información de la ciudad. 

Estas empresas exponen es sus sitios web toda la información de los servicios de turismo 

que ofrecen en Ecocabs. La Ilustración 8 muestra un ejemplo de una de estas empresas y su 

sitio de internet. 

Ilustración 9: Sitio web de una de las empresas que presta el servicio de turismo en 

Ecocabs 

 

 

Fuente: http://www.gomobilemedia.com/ourbikes.php 

http://www.gomobilemedia.com/ourbikes.php
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e. Nueva York 

 

 

Tomado de: http://nycpedicab.wordpress.com/2011/06/19/new-york-city-rickshaw-rides/ 
 

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Los bicitaxis o pedicabs neoyorquinos están promoviendo el turismo sobre este tipo de 

vehículo por las principales calles de la ciudad. Son una opción de transporte para aquellos 

turistas y propios que visitan la ciudad, ya sea porque quieren experimentar un viaje en este 

tipo de coche y apreciar la ciudad desde otra perspectiva o porque no pueden tomar otro 

tipo de transporte público.  

 

El Central Park posee un área de 250 hectáreas
23

 que es difícil recorrerla rápidamente en 

una sola visita al parque, por lo que hay empresas de pedicabs distribuidas por el mismo 

para ofrecer a sus visitantes la posibilidad de explorarlo en su gran mayoría montados sobre 

un pedicab, en el que se pude apreciar el paisaje de una manera tranquila mientras su 

conductor va suministrando información acerca de diferentes puntos al ritmo que pedalea el 

carruaje. 

Incluso es posible acceder a la página web del parque para allí reservar un pedicab y 

escoger el recorrido que quieras hacer en los mismos, como se muestra en la Ilustración 10. 

 

 

 

 

                                                           
23

  Central Park Conservancy. Disponible en: http://www.centralparknyc.org/about/. Página consultada el 15 de febrero de 2013.   
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Ilustración 11: Página web del Central Park donde se puede reservar un pedicab  

 

 

Tomado de: http://www.centralpark.com/guide/tours/pedicab.html 
 

Como se muestra en la ilustración 9 el tipo común de bicitaxi que se ven en las calles es 

aquel construido a partir de la adaptación de una bicicleta con un carruaje generalmente con 

un asiento para dos adultos. Su diseño dista un poco del colombiano en la medida que la 

carreta de los pasajeros en Nueva York tiene el estilo de los carruajes antiguos halados por 

caballos en la que su carpa es plegable hacia atrás como el sistema de un auto convertible, 

mientras el colombiano posee una estructura y una capa fija a la misma en la parte del 

pasajero.  
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ii. Política Pública  
 

El 13 de diciembre en 2012 el Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg firmó un 

proyecto de ley que busca tomar medidas contra las prácticas tarifarias irregulares en la 

industria del triciclo en la ciudad, con el fin de proteger a los neoyorquinos y a los 

visitantes que optan por viajar en bicitaxis, a partir de la creación de un sistema de tarifas 

razonables
24

. 

Pues bajo la ley actual el costo de un viaje en triciclo o la base para el cálculo de la cuota 

no es claro para nadie. Pues las tarjetas de tarifas que se muestran en algunos bicitaxis son 

muy arbitrarias y algunos conductores utilizan formulas complejas que cobran diferentes 

cantidades dependiendo de las avenidas y los bloques. Otros, cobran tasas por persona o 

mínimos. La nueva legislación exigirá tasas basadas en la duración del viaje sin importar el 

número de pasajeros, con cronómetros visibles, en los que se pueda ver los precios por 

minuto y sin complementos de impuestos o propinas “obligatorias”. Así como también, los 

conductores estarían obligados a entregar una tarjeta de tarifa uniforme al comienzo de 

cada viaje a su o sus pasajeros
25

 

Para ser propietario de un triciclo, ya sea de su propiedad, o por contrato de arrendamiento, 

o que de alguna manera controle un triciclo o bicitaxi, se debe tener una licencia de 

negocios o comercial para Pedicap para poder operar o autorizar la operación de uno o más 

bicitaxis, en caso de ser una empresa, que fuesen a ser contratados por pasajeros
26

.  

 

A su vez, para poder conducir un vehículo o impulsar un triciclo de alquiler para los 

pasajeros dentro de la ciudad se debe tener una licencia de conducción. 

 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Los pedicabs en Nueva York se han convertido en un atractivo para turistas que quieren 

recorrer la Gran Manzana, el Central Park o cualquier otro punto turístico de la ciudad, por 

lo que es una oportunidad de empleo para muchas personas y además una posibilidad de 

compartir en familia un paseo por los parques o por la ciudad, incluso los adultos mayores 

ven es estos una posibilidad de desplazarse de manera segura y sin preocupaciones, pues la 

velocidad que pueden alcanzar no es alta.  

 

A su vez, los pedicabs son llamativos para el turista que busca conocer la ciudad en los 

medios no tradicionales de transporte. E igualmente compartir una experiencia propia de la 

ciudad a través del intercambio de información con sus conductores, quienes pueden 

                                                           
24

 Michael Howard Saul. After a One-Day Wait, Bloomberg, Signs Pedicab Bill. Diciembre, 2012. Disponible en: 

http://blogs.wsj.com/metropolis/2012/12/13/after-a-one-day-wait-bloomberg-signs-pedicab-bill/. Página consultada el 14 de febrero 

de 2013.   

25
 Ibíd.   

26
 Deparment of Consumer Affairs. PEDICAB BUSINESS (PREMISES). Disponible en: 

http://www.nyc.gov/html/dca/html/licenses/130.shtml. Página consultada el 14 de febrero de 2013.   
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interactuar en su gran mayoría en al menos otro idioma diferente al inglés, con el fin de 

brindarle una mayor confianza al usuario. 

 

B. BICITAXISMO EN EUROPA  
 

En Europa en general es muy común ver por las calles de las ciudades personas en 

bicicleta, es un medio de transporte tan utilizado que recibe prelación en las vías frente a 

otros medios de transporte, incluso con carriles especiales para tránsito.  

 

Es un fenómeno que va en crecimiento en este continente por lo que el uso de la bici y de 

otros medios surgidos a partir de la adaptación de las mismas a otro tipo de estructuras, 

como los bicitaxis que funcionan en muchas ciudades (Barcelona, Londres, Ámsterdam, 

Copenhague, Alemania, entre otras) o los cargocyclos, se han convertido en los medios 

preferidos para el traslado de personas y cosas, con el fin ahorrar tiempo, ayudar al medio 

ambiente y de poder moverse por todas las ciudades sin problemas.  

 

Pues por ejemplo, el tema del transporte de carga en vehículos automotores se ve 

obstaculizado por restricciones de horario en su circulación, es decir a determinadas horas 

del día los camiones o carros de carga no pueden estacionarse en zonas de la ciudad 

consideradas como de alto tráfico, por lo que el número de los llamados cargocycles se ha 

multiplicado en las ciudades, debido a que por su tamaño y diseño tienen transito libre de 

restricciones en todo el perímetro urbano y pueden acceder a lugares de difícil acceso, ya 

sea por el espacio de la vía o porque la calle es peatonal y un carro normal debe descargar 

en el punto de la vía vehicular más cercana a su destino de descarga, a diferencia de los 

cargocycles que pueden llegar incluso hasta la puerta del establecimiento.  

 

Las autoridades públicas respaldan la idea de un desarrollo sostenible y de flujo libre de 

tráfico en las ciudades. Apoyo que ha llevado al incremento creciente de las empresas que 

optan por los ciclos de carga como un medio para transportar sus mercancías. Un ejemplo 

de este tipo de vehículo se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 12: Cargocyclos en las calles de las ciudades europeas. 
 

 

Fuente: http://www.lowtechmagazine.com/2012/09/jobs-of-the-future-cargo-cyclist.html 

 

Las investigaciones acerca del tema han indicado que al menos una cuarta parte del todo el 

tráfico de carga en las ciudades europeas podría ser manejado por ciclos y que si a estos 

cargocyclos se les incorporan concentradores especiales de distribución o una asistencia 

eléctrica, lo que llevaría a aumentar la velocidad y la capacidad de carga, este porcentaje 

podría ser mayor
27

. 

