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seis años han transcurrido desde que decidimos emprender 
un nuevo camino, uno cuya principal meta es promover una 
movilidad alternativa y fomentar el uso de la bicicleta en
la ciudad de México.
 en este tiempo compartimos sueños y andares con 
millones de personas que buscan promover espacios para 
propiciar una forma de movilidad activa, así como el rescate 
de los espacios públicos a favor de los ciudadanos y la 
integración de la bicicleta como un nuevo y principal actor
de la vida urbana.
 con Sueños sobre ruedas, memoria gráfica de la 
bicicleta en la Ciudad de México (2006 - 2012), queremos 
hacer un recuento de los avances y logros de la intención de 
transformar los hábitos de movilidad en la ciudad, así como 
plantear los retos que el futuro seguramente traerá consigo. 
 Hoy, muchos de los proyectos que se implementaron
de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, son semillas cuyo éxito 
se traduce en perdurabilidad. Muévete en Bici logró abrir un 
nuevo panorama sobre otras formas de convivencia, el Sistema 
de Transporte Individual Ecobici sentó las bases para mejorar 
la movilidad en la ciudad, y los proyectos de infraestructura y 
educación vial fueron otro importante eslabón en la búsqueda
de hacer accesible el uso de la bicicleta a la ciudadanía. 
 soñamos sobre dos ruedas y hoy rodamos sobre los 
primeros senderos de un largo camino por delante. nuestro 
destino es lograr, todos juntos, que la ciudad de México continúe 
siendo un ejemplo de un cambio positivo a favor de la movilidad 
sustentable en el mundo.

Martha DElgaDo PEralta 
secretaria del Medio ambiente
del gobierno del Distrito Federal

sen
ción

PrESENtaCIÓN
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Pedalear en el interior de Sueños sobre ruedas: memoria gráfica 
de la bicicleta en la Ciudad de México (2006 - 2012) resulta 
inspirador y edificante porque es una obra que promueve una 
iniciativa que apuesta por la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad de México, una calidad de vida disminuida después 
de varias décadas de movilidad obtusa y saturada; a través de 
vías diseñadas para favorecer el flujo de automóviles sobre el 
transporte público, los ciclistas y los peatones: un modelo que 
fomenta al vehículo automotor como el más deseable medio de 
transporte, pero que, no obstante, se rebasa a sí mismo. 
 lo vemos a diario, motores encendidos y en estado de 
reposo, imposibilitados, en condiciones de tránsito insospechadas; 
habitados por viajantes resignados a esa única alternativa 
de movimiento en la que, además, invirtieron un importante 
patrimonio y cifraron su estatus. ahí están, al acecho, esperando 
la luz verde para avanzar unos pocos metros o devorarse los unos 
a los otros sin piedad, sin respeto y sin concesiones.
 en medio de este inclemente y oscuro panorama, en 
febrero del año 2007 vimos una posibilidad de cambio. así 
nacían, como parte de la agenda medioambiental del gobierno 
del Distrito Federal, a través de la secretaría del Medio ambiente 
los proyectos de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, que 
llegaron para quedarse, y en eso estamos esperanzados, para 
seguir impulsando el uso de la bicicleta como un medio de 
transporte en toda forma y no sólo como juguete recreativo o 
como deporte extremo de alto riesgo.
 la Estrategia de Movilidad en Bicicleta apostó por un 
medio de transporte práctico, saludable, ágil y cero emisiones. 
el contexto urbano se debía entender en el marco de la zona 
Metropolitana del Valle de México (zMVM), que comprende
al Distrito Federal y sus 16 delegaciones, 58 municipios del 

PrÓlogo
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estado de México y uno del estado de Hidalgo; área por la 
que circulan diariamente 3.5 millones de vehículos con altos 
consumos de energía fósil (gasolinas, diesel y gas). el 50% 
de los viajes que aquí se realizan diariamente son menores
a los 8 km, distancia que un auto recorre en 40 minutos, 
a una velocidad promedio de 12 km/h, mientras que una 
bicicleta logra la misma distancia en una velocidad promedio 
de 16 km/h y en 30 minutos, es decir, en diez minutos menos.
la conveniencia de la bicicleta era y es innegable.
 la bicicleta es grandiosa porque es de nuestra 
dimensión, es extensión de nuestra propia fuerza, responde a 
nuestra capacidad en términos ergonómicos y para el hombre 
es la panacea de la movilidad no motorizada. la bicicleta 
no rebasa nuestras posibilidades, como un automóvil o 
una motocicleta y sus incontables caballos de fuerza; 
no compromete el espacio vital ni el honor, como otros 
transportes públicos en horarios concurridos; nos regala,
con su armónica ingeniería de engranajes, pedales y baleros,
un deslizamiento constante con una cómoda relación
de esfuerzo físico/velocidad. la bicicleta se adapta de 
manera individual, como un par de zapatos cómodos
se adaptan a los pies de un peatón. 
 la bicicleta es libertad de movimiento, agilidad, frescura, 
viento y caricia; para quienes la redescubren es infancia y para 
quienes la adoptamos como medio de transporte es el fin de 
un martirio vial o al menos su disminución. Para el ojo poco 
avispado la bicicleta es un medio de transporte rudimentario, 
compuesto de un marco y dos ruedas, pero si se le mira bien
es un artefacto y un concepto que se desdobla como una franca 
e irrepetible genialidad. la bicicleta es el corcel que engalana 
nuestra conquista del espacio público y su disfrute.
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Sueños sobre ruedas: memoria gráfica de la bicicleta en la Ciudad 
de México (2006 - 2012) pretende recuperar la experiencia 
ciclista urbana de un público variopinto como es el de la ciudad 
de México, a través de sus rostros, memorias y bicicletas; en aras 
de acercarnos a las vidas de otros que también se desplazan en 
bicicleta, llenando plenamente sus expectativas de movilidad por 
la ciudad, sin importar sus oficios ni profesiones. Muchos de ellos 
trabajan en mancuerna con sus bicis, que han adaptado para su 
particular función, otros simplemente se transportan en bicicleta. 
el libro es también una invitación al ensayo, a la fotografía y 
a la mini-ficción bajo el rubro ciclista. Participan reconocidos 
escritores, periodistas, estrellas de cine y talentos de oficina.
 Desde luego Sueños sobre ruedas… también es un paseo 
agradable y anecdótico a través de los programas y logros 
de la secretaría del Medio ambiente, labor que ha germinado 
la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, fundamentada sobre 
cuatro ejes: la creación de una red de infraestructura ciclista, 
la accesibilidad de la bicicleta para todos, el fomento de la 
intermodalidad y la gestación de una cultura y socialización 
de la bicicleta. todos estos programas trabajan en sinergia 
para atenuar el impacto negativo de un desarrollo urbano sin 
planeación y de un sistema de transporte ineficiente. sin esta 
labor, transitar en bicicleta sería todavía una aventura hostil. 
Hoy se ha demostrado que en una mega urbe como la ciudad 
de México, cuyo parque vehicular tiene una sobrepoblación de 
poco más de 5 millones de automóviles (mayor al de tokio y 
nueva York), se puede apostar por la bicicleta como alternativa 
de transporte en viajes cortos.
 Y como reza la máxima ecologista, permite generar 
“cambios globales a partir de acciones individuales”.

Pablo ortIz ÁguIla
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 A lo largo de la historia, la vida en bicicleta también 
se ha ensayado y leído. Este transporte forma parte 

del imaginario creativo de muchos autores y ha sido 
materia de análisis en sus múltiples aristas. 

En las siguientes páginas cuatro autores nos regalan 
cuatro ensayos sobre la bicicleta y su rodar por 
la ciudad. Dos de estas aproximaciones están 

inscritas en el universo literario de sus autores, 
las otras dos analizan el fenómeno ciclista urbano 
de la Ciudad de México, con el interés de quienes

la ruedan y la escriben.
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La historia de la bicicleta es la de quien la monta. 
La primera bici de la vida es aquella en la que uno 
aprendió a mantenerse en equilibrio, la que llegó 

a nuestras manos con un moño verde en el manubrio o 
fue heredada de un hermano. Antes de ese momento, 
uno sabe que existe aquel aparato llamado bicicleta, 
se le desea y envidia, pero no se vuelve real hasta que, 
al fin, te paras junto a ella dispuesto a domarla. Para 
mí, la primera bicicleta de la historia era azul y tenía 
una canasta roja que sólo estuvo en su lugar un par de 
horas, pues terminó aplastada en la banqueta y entre mi 
cuerpo y el asfalto. La bici se inventa cuando se pasa la 
pierna por encima de su marco por primera vez, cuando 
el primer estudio sobre el equilibrio en dos ruedas toma 
lugar y cuando se comprueba que es posible, por más 
ridículo que parezca, mantenerse en movimiento. Los 
pedales aparecen entonces, recién inventados al contacto 
con la suela de los tenis, y es ahí que la cosa se complica; 
hay que pensar de algún modo en las leyes de la física, 
porque el cerebro entiende que los pies deben dejar de 
tocar el piso y pedalear en círculos; entiende, pero se 
mantiene escéptico y observa al cuerpo mientras éste 
intenta no desbarrancarse.   

 Uno nunca olvida dónde supo y quién le enseñó 
a andar en bicicleta, deuda subestimada e impagable. A 
la persona que sujetó el asiento por atrás y nos dio el 
primer empujón, corriendo a nuestro lado y diciendo 
“¡pedalea, pedalea!”; a esa persona debe perdonársele 
por adelantado toda ofensa que pueda hacer en el 
futuro, porque, de algún modo, nos enseñó a hacer lo 
imposible. En mi caso, fue mi padre, y aun ahora que nos 
hemos alejado, trato de pensar en él como lo vi aquel 
día, orgulloso cuando al fin logré dar cuatro pedaleadas 
y asustado cuando casi me partí el codo en la banqueta. 
Mark Twain no tuvo tanta suerte y para aprender a 
montar aquel aparato endemoniado, que tenía una rueda 
enorme al frente y una pequeña detrás, debió contratar 
a un experto, pero según lo que narra en su ensayo 
Taming The Bicycle, nuestra experiencia no fue muy 
distinta. Escribe Twain que el experto señaló que lo más 
difícil era aprender a desmontar la bicicleta y que eso 
lo dejarían para la última lección: “Descubrió, para su 
sorpresa y alegría, que todo lo que necesitaba hacer era 
ayudarme a subir a la máquina aquella y quitarse del 
camino: yo podía bajarme solo. Aunque era un primerizo, 
rompí récord de tiempo al desmontarme. Él estaba a un 

