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La movilidad urbana sustentable se ha posicionado rapidamente como una 

respuesta ante problemas medioambientales; a los efectos nocivos sobre la salud 

de la poblacion producidos por el trasporte publico o privado contaminante; el 

crecimiento demogratico en zonas urbanas; la concentracion de los centros de 

trabajo; entre otras, a traves de practicas de movilidad responsable corno es el 

uso de la bicicleta. 

De acuerdo con el estudio "Hacia una estrategia nacional integral de movilidad 

urbana", emitido por el ITDP,el 48 por ciento de la energia que se consume en 

Mexico se utiliza para la combustion de gasolina en el transporte lo que lo ubica 

como una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y una de las 

principales causas de contaminacion. 

Segun estimaciones de la Organizacion Mundial de Salud (OMS), producto de la 

contaminacion del aire se estima que ocurren siete millones de defunciones 

prematuras. Esto representa actualmente uno de los mayores riesgos sanitarios 

mundiales, comparables a los riesgos relacionados con el consumo de tabaco y 

superados unicamente por los riesgos relacionados con la hipertension y la mala 

nutricion. 

Por otro lado, de acuerdo con cifras dellnstituto Nacional de Estadistica, Geografia 

e Informatica (INEGI), tan solo en la Ciudad de Mexico, diariamente se realizan 

mas de 100,000 viajes en bicicleta, de los cuales 57 por ciento son por motivos de 

trabajo. Asimismo, cada vez mas ciudades de America Latina han implementado 

el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, al implementar exitosos 

programas que fomentan la practica, tales el caso de Bogota se realizan 611 mil 



viajes al dia, en Sao Pula 350 mil viajes al dia, en Chile se realizan 510 mil viajes 

al dia. 

Aunado a ella, el lnstituto de Politicas para el Transporte y el Desarrollo Mexico 

(ITDP) realiza el Ranking "Ciclociudades", con el que busca medir la politica 

publica de promocion del uso de la bicicleta en las ciudades a traves de indicadores 

de gestion y desempeiio. En el listado publicado en e l aiio 2014, la Ciudad de 

Mexico lidero el ranking, impulsado en gran medida por (Ecobici) , e l sistema de 

bicicletas publicas compartidas de la capital. En segundo luga r, se ubico 

Guadalajara, mientras que Leon se posiciono en la tercera posicion. Dicho ranking 

analiza a las 30 ciudades mexicanas con mayor numero de habitantes, que en 

conjunto representan mas del 50 por ciento de la poblacion total del pais. 

Las zonas metropolitanas que son sometidas a evaluacion de este ranking, cuenta 

con 10 criterios que son presupuesto; capacidad institucional; monitoreo y 

evaluacion; promocion y educacion; regulacion; planeacion; intermodalidad; 

infraestructura; uso de la bicicleta y seguridad vial. 

No obstante, la falta de cultura vial y de una infraestructura adecuada, son las 

principales razones de los accidentes de ciclistas. Son considerados el segundo 

grupo mas vulnerable en la categoria de accidentes de transito, solo despues de 

los peatones, segun datos del Consejo Nacional para la Prevencion de Accidentes, 

las entidades con mayor indice de percances donde estuvo involuc rado un ciclista 

son Nuevo Leon, Chihuahua, Guanajuato y la Ciudad de Mexico. 

No cabe duda que un eje fundamental para implementar una estrategia de 

movilidad en Bicicleta es la implementacion de infraestructura y equipamiento 

ciclista con mejoras en los espacios publicos ya que se recuperan y promueven . 

espacios sociales; permitiendo una sana convivencia entre los distintos usuarios de 

la via . 
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Pero para lograrlo, es necesario llevar a cabo diversas soluciones en el area de 

infraestructura ciclista, como es la implementaci6n de ciclovias unidireccionales 

confinadas; instalaci6n de estacionamiento para bicicletas en la via publica; 

construcci6n de biciestacionamientos masivos en los centros de transferencia 

modal; complementar con seiiales verticales de destino especiales para ciclistas; 

correcta sincronizaci6n de semMoros y fomento a una cultura vial. 

La implementaci6n de infraestructura y equipamiento ciclista trae mejoras en los 

espacios publicos ya que se recuperan y promueven espacios sociales; permitiendo 

una sana convivencia entre los distintos usuarios de la via. 

Es par ello, que hoy hablo a favor de este dictamen para hacer frente a la 

problematica de contaminaci6n al media ambiente y que con un enfoque de 

movilidad urbana sustentable, es necesario la implementaci6n de infraestructura 

que perm ita el usa de bicicletas como son los Sistemas de Bicicletas Publicas, redes 

de ciclovias y biciestacionaminetos, asi como realizar campaiias informativas sabre 

normas de conducci6n segura. 

Es cuanto. 