Un ciclo de carga es por lo menos tan rápido como una furgoneta de reparto en la ciudad y 

mucho más barato de usar, lo que se convierte en incentivo económico para que las 

empresas se muden al uso de estos vehículos.  

 

El transporte por carreteras es extremadamente ineficiente. Casi el 100% de ella se hace en 

vehículos motorizados, que van desde automóviles personales adaptados como furgonetas y 

camiones comerciales. Sin embargo estos vehículos pesados suelen transportar productos 

muy ligeros. La carga útil promedio transportada en las ciudades europeas pesa menos de 

100kg y tiene un volumen menos de 1mt³. De las 1.900 furgonetas y camiones que entran 

en la ciudad de Breda en los Países Bajos cada día, representan menos del 10% de la carga 

que se requiere entregar y el 40% de las entregan solo llevan un caja. Lo que significa que 

una gran parte de la carga que se mueve dentro y fuera de las ciudades podría ser 

transportada por los cargocyclos
28

. 

Las consecuencias positivas en materia ecológica y social de la sustitución de las 

camionetas de reparto por los cargocyclos son: el ahorro de combustible, menos 

contaminación, menos ruido, más espacio, menos congestión y accidentes menos graves.  

 

                                                           
27

 Low-tech Magazine. Cargo cyclists replace truck drivers on European city streets. Septiembre, 2012. Disponible en: 

http://www.lowtechmagazine.com/2012/09/jobs-of-the-future-cargo-cyclist.html. página consultada el 15 de febrero de 2013.   

 

28
 Ibíd.   
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Su uso se promueve entre diferentes grupos y actividades económicas, tales como: el 

servicio de correos, proveedores de servicios comerciales, comerciantes y artesanos (así 

como limpiadores de ventanas, electricistas, constructores, cerrajeros, pintores, mecánicos, 

carpinteros, jardineros, plomeros, vendedores de chatarra, fotógrafos profesionales, 

músicos callejeros y los vendedores del mercado, los distribuidores de revistas, periódicos y 

anuncios, entre otros) y entre los particulares que andan en bicicleta pero que tienen un auto 

en caso de tener que transportar algo más grande o más pesado. 

 

a. Londres 
 

Ilustración 13: Pedicabs en Londres 
 

 
 

Fuente: http://www.londonpedicabs.com/index-2.html 
 

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Los Pedicabs en Londres son también conocidos como Rickshaws o Bicy-

taxis. Estos son triciclos impulsados a pedal con capacidad para cargar 3 

pasajeros, como se muestra en la Ilustración 12 y son construidos a partir de la 

adaptación del chasís de una bicicleta normal con un carruaje para pasajeros 

en la parte de atrás. Han sido operados en el centro de Londres por más de una 

década como un sistema de transporte amigable con el medio ambiente.  

 

En la ciudad hay alrededor de 5 a 10 compañías operando pedicabs, la primera 

de ellas, Bug Bugs surgió en 1998. Al principio se podían ver al menos 200 

pedicabs en uso, pero hoy se contabilizan al menos 1000 pedicabs por las 

calles de la ciudad pertenecientes a estas empresas. Entre otras compañías 

están: Eco Chariots y London Pedicabs.  
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Los rickshaws están disponibles para eventos corporativos, alquiler privado, 

publicidad, promociones, bodas y otros eventos especiales. La información 

completa esta en las páginas web de cada empresa y allí se especifican la clase 

de servicios que prestan, los precios y cómo acceder a ellos. A continuación se 

pueden ver las capturas de pantalla de cada uno de los sitios web de las tres 

empresas antes mencionadas. 

 

 

Ilustración 14: Página web de London Pedicabs  

 

Tomado de: http://www.londonpedicabs.com/index-

2.html  

 

Ilustración 15: Página web de Bug Bugs  

 

 

Tomado de: http://www.bugbugs.com/  
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Ilustración 16: Página web Eco Chariots 

 

 

Fuente: http://ecochariots.com/ 
 

 

Por ejemplo, la empresa London Pedicabs ofrece a través de su página web (Ilustración 13) 

a sus clientes la posibilidad de realizar paseos turísticos por la ciudad, desde el Palacio de 

Buckingham hasta el Tower Bridge o Puente de la Torre, pasando por la Torre de Londres 

y atravesando el Rio Támesis. Lugares que hacen parte de los principales puntos turísticos 

de la ciudad.  

 

Los bicy-taxis en Londres no solo juegan un papel como un transporte libre de carbono sino 

que también son un sistema de transporte eco sustentable, seguro y asequible, y aun más 

importante es la idea que sus conductores se han convertido en embajadores de la cultura 

londinense y británica.  

 

Se ofrecen tours por horas y por temas de interés. Por horas, el recorrido depende de la 

cantidad de lugares que se quieran visitar, mientras que por temas específicos, los turistas 

tienen la posibilidad por ejemplo de hacer un recorrido por los Pubs más conocidos de la 

ciudad, si su interés es la cerveza, o por las principales tiendas si tu interés es ir de compras 

y ser recogido por un pedicab a tu salida del establecimiento. Los recorridos tienen un costo 
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entre 50 y 150 libras (GBP) (es decir, entre 138.563 y 415.757 COP, según la tasa de 

cambio del día, 2.771 COP por cada GBP).  

 

En consecuencia, en Londres los Rickshaws están siendo utilizados como un medio de 

transporte no solo para turistas sino también por los mismos londinenses que buscan un 

medio para movilizarse asequible, seguro y amigable con el medio ambiente. 

 

ii. Política Pública  
 

El país no cuenta con una política pública para el funcionamiento de este tipo de transporte 

pero las autoridades están trabajando para implementar un código de práctica para esta 

industria, además de ocuparse por tener una cobertura total en cuanto a la tenencia por parte 

de todos los conductores de pedicabs de una licencia para conducir este tipo de vehículo.  

 

Hay una problemática en cuanto a los conductores de pedicabs en Londres que está 

preocupando a las autoridades, y es la posibilidad que entre ellos se encuentren inmigrantes 

ilegales.  

 

 
 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Las empresas de pedicabs están ofreciendo trabajo a un gran número de jóvenes no 

cualificados que quieren entrar a hacer parte de la fuerza laboral del país, por medio de la 

capacitación de los mismos en la conducción de esta clase de vehículos. Y de esta manera, 

se certifican que sus usuarios reciban un servicio de manera segura, además de brindar 

oportunidades de empleo a jóvenes que lo necesitan.  

 

Entre estos jóvenes conductores suelen haber muchos estudiantes extranjeros e inmigrantes 

trabajando como conductores de estos triciclos como una alternativa que les permite 

ayudarse a costear sus estudios o ganar un dinero extra. En Londres las personas que entran 

al país como estudiantes tienen permiso de trabajo, por lo tanto, para ellos es una 

posibilidad legal de trabajo. 
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b. Barcelona 
 

Ilustración 17: Trixi-Bicitaxi en Barcelona  
 

 

Fuente: http://www.trixi.com/barcelona/bicitaxis/fotos/  

 

Los Trixis (nombre comercial con el cual se conocen los bicitaxis) en Barcelona son 

triciclos que operan como un servicio de transporte urbano a pedales y con tres ruedas, 

equipados con un motor eléctrico que le ayuda al trixista (conductor) a pedalear. Es un 

medio de transporte ecológico que recorre las calles de la ciudad con pasajeros a bordo, que 

puede ser tomado en cualquier lugar siempre y cuando este libre y que hace recorridos por 

los puntos más interesantes de Barcelona: Colon, Catedral, MACBA, Plaza. St. Jaume, Pg. 

St. Joan, Diagonal, Parc de la Ciutadella, Forum 2004, entre otros. Su diseño se puede ver 

en la Ilustración 16.  