1.1 UNA BICI qUE CrUjE
y sE rEsPETA
Por: Paulette Jonguitud
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lado empujando la máquina y todos nos derrumbamos; 
él hasta abajo, luego yo y luego la máquina.” Concluye 
Twain que lo primero que se aprende es a desmontar 
la bicicleta y que es conveniente tener un experto que 
amortigüe la caída. Yo y mis rodillas estamos de acuerdo. 
Todos guardamos en el cuerpo o en la memoria una 
cicatriz de aquellos primeros golpes, y como herida de 
guerra, de vez en cuando, la acariciamos con nostalgia. 
La bicicleta evoluciona con nosotros, y cuando al fin la 
montamos con soltura, se hace más ligera; el manubrio 
reconoce nuestros dedos y los frenos aprenden a 
responder más al instinto que al camino. 
 No me gusta pensar en la bicicleta como en un 
objeto de lujo, emperifollada y con enaguas, salpicaderas, 
espejos y canastas que la hacen parecer disfrazada. Para 
mí, la bicicleta es un objeto de batalla, es discreta y 
confiable, con las partes estrictamente necesarias para 
mantener el equilibrio; quizá un poco oxidada por los 
viajes bajo la lluvia. Una bici que cruje y se respeta. Hoy 
la bici es una alternativa, pero en tiempos en los que todo 
faltó, ha sido una respuesta.
 Entre todas las bicis de la historia, tengo una 
favorita. La bicicleta de Alan Turing. Turing y su bici 
eran ingleses y pasaron la Segunda Guerra Mundial 
recorriendo los caminos de tierra alrededor de Bletchley 
Park, donde Turing trabajaba como matemático para el 
gobierno británico, descifrando los códigos de guerra 
con que los submarinos nazis se comunicaban. En 
aquellas condiciones, cuando escaseaba el carbón y ya 
no había combustible, cuando era difícil hasta conseguir 
una cajetilla de cigarros, las bicicletas eran sinónimo 
de libertad; si se tenía una, podía pedalearse hasta otro 
pueblo para buscar provisiones, o como hacían Turing 
y la suya: internarse en los caminos de hojas secas en 
el bosque y olvidar por unas horas que Europa estaba 
siendo bombardeada. Aquella bicicleta de Turing tenía 
una peculiaridad: cuando se daba un determinado 
número de pedaleadas, la cadena se salía de su sitio. 
Turing, que no dejaba de ser matemático ni durante 
los paseos, memorizó el número de revoluciones que 
daba la cadena antes de soltarse y contaba para que al 
llegar a aquel número fatal, pudiera pedalear tres veces 
en reversa, y con eso reiniciar el ciclo y evitar que esta 
pieza se botara. Muchas veces le preguntaron por qué 

no la arreglaba y él respondía: “¿Arreglarla?, si funciona 
perfectamente”. Turing fue un entusiasta del ciclismo y 
muy temprano aprendió el valor de la autosuficiencia 
de este medio de transporte. Cuando tenía 11 años, 
viajaba solo en tren hacia Sherborn, un internado donde 
pasaría la mayor parte de su adolescencia. La primera 
etapa del viaje la hizo sin problemas, pero un día antes 
de que comenzaran las clases, se inició también la 
Huelga General y Turing se enteró entonces de que los 
únicos trenes que harían sus recorridos eran los que 
transportaban leche. Alan no quiso considerar siquiera el 
llegar tarde. Estaba en Southampton, un pueblo a setenta 
millas de su destino y no había quién lo llevara. Dejó su 
equipaje en consigna, cargó con lo esencial, consiguió 
una bicicleta y un mapa en el que no aparecía Sherborn, 
pero del cual podía inferir fácilmente dónde quedaba. 
A las doce del día salió montado en la bici, las calles 
de aquel pueblo estaban llenas de gente en huelga y el 
clima era fresco. Pedaleó siguiendo el mapa hasta donde 
llegaba y el resto lo hizo casi a ciegas, se equivocó en 
más de una ocasión y tuvo que rectificar el camino cuesta 
arriba. Llegó a otro pueblo, Blandford Forum, y pasó la 
noche en una posada cuyos dueños, sorprendidos por 
la distancia que aquel niño había recorrido y lo que le 
faltaba por pedalear, le cobraron una cantidad simbólica y 
le dieron alimento para el resto del camino. Pedaleó aún 
más y, finalmente, al librar una colina, alcanzó a ver el 
edificio de Sherborn. Su pequeña aventura fue reportada 
en el periódico local y a él le sorprendió que se hiciera 
tanto escándalo por algo que había sido tan sencillo. Años 
después, sin embargo, contó que aquellos dos días en 
el campo y con la bici fueron los primeros en los que se 
había sentido completamente libre.
  Uno se cree ciclista hasta que se ve forzado a 
pedalear cuesta arriba en una carretera de tierra. Suele 
pensarse que las bicicletas son todas iguales o que sólo 
varían en color, en diseño y en altura. Al menos yo, 
ciclista citadina, tenía esa idea, hasta que me vi en la 
necesidad de montar una todos los días durante tres 
semanas en el campo. Estaba en la Colonia MacDowell, 
una residencia artística a las afueras de Boston, y era 
Turing quien me había llevado hasta allí; yo iba con 
la intención de terminar de escribir una novela sobre 
su vida, buscando pasar el tiempo aislada entre los 
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árboles, como él, con nada qué hacer más que pensar y 
escribir. La Colonia está en el bosque, y es tan grande, 
que hay que moverse en bicicleta. Al llegar, lo primero 
que se me aconsejó fue que probara cada una de las 
bicis disponibles, que me asegurara de que los frenos 
estuvieran en buen estado y de que el asiento fuera 
cómodo. Confieso que me pareció una exageración, a 
fin de cuentas, una bici es una bici. Pero cuando iba 
cuesta abajo en la carretera que llevaba hacia el estudio 
que me habían asignado, comprendí que aquello de 
probar los frenos era algo imprescindible. Así que volví 
y analicé las bicicletas con cuidado. Todas eran para 
hombre y muy grandes para mí, no podía tocar el suelo 
con ambos pies, y para montarlas debía pedalear un 
poco a saltos. La primera que elegí tenía los frenos en 
el manubrio, era negra y al pedalear se sentía tan dura 
como si uno siempre fuera de subida. Pensé que sería 
útil para aquellos caminos de grava, y sin hacer más 
pruebas, me la llevé. Llegué sin problemas a mi estudio, 
los frenos rechinaban un poco, pero funcionaban. Volver 
fue otro asunto; por más plano que parecía el terreno, 
yo sentía que iba cuesta arriba. Dice Twain en Taming 
the bicycle, que las bicis son capaces de notar la más 
mínima inclinación en el terreno y entonces supe que 
era cierto. Aquel que tenía entre mis piernas no era el 
más cómodo de los ejemplares, pero pensando en Turing 
y en su bicicleta, decidí conservarla unos días más: me 
salieron callos en la palma de las manos de tanto jalarme 
en las subidas y, por la noche, sentía que los muslos me 
quemaban. Finalmente fue la bicicleta la que se cansó de 
mí y un día decidió escupir la cadena y dejarme tirada 
a la mitad del bosque. Esto es perfecto, pensé, no podía 
esperar que me ocurriera algo más cercano a Turing y 
su bicicleta. Pero yo no era matemático y no iba a contar 
las pedaleadas. Armada con un tronco, enderecé a golpes 
la pieza de metal que cubría la cadena y volví a ponerla 
en su lugar; dos pedaleadas después, la cadena cedió 
de nueva cuenta y por más que la golpeé no volvió a su 
sitio. Tuve que empujarla sobre la hojarasca una media 
hora hasta llegar a donde estaban las demás y encontrar 
un repuesto. Días más tarde, otro de los artistas en 
residencia eligió aquella misma bicicleta y la pedaleó 
durante semanas sin problemas. Supe entonces que cada 
bici escoge a su jinete. Me eligió una azul, con los frenos 

en los pedales y un crujido para cada piedra. Nos caímos 
un par de veces, por los nervios de un venado o de una 
ardilla, pero aquella bici, como yo, torcida y oxidada, 
parecía disfrutar de cada piedra en el camino. La historia 
de la mejor bicicleta del mundo es la de quien la monta y 
aquella azul, para mí, fue la mejor.

Paulette Jonguitud 
ha sido becaria de la 
Fundación para las 

Letras Mexicanas y del 
FONCA. Actualmente 

es Fellow de la 
MacDowell Colony.
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Siendo todavía un polluelo, mi padre me regaló tres 
herramientas que transformarían para siempre mi 
existencia: la flauta, el rifle y mi primera bicicleta.  

La flauta fue mi eterna compañera durante mi 
accidentada vida como músico, labor a la que dediqué 
la infancia completa y también la adolescencia. Cuando 
entré a la universidad, y luego de breves veleidades 
como roquero diletante y mariachi de ocasión, no volví a 
saber nada ella. Aún la conservo y en este momento
la estoy mirando. 
 El rifle, regalo maravilloso que coronó como 
guirnalda de fuego mis flamantes ocho años, fue motivo 
de disputas familiares –mamá reprobaba su compra y, 
desde luego, su uso–, hasta que llegamos al consenso de
que sólo podríamos dispararle a latas, escombros y 
juguetes viejos. Todos fuimos muy felices y mi madre, 
la mejor disparadora. Supongo que el fusil en cuestión 
duerme enmohecido en el olvidado fondo de un ropero.
 Y recuerdo más claramente todavía el día en que 
conocí a mi bicicleta. Era casi de juguete y con llantitas 
azules, transporte idóneo para niños. Tardé poco en 
amaestrarla y en un par de tardes, ya andaba por mi 
barrio persiguiendo a los camiones.
 Pronto, algunos vecinos mayores comenzaron a 
pasearse en flamantes bicicletas de montaña, incluso de 

velocidades. Se trataba de armatostes gigantescos que 
si bien seducían mis apetitos y deseos de crecer a toda 
costa para ser como los grandes, siempre consiguieron 
amilanarme por una razón muy poderosa: cada vez que 
las montaba  –no sin esfuerzos, pues apenas alcanzaba 
los pedales–, terminaba tirado en el suelo en posición 
fetal, sobándome los huérfanos: al fierro recto que va del 
asiento al manubrio se le conoce como sartén, lugar de 
mil horrores donde algunos niños mexicanos estrellamos 
buena parte de los güevos.
 Pasó un par de años y resultaba evidente que 
mi bicicleta originaria era ya insuficiente para mis diez 
años, pero la de montaña aún quedaba lejos de las 
extremidades de mi cuerpo. Fue entonces que, un mítico 
día de Reyes, apareció junto a un oyamel hermoso, 
una flamante bicicleta rodada 22, frenos en manubrio 
y unos discretos acolchados para camuflarse entre la 
hierba. Lejos estaba aún del freno a contrapedal y otras 
exquisiteces para iniciados que, a decir verdad, nunca me 
sedujeron demasiado porque creo, como creía entonces, 
que el placer de andar en bicicleta es más grande que
sus improbables infortunios o detalles técnicos (hasta
la fecha, nunca he podido cumplir mi sueño de montar 
un velocípedo, aunque tampoco es algo que me atribule 
el pensamiento).