 

Aparte de ese servicio también ofrecen la posibilidad de organizar salidas en grupo y 

despedidas de solteros.  

 

Los usuarios deciden el tour que desean hacer y lo que quieren ver de Barcelona. Sin 

embargo las empresas de Trixis ofrecen alternativas de tours ya planeados. Por ejemplo, 

una de las rutas se hace por el barrio gótico, zona donde se conservan los restos más 

antiguos de la ciudad; allí se visita la Plaza del Rey, la Plaza Sant Jaume donde se 

encuentra el ayuntamiento y el Palau de la Generalitat y la Plaza Sant Felip Neri. Otra 

opción es el tour por el puerto viejo o por la Barcelona modernista donde se aiste al Palau 

de Música y el Arco del Triunfo Josep Vilaseca. O simplemente, contratar el servicio de 

bicitaxi como conductor privado todo el día. 

La ciudad es un ícono europeo en cuanto al uso de medios de transporte con cero emisiones 

de carbono. 
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Ilustración 18: Diseño y especificaciones técnicas aprobadas en España  
 

Ficha técnica Homologado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

1+2=3, Un trixista + 2 pasajeros Peso 

total del Trixi 140 kg Longitud total 307 

cm Anchura total 110 cm Altura total 179 

cm Motor eléctrico 250 W 2 Frenos de 

disco hidráulico Intermitentes Luz de 

posición delantera Luz de posición trasera 

Intermitentes traseros  

 

Fuente: http://www.trixi.com/barcelona/bicitaxis/bicitaxis/  

 

La Ilustración 17, muestra el único triciclo aprobado en España que no tiene límites de 

circulación. El Trixi incorpora un pequeño motor eléctrico que no sustituye la acción de 

pedaleo del conductor pero lo apoya en momentos puntuales como la salida, después de una 

frenada o al subir una pendiente. Accionar este mecanismo es voluntario, por lo que su 

trixista es el que decide si lo acciona o no. Cuando el triciclo llega a una velocidad de 11 

km/h el motor se desconecta automáticamente al entender que a esa velocidad no se 

necesita ayuda
29

.  

 

El bicitaxi sólo funciona durante nueve meses al año, su temporada va del 1 de marzo al 30 

de noviembre. 

 

i. Política Pública 
  

El trixi es el primer ciclo con pedaleo asistido homologado en España. Este no es 

considerado como un coche a motor, pues en este caso no se necesita un motor para la 

propulsión del propio vehículo como los carros, buses, etc.; por lo tanto, los Trixis no 

necesitan una matrícula. Así lo afirma el Ministerio del Interior a través de la Dirección de 

Tránsito General de Tráfico.  

 

Además, los trixis están homologados por el Instituto para la diversificación y ahorro de la 

energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

 

En consecuencia, el servicio de los trixis está avalado por permiso del Estado, pero este 

debe ser renovado cada dos años. Este se renovará siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas que se muestran en la Ilustración 17, como lo son: capacidad para 

dos pasajeros, mas el conductor, el peso total del bicitaxis debe ser de 140kg, motor 

eléctrico de 250w, 2 frenos de disco hidráulico, luces y demás. 

                                                           
29

 Trixi-Bicitaxi Barcelona. Técnica. Disponible en: http://www.trixi.com/barcelona/bicitaxis/bicitaxis/. Página consultada el 19 de 

febrero de 2013.   
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ii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad 

El uso del trixi no está destinado solamente a los turistas, sino que, con la incorporación de 

servicios como las salidas en grupo, que han cubierto acontecimientos como bodas, 

despedidas de solteros o cumpleaños, se ha convertido en una alternativa nueva de 

transporte para distancias cortas para los propios ciudadanos de Barcelona.  

 

Para el 2007, afirma Gerald Caspari (cofundador de Trixi), en Barcelona el 75 por ciento de 

los pasajeros de los bicitaxis son turistas y el resto, personas que usan los trixis por ocio, 

para una boda o una despedida de soltero, e incluso hay bastantes pasajeros de la tercera 

edad. Las estadísticas de los propietarios de Trixi arrojan que entre 40.000 y 50.000 

pasajeros al mes disfrutan los trixi-bicitaxis en Barcelona
30

.  

 

Los trixis en Barcelona se han convertido en una alternativa de transporte importante en 

cuanto a viajes cortos se refiere y a su vez, en un punto focal de turismo en la ciudad, que 

genera empleos y mueve la economía. 

 

C. BICITAXISMO EN OCEANÍA 
 

Ilustración 19: Pedicabs o Pedapods en Australia  

 

 
 

Fuente: http://pacific-edge.info/2009/12/pedapods/  

 

 

 

 

                                                           
30

 GRADOS, Alberto. El 'trixi' de moda. Publicado en Madridiario.es. Junio 22 de 2007. Disponible en: 

http://www.madridiario.es/2007/Junio/madrid/madrid/26551/trixi-bicitaxis-taxistas-bicicleta-pasajeros-turismo-madrid.html. Página 

consultada el 19 de febrero de 2013.   
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i. Uso y tipo de vehículo  
 

En Sídney es usual encontrar los Pedicabs o Pedapods (nombre en inglés de los bicitaxis) 

estacionados en el Circular Quay, una zona formada por senderos, paseos peatonales, 

parques, restaurantes, muelles de ferry, paradas de autobús y una estación de tren, donde 

suelen ser contratados por los turistas.  

 

En el centro de la ciudad el tráfico es bastante lento, por lo que los pedapods, diseñados a 

partir de un modelo de bicicleta reclinada con un asiento trasero en tándem doble y una 

vaina de peso ligero adjunto, que permiten ofrecer mejor tracción y soportar la carga, se 

han convertido en un medio de transporte importante para cubrir cortas distancias en esta 

parte de la ciudad tan congestionada y para reducir las emisiones de carbono procedentes 

del tráfico. Su capacidad de movimiento depende la fuerza del hombre que lo conduce.  

 

En la ciudad son dos empresas las que brindan el servicio de bicitaxis. Por un lado, 

Pedapod que cuenta con diseños del tipo ecocabs (Ilustración 18) que circulan entre Queen 

Victoria Buildings hasta el Circular Quay. La otra empresa es Tikki Tikki, que presta su 

servicio en vehículos de estilo clásico (Ilustración 19) desde la estación central del tren al 

Circular Quay y hasta Kings Cross y por debajo del Casino Star City. 

 

Ilustración 20: Bicitaxi de tipo clásico en Australia  
 

 

Tomado de: https://picasaweb.google.com/grncab/PedicabsForWeb?authkey=Gv1sRgCJus-

em91r2-Ag&feat=flashalbum#5369415982032356994  

 

Los conductores de la segunda empresa, antes mencionada han llamado la atención de las 

autoridades por su exceso de velocidad al prestar su servicio, pues son conocidos por 

alcanzar velocidades de hasta 50km/h en sus recorridos, sin embargo, a diferencia de los 

conductores de Pedapod no han tenido accidentes de tránsito.  
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ii. Política Pública  
 

Según la regulación actual en materia de tránsito de Australia, se define la bicicleta como 

un vehículo con dos o más ruedas que está diseñado para ser propulsado por energía 

humana a través de una correa, cadena o engranajes, tenga o no un motor auxiliar. Dentro 

de esta definición se incluyen los pedicabs y triciclos, pero no incluye vehículos con motor 

auxiliar capaz de generar una potencia de salida de más de 200w, si el motor está en 

funcionamiento
31

. 

De esta manera, lo bicitaxis deben cumplir las normas definidas y transitar por el carril 

asignado a las bicicletas.  

 

Dentro de la reglamentación para las bicicletas no se incluyen especificaciones técnicas de 

los bicitaxis, más que tengan el mismo sistema básico de las bicicletas y que su motor no 

supere la capacidad de 200w, por lo tanto lo que se encuentre por fuera de esta definición 

no está regulado. 

 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Sídney es la ciudad más grande y poblada de Australia, con aproximadamente 200.000 

habitantes y según estimaciones más de 2 millones de visitantes llegan al área 

metropolitana de la ciudad, ya sea para realizar un día de compras, educarse, hacer 

negocios o simplemente por entretenimiento. El centro de la ciudad cuenta con 32 millones 

de metros cuadrados y cerca de la mitad de este espacio está destinado para los servicios 

financieros, retail, entretenimiento y otros servicios empresariales
32

, lo que la convierte en 

una zona muy congestionada, volviendo el tráfico bastante lento. Por esta razón, han 

proliferado un gran número de bicitaxis situados en el corazón de esta zona, para brindar 

una opción de transporte alternativa y a la vez, amigable con el medio ambiente. Cuya 

razón de ser son los viajes de cortas distancias, realizados tanto para propios como para 

visitantes.  

 

Es común verlos en mayor número los fines de semana en el Circular Quay estacionados, 

pero también puedes encontrarlos por las calles de la ciudad y tomarlos de la misma manera 

como un taxi. 

 

 

 

                                                           
31

 South Australian Current Regulations. Australian Road Rules. Disponible en: http://www.austlii.edu.au/cgi-

bin/sinodisp/au/legis/sa/consol_reg/arr210/sch4.html?stem=0&synonyms=0&query=pedicab#disp2. Página consultada el 20 de 
febrero de 2013.   
32

 Portal oficial de la ciudad de Sidney. Estudios y estadísticas. Disponible en: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/research-and-statistics/demographics. Página consultada el 20 de febrero de 2013.   
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D. BICITAXISMO EN ASIA 
 

i. Uso y tipo de vehículo 
 

Bangladesh es considerada la capital del Bicitaxismo en el mundo. Aproximadamente 

400.000 cycle rickshaws (nombre por el que se conocen los bicitaxis) recorren sus calles 

cada día. En función de los modos de transporte, los Rickshaws son tan o más adecuados 

que otros transportes públicos por tierra, llámese autos, cabs (sistema adaptado a partir de 

una moto con una estructura atrás para cargar pasajeros) o buses. En su mayoría son 

rickshaws convertibles con capuchas plegables y son el único tipo de vehículos que se 

pueden conducir en muchos barrios de la ciudad debido a que están comunicados por calles 

muy estrechas o por callejones. 

 

Ilustración 21: Cycle Rickshaws en Dhaka, capital de Bangladesh  
 

 

Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/2300179.stm  

 

Dhaka es una ciudad que sufre una contaminación del aire muy alta debido al incesante 

flujo de tráfico. Debido a esto muchas personas que visitan la ciudad han sufrido de 

nauseas. Este ambiente hostil es el que los wallahs (o bocitaxistas) deben sortear 

diariamente para realizar su trabajo, una actividad de sobrevivencia en la que el nivel de 

CO2 en el aire no es un obstáculo para aquel que necesita trabajar, ni tampoco lo es cargar 

hasta cuatro pasajeros o transportar enormes cargas que suelen ser el doble de su peso 

corporal. 
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Ilustración 22: La capacidad de un Rickshaw no depende de su diseño sino de la 

resistencia de su Wallah  
 

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/spnbdlcom/4360938085/  

 

Son tantos los cycle-rickshaws en las calles que trabajar se ha vuelto una contienda hombre 

a hombre, en la que el triunfador es aquel con la mayor fuerza para hacer andar su vehículo 

en las condiciones que sea. Es tal, la situación que incluso es común ver, debido a la 

ausencia de camiones para transportar muebles, wallahs transportando en rickshaws camas 

dobles, neveras, televisores y muebles, trasteos completos de hogares, que a la vista 

parecen un escuadrón de hormigas obreras moviéndose entre el tráfico. 

Ilustración 23: Cycle Rickshaws son usados como vehículos de carga  

 

 

 

Fuente: http://www.spraguephoto.com/stock-photography-image/22713/Rickshaw,-Old-Dahka,-

Bangladesh.  
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Rickshaws representan más de la mitad de los vehículos en Dhaka, el 70% de sus pasajeros 

y el 43% del kilometraje total de pasajeros. Cada día alrededor de 7 millones de viajes de 

pasajeros se realizan en Dhaka en Rickshaws en una distancia de 11 millones de pasajeros 

por kilómetro. El rickshaw ofrece una de las mayores fuentes de empleo en el País, 

teniendo el 23% de la fuerza laboral de la capital entre sus filas. La gran mayoría de ellos 

son tiradores o wallahs, pero tambiénhay misteris (talleres), propietarios, fabricantes, 

comerciantes, dueños de los puestos de té y muchos otros que sobreviven en la base del 

rickshaw
33

. 

Es un sector que incluye muchas variantes y por lo tanto implicaciones para la economía 

nacional. Alrededor de 5 millones de personas dependen directamente de los rickshaws, o 

4,5% de la población total de Bangladesh
34

. 

En cuanto al diseño de los vehículos es bastante ineficiente. Las fallas surgen por los 

componentes de las bicicletas a partir de los cuales nacen, son utilizados para vehículos de 

tres ruedas, para lo que no fueron diseñados. La relación de transmisión es baja, utilizan 

una sola velocidad con engranajes construidos para bicicletas a pesar de que cargan hasta 

cinco veces más peso, las ruedas y los marcos son demasiado débiles, los frenos son 

insuficientes y la dirección no es apropiada, pues este dispositivo está dispuesto para una 

bicicleta y no para un triciclo.  

 

Conducir por primera vez un vehículo de estas características es toda una proeza que no es 

fácil para cualquiera. Los rickshaws a diferencia de las bicicletas no pueden inclinarse hacia 

los lados en las curvas. Por esta razón, el wallah debe estar constantemente trabajando con 

sus brazos y hombros para poder controlar el triciclo en movimiento. Por otro lado, 

mientras una bicicleta tiene dos frenos, los rickshaws solo tienen uno en la rueda delantera. 

Inclusive las ruedas que no fueron diseñadas para soportar tanto peso, tienen que ser 

constantemente cambiadas porque pierden su redondez.  

 

 

ii. Política Pública  
 

La policía en Bangladesh ha empezado una campaña para remover los cycle rickshaws sin 

licencia de la capital, Dhaka. El objetivo a largo plazo de las autoridades es reducir al 

menos a la mitad el estimado de 400.000 rickshaws en la ciudad
35

. 

La sociedad en Bangladesh sigue siendo claramente jerarquizada y en ella los wallahs 

rickshaws son considerados como la forma de vida más baja en las carreteras. En otras 

palabras, no hay una aplicación del código de circulación en el país, con excepción del 

                                                           
33

 GALLAGHER, Robert. Rickshaw and Prejudice. Publicado en HIMAL. August, 1998. Disponible en: 

http://himalmag.com/component/content/article/2627-Rickshaw-and-Prejudice.html. Página consultada el 21 de febrero de 2013.   

34
 Ibíd.   

35
 LAWSON, Alastair. Dhaka's beleaguered rickshaw wallahs. Publicado en BBC News Worl Edition. Octubre 5, 2002. Disponible 

en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/2300179.stm. Página consultada el 21 de febrero de 

2013.   
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principio general de que si usted es más pequeño debe salir del camino. Lo que significa 

que en el primer lugar de la pirámide están los camiones y autobuses que no se mueven 

para darle paso a nadie, en segundo nivel están los coches de dos tiempos, tres ruedas o los 

auto rickshaws son la tercera categoría y el cyclo rickshaw que está en el fondo de la 

categorización. Esto último conlleva a que si hay un accidente, los wallahs serán los 

inevitablemente responsables y con frecuencia son golpeados por sus problemas
36

.  

 

Ese es el código de transito que se aplica en Bangladesh, que lo que básicamente demuestra 

es la aplicación de la ley del más fuerte. 

El trasfondo social que acarrea el tema de los Rickshaws en Bangladesh por su gran 

número, es una preocupación tanto para el Gobierno Local como para sus ciudadanos. 