1.2 MI VIDA CON LA BICI
Por: Rafael Toríz
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 Con esa bicicleta dichosa, además de 
doctorarme en el arte de manejar sin manos, ser un 
bólido en calles empinadas, dominar colinas y brincar 
los topes, aprendí dos cosas esenciales: la libertad 
es movimiento y las heridas en la cara siempre son 
escandalosas. Desde pequeño fui proclive al descalabro 
–tengo tres o cuatro alcancías de buen tamaño–, pero 
no fue hasta que me rompí la boca dando de lleno 
en la banqueta, cuando me percaté de cuánta sangre 
disponemos. Aterrado como estaba, pedí auxilio 
a desconocidos, que no sin susto atendieron mi 
hemorragia. Poco tardé en darme cuenta de que se 
trataba apenas de una herida en el labio.
 Pasó el tiempo, compré un coche, y salvo 
contadas ocasiones, no volví a tomar la bici, salvo en 
excursiones y viajes de turista; instantes pasajeros. Años 
después, intenté probar suerte en el Distrito Federal, 
pero un mínimo instinto de supervivencia me obligó a 
tomar el Metro.
 Y en este punto valdría la pena detenerse, cuando 
menos un momento.
 Debido a su carácter económico, accesible y 
eficiente, la bicicleta es el medio de transporte más 
utilizado en el mundo. Su uso va desde los panaderos y 
eloteros mexicanos, hasta los enjambres de rickshaws en 
Calcuta –y buena parte de las superpobladas ciudades 
del sudestes asiático– y los bicitaxis cubanos, pasando 
por el transporte ecológico, ahora de moda en circuitos 
chic de ciudades como Barcelona, Buenos Aires, DF, 
Nueva York o Viena, hasta el frenesí desaforado de una 
ciudad eminentemente bicicletera como Ámsterdam, 
donde si uno va comiendo cable, como suele ser mi caso, 
puede acabar arrollado por un holandés apresurado. 
La bicicleta no es sólo un sano deporte y uno de los 
instantes más dichosos del juego: la bicicleta es un modo 
de vida que, fuera de toda pretensión y esnobismo, 
hace la vida más plena y luminosa, libre y encantadora. 
Luego de caminarlas, la manera más hermosa de conocer 
las ciudades es a través de la bicicleta, que permite un 
acercamiento sensual sin el uso de combustibles fósiles 
(conocer una ciudad en auto es como intentar seducir 
a una mujer fumándole en la cara).  David Byrne, ex 
vocalista de los Talking Heads, escribió un libro sobre 
ciudades asombrosamente estimulante. En sus Diarios de 

bicicleta leemos que “gracias a ella, puedo entrever la 
mentalidad de mi prójimo, expresada en la ciudad donde 
vive. Las ciudades son manifestaciones físicas de nuestras 
creencias más profundas y de nuestros pensamientos 
muchas veces inconscientes, no tanto como individuos, 
sino como el animal social que somos”. 
 En Buenos Aires, por ejemplo, existe la “Masa 
crítica”, quienes se definen así mismos como “una 
coincidencia no organizada, un movimiento de bicicletas 
en las calles, un paseo mensual para celebrar el ciclismo 
y para afirmar los derechos del ciclista en las calles”. Una 
vez al mes, en el lugar menos pensado, uno se topa con 
una verdadera estampida de ciclistas que alumbran la 
ciudad con un discreto pero arrollador guiño poético. Una 
sola voluntad pedaleando al mismo tiempo.   
Pero las bicicletas también son eróticas –pocas cosas me 
parecen tan sensuales como una mujer montada en una 
bici. Semejante espectáculo dichoso puede derivar, como 
tan bien lo vio Julio Cortázar, en una deliciosa estampa 
pornográfica. Transcribo como prueba un fragmento 
extenso de su texto “Ciclismo en Grignan”, contenido en 
esa miscelánea extraordinaria que es Último Round:
 “La ciclista, la más bonita llevaba el pelo 
largo, recogido como cola de caballo que se agitaba 
a un lado y otro con cada risa, con alguna mirada 
hacia las mesas del café; las otras no tenían su gracia 
de potranca… Tardé en darme cuenta de por qué 
la ciclista me interesaba de alguna manera. Estaba 
de perfil, casi vuelta de espaldas por momentos, y al 
hablar subía y bajaba livianamente en la silla de la 
bicicleta; bruscamente vi… Ya no miré más que eso, la 
silla de la bicicleta, su forma vagamente acorazonada, 
el cuero negro terminado en una punta acorazonada 
y gruesa, la falda de liviana tela amarilla moldeando 
la grupa pequeña y ceñida, los muslos calzados a 
ambos lados de la silla pero que continuamente la 
abandonaban cuando el cuerpo se echaba hacia delante 
y bajaba un poco en el hueco del cuadro metálico; a 
cada movimiento la extremidad de la silla se apoyaba 
un instante entre las nalgas, se retiraba, volvía a 
apoyarse… Entonces era así, entre la punta de la silla 
y la caliente intimidad de esas nalgas adolescentes no 
había más que la malla de un slip y la delgada tela 
amarilla de la falda”.
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 Poco queda por acotar, salvo que esta tarde me 
remolcaron el coche por estar mal estacionado, mientras 
(¡oh contradicciones idiotas!) tramitaba la renovación de 
mi licencia.
 Ahora recuerdo, con la cochera vacía, que tengo 
abandonada desde hace muchos años una estupenda 
bicicleta de velocidades, de sofisticada línea y muy 
buena rodada.
 Mañana a primera hora, antes de salir al corralón, 
voy a aceitarle la cadena.
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Nunca amanece de inmediato. Esos minutos que 
transcurren entre la primera luz del día, tenue, 
débil, apenas abriéndose paso entre las sombras, 

hasta que la claridad del sol se impone, son lentos y, en 
ocasiones, desesperantemente lentos. También se van 
llenado de colores y tonalidades atractivas, intrigantes, 
como si la luz del día pudiera arrepentirse y echarse para 
atrás, dejando que la oscuridad volviera de repente, pero 
al final se abre paso, radiante.
 Así, con esfuerzos tan variados como la gama de 
colores que nos trae el día, desde aquellos débiles, tibios 
a veces, aislados, hasta las medidas arrojadas, decididas, 
sin vuelta atrás, hemos vivido estos últimos seis años en 
los que la Ciudad de México comienza a despertar al uso 
de la bicicleta.
 Quizá sea forzar mucho la metáfora, pero, a veces, 
concentrados en el espacio de un sexenio, nuestro grillete 
eventual para las políticas públicas, el horizonte temporal 
se restringe por aquello que puede lograrse durante un 
periodo de gestión.
 Para marzo de 2007, cuando las políticas a 
favor de la bicicleta en la capital se restringían a dos 
ciclopistas aisladas y sin continuidad, vino un anuncio 

que sorprendió a muchos de nosotros. El nuevo Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, se comprometía a impulsar 
medidas que fomentaran el uso de la bicicleta y, no sólo 
eso, sino que para poner el ejemplo, él mismo viajaría el 
primer lunes de cada mes de su casa a la oficina. Además, 
pidió a sus funcionarios hacer lo mismo.
 Era parte de una serie de políticas públicas 
innovadoras que ponían el acento en otro tipo de 
movilidad no motorizada y, por lo mismo, a la prensa 
y a los capitalinos les tomó su tiempo comprenderlas y 
aceptarlas, tras un periodo de escepticismo y adaptación 
que poco a poco se ha ido superado.
 Veníamos de un gobierno previo en el que 
sólo hubo un atisbo, un guiño acaso, hacia la demanda 
ciudadana que reclamaba desincentivar el desmedido uso 
del automóvil y comenzar a favorecer otras opciones de 
movilidad, como la bicicleta. Exigencia impulsada en mucho 
por grupos ciudadanos muy activos, como los Bicitekas, 
por ambientalistas y expertos en desarrollo urbano, así 
como por algunos medios de comunicación, como el diario 
Reforma, que insistían en el tema un día sí y al otro también.
 El motor que impulsaba a esos pioneros era lo que 
sucedía en ciudades como Copenhague, Portland, Montreal, 

1.3 LA BICICLETA Es LO DE MENOs,
LO qUE IMPOrTA Es MI MArIPOsA
Por: Héctor Zamarrón
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San Francisco y Bogotá, que se habían convertido en 
verdaderas mecas del ciclismo urbano y de políticas 
públicas innovadoras. Abanderaban demandas comunes 
con grupos de Chile, de Barcelona, que incluían la visión 
de un nuevo urbanismo, de alcaldes, convencidos de hacer 
algo por sus ciudades, más allá de las obras faraónicas en 
pro del automóvil; de arquitectos jóvenes con la convicción 
de invertir las prioridades del espacio público.
 Coincidieron entonces, en aquel 2007, una 
corriente propicia para impulsar una nueva forma de 
movilidad y el anuncio que hacía Ebrard. Lo difícil 
entonces era prever qué tan a fondo venía la apuesta 
por la bicicleta en el Distrito Federal y hasta dónde nos 
llevarían esos impulsos iniciales.
 Ese marzo de 2007, mientras en el DF se daban a 
conocer los primeros pasos para considerar el transporte 
en bicicleta como una alternativa real, en Barcelona, 
nacía uno de los primeros sistemas de bicicletas públicas 
en el mundo (Bicing) y tan sólo unos meses más tarde, 
París estrenaba en julio su programa Vélib (acrónimo 
de Vélo y Liberté, bicicleta y libertad), quizá el más 
ambicioso de su tipo hasta esa fecha, con 7 mil bicicletas 
de alquiler distribuidas en el centro de la ciudad, 
disponibles para sustituir los traslados cortos en taxi o 
automóvil por bicicletas de alquiler. A esa iniciativa del 
alcalde Bertrand Delanoé siguieron, por cierto, otras 
también replicadas en el Distrito Federal, como las 
playas públicas a las orillas del río Sena o la noche de 
museos conocida como Nuit Blanche (Noche blanca).
 Esos sistemas de alquiler de bicicletas nacían 
en medio del rechazo y escepticismo de ciudadanos 
acostumbrados a considerar el automóvil como la única 
forma viable de transporte, y de críticas en los medios 
hacia la “ingenuidad” de sus gobernantes, pero que, con 
el tiempo, demostraron su aceptación en decenas de 
ciudades en todos los continentes. 
 Algo estaba cambiando en el mundo, un nuevo 
aroma se esparcía en el aire y había que estar listos 
para percibirlo, para participar de un cambio completo 
de concepción sobre nuestra vida en las ciudades y 
nuestra relación con el espacio público. Tras un siglo de 
predominio del automóvil privado en las urbes, desde su 
creación a principios del siglo XX, por fin reaparecía la  
bicicleta, colocada no como un vehículo para los pobres, 

sino como una opción real de transporte y adecuada a los 
tiempos modernos.
 Aún no existía la Estrategia de Movilidad en 
Bicicleta, el documento macro que sirvió de base para 
el diseño de las políticas públicas que transformaron el 
panorama urbano y la relación de los habitantes de la 
capital con las bicicletas. Tampoco se habían lanzado 
programas como Muévete en bici, el Ciclotón, el Paseo 
dominical sobre Reforma, la Ciclopista modelo construida 
sobre esa avenida a costa del espacio antes destinado a 
estacionamiento de los automóviles y, por supuesto, aún 
no soñábamos con Ecobici, Fase uno y menos la dos o la 
tres. El cambio apenas iniciaba.
 Casi seis años más tarde, el panorama es 
radicalmente distinto. Entre una fecha y otra vivimos 
una revolución que transformó la forma en la que nos 
movemos y, si bien, aún es sólo para una minoría, 
muestra que hay opciones diferentes a las que durante 
décadas nos impusieron los planificadores urbanos, los 
ingenieros viales y los promotores del automóvil.
 Diferentes colonias, como Polanco, la Condesa, 
la Roma, la Del Valle, el Centro Histórico, se llenan de 
bicicletas por las mañanas y tardes de jóvenes que van 
y vienen desde y hacia su trabajo. Ecobici se ha vuelto 
parte del paisaje en la zona centro; el Paseo a Ciegas –la 
iniciativa para compartir la bici con débiles visuales–, de 
tan ejemplar, se ha copiado y exportado a todo el mundo.
 Ahora, hay una cruzada nacional para fomentar el 
uso de la bicicleta; los paseos dominicales impulsados en 
Reforma, que llegan a reunir a más de 30 mil personas, 
han sido emulados en ciudades de todo el país.
 Como hongos tras la lluvia, todas las noches 
de la semana en la capital hay paseos en bicicleta 
independientes y miles de ciudadanos se organizan en 
grupos que pululan en Internet y en las redes sociales, 
tanto, que ya existe una red nacional de organizaciones 
que impulsan el ciclismo urbano, la Bicired, que cada año 
se reúne en un congreso que crece exponencialmente 
entre una ocasión y otra. 
 Organismos como el Instituto de Políticas para 
el Transporte y el Desarrollo, el Centro de Transporte 
Sustentable, instituciones como el IPN, la facultad de 
Arquitectura de la UNAM y organismos privados hoy 
fomentan este tipo de transporte.
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 En el Museo de Historia Mexicana en Monterrey 
se organizó la exposición “La bicicleta, rueda que 
rueda. Historia, tradición, utopía” y acaba de culminar 
la Biciexpo 2012, cuyo crecimiento ha sido exponencial 
desde su primera edición.
 También ya es posible viajar en Metro los 
domingos con bicicleta, después de largas pero, al final, 
exitosas gestiones, y es posible subirse todas las noches 
en la red de Metrobús –que tampoco existía hace seis 
años. Tenemos un carril Bus-bici en construcción en la 
avenida Félix Cuevas y proyectos para varias ciclovías y 
ciclorrutas de carril compartido, como los que ya existen 
en la delegación Coyocán.
 En muchas colonias surgen nuevas tiendas
de ciclismo urbano e incluso se ha vuelto una 
herramienta utilizada por los publicistas para
promover ideas y productos.
 Es un recuento somero, pero que apunta 
hacia la existencia de un mercado robusto de oferta 
y demanda de lo que antes se llegó a ver con desprecio: 
ese vehículo de tracción humana y dos ruedas, inventado 
por Da Vinci en el Renacimiento y al que Òscar Patsí (La 
revolución de las mariposas) gusta de llamar “mariposas”, 
porque con su pedaleo armonioso, respetan el aire 
que respiramos frente a los rinocerontes urbanos,
los automóviles, ruidosos, pestilentes y contaminantes.
 Vivimos una revolución sobre ruedas, porque 
cuando desde el espacio de las políticas públicas se le 
otorga la misma prioridad al usuario de una bicicleta de mil 
pesos que al dueño de un automóvil de un millón de pesos, 
la bicicleta se vuelve un poderoso símbolo de equidad, 
como lo apuntó uno de los innovadores en la materia, 
Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá y quien, junto con 
Antanas Mockus, le cambiaron el rostro a esa ciudad.
 Porque cuando en la administración pública se 
prioriza al peatón y al ciclista y se toman medidas que 
podrían parecer impopulares –como reducir un carril 
a los automóviles en pleno Reforma para instalar una 
ciclopista— se trata también de equidad, de democracia. 
En una sociedad desigual, llena de contrastes, el sitio 
de encuentro es el espacio público, donde confluyen 
todos, y cualquier decisión de gobierno que apunte a 
fortalecer y mejorar ese espacio debe ser respaldada. 
La gran paradoja es que esta revolución nos llega antes 