Siendo la principal fuente de empleo del país que jalona una débil economía y que el sector 

es culpado de los atrasos en desarrollo urbano, de la congestión vehicular, del movimiento 

lento de la ciudad entera, de ser la principal causa de los accidentes de tránsito y de ocupar 

la mitad del espacio en vía pública; son la parte de la sociedad que menos se tiene en cuenta 

en materia de políticas de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Las autoridades locales solo han direccionado sus esfuerzos hacia la represión y a lograr la 

disminución en su número pero no se ha tomado conciencia acerca de la importancia en la 

economía nacional por su cantidad y a que si verdaderamente se quiere llevar al país hacia 

un desarrollo en todos los ámbitos, sus políticas se deben centrar en ofrecer oportunidades 

de empleo diferentes para todas y cada una de las personas que dependen de este sector.  

 

 
 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Los cyclo rickshaws juegan un papel importante como propulsores de la economía en 

Bangladesh. Se han convertido en la principal fuente de empleo en el país, pero sus 

conductores o wallahs a menudo son perseguidos y acosados por los policías de tránsito 

haciendo que su trabajo sea más difícil de lo que ya es, si se tiene en cuenta las condiciones 

del ambiente, un calor sofocante o una lluvia feroz. Lo más preocupante de esto, es que a 

estas condiciones hay que sumarle que después de todo un día trabajo solo reciben menos 

de 3 dólares al día. 

Pero a pesar de estas dificultades, los wallahs rickshaws son bien conocidos por su 

capacidad de resistencia y alegría, a pesar de que en el futuro no van a estar presentes en 

cantidades tan enormes, ya sea por una u otra razón.  

 

Por un lado, el gobierno recientemente ha anunciado que pondrá fuera del alcance de los 

rickshaws las carreteras más importantes de Dhaka, pues los acusa de ser los responsables 

entorpecer la velocidad del tráfico. Por esta razón, hoy es más común ver policías de 

tránsito desplegados en cada cruce para hacer cumplir la ley. Incluso hay una campaña 

                                                           
36

 Ibíd.   
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contra las máquinas sin licencia que comprenden aproximadamente la mitad de los 400.000 

que están disponibles en las calles de Dhaka. Bajo esta premisa cualquier rickshaw wallah 

que no tenga la documentación en regla vera como su vehículo es confiscado y tirado en la 

parte trasera de un camión y llevado a un vertedero en el centro de la ciudad.  

 

Por otra parte, generalmente los conductores de los rickshaws provienen de los estratos más 

pobres de Bangladesh. De los miles de vehículos en la capital muchos llegan desde las 

zonas rurales en busca de trabajo y se encuentran con una labor dura y deshumanizadora, en 

la que se ven obligadas a respirar altos niveles de plomo y monóxido de carbono, sin 

siquiera estar protegidos del sol y la lluvia
37

. 

En concordancia con esto, no es extraño ver que el promedio de vida de un conductor de 

rickshaws solo llega alrededor de los 45 años. Se podría pensar que la principal causa de 

muerte entre las personas es la diarrea, pero si bien es cierto que miles de vidas se pierden 

cada año a causa de ésta, más personas están muriendo a causa de enfermedades 

respiratorias. Y muchas de estas muertes vienen de las filas de los wallahs.   

Pero tratar de detener un rickshaw wallah para salvar su vida, vida que cada día se 

desmorona a causa de la necesidad de respirar y sobrevivir, con la seguridad de ser su 

richkshaw su principal fuente de sustento y quizás la principal y única oportunidad de 

obtener dinero, es como pedirle a un niño africano que no beba el agua de un pozo 

estancado y contaminado, cuando esta es quizá la única cosa que pueda llevar a su boca 

durante un día de su vida. 

 

 

a. China  

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Los rickshaws manuales fueron utilizados en China por primera vez alrededor del siglo 

XIX y se convirtieron en el siglo XX en un elemento importante de desarrollo urbano, 

gracias a la oferta de transporte que proporcionaba a sus consumidores y a los empleos que 

otorgaba, en especial para los trabajadores que migraban de otras partes. 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ibíd.   
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Ilustración 24: Rickshaws manual en China  
 

 

Fuente: http://ecocabs.org/museum/evolution.php  
 

Rickshaws empezaron a ser producidos en masa y se convirtieron en la forma favorita de 

transporte para la elite colonial, como una manera de escapar del calor sofocante y de 

ostentar su riqueza. Pero la decadencia de los negocios de rickshaws empieza a finales de la 

Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a aparecer otros medios de transporte público 

como los autobuses. Y es en 1949, cuando los Rickshaws manuales son eliminados por 

Mao Tse Tung en la fundación de la República Popular China por considerarlos un símbolo 

de la opresión de la clase obrera
38

. 

 

Hoy en día, aún se pueden encontrar rickshaws en las calles de algunas ciudades. En 

Beijing viajar en rickshaw es un buena manera de disfrutar de la antigua cultura y de 

recorrer los miles de hutongs (callejones). La zona en la que más se congregan los hutongs 

tradicionales, es Shichahai. Esta zona del distrito de Xicheng posee un paisaje histórico 

configurado a partir de los hutongs reunidos con un fin pintoresco.  

 

Los vehículos actuales son impulsados a pedal, aunque aún conservan en su mayoría el 

diseño antiguo de grandes ruedas traseras y pintados de color dorado, ya no son cargados 

por hombres de a pie que halan el carruaje por medio de dos palos como se ven en la 

Ilustración 23. Hoy en día no hay tipo estándar de vehículo pero su estructura aún conserva 

el diseño del rickshaw clásico compuesto por una cabina montada sobre un par de ruedas 

pero halado por una bicicleta y adornado con diseños pintorescos propios de la cultura 

china. 

 

 

 

                                                           
38

 BOLAND, Rory . Rickshaw – A brief history. Publicado en About.com Guide. Disponible en: 

http://gohongkong.about.com/od/historyandcultureofhk/a/Rickshaw-A-Brief-History.htm. Página consultada el 22 de febrero de 
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Ilustración 25: Tipos de Rickshaws en la actualidad en China  
 

 
 

Tomado de: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/transportation/bicycle.htm.  
 

La mayoría de los conductores de rickshaws pueden dar a sus pasajeros una explicación 

detallada sobre la historia y la cultura de los hutongs, sin embargo no todo es en ingles. Por 

lo que hay guías turísticos profesionales que hablan otras lenguas como inglés, japonés y 

otros. Para acceder a un viaje en rickshaw se debe negociar antes con su conductor, pues las 

tasas suelen ser mayores que las tasas de los taxis, especialmente en días festivos. 

Normalmente un recorrido de 2 horas y media  cuesta $32 USD ($57.542,72 COP- TRM 

1.798,21 (22/02/13)) por persona con un guía turístico experto
39

. Para encontrarlos se debe 

acudir a los centros de comunicación y los focos de viaje. 

 

Por las calles de Hong Kong solo quedan tres rickshaws en funcionamiento como atractivo 

para los turistas.  

 

 

 

ii. Política Pública  
 

En la mayoría de las grandes ciudades donde aún circulan cantidades de rickshaws, ya sea 

por las calles o por los carriles de las bicicletas han sido desplazados por los policías hacia 

                                                           
39

 Beijing Bicycle & Rickshaw. Disponible en: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/transportation/bicycle.htm. 

Página consultada el 22 de febrero de 2013.   
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calles secundarias, vías peatonales o por centros turísticos donde no entorpezcan el tráfico. 

Pues debido a que no alcanzan velocidades superiores a los 10 km/h se les acusa de 

ralentizar el flujo vehicular.  

 

 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Parte del descenso de los rickshaws en China se debió a las condiciones soportadas por los 

conductores. El papel que cumplían de “caballos humanos” se fue distanciando cada vez 

más de los valores modernos a cerca de la servidumbre por contrato. Sus conductores 

debían cumplir con largas jornadas por un salario escaso, convirtiéndose el rickshaw en un 

hogar móvil, donde también dormían. Durante el cambio de siglo en Asia, a menudo este 

era el único trabajo ofrecido a los inmigrantes del campo a la ciudad, concentrando los 

mayores cinturones de pobreza en sus filas.  