incluso que ciudades como Londres y Nueva York, cuyos 
gobiernos y sociedades están volteando apenas hacia la 
misma dirección que la Ciudad de México.
 Para coincidir con los Juegos Olímpicos de 2012, 
el alcalde de Londres, Boris Johnson, inauguró en julio 
las primeras bicicletas públicas de alquiler en esa ciudad, 
las Barclays bikes –por el nombre del banco que las 
patrocina— con 5 mil bicicletas y 315 estaciones y con 
la expectativa de convertirlas en un símbolo local, como 
lo son sus famosos taxis negros, sus autobuses de doble 
altura y sus cabinas telefónicas rojas.
 En las calles del centro de Londres se volvió 
común que convivan autobuses, autos y bicicletas
–y no solamente las de alquiler. No sólo se vive un
boom parecido en la movilidad en bicicleta, sino que
se construyeron “autopistas ciclistas”, es decir, rutas 
de entre cuatro y 13 kilómetros exclusivas para los 
conmmuters, aquellos que viven fuera de la zona centro, 
pero trabajan en esta.  
 También se aplicaron otras medidas radicales 
como el “cargo por congestión” o, en otras palabras, 
la obligación de pagar una cuota especial para los 
automovilistas que busquen ingresar a la ya de por sí 
saturada zona centro de la ciudad.
 En Nueva York, donde también se experimenta 
una acelerada transformación de esa urbe para adaptarla 
al uso de la bicicleta, en marzo de 2013 prevén arrancar 
su sistema de bicicletas públicas, con 600 estaciones y 
10 mil bicicletas de alquiler en Manhattan, Brooklyn 
y Queens. El Departamento de Transporte de la ciudad 
reporta un crecimiento del doble de ciclistas entre 2007
y 2012, prevé triplicarlo para 2017 y acaba de terminar
la construcción de 320 km de ciclorrutas en las calles
de esta urbe.
 Así que nuestra revolución ciclista no va sola 
en el camino, quizá incluso comenzó antes que otras 
metrópolis, pero puede quedarse corta pronto si como 
actores sociales no aceleramos el paso, lo mismo 
ciudadanos, activistas, medios de comunicación, iniciativa 
privada y autoridades, es decir, hay que pedalear más 
fuerte, sin duda, o la revolución de las mariposas dará 
paso a la reversa. 
 Uno de los retos es darle estructura legal a 
estos cambios para evitar que sean reversibles en otro 
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contexto político. Esto significa que hace falta transformar 
infinidad de reglamentos y leyes urbanas que dejan de 
lado el fomento de la bicicleta y, en cambio, favorecen 
la movilidad motorizada. Programas de desarrollo 
urbano, leyes de construcción, reglamentos para operar 
estacionamientos, normas oficiales, etc.
 Contamos ya con un Manual de ciclociudades, 
auspiciado por el gobierno holandés y elaborado por 
el ITDP. Otro gobierno, el danés, patrocinó la 
exposición “Dreams on Wheels”. También tenemos 
un Diplomado Internacional en Infraestructura Ciclista 
que la UNAM impulsa para aprender a diseñar, planear 
y operar la infraestructura ciclista. Además, hay que 
agregar el espléndido Manual del ciclista urbano 
de la Ciudad de México, elaborado por Bicitekas en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
del DF. David Byrne estuvo en México para promover 
sus Diarios de bicicleta y tuvimos por acá a Mikael 
Colville-Andersen, autor de Cycle Chic. Es decir,
el conocimiento y los saberes públicos y colectivos, 
alrededor de la movilidad en bicicleta
y la infraestructura que ésta necesita, así como
las políticas públicas que las impulsan, están siendo 
organizadosy reunidos para transferirse mediante
estos documentos, y otros más, listos para ser
utilizados donde haga falta, sea otra ciudad, 
comunidad o empresa. Lo importante es que
sea como las mariposas, una rueda libre que no
cese de rodar.
 En todo esto, sólo falta decir que la bicicleta 
es lo de menos y que podríamos incluso sacrificar esa 
sensación de plena libertad que te da pedalear sobre ella, 
con el viento sobre el rostro.
 Porque lo que de verdad importa es que tras 
el impulso de la bicicleta hay una visión del mundo 
diferente, que ve posible la utopía de contar con 
ciudades hechas por y para la gente. Una visión
de ciudades humanas donde la primacía la tengan
el peatón y la bicicleta. Una ciudad donde el espacio 
público esté dentro de lo más preciado. Donde la 
equidad importe. Donde pedalear libremente sea 
posible. Una ciudad sobre dos ruedas, llena de 
mariposas porque, como Albert Einstein dijo en una
de esas tardes calurosas en las que dejaba la oficina

del California Institute of Technology y salía a andar
en bicicleta: “La vida es como andar en bicicleta,
para conservar el equilibrio hay que mantenerse
en movimiento”.
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I
El corazón se cimbra en la llegada. 
 El ángel, el paisaje, el rostro de quienes 
atestiguan la escena. Cada uno, desde su perspectiva en 
el Paseo de la Reforma, parece admirar el aterrizaje de un 
comando alienígena.
 Al arribo, cada participante es emblema: de una 
ruta, de una colonia, una narrativa cotidiana de salida y 
destino. Más importante que todo: se vuelven símbolo 
de personalidad, manifestaciones de una visión personal, 
expresiones de la relación singular del individuo con su 
entorno, con el universo.
 No se aparecen dos modelos iguales. Aunque 
se trate del mismo vehículo, fabricado por la misma 
compañía, adquirido, quizá, en la misma tienda.
Uno habrá decidido ponerle campana en el manubrio, 
otro habrá pensado en que necesita luces de colores 
en cada rueda y para otro, la canastilla incluida por
el equipo de diseñadores de la firma es un estorbo
que se debe retirar con el desarmador.
 Modificar al gusto personal otros medios de 
transporte (un auto, una motocicleta) puede resultar más 
costoso que la luz LED de veinte pesos que se puede 
adquirir en la calle de San Pablo. Este aspecto consigue 
que la disciplina del ciclismo urbano cruce camino 

con los llamados “deportes extremos”: una patineta, 
por ejemplo, se ensambla con base en las necesidades 
específicas de cada usuario y aun cuando se trate de 
una tabla “armada“ (puesta a la venta con todos los 
componentes previamente elegidos por el fabricante), el 
uso, las calcomanías, el simple peso del sujeto a cargo de 
rodarla, van determinando su apariencia con el paso del 
tiempo, hasta la inevitable destrucción.
 Estas características visuales, presentes tanto en las 
patinetas, a través de su gráfica cuasi mitológica, como en 
los detalles que terminan por configurar la personalidad 
de cada bici en la urbe (sucede también con las bicicletas 
empleadas en zonas rurales, aunque la diferencia radica, 
quizá, en la intencionalidad con que se realizan las 
adaptaciones) son en realidad síntoma: llevan al mundo 
físico un proceso personal a través del cual se decide, en 
libertad, adoptar un medio de transporte diferente a lo 
que entienden en sus definiciones los sectores públicos y 
privados de las metrópolis para las actividades diarias.      
 Llegan las parejas, contingentes, algunos jinetes 
solitarios. Alguien vende luces a los despistados que las 
dejaron en casa; a quienes vivirán en unos minutos su 
primera experiencia.
 Módulos improvisados de servicio mecánico en 
las escaleras del monumento. La noche va montando su 

1.4 ALUBIkE NEgrA
Por: Julio Martínez Ríos (Para Aarón Borrás)
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tinglado. La última luz de la tarde vuelve incandescentes 
los chalecos amarillos que algunos paseantes emplean 
para ser avistados en las avenidas. Es jueves. Rodada 
nocturna de Biciketas, uno de los grupos ciclistas más 
reputados en el Distrito Federal.
 A más de uno le sudan las manos, pues será su 
primera experiencia sin luz de sol. Enfrentarán con otra 
mirada a los baches y agujeros. Dicen que vamos a ir a 
Garibaldi y luego subiremos a las Lomas, algo así. En este 
paseo, los senderos no se conocen con antelación.
 Ya están llamando a todos. Van a explicar la 
dinámica. El rumor es que David Byrne, quien fuera la 
cabeza más parlante de los Talking Heads, va a sumarse a 
la rodada.
 Cada bicicleta es una galaxia independiente, van 
a efectuar su gran expansión en la tiniebla húmeda del 
verano, van a hacerle cosquillas en las tripas al monstruo 
que duerme sobre un lago.

II
Mi edad pedal (el tiempo que llevo como usuario, no el 
que tengo de beber cerveza) es de apenas un año, cinco 
meses, un día. Anoté la fecha cuando me hice de mi 
primera bicicleta en la última página del libro que estaba 
leyendo en aquella época. De manera que las presentes 
líneas no desean ser diagnóstico experto, disquisición 
profesional, tratado o pontificación. Acaso les alcance 
para llegar a testimonio en busca de ser compartido.
 Primera lista de complicaciones: ¿dónde hacerse 
de una bici?, ¿cuál sirve para un principiante?, ¿qué hacer 
una vez que se ha sacado el vehículo de la tienda?, ¿se le 
empuja hasta la casa?, ¿se pide un taxi?
 Las primeras aventuras son viñetas de Mr. Bean.
El tema se vuelve en la cabeza como el sexo en la 
adolescencia: uno va y les pregunta a todos los amigos 
que podrían estar documentados. Cada quien ofrece una 
respuesta diferente. 
 Nueva lista de similitudes: como sucede con el 
sexo, cada organismo entiende, configura y se relaciona 
con el ciclismo urbano. Los manuales disponibles 
hablan con frecuencia de relativismos, de situaciones 
que dependen tan sólo de las variables presentes en un 
instante, reglas generales y teorías que solamente pueden 
verificarse al ir montado en el sillín.

 Caí en la cuenta: nunca había sido propietario 
de mi propia bicicleta. La que utilicé en la infancia para 
aprender a mantener el equilibro era propiedad de mi 
hermano, regalo de Día de Reyes.
 Entré a un local cercano a mi casa, el dependiente 
explicó que muchos de los modelos allí exhibidos eran 
fabricados por ellos mismos. Así, los costos eran inferiores 
a los de otras en el mercado. Quizá el factor decisivo en 
la primera aproximación sea ese: el presupuesto, siempre 
limitado. La mejor bicicleta es, como los amigos, las 
mascotas o el amor: aquella que la vida te pone enfrente. 
La aventura radica con frecuencia en buscarla, no tanto en 
dar con ella.
 La pista de prueba en que se transforma el Paseo 
de la Reforma los domingo es una visita importante, 
necesaria. Inmersión en la curva de aprendizaje: hay que 
aprender a calcular la velocidad para cruzar en la luz 
verde del semáforo, calcular la distancia entre la rueda 
delantera y el mundo exterior, medir el espacio que se 
ocupa en la calle, comprender la dimensión del cuerpo 
sobre el cuadro.

III
El libro The Art Of Cycling, del autor estadounidense 
Robert Hurst (quien ha pasado más de tres mil días de 
su existencia ejerciendo el oficio de mensajero sobre 
ruedas), es una guía para ciclistas que alcanza a ir más 
allá de las minucias técnicas. Hurst aprovecha las páginas 
para hablar de actitudes en el camino. De una perspectiva 
emocional a la hora de sujetar el manubrio. Sugiere, por 
ejemplo, que los ciclistas procuren agradecer a quienes 
les ceden el paso en cada ocasión. 
 No es poca cosa: los estímulos negativos que 
ofrece el entorno de cualquier ciudad pueden repercutir 
en el buen ánimo de cualquiera. 
 “La aproximación del ciclista a su posición 
camino, debe caracterizarse por la flexibilidad. Debe 
aceptar que el mejor carril posible cambiará de manera 
casi constante. No debe aferrarse amargamente a un 
punto favorito en el camino mientras las condiciones de 
tránsito cambian salvajemente alrededor”.
 Hurst expone dos ideas en su texto, dos escuelas 
de pensamiento determinadas por las condiciones de 
visibilidad y espacio en la calle.  Habla de la “perspectiva 
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vehicular” y el “ciclista invisible” (vale recordar que 
desarrolla los conceptos desde una legislación que
no permite a los ciclistas, en la mayoría de los casos, 
utilizar la totalidad del carril para su desplazamiento, 
acción que sí está contemplada por el Reglamento de 
Tránsito capitalino).
 Quienes se decantan por la primera noción, 
practican una suerte de ciclismo defensivo, mientras
que los segundos  van hacia adelante sobre la totalidad 
del terreno.
 “El practicante del arte ciclista rara vez afecta 
el flujo vehicular en forma significativa. Tampoco es 
excluido por él, se mueve sin esfuerzo en el tránsito 
pesado en un modo que quienes conservan un solo carril 
solo pueden soñar”.
 De modo natural, dadas las condiciones físicas del 
vehículo, ambas ideas se mezclan de manera permanente. 
Sucede, empero, que con una facilidad resultante del 
reciente abrazo que nuestra colectividad ha dado a la 
bicicleta como remedio personal y colectivo ante el 
congestionamiento vial y la epidemia de sobrepeso, la 
experiencia ciclista en el Distrito Federal se traslada hacia 
una caótica perspectiva invisible.
 Muchos usuarios van en sentido contrario en
las grandes avenidas. Es frecuente encontrar las Ecobicis 
sobre las banquetas, superficie sagrada del peatón.
Los audífonos son accesorio común. Las ciclovías 
confinadas son empleadas en contrasentido aun cuando 
en el suelo están pintadas las flechas. Pocas bicis llevan 
luces y, si acaso, portan un foco diminuto en la parte 
trasera que ningún auto alcanzaría a ver en el caso
de una situación de conflicto.
 El carril de Reforma se convierte fácilmente 
en una trampa cuando los autos, los peatones y otras 
bicicletas lo obstruyen.
 También se presentan las combinaciones y 
entonces te sale al paso una bicicleta sobre la banqueta, 
sin luces, en sentido contrario, cuyo jinete no puede 
escuchar tu grito de espanto porque va con los audífonos 
puestos. Me gustaría que el ejemplo fuera broma,
pero lo he visto.
 En este esfuerzo que hace la Ciudad de México 
por ampliar su vida ciclista, por sacar a la bicicleta 
del departamento de juguetería de los almacenes 

para “devolverla” a ciertos habitantes (en zonas como 
Xochimilco nunca ha sido abandonada) como una 
opción real de movilidad, la inversión en información 
será fundamental para la convivencia entre los diferentes 
ocupantes del espacio público.
 Los conductores deben saber que la bicicleta 
puede ocupar el carril. Los ciclistas deben saber que la 
banqueta es para uso exclusivo del peatón. Los peatones 
deben saber los riesgos de cruzar en medio de la calle 
o de esperar al transporte a mitad de la vía. Tales 
datos deben difundirse de manera clara en radio, cine, 
televisión e Internet, empleando todos los mecanismos 
legales de financiamiento al alcance. Por ahora parecen 
guardados para quien se interesa por ellos y se decide a 
realizar una investigación.
 El caos invisible contradice el ideal del ciclismo 
urbano: un ejercicio de voluntad, una apuesta por la 
civilidad, la cordialidad y el orden que no depende 
(todavía) del sistema de infracciones y multas.
 ¿Vamos a esperar hasta que nos detengan los 
gendarmes por no traer una luz blanca al frente y una luz 
roja atrás para colocarlas sobre el cuadro?
¿No es la desidia un enemigo que el andante en dos 
ruedas vence de manera cotidiana?

IV
Por mi cumpleaños, mi esposa me ha obsequiado una 
bicicleta. Le preocupaba que anduviera montado en un 
cacharro de latón que debía ir casi semanalmente al taller.
 Doné la otra bicicleta.
¿Podríamos idear un programa de adopción ciclista para 
primeros usuarios?
Cuando empecé a hacer viajes diarios de Chapultepec 
a Coyoacán, ella me pedía que le llamara por teléfono 
al llegar a cada destino. Mis rutas han cambiado. Puedo 
notar cómo se transforma la convivencia vial en las zonas 
donde hay Ecobici; todos son más conscientes de que hay 
bicicletas en tránsito.
Ojalá se extienda incluso a esas zonas que parecen 
inalcanzables: Pedregal, Avenida Toluca, la Merced 
Gómez, estaciones en Topilejo, en Magdalena Atlazolpa.
 No me interesa evangelizar, no trato de convencer 
a nadie de montarse en un sillín. Se trata de una decisión 
tan privada como la preferencia sexual o la filiación 
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política. Pienso, eso sí, que las grandes ciudades deben 
ofrecer a sus habitantes tantas opciones de movilidad 
como sea posible, con el fin de procurar nuestra calidad 
de vida. Todas las opciones deben ser respetadas, todas 
conviven en la gran propiedad pública, la calle.
 Voy a Polanco, voy a Coyoacán, una vez fui a 
Coapa y también he subido allá por el Reclusorio Sur.
 Es un acto de placer, una risa del cuerpo.
Cambio de velocidad y en la noche mi bicicleta se 
convierte en un concierto de Daft Punk.
 Mi esposa ya sabe que, a veces, si no contesto el 
teléfono es porque voy empujando los pedales.
 Me gusta el Ciclotón: subir los puentes de 
Churubusco, luego vienen las bajadas.
 El aire en la cara, el sudor en el casco, cuando 
llegue a la junta voy a tener que echarme agua en el 
antebrazo, en el cuello.
 Me sigo conmoviendo cuando veo muchas 
bicicletas juntas. A veces me acuerdo de mi primer paseo 
nocturno con Bicitekas. Nunca llegó David Byrne.
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La socialización y culturización del uso
de la bicicleta como medio de transporte
en la Ciudad de México comenzó a través

 de la Ciclovía Recreativa, que constituye el programa 
Muévete en bici. Derivadas de éste, otras voces se 
han sumado al ecopromotor de la cultura ciclista, 

algunas de éstas son otros programas institucionales, 
pero muchas más forman parte de la sociedad civil 

organizada.
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La Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad 
de México (EMB) inició en el año 2007 con la 
llegada de un Jefe de Gobierno cuya voluntad 

era impulsar el uso de la bicicleta como una forma de 
traslado que pudiera añadirse a la red de transporte 
público, como un medio idóneo para desplazamientos 
de entre 8 y 10 km. La ciudad estaba lista para ello, 
no sólo geográficamente –dadas sus condiciones 
climáticas y topográficas– sino porque ya existían 
grupos importantes de asociaciones civiles ciclistas 
que pugnaban por vías más seguras y una mayor 
consideración en el espacio público.
 La EMB se planteó sobre cuatro ejes de acción 
muy definidos: un plan de diseño y construcción de 
infraestructura ciclista, un plan de intermodalidad que 
permitiera la interacción entre los diversos medios 
de transporte, un sistema de bicicletas automatizado 
accesible para la ciudadanía y, finalmente, un programa 
que consolidara la socialización y la culturización
de la bicicleta. A partir de este último pilar surgió
el programa de Ciclovía Recreativa Muévete en bici. 
 El concepto de Ciclovía Recreativa existe desde 
hace mucho tiempo en el mundo. Bogotá, Colombia, 
por ejemplo, empezó a generar infraestructura ciclista y 
programas para el impulso de la bicicleta desde hace 20 
años. México se sirvió en parte de esa experiencia para 
diseñar su propia estrategia. En su momento, el jefe 

2.1 ANTECEDENTES
de gobierno juzgó, y juzgó bien, que lo más apropiado 
sería iniciar la EMB a través del eje de Cultura y 
Socialización. Así pues, Muévete en bici era el programa 
que serviría como puerta de entrada a la sensibilización 
social y al reencuentro con el velocípedo. El programa 
desahogaría, además, la gran demanda existente por 
parte de ciclistas citadinos.
 La Ciclovía Recreativa funciona porque el público 
puede tomar conciencia de la bicicleta y de las distancias 
que puede recorrer; así, un domingo cualquiera, ese 
ciudadano promedio se puede percatar, durante un 
domingo de recreación, que la distancia a su trabajo, 
por ejemplo, es perfectamente pedaleable. Seguramente 
consideraría que quizás puede empezar a ir al trabajo en 
bici dos días a la semana para probar, y se daría cuenta 
entonces de que llega más rápido, sin el desgaste ni 
el estrés automovilístico, con más energía, sintiéndose 
fresco, sin batallar para encontrar estacionamiento. Luego 
de dos o tres domingos de Muévete en bici se generaría 
un ciclista más que decide transportarse en bicicleta.
 El segundo objetivo de la Ciclovía Recreativa es 
hacer visible la bicicleta al resto de la ciudad. La idea es 
asignar un espacio público, que la gente pueda recuperar 
y hacer suyo. En este sentido, al cerrársele el paso al 
automóvil, no se cierra una calle, sino que se abre a 
la gente, lo cual  conlleva al tercer objetivo, que es la 
recuperación de los espacios públicos. Este aspecto era 
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muy importante para una ciudad donde sus habitantes 
demandaban espacios de esparcimiento más allá del 
centro comercial, ente privado que en los últimos tiempos 
ha venido adquiriendo una función de área pública, 
dada la falta de lugares para fines de esparcimiento 
La Ciclovía Recreativa es un espacio que difícilmente 
pudo haber sido tomado por la gente si no hubiera sido 
proporcionado por el gobierno. Otros objetivos son 
la convivencia ciudadana, que va de la mano de 
la inclusión social, y la promoción de actividades 
artísticas y recreativas a favor de la recuperación
del espacio público.
 Otro aspecto importante de un programa de 
Ciclovía Recreativa es la economía, ya que no requiere 
mayor gasto. Para construir un parque se necesita obra, 
la Ciclovía Recreativa utiliza la infraestructura que ya 
tiene la ciudad y se le devuelve a la ciudadanía para que 
ahí tenga un programa lúdico y saludable.