 

Sus conductores cargaban personas, bienes e incluso policías hasta las montañas y 

soportaban las lluvias monzónicas. Los residentes más ricos de Hong Kong, los utilizaban 

como su medio regular de transporte, antes de que tranvías o trenes fueran introducidos en 

la ciudad. Cuando los conductores de rickshaws se enfrentaban a pasajeros muy pesados 

tenían que pedir la ayuda de otro conductor para que le ayudara y cobraban una tarifa extra 

por el exceso de peso.  

 

Hoy por temas de derechos humanos, la facilidad de acceso a medios de transporte y por el 

auge de nuevas tecnologías han ido quedando relegados los rickshaws a zonas y funciones 

específicamente turísticas. Y debido a que sus tarifas sobrepasan las de los taxis, son poco 

asequibles para el común de la sociedad y en su mayoría son solo utilizados por los turistas 

que quieren vivir la experiencia de recorrer callejones y pequeñas calles a bordo de estos 

vehículos para no caminar y en cambio disfrutar de los relatos históricos y culturales de sus 

conductores. 
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b. India (Calcuta, Simla, Nueva Dheli) 
 

Ilustración 26: Rickshaw en India  
 

 
 

Fuente: http://www.bridgeandtunnelclub.com/bigmap/outoftown/india/rickshaw/index.htm  

 

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Alrededor del año 1880, los rickshaws aparecieron en la India por primera vez en Simla, y 

luego, 20 años más tarde, en Calcuta (ahora Kolkata). Allí fueron utilizados inicialmente 

por los comerciantes chinos para transportar mercancías. En 1914, los chinos presentes en 

el país solicitaron permisos para utilizar los carritos para el transporte de pasajeros. Poco 

tiempo después, lo rickshaws empiezan a aparecer en muchas de las grandes ciudades del 

sureste asiático. Se les conocía por ser el primer empleo para aquellos campesinos que 

emigraban a las ciudades.  

 

El actual ciclo rickshaw apenas ha tenido unos cambios desde que fue introducido en el 

país entre 1930 y 1940 proveniente de China. Hay conjeturas acerca del número exacto de 

ellos en la India, pero se dice que hay alrededor de 1 millón de rickshaws en las carreteras 

que transportan de 3 a 4 millones de pasajeros al año. En algunas ciudades son los 

principales medios de transporte y dan empleo a cerca de 700.000 conductores, para este 

tipo de vehículo que no contamina el medio ambiente
40

.  

                                                           
40

 Cycle rickshaws India. Existing Cycle Rickshaws. Disponible en:  

http://www.globalfootprints.org/issues/local/transport/rickshaw.htm. Página consultada el 22 de febrero de 2013.   
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En Nueva Dheli los ciclo-rickshaws están cambiando a un diseño eco amigable. El Centro 

Estatal para la Investigación Científica e Industrial dio a conocer lo que ellos llaman un 

“prototipo soleckshaw”, una abreviatura de rickshaw solar eléctrico. Su estructura será 

reproducida al igual que el tradicional ciclo-rickshaw a pedal pero motorizado, con batería 

solar de 36 voltios para una velocidad máxima de 9.3 km/h y para llevar una carga de 

aproximadamente 440 libras. La batería tiene autonomía suficiente para recorrer entre 48 y 

67 km. Una vez cumpla este ciclo la batería, ésta puede ser recargada en una estación de 

carga de energía solar para su puesta en marcha de nuevo
41

. 
 

Este nuevo diseño no solo incluye mejoras en cuanto a su sistema de impulso y asientos 

más cómodos sino que también se le han adicionado mejoras tecnológicas, como radio FM 

y un cargador para teléfono móvil. Convirtiéndose en una alternativa de transporte para las 

familias de clase media que desean acceder a destinos turísticos sin tener que utilizar los 

autobuses o automóviles que funcionan con combustibles fósiles.  

 

Esta actualización verde, como es llamada, reducirá los problemas de tránsito producto de 

los 8 millones de ciclo-rickshaws en la India. Estos prototipos son sometidos a pruebas en 

las calles de Chandi Chowk, zona vieja de Delhi y una de las zonas residenciales más 

contaminadas del país
42

.  
 

 

ii. Política Pública  
 

La tradición de los rickshaws data de hace varios siglos atrás en la India y era la manera 

como muchos hombres hindúes se ganaban la vida, sin embargo hace unos años, esta forma 

de trasporte de personas, la del carrito halado por una persona a pie, ha sido parcialmente 

prohibida por el gobierno, pues se le considera como un empleo que denigra a los 

pobladores. Estos carruajes han sido considerados un símbolo de la ciudad, por lo que 

desde hace algún tiempo se han ido transformando para darle paso a los ciclo-rickshaws y 

demás que traigan consigo los nuevos adelantos tecnológicos. 
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 JIWATRAM, Jaya. India's Cycle-Rickshaws Get a "Solar" Upgrade. Octubre, 2008. Disponible en: http://www.popsci.com/jaya-

jiwatram/article/2008-10/indias-cycle-rickshaws-get-solar-upgrade. Página consultada el 25 de febrero de 2013.   
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Ilustración 27: Tipo de Rickshaw que quieren eliminar de la India por considerarse denigrante en su práctica  

 

 
 

Tomado de: http://www.absolut-india.com/rickshaws-transporte-tradicional-de-la-india/  

 

 

 

El anuncio de prohibición de este tipo de transporte no es una novedad, ya otras autoridades 

lo hicieron desde 1976. Pero solo en estos días los wallahs han empezado a preocuparse, 

porque su temor de ser sacados de las calles se está haciendo realidad. En 2009, la 

automotriz India Tata Motors presento al mercado el auto más barato del mundo, con un 

precio de $1.918 USD, que comenzaría a venderse en el 2010
43

. La respuesta de los 

ciudadanos fue de protesta, pues el Tata Nano, como es llamado el vehículo, se convertirá 

en la competencia directa de los rickshaws, debido a que entraran a hacer parte de la oferta 

de transporte, como taxis, y por consiguiente a competir por la misma demanda de 

pasajeros en el mercado de los rickhaws. 
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Ilustración 28: Vehículo Tata Nano funcionando como taxi.  
 

 
 

Fuente: http://www.absolut-india.com/rickshaws-transporte-tradicional-de-la-india/  

 

 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

India es según estimaciones del Banco Mundial, el segundo país más poblado del mundo, 

con 1,241 mil millones de habitantes para 2011. Ciudades como Kolkata y Bombay, que 

representan gran parte de la población del país, con grandes aglomeraciones de personas en 

sus áreas metropolitanas, en la que se mueve una cantidad exorbitante de personas y cosas 

al día, en automóviles, buses, trenes, rickshaws y auto-rickshaws. Lo que se traduce en un 

caos vehicular diario en el que convergen variados tipos de transporte y personas de a pie, 

que hacen que el flujo en la movilidad de las persona sea bastante lento.  

 

El caso, de los rickshaws en estas grandes ciudades es preocupante, pues si bien existen 

otros medios de transporte estos ciclos siguen siendo altamente demandados en un medio 

bastante competido. Se han convertido sus conductores en hábiles escarabajos que recorren 

las calles sorteando obstáculos; carros, buses, camiones, animales y más comparten las 

mismas vías, convirtiendo su trabajo en una necesidad por la que se lucha diariamente por 

unos pocos dólares para sobrevivir. 

Por ejemplo, en Calcuta (Kolkata) los rickshaw wallahs llevan a sus clientes a través del 

tráfico nocturno. De ellos, 93 de cada 100 se encuentran sin hogar. Duermen después de 

que la ciudad duerme y se despiertan antes que cualquiera lo haga y no ganan más que el 

pan para su familia, menos que cualquier otro tipo de trabajo. Muchos de los conductores 

de rickshaws no tienen licencias, solo 387 de los 24.000 wallahs las tienen. La mayoría 

gana un salario insignificante, entre 100-150 rupias (USD $ 2.25-$3.05) por día, de los 
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cuales deben pagar al agente de alquiler o al dueño del rickshaw alrededor de 60 rupias 

(USD $1.35) por día
44

.  
 