La aceptación de Muévete en bici en el inicio no fue total, 
pero sí copiosa. Hubo muchas protestas y escepticismo; 
sin embargo, hubo también la aceptación de 10 mil 
personas que se dieron cita desde el primer domingo 
para experimentar un Paseo de la Reforma confinado
al ciclismo recreativo, al patinaje, a la caminata y a demás 
actividades. Desde ese primer domingo 13 de mayo
del 2007 la asistencia ha venido creciendo y el programa 
se ha ido robusteciendo gracias a la participación 
de varias  instituciones de gobierno. Mientras que 
la Secretaría del Medio Ambiente coordina el programa, 
hay 15 instituciones más que trabajan todos los domingos 
y que aportan recursos materiales y humanos como 
la Secretaría de Seguridad Pública con la policía, la 
Secretaría de Salud con el programa Muévete y métete 
en cintura, la Secretaría de Cultura que promueve 
programas culturales, la de Turismo y el INJUVE. 
 Una vez arrancado el programa Múevete en bici, 
conforme la gente fue tomando la calle, apropiándose 
del espacio, disfrutando con actividades saludables y 
lúdicas, la aceptación fue cada vez mayor y la asistencia, 
año con año, ha sido más grande. Para tener una 
referencia, desde el primer domingo la asistencia fue
en aumento, hasta llegar a 40 mil asistentes en el último 
Paseo Nocturno del Centro Histórico.

2.2 MUÉVETE
EN BICI
EL PRINCIPIO

El total de paseos ciclistas realizados dentro del marco del 
programa Muévete en Bici, desde que comenzó y hasta la 
fecha de la publicación de este libro ha sido de 368.
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La Ciclovía Recreativa debía arrancar en una avenida 
importante; desde el principio se proyectó que fuera un 
programa que impactara a la ciudad de manera notoria 
y contundente. El horario se decidió en función del 
policial, que va de las 7:00 a las 15:00 hrs. Por lo tanto, 
la ciclovía tendría que ser de 8:00 a 14:00 hrs. La policía 
es un elemento imprescindible, ya que la seguridad se 
debe garantizar ante todo. 
 Por fines logísticos, el programa comenzaba en 
Lieja y terminaba 10 km después en el Centro Histórico. 
Paralelamente, el gobierno ofreció a las delegaciones 
realizar sus propias Ciclovías Recreativas dentro de sus 

2.3 ¿POR qUÉ 
EN PASEO DE
lA REfORMA?

límites y posibilidades. Era y es lógico pensar que
en la enorme Ciudad de México llegar a Reforma-Centro 
no sería ni práctico ni accesible para el vecino
de Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Azcapotzalco, etc. 
Así pues, desde 2007 y hasta 2010, el gobierno central 
llevó un paseo dominical a las delegaciones que 
mostraron interés por este programa: Xochimilco, 
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano 
Carranza, Coyoacán y Azcapotzalco participaron. 
El gobierno central llevaba toda la logística de
la ciclovía pero las delegaciones tenían que definir
la ruta y dar la difusión del programa, además de 
aportar servicios médicos, alguna actividad cultural, 
vigilancia, etc. El primer año funcionó muy bien con 
algunas delegaciones. Pero, dado que éstas tienen 
periodos cortos de gobierno, para el segundo año 
el programa empezó a decaer, y se suspendieron los 
programas delegacionales. Sin embargo la semilla estaba 
puesta y poco a poco la ciudadanía iba tomando las 
calles con sus bicicletas. 

◀ Ciclistas 
participando 
en el 
programa 
Muévete 
en Bici que 
comienza 
cada 
domingo
en el
Paseo de
la Reforma.
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Con apoyo del Fideicomiso del Centro Histórico,
y de la Autoridad del Centro Histórico, que tenían interés 
en que los participantes de Muévete en bici visitaran 
la parte oriente del Centro; se dio la primera ampliación 
hacia la zona recuperada del ambulantaje, la cual 
solía tener mala fama, de modo que el paseo fungía 
estratégicamente para volver las calles más seguras 
y para llevar a la población a revisitar plazas y 
monumentos que en el pasado resultaban intransitables 
por el temor a la inseguridad.

2.4 lA PRIMERA 
AMPlIACIóN

A partir del año 2010 se planteó una segunda ampliación 
que sería el empalme de Reforma Norte y la Calzada de 
Guadalupe hasta llegar a La Villa, una ruta que ya se tenía 
probada porque era la que correspondía a la Delegación 
Gustavo A. Madero, en aquellos tiempos cuando las 
delegaciones organizaban sus propios recorridos.
 Con esta segunda ampliación se podían unir tres 
distintos niveles socioeconómicos, algo muy acorde al 
propósito de integración social del programa Muévete 
en bici, y se fomentaba un área de la ciudad por demás 
turística como lo es La Villa. Muévete en bici ahora medía 
24 km y ese es el modelo de dicho programa que ha 
prevalecido hasta la fecha. 
 La estructura Muévete en bici quedó de la 
siguiente manera: 
 Los primeros tres o cuatro domingos de cada 
mes se organiza el paseo dominical en bicicleta por la 
ruta Paseo de la Reforma-Centro Histórico-La Villa bajo
la operación de la SMA y los últimos domingos de cada 
mes se realiza el Ciclotón familiar de 32 km, éste a cargo 
del Instituto del Deporte.

2.5 lA SEGUNDA 
AMPlIACIóN

El programa Muévete en Bici ha sido reconocido y premiado internacionalmente 
por la Organización Panamericana de la Salud de la ONU en 2008, por la 
Federación de Ciclismo Suiza en 2001 y por la ONU Hábitat en 2012.
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Desde el principio se estipuló que los servicios 
prestados en la ciclovía tendrían que ser gratuitos. Las 15 
instituciones participantes se reunieron para determinar 
qué podía aportar cada una. Se necesitaba tener una serie 
de servicios, como el de asistencia médica, ambulancia, 
préstamo de bicicletas, servicio de mecánica para 
bicicletas, módulos de hidratación, atención de urgencias 
médicas, radiolocalización de personas extraviadas, 
préstamo de remolques para niños, sanitarios públicos, 

2.6 SERVICIOS qUE 
SE OfRECEN Y 
PARTICIPACIóN 
CIVIl

módulos de educación ambiental, módulos de activación 
física, clases de yoga, etc. Todas estas necesidades 
fueron cubiertas gracias a una intensa cooperación entre 
instituciones, empresas y asociaciones civiles cuyos 
objetivos siguen siendo afines a los del programa. Este 
espíritu de participación fue grande desde el principio.  
 Las ONG y las AC se han acercado desde 
siempre. Un ejemplo es el Paseo a ciegas, una asociación 
civil que quiso hacer paseos para personas con ceguera 
y debilidad visual. En un principio no tenían nada, pero 
se les dio el apoyo para que consiguieran bicicletas en 
donación y para que comenzaran a capacitar voluntarios. 
El programa se mantiene desde el inicio con gran éxito. 
Y así, ha habido muchas asociaciones no gubernamentales 
sin fines de lucro a las que se ha dado la bienvenida. 
Esto es muy relevante en tanto que ya no sólo se 
trata de un programa de gobierno sino que también 
se convierte en un programa de la sociedad civil 
organizada y participativa.

La asistencia total al programa hasta 
la fecha de la publicación de este libro 
ha sido de 5,264,320 entusiastas.
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La Biciescuela surge de forma incipiente en el año 2009 
a partir de la necesidad de sensibilización de la gente 
con la bicicleta. La mayoría de la población adulta en el 
Distrito Federal había aprendido a andar en bicicleta en la 
infancia, pero era necesario tomar práctica nuevamente y, 
además, se necesitaba formar una cultura ciclista. La SMA, 
compró 2 mil 500 bicicletas para activar la Biciescuela; 
sin embargo, el reto en un principio era tener personal 
para instruir… Se aprovechó entonces la plataforma de 
Muévete en bici, programa que ya estaba activado y dada 
la buena relación que mantenía con las asociaciones civiles 
de ciclismo, se les convocó para que participaran en la 
Biciescuela aportando el factor humano: los instructores. 
La SMA, por su parte, proporcionaría el soporte 
institucional, los materiales y las bicicletas.
 Este programa brinda capacitación vial y fomenta 
la seguridad para el ciclismo urbano. Además, ofrece 
clases de reparación y mantenimiento básico para 
bicicletas y expone los derechos y responsabilidades de 
peatones y ciclistas. 
 La Biciescuela ha dado lugar a otros programas 
que se derivan de la misma necesidad de socialización y 
culturización de la bicicleta.

2.7 BICIESCUElA 
Y PROGRAMAS 
DERIVADOS

 Bicientrénate nació el 18 de octubre del 2009 con 
la participación de un importante grupo de voluntarios 
bajo la SMA y la Asociación Mujeres en Bici A.C. Se trata 
de un programa dirigido a cualquier persona que quiera 
recuperar sus habilidades y destrezas ciclistas. A nadie 
se le olvida andar en bici, lo que se pierde es la habilidad 
para utilizarla. También se enseñan los principios básicos 
para ser un ciclista urbano ágil y responsable; entre 
los ejercicios de su programa encontramos: subir, bajar 
banquetas, pormenores del reglamento, cómo señalizar, 
frenar, hacer los cambios, adecuar la bici a la altura, el 
tipo de bici que se requiera de acuerdo a las necesidades, 
etc. Se hacen consideraciones de seguridad en cuanto al 
uso del casco, guantes, luces y reflejantes. Bicientrénate 
ofrece su servicio gratuito de 9:00 a 13:00 hrs.

2.8 BICIENTRÉNATE

▲ Bicientrénate infantil es otra faceta del programa Bicientrénate 
realizado en el espacio de la Ciclovía Recreativa domincal.
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En bici al trabajo es un programa diseñado para alentar 
el uso de la bicicleta como otra opción de movilidad 
y la capacitación entre los empleados de las empresas 
de entre 18 y 45 años, para el uso responsable de este 
medio de transporte como alternativa de movilidad para 
llegar a trabajar. 
 A través de En bici al trabajo algunas empresas 
interesadas en alentar sus prácticas verdes vieron una 
buena oportunidad de desarrollarlas más, fomentando 
el uso de la bici. En bici al trabajo da cursos de 
capacitación en las empresas, en dos vertientes, mediante 
un curso teórico de 10 horas para introducir a los 
participantes al tema. Una vez que se conocen las normas 
básicas con base en el Reglamento y las posibilidades 

2.9 EN BICI Al 
TRABAJO

de la bicicleta como vehículo alternativo, se pasa a la 
segunda vertiente del programa que consiste en un curso 
práctico. Este se lleva a cabo para verificar las habilidades 
y destrezas del alumno en dos ambientes diferentes, 
uno confinado y otro durante un recorrido de 5 a 8 km 
por una vía transitada y en compañía de un instructor. 
Estos recorridos se repiten durante una semana a través 
de rutas previamente establecidas en función de las 
necesidades de los alumnos.
 Algunas empresas, por ejemplo, han incorporado 
una flotilla de bicicletas a su estacionamiento y las ponen 
a disposición del personal bajo préstamo para trayectos 
cortos: ir a comer, llegar a una junta, etc. 
 Paralelamente la Biciescuela implementa cursos 
para la formación de instructores y lograr, de este modo, 
la homogeneización de todos los conocimientos.
El material didáctico utilizado en la Biciescuela es el 
Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México, 
realizado por Bicitekas A.C. en sintonía con el 
Reglamento de Tránsito Capitalino.

▼ Empleados 
participantes 
del programa 
En bici al 
trabajo.
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El esquema de este programa es el mismo, sólo que
su aplicación es entre las universidades, para promover 
que alumnos, empleados y personal docente utilice
la bicicleta como transporte de viajes cortos. 
 En la UNAM funciona Bicipuma, un sistema 
que no depende de la SMA, pero sí recupera mucho del 
sentido de la Biciescuela al tratarse de un programa de 
préstamo de bicicletas para alumnos.

2.10 EN BICI A
lA ESCUElA

Predicar con el ejemplo es la premisa de este 
biciprograma. Como antecedente, ya se había lanzado 
Muévete en bici cuando el Jefe de Gobierno invito 
a todos los funcionarios que quisieran sumarse a una 
red de Bicifuncionarios del Gobierno del Distrito 
Federal, a que todos los primeros lunes del mes llegaran 
en bicicleta a su trabajo, para poner el ejemplo a la 
ciudadanía. Todas las instituciones pudieron convocar 
a sus funcionarios y se empezó a hacerce una pequeña 
red. El programa tuvo buena acogida, algunos que no 
llegaban en bici decidían ir en transporte público ese 
día y dejar el auto. El propio Jefe de Gobierno fue 
el más entusiasta para pedalear hasta su despacho.

2.11 BICI-
fUNCIONARIOS

SUEÑOS SOBRE RUEDAS44



◀ Bicifuncio-
narios es el 
programa 
gubernamental  
cuyo principal 
entusiasta 
es el Jefe de 
Gobierno.
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Iniciaron en el año 2010, con uno en mayo y otro en 
octubre; este último se planteó como paseo nocturno de 
disfraces. Desde entonces son un éxito de la convocatoria 
colectiva, se realizan cada año y dado que se anuncia en 

2.12 lOS PASEOS 
NOCTURNOS

el Metro llegan enormes cantidades de entusiastas de
la noche y la bicicleta. Los paseos nocturnos se plantearon 
en torno al Centro Histórico por seguridad y para
visitar esta área recuperada. Estos paseos tienen el
mismo esquema de Muévete en bici pero en un circuito 
de 6 km que dura de las 19:00 a las 23:00 horas. El 
recorrido se complementa con visitas guiadas del Centro 
Histórico, estudiantinas, módulos de Muévete y Métete en 
cintura, rifas, concursos como el de Noche de Muertos en 
Bicicleta y otras actividades.

▲ La iniciativa de los paseos nocturnos ha gozado de un gran 
recibimiento, en especial el que se realiza el Día de Muertos.
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Los biciprogramas derivados de Muévete en bici y 
Biciescuela son programas gubernamentales pero 
que de cierta manera también son de la gente y de las 
organizaciones civiles. Todos tienen el mismo espíritu
no lucrativo de integración social, recuperación del 
espacio público y difusión de un medio de transporte 
noble y saludable. 
 Experiencias ha habido muchísimas y muy 
positivas. Se trata de una iniciativa construida con buenas 
intenciones para la gente. Hasta ahora, ha bastado con 
una entidad coordinadora eficiente y el apoyo de la 
sociedad, su voluntariado y cooperación. Los programas 
han ido sumando adeptos, demostrando que acciones 
positivas atraen a otras acciones positivas a favor de una 
mejor calidad de vida de los ciudadanos.
 Los biciprogramas se pueden hacer de manera 
muy sencilla, no necesitan más que el trazo de una 
buena ruta, y poco a poco se van creando adeptos. Para 
muestra, un botón. Existe la historia de un policía que 

2.13 PARTICIPAR PARA RODAR
se acercó a ofrecerse como maestro de yoga. Ante cierta 
incredulidad se le preguntó si pretendía cobrar, a lo cual 
se negó; quería prestar sus servicios como instructor 
de yoga por el simple placer de compartir su conocimiento. 
Se pensó que duraría en el programa dos domingos, 
a lo mucho; el hombre era un policía y, por lo tanto se 
le pudo haber estigmatizado… El policía yogui se quedó 
tres años, período después del cuál se fue por razones 
de cambio de ciudad cuando el gobernador de Guerrero 
lo contrató para impartir clases de yoga en las cárceles. 
Ejemplos trascendentes, como éste, hay varios.
 Hubo el caso de una chica que propuso hacer 
una clase de mecánica de bicicletas para señoras, el 10 
de mayo. Su idea fue bien recibida y se le apoyó con una 
bicicleta que pudo rifar el día de su clase de mecánica. 
Muévete en bici y los proyectos que la acompañan son 
un espacio construido  por el gobierno, pero del cual 
se apodera la ciudadanía, fomentándose la convivencia 
y la recuperación del espacio público.
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CAPÍTULO
3

RETRATOS 
HABLADOS

EN ESTA VIDA HAY
QUE PEDALEAR
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Podríamos pasar horas, renglones y páginas, 
hablando de las miles de connotaciones que la 
bicicleta ha obtenido a través de sus miles de 

años de existencia. Además de transporte, o como 
consecuencia de serlo, la bici constituye una de 

nuestras posesiones más preciadas. Es, efectivamente,
una extensión de nuestro ser; un adjunto a nuestras 

piernas y, por ende, a nuestra libertad. 

En esta sección exploramos, a través de retratos y 
testimonios, la íntima relación que construimos con 
nuestras bicicletas y cómo ésta afecta nuestro rodar 
por la ciudad. Para algunos es un medio recreativo, 

para otros, una herramienta o fuente de trabajo; 
para todos, una compañera y amiga.

Entre un abanico tan amplio como la ciudad misma, 
tomamos a 15 ciclistas y sus bicis, los fotografiamos 

como quien toma un retrato familiar, y con sus 
palabras, logramos retratar la inexorable conexión 

que existe entre ellos, las bicis y la ciudad. 
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“Fue amor a primera vista; me deslumbró su apariencia, 
aunque ahora reconozco sus defectos: es algo pesada, grande 
y difícil de manipular; pero mi bici tiene cualidades de fondo: 
no contamina y es mi gran apoyo en mi búsqueda del bienestar 
físico, pero sobre todo, me da libertad. Además, mi bicicleta es 
muy importante para mí porque me la regaló mi esposo, Isaac, 
y es un símbolo de su apoyo incondicional en mis decisiones, y 
aunque a veces él piense que son locuras, las respeta. Cuando 
le dije que empezaría a hacer uso de la bici para moverme en 
la ciudad, Isaac no estaba muy de acuerdo; me argumentaba 
que era peligroso, que los conductores son muy imprudentes y 
que no respetan a los ciclistas; sin embargo, al final, él mismo 
me la regaló, y el primer día que la tomé para realizar un 
trayecto largo, lejos de la protección de los carriles confinados 
y la ciclovía, sólo me dijo: ¡Vas a llegar bien!. Ahora todo es 
distinto, los ciclistas nos empoderamos, luchamos por un 
lugar en la ciudad, mismo que nos había sido negado. Aun así, 
seguimos enfrentando la falta de respeto al ciclista, a nuestro 
espacio; a la falta de cultura vial en general (conductores, 
peatones y los mismos ciclistas), pero cada vez somos más 
y nos estamos educando y fortaleciendo como grupo. Nos 
estamos reproduciendo y es fabuloso cruzarse en el camino 
con otros ciclistas, incluso nos saludamos… Eso no pasa de 
auto a auto”.

ANgélICA SImóN
Comunicóloga
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“mi primera bici era de color rosa, 
regalo de mis papás de Navidad; 
pero fue el velador de nuestra cuadra 
quien me enseñó a andar en ella, ya 
que ellos estaban muy ocupados. En 
esa época, todas mis amigas tenían 
bici y siempre andábamos de arriba 
para abajo. la dejé de usar por mucho 
tiempo, hasta que viajé con una amiga 
al pueblo de Otumba; era un Día 
de las madres y fuimos en bicicleta 
a visitar la tumba de su abuela. De 
inmediato recordé cómo andar en 
bici; igual me caí, pero en lugar de 
sentir dolor, me recordó a mi niñez”.

BIANCA mArrOquíN
Bailarina y cantante
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“Cada vez quiero usar menos 
el automóvil, por ello opto por 
usar la bici. Al pedalear me 
siento libre, juguetona y feliz, 
no me cuesta recorrer 10 o 15 
kilómetros, incluso me encanta 
participar en ciclotones y rutas 
nocturnas. Cada vez que un 
auto me toca el claxon para 
presionarme al andar, le grito: 
Estoy colaborando para que tus 
hijos respiren un mejor aire”.  

CECIlIA SOtrES
Actriz
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“recuerdo aquel momento en el que me despedí 
del triciclo Apache y entré, por fin, al mundo de 
los niños grandes que usaban bicicletas. A los 
ocho años me regalaron una Bimex plateada con 
verde y azul; con ella me juntaba con mis amigos 
de la cuadra y salíamos a explorar las pistas de 
tierra y los lotes baldíos. En esa época, si no 
tenías bici, no eras nadie. Ahora intentó usarla 
siempre que las condiciones me lo permiten. 
Y es que para andar en bicicleta debes estar 
preparado para sortear las eventualidades de 
una ciudad caótica, donde cada uno de sus 
habitantes lucha por conquistar el terreno a 
su alrededor, donde cada centímetro es una 
victoria. Es un acto de desafío y conquista. Por 
eso, prefiero rodar por los carriles confinados o 
a través del Bosque de Chapultepec, donde en 
lugar de autos, hay ardillas. Son más simpáticas 
y menos violentas”. 

ClAuDIO lAFArgA
Actor
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“Desde hace un año y 
medio, todos los días ando 
en bicicleta; la utilizo para ir 
al trabajo y voy por mi hija 
a la escuela. Sin mi bici, no 
soy nada, me vuelvo inútil 
y floja para transportarme. 
me encanta usarla, más con 
Samantha; nos ponemos a 
cantar y los automovilistas 
nos ven como si fuéramos 
dos locas”.

DANIElA rEYES
Recepcionista y ama de casa 
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“Voy a la chamba, a la 
escuela y a la fiesta en bici; 
la uso gran parte del tiempo. 
Fue un regalo de mi abuelo, 
me la dio unos meses antes 
de fallecer, así que es un 
objeto muy preciado. En ella 
recorro la ciudad, me gusta 
perderme y conocer lugares. 
me gusta la libertad de 
poder moverme por donde 
quiera y sentirme seguro”. 

FEDErICO mArtíNEz 
Estudiante
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“A los nueve años tenía un admirador que 
era más chico que yo; cada vez que salía 
de mi casa él estaba allí, esperándome 
con su bicicleta, y me decía: Si me das 
un beso, te dejo andar en mi bici; a la 
semana acepté y él me enseñó. El amor 
y las bicicletas van de la mano. Esta bici 
que traigo me la regaló mi novio el día 
de mi cumpleaños, y entre más la uso, 
más cariñito y confianza le agarro. me 
gusta mucho andar por los alrededores 
de mi casa, y siempre que puedo, voy 
en bici a todos lados. Ahora soy más 
intrépida. Hace poco fui a Nueva York y 
recorrí toda la isla, de norte a sur, con 
ella, gracias a que en mi ciudad me atreví 
a empezar a pedalear”. 