Esta amplia oferta de transporte en las ciudades, depende de la gran demanda que pueda 

tener cada uno de estos medios, con relación al tamaño de la población. Mientras los 

rickshaws sigan siendo utilizados por un número considerable de personas, seguirá 

conservado su estatus como un medio de transporte asequible, especial para cortas 

distancias y amigable con el medio ambiente. 
 

 

c. Indonesia 
 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Becak (o bicitaxi) es uno de los modos de transporte de tres ruedas que generalmente se 

puede encontrar en Indonesia. La capacidad normal del Becak es de dos pasajeros más el 

conductor. Usualmente hay dos clases de Becaks en el país
45

:  

 

• Aquel, en el que, el o los pasajeros van sentados delante del conductor, también 

conocido como Java.  

 

• Aquel, en el que, el o los pasajeros van sentados al lado del conductor, conocido 

como Sumatera.  

 

 

 
Ilustración 29: Becak tipo Java    Ilustración 30: Becak tipo Sumatera  

 
 

(29) Fuente: http://javatourism.com/index.php?Page=138  

 

(30) Fuente: http://bjorngrotting.photoshelter.com/image/I00004B2UzgRWxiY  
 

                                                           
44

 HUMAN HORSES - CYCLE RICKSHAWS OF CALCUTTA. Disponible en: http://sanjitdas.photoshelter.com/gallery-

image/HUMAN-HORSES-CYCLE-RICKSHAWS-OF-CALCUTTA/G000079PworyxT9w/I0000_WcNz0wpBes. Página 

consultada el 25 de febrero de 2013.   

45
 Becak. Disponible en: http://javatourism.com/index.php?Page=138. Página consultada el 26 de Febrero de 2013.   
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Hasta 1994 los Becaks fueron un icono del transporte en Yakarta, pero a partir de ese año 

fueron sacados del área metropolitana de la capital. Hoy son muy extrañados por las 

personas que viven en complejos habitacionales de las carreteras pequeñas y caminos 

estrechos que no son beneficiados con las rutas de autobús. Su uso era variado, desde el 

niño que era llevado a la escuela por su padre hasta las mujeres que iban al mercado los 

tomaban.  

 

Sin embargo hoy es posible encontrar ocasionalmente conductores que hacen caso omiso a 

la prohibición de transitar por ciertos lugares dentro de la ciudad. Fuera de los límites 

todavía se encuentran becaks en las uniones de las principales carreteras y caminos rurales 

que no cuentan con rutas de autobús. 
 

 

ii. Política Pública  
 

Los Becaks fueron prohibidos dentro de los límites de Yakarta, la capital, en 1994 debido a 

su propensión a causar obstáculos en el tráfico. El ex presidente Radem Suharto e incluso 

otros mandatarios después de él, quisieron erradicarlos de las calles de la ciudad porque 

pensaban que el trabajo era degradante para sus conductores
46

.  

 

 

 
 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

A pesar de que los Becaks fueron apartados de la zona metropolitana de Yakarta por ser 

acusados de ralentizar el tráfico, en ciudades y pueblos de la isla de Java y otros lugares 

continúan siendo los vehículos tradicionales favoritos.  

 

Yogyakarta es la ciudad líder la cultura de la nación, cuenta con numerosos lugares de 

interés y es el segundo destino más visitado en Indonesia después de Bali. Allí, el becak 

está siendo promovido como un ícono turístico.  

 

Para Bambang Suwarmintarta, jefe de la oficina de desarrollo turístico de Yogyakarta, el 

becak continuará existiendo en la ciudad como un medio de transporte público de la misma 

manera como la ciudad se desarrolla como una urbe metropolitana, pues esta clase de 

vehículo ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la civilización de la 

Yogyakarta
47

. La ciudad cubre un área total de 30.5 km² y en ella el becak se ha convertido 

en el modo de transporte esencial para la gente, especialmente para los turistas que están 

dispuestos a visitar los sitios de turismo cultural. El patrimonio cultural incluye magníficos 

                                                           
46

 Traditional and Modern Public Transport in Jakarta. Becak. Disponible en:  

http://www.expat.or.id/info/traditionaltransport.html. Página consultada el 26 de febrero de 2013.   

47
 TAMINDAEL, Otniel. Becak Must Be Indonesia`s Tourism Icon. Antara News. Noviembre 18, 2012. Disponible en: 

http://www.antaranews.com/en/news/85648/becak-must-be-indonesias-tourism-icon. Página consultada el 26 de febrero de 2013.   
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templos, ruinas de palacios y monasterios, tradiciones diversas, eventos culturales, artes 

populares tradicionales y la arquitectura
48

. 

 

 

Ilustración 31: Becak, tipo de transporte preferido por propios y visitantes en Yogyakarta  
 

 
 

Fuente: http://yogyakarta.panduanwisata.com/transportasi/becak-moda-transportasi-tradisional/  

 

Debido a su riqueza, en cuanto patrimonio histórico y cultural, por años Yogyakarta ha sido 

considerada la cuna de la cultura javanesa, por lo que atrae gran cantidad de turistas 

nacionales y extranjeros cada año.  

 

Los precios de los becaks son asequibles y los conductores son muy amables, por ellos han 

conservado su estatus como atractivo especial para recorrer la ciudad por parte de 

extranjeros.  

 

Según declaraciones del mismo gobernador de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono, 

los becaks no son el único medio de transporte de la ciudad pero han jugado un papel 

importante como apoyo de la economía local. Sus conductores de manera directa o 

indirecta han actuado como guías turísticos, además están directamente vinculados con las 

embarcaciones de los vendedores y con los puntos turísticos de la ciudad cultural. Por esta 

razón, le han hecho el llamado a los conductores para que sean un modelo de conducta en 

cuanto al respeto de normas de tránsito y como prestadores del mejor servicio de 

transporte
49

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Ibíd.   
49

 Ibíd.   
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d. Malasia 
 

Ilustración 32: Tipos de Beca en Malasia  
 

 
 

Tomado de: http://imsuemin.com/types.html  

 

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

En Malasia los rickshaws halados por personas fueron reemplazos por los ciclo-rickshaws 

(Beca en el lenguaje Malayo). Este tipo de transporte construido a partir de tres ruedas con 

capacidad para transportar dos pasajeros más su conductor, es posible encontrarlo en tres 

tipos diferentes, según su diseño y estructura:  

 

 
• Beca cuyo conductor está sentado en frente de los pasajeros  

 
• Beca cuyo conductor va sentado junto a los pasajeros  

 
• Beca cuyo conductor se encuentra ubicado detrás de los pasajeros  

 

Los Beca fueron muy populares hasta la década de 1970 en las ciudades. Desde entonces, la 

rápida urbanización ha aumentado la demanda de transporte público más eficiente, lo que 

resulta en la disminución en su número. Hoy en día, los rickshaws son operados 

principalmente como una atracción turística en pequeño número en especial en Malaca, 

Penang, Kelantan y Terengganu
50

. 

 

En la ciudad de Malaca (Melaka para los malasios) una de las atracciones turísticas más 

famosas de ésta ciudad portuaria son los curiosos rickshaws. Su uso es promovido para 

                                                           
50

 Penang Cycle Rickshaw. Disponible en: http://www.jordanlye.com/portfolio/penang-cycle-rickshaw/. Página consultada el 26 de 

febrero de 2013.   
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recorrer años de historia colonial europea, y para soportar una humedad del 99% y unos 32° 

de temperatura, lo que hace que caminar se convierta en una tortuosa tarea. Estos coloridos 

vehículos de tracción humana son una opción para recorrer la ciudad, incluso algunos de 

ellos tienen sistema de música incorporado y pasear en ellos es un símbolo de importancia. 

 

 

 

Ilustración 34: Coloridos Rickshaws en Malaca  
 

 
 

Fuente: http://malasia-tailandia.globered.com/categoria.asp?idcat=59  

 

 

ii. Política Pública  
 

Los Beca tan disminuidos en su número hoy en día, no son una preocupación de las 

autoridades en Malasia. Solo hacen parte de un atractivo turístico de alrededor de 4 

ciudades, en donde se han constituido como vehículos muy coloridos que reflejan la cultura 

de las ciudades.  

 
 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

Melaca es la ciudad con más historia en Malasia, tanto antes como después de las 

colonizaciones. Antes de la llegada de los portugueses, hacia el siglo XVI, Malaca era ya el 

centro del mundo malayo. Luego portugueses, holandeses e ingleses dejaron su huella. Es 

entendible pues desde este territorio se controla el estrecho de Malaca, paso obligado de 

mercancías entre las principales potencias asiáticas. A su vez, la influencia china también 

se palpa en las calles y edificios.  
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Esta historia y cultura europeas se pueden vivir por las calles de la ciudad y es ahí donde 

tienen un papel preponderante los beca, como un medio de transporte para recorrer las 

calles y adentrarse de un modo autóctono por callejones y estrechas calles con personas que 

los guiaran y podrán conocer de antemano la historia de cada uno de esos lugares. 
 

 

e. Filipinas 

 
 

i. Uso y tipo de vehículo 
 

Ilustración 35: Rickshaws en Filipinas  
 

 
 

Fuente: http://www.squidoo.com/pedicab-in-the-Philippines  

 

En filipinas los triciclos que son utilizados como vehículos de tres ruedas para transportar 2 

pasajeros sentados en un asiento trasero recubierto son conocidos como sikad, trike o 

padyak. Estos también son utilizados para el transporte de artículos de vendedores.  

 

El sikad es favorable al medio ambiente y es muy común en lugares con calles estrechas 

donde los jeepneys (triciclo motorizado) y autobuses están prohibidos. Incluso se pueden 

encontrar haciendo cola para transportar personas y niños en escuelas públicas primarias y 

secundarias, iglesias, mercados, algunas agencias gubernamentales y en concurridas calles 

de los distritos donde es posible realizar compras.  

 

Durante la época de lluvia los sikad son una forma muy útil de evitar caminar por el agua.  
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El tipo de vehículo utilizado en Filipinas es muy parecido a los que ruedan por las calles de 

Malasia. Sus diseños varían en cuanto a la ubicación del conductor en el vehículo, ya sea 

que se ubique al frente, detrás o al lado de los pasajeros. 
 

 

f. Singapur 
 

Ilustración 36: Trishaws en Singapur  
 

 
 

Fuente: http://ecocabs.org/museum/evolution.php  
 

 

i. Uso y tipo de vehículo  
 

Para 1914 por primera vez se registraron 15 trishaws (como son llamados los bicitaxis) en 

Singapur, con tarifas muy similares a las de su antecesor el rickshaw. Los trishaws son 

vehículos más voluminosos y menos maniobrables en comparación con los rickshaws.  

 

Pero la venta de este modelo se trasladó a Jakarta y fueron olvidados.  

 

Pero es en 1920 cuando los trishaws regresaron a la isla y su uso se popularizo cada vez 

más entre los inmigrantes chinos y ver un trishaw que estaba siendo montado era un 

símbolo de que eran una ocupación viable.  

 

Su popularidad creció rápidamente por su facilidad de conducción y por ofrecer el doble de 

velocidad que los rickshaws. Durante la Segunda Guerra Mundial la falta de gasolina de 

encendido propulso el uso de los trishaws.  

 

En Asia los trishaws fueron motorizados con facilidad, convirtiéndose en el taxi colectivo o 

tuk-tuk en varios países. Sin embargo en Singapur los trishaws motorizados no prosperaron 

y se mantiene el modelo impulsado a pedal hasta nuestros días.  
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El trishaw de 3 ruedas ha variado su diseño, ya sea que tenga el asiento delante a veces y en 

otras partes de Asia, detrás del piloto. Sin embargo en Singapur el asiento del conductor 

está situado en el lado del pasajero, es decir una bicicleta conectada a un carro con carpa 

para proteger a sus pasajeros del tiempo.  

 

Trishaw Uncle (operador de bicitaxis) introdujo en su flota 100 vehículos con batería para 

facilitar la operación de los pilotos. El diseño de los trishaws se ha mejorado con un espacio 

más amplio para proporcionar una mayor comodidad para los pasajeros. Los trishaws 

vienen en colores tradicionales  

y contemporáneos que atraen a los diversos segmentos de pasajeros. Los trishaws también 

están equipados con luces indicadoras de dirección con fines de seguridad e incorporado un 

sistema de sonido
51

. 
 

 

ii. Política Pública  
 

 

Trishaw Uncle Pte Ltd es el único operador autorizado para los viajes en trishaw en 

Singapur nombrado por la Junta de Turismo del país.  
 

 

iii. Importancia del Bicitaxismo en la sociedad  
 

"Trishaw tío" es una forma cariñosa de llamar a los conductores de trishaws que se les 

enseña a los niños. Estas personas forman la columna vertebral de la fuerza laboral 

temprana del país, que con esfuerzo físico halan de manera manual los vehículos para llevar 

las personas a sus lugares de destino, incluso antes de que aparecieran los coches, autobuses 

y trenes.  

 

La empresa Trishaw Uncle Pte Ltd fue creada por un equipo que busca la preservación y 

promoción del patrimonio de los modos de transporte. Su objetivo es el de ofrecer a los 

visitantes una experiencia integrada de Singapur. Los trishaws son un modo de transporte 

ideal para explorar las zonas étnicas como Little India, Kampong Glam, Chinatown y el río 

Singapur con su riqueza histórica, es una cultura y un patrimonio que está en espera de ser 

descubierto en las calles y callejones interiores
52

. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Trishaw Uncle. Singapore´s Only Licensed Trishaw Operator. Disponible en: 

http://www.trishawuncle.com.sg/html/about_us/about_us_04.html. Página consultada el 01 de marzo de 2013.   

52
 Ibid   



Investigaciones y productos CID N° 23 

Septiembre 2014 
 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
 

P
ág

in
a5

7
 

E. MATRIZ RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS A PARTIR DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de la investigación y el análisis realizado, sobre la existencia de políticas públicas 

referentes al Bicitaxismo en las diferentes ciudades del mundo donde impera, es posible 

inferir que en la mayoría de ellas, el servicio se presta sin reglamentación alguna o con 

ciertos permisos. Solo se pueden observar dos casos en los que se ha emitido política 

pública respecto al tema. En la ciudad de Morelos, México, el Gobierno del Estado emitió 

el Reglamento de Tránsito de Bicitaxis y en Barcelona, España, el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología homologó un vehículo, que debe cumplir con ciertas características técnicas 

para circular por las calles de la ciudad. 

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la matriz resumen recomendamos que la política 

pública que se construya alrededor de este medio de transporte debe estar constituida por un 

multi-enfoque, por un lado se deben atender las características técnicas del vehículo para su 

correcto desempeño y por el otro, se deben establecer la normas que rijan la prestación del 

servicio como cualquier otro medio de transporte público. Es decir, tomando el ejemplo de 

Morelos, es muy importante garantizar que los conductores de estos vehículos estén en las 



Johana Tavera Muñoz, Olga Lucía Manrique Chaparro Y  Henry Martin Uribe 

 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
 

P
ág

in
a5

8
 

mejores condiciones físicas para dirigirlos, deben portar una licencia de conducción, los 

dueños de los vehículos deben ser responsables por todo lo que ocurra con sus vehículos y 

sus conductores, los vehículos deben ser inscritos ante la autoridad competente y los 

conductores deben acogerse a las normas de tránsito, para que así mismo puedan ser 

sancionados por infringir las mismas.  

 

En otras palabras, la política pública que se emita debe contener  las garantías necesarias 

para responder por la seguridad del usuario al utilizar este medio de transporte, de acuerdo 

al contexto y a la realidad de la ciudad. 
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