FlOr PAYáN 
Actriz
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“Siempre he vinculado la bicicleta a 
emociones positivas: libertad, equidad, 
paz, amistad, gusto, fortaleza… por eso 
ahora que puedo usarla como medio
de transporte soy muy feliz. Creo que
al movernos en bicicleta vemos de 
mejor manera a los demás ciudadanos. 
En la Ciudad de méxico la bicicleta se 
ha convertido en un estilo de vida que 
va sumando a más personas sin que nos 
demos cuenta, eso es un logro de todos 
que a mí me da una gran satisfacción, 
así como el hecho de que cada vez más 
personas, a temprana edad, podrán 
tener la esperanza de moverse en bici
y vivir en un mundo mejor”.

mArINA C. INFANtE lAmEIrAS
Fotoperiodista / Presencia Ciudadana Mexicana
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“Encontré una bici en un basurero y aprendí 
a andar en ella. Desde los siete años ando en 
bici y para trabajar la uso desde los 13, que fue 
cuando mi papá me enseñó el oficio. A la gente 
le daba mucha curiosidad y ternura que un 
niño afilara cuchillos, así que tenía muy buena 
clientela. Hace tiempo tuve un accidente, me 
lastimé la pierna y ya no me puedo subir a la 
bicicleta; ahora sólo la traigo caminando como 
mi oficina móvil, mandé a adaptarle todo: la 
afiladora, una canasta, etc. todos los días, 
junto con ella, recorro varias colonias, como 
la Escandón, tacubaya, Bellavista, Condesa… 
Antes me gustaba mucho todo el ejercicio que 
hacía en la bici, pero ahora que ya no puedo 
andar en ella, sino con ella, ya no es lo mismo. 
Para mí, es un trabajo y uno muy cómodo, en la 
bici traigo todo lo que necesito para hacer bien 
las cosas y dejar contentos a los clientes”.

JAVIEr BArAJAS CAlIXtO
Afilador de cuchillos
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“recorro en promedio de 20 a 30 kilómetros diarios; 
además, entreno todos los días en la madrugada, 
participo en el programa Muévete en Bici (24 km), 
organizado por la Secretaría de medio Ambiente, 
y en el Ciclotón (32 km), que hace el Instituto del 
Deporte. una vez me fui en bicicleta desde el zócalo 
del DF, hasta el zócalo de Cuernavaca; fueron 124 
kilómetros en ocho horas y media. la bicicleta 
siempre ha sido muy importante para mí, desde 
que era un niño en Campeche, hasta hoy que, con 
la organización Ciclismo para todos méxico, ayudo 
a promover el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. 
Este año organizamos el Gran Fondo Mx, que logró 
juntar a 4 mil personas, hecho sin precedentes en 
nuestro país. muchas cosas han cambiado en los 
últimos años; es más fácil andar en bici y hay más 
gente haciéndolo cada día; además, los conductores 
privados y públicos están más conscientes de 
los ciclistas y ni qué decir de los uniformados, 
seguridad pública y de tránsito, que son muy atentos 
con nosotros”.

JOrgE DzIB 
Fundador de la organización Ciclismo para Todos México
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“Alguien le regaló a mi papá una bici cuando 
yo tenía cuatro años. Era muy viejita y 
estaba en muy mal estado; sólo tenía dos 
llantas, pedales y el cuadro; no tenía asiento 
ni cadena y sólo la usábamos en bajaditas. 
Hasta los siete años me subí a una nueva. 
Ahora la uso para trabajar; cada vez que 
tengo servicios cerca, me voy en bici. me 
gusta mucho ir por las ciclovías, pues ahí hay 
más seguridad; en las calles es difícil porque 
los coches o microbuses hacen paradas y 
tienes que andar por el tercer carril, que no 
es tan seguro. Hace tiempo tuve un accidente: 
un taxi se me aventó, me caí y aún tengo una 
pequeña cicatriz, pero a todos nos pasa; una 
vez vi a un chico que se le voló la llanta de 
enfrente y se fue de boca. En el momento me 
dio mucha risa; tal vez a él no”.

JOSé AlBErtO ArEllANO OrtIz 
Técnico cerrajero

CAPÍTULO 3 — RETRATOS HABLADOS: EN ESTA VIDA HAY QUE PEDALEAR 71





“mi hermana se ganó una bici concursando 
con Chabelo, en ésa aprendí. Hace cuatro 
años mi esposo me regaló una y me enseñó 
a andar por la ciudad, él siempre me hace 
los mejores regalos y éste fue el mejor de 
todos, pues me cambió el panorama y me 
dio un estilo de vida mucho más divertido. 
uso también Ecobici, en mi caso resulta 
muy práctico, tengo una estación en la 
esquina de mi casa y otra en la esquina de 
mi trabajo, soy muy afortunada de ser parte 
de esta iniciativa. me siento muy segura en 
la ciudad y me gusta ser parte de la solución 
y no del problema. una vez mientras iba en 
la bicicleta, un señor que estaba haciendo 
ejercicio me paró para felicitarme, me dijo 
que me admiraba y que ahora dejaría a su hija 
andar en bici, me dio mucho gusto”. 

lAurA VIllArrEAl SEgOVIA 
Alianza para una Vida Saludable 
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“Aprendí a los 16, a 
trancacitos, y tengo 38 
años andando en bici; 
siempre vengo de los 
reyes la Paz hasta acá, 
hago una hora todos los 
días. uso las ciclovías, 
así me voy y es muy seguro. 
Con esta bicicleta llevo 16 
años, no contamina y le 
tengo cariño”. 

OCtAVIO guIllErmO SANtIAgO
Barrendero de Reforma
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“Aprendí a andar en bici el 1 de noviembre de 
1995; lo recuerdo porque un día después, mi padre 
partiría a Estados unidos ‘de mojado’, y antes 
de que se fuera, quería que supiera que ya sabía 
andar en bici, en la que él me regaló. Creo que 
siempre desarrollas una relación afectiva con tu 
bici, te acompaña a todos lados, se convierte en 
otra parte de tu cuerpo y sabes que puedes confiar 
en ella para llegar adonde quieras; arriba de la 
bicicleta estás solo y ella es tu amiga y compañera. 
la ciudad se ha vuelto más amable con el ciclista, 
ahora hay más gente con bici en las calles, el 
panorama ha cambiado mucho; tenemos ciclovías 
y derechos; me gusta exigir respeto, corregir a los 
automovilistas que aún pretenden invadir espacios 
que ahora nos pertenecen a nosotros los ciclistas. 
la bicicleta es uno de los ejes de mi vida, muchas 
cosas giran en torno a ella. Y gracias a ella, me he 
enamorado más de esta hermosa y caótica Ciudad 
de méxico”.

rAFAEl mONtES
Reportero 
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“Yo aprendí a andar 
solito, pero con llantitas. 
A los 14 años ya me salía y 
andaba por toda la ciudad. 
Entre semana, todo el día 
ando en bici, es la de la 
carnicería, pero yo la cuido 
para que esté y jale bien. 
me gusta andar así, veo 
muchas chavas bonitas, las 
halago y saludo, todo con 
mucho respeto”. 

rICArDO SAlAzAr
Carnicero
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“Desde los cuatro años ando 
en bici, mi papá me enseñó; 
ahora es mi principal medio de 
transporte; la uso prácticamente 
a diario para llevar obras, ir a 
juntas o cuando voy a entrevistas. 
Es una de mis mejores amigas; 
es divertida, gratis y con ella 
hago ejercicio. Además, me gusta 
tomar fotos de los lugares por 
los que voy pasando, y a veces 
me suceden cosas raras. En una 
ocasión alguien desde un choche 
me gritó: ¡Johnny, la gente está 
muy loca!”. 

rOXY lOVE (tAquItOJOCOquE)
Ilustradora y artista visual 
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“Aprendí a andar en bicicleta hasta los 
24, de niño nunca superé las rueditas 
de entrenamiento. Ahora recorro como 
un kilometro y medio, no diario, pero sí 
varias veces a la semana. No me da miedo 
andar por la ciudad, pero intento ir con 
cuidado. Hace tiempo tuve un pequeño 
percance, que más que peligroso, suena 
chistoso. Era de noche y pedaleaba 
por el Centro, de lejos vi que estaban 
arreglando el pavimento, pero no le di 
mucha importancia, hasta que me percaté 
de que el cemento estaba fresco; mi llanta 
se atoró y los trabajadores me lanzaron 
una mirada mortal. Espero que les haya 
causado risa, pero supongo que les tocó 
arreglar el desperfecto”. 

VíCtOr mANuEl muñOz HErNáNDEz 
Coordinador de Recursos Humanos 
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Uno de los puntos esenciales de la Estrategia
de Movilidad en Bicicleta es, sin duda, la necesidad 

de construir y hacer cambios físicos en nuestra 
ciudad. El diseño, planeación y ejecución

de éstos fue un fuerte trabajo que involucró a varias 
instituciones, así como una extensa investigación. 

El resultado es una infraestructura vial ciclista 
práctica, funcional y significativa, misma que tiene 

un gran impacto en la vida de los ciudadanos.
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La construcción de la Red de Ciclovías de la Ciudad de México parte de un profundo análisis
y de la implementación de tres elementos claves, cada uno de ellos, interconectado con el otro
y de importancia fundamental:   

•Ciclovías    •Biciestacionamientos    •Señalamientos

4.1 INFRAESTRUCTURA

La necesidad de más y mejores caminos para ciclistas, 
era evidente y debía ser atacada con un plan extenso
y razonable que ayudara no sólo a aumentar el número 
y la calidad de las rutas para ciclistas, sino que también 
funcionara como puente conector con otros medios de 
transporte públicos. Sin embargo, el reto de tal intención 
no era cosa pequeña, ya que es muy común que tanto 
medios de comunicación como la ciudadanía en general, 
reaccionara con cierto recelo ante la posibilidad de 
cambios en su entorno. La idea de que las vías ciclistas 
restaban un carril para el automovilista, o de que los 
biciestacionamientos quitaban espacio para otros fines, 
como el comercio, fueron obstáculos que sólo pudieron 
superarse a través de la educación; explicando que 
un carril para bicis en realidad se traducía en menos 
tránsito, o que el proveer de lugares seguros para que

4.2 CICLOvÍAS
los ciclistas dejaran sus bicis ayudaría a prevenir 
accidentes y evitaría que éstas se amarren o estacionen 
en lugares no diseñados para este fin.
 De este modo y después de una exhaustiva 
investigación por parte de la Secretaría del Medio 
Ambiente en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública y la Secretaría de Transportes
y Vialidades, se comenzó la construcción de la Red
de Ciclovías en la zona centro de la Ciudad de México, 
teniendo como punto focal la intermodalidad, y la 
seguridad de los ciclistas.
 Factores como aforos peatonales y vehiculares, 
recuentos de accidentes y factores de riesgo, fueron 
tomados en cuenta al momento de trazar esta nueva red 
de rutas para los ciclistas urbanos. A lo largo de toda 
la administración, se creó un plan que  hoy comprende 
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cinco ciclovías: Ciclovía Reforma (tramo calle Lieja 
a Av. Juárez), Ciclovía Av. 20 de Noviembre, Ciclovía Av. 
Juárez, Ciclovía Reforma II (tramo Calle Lieja a Ferrocarril 
de Cuernavaca) y Ciclovía Chapultepec (tramo Calle 
Sonora a Av. 20 de Noviembre), cada una de ellas con 
distintas extensiones, y cada una construida con diversas 
herramientas y elementos.
 Trazar y concretar la ejecución de estas vías, 
requirió de una combinación analítica de elementos 
de infraestructura y señalización. El proyecto Red de 
Ciclovías utilizó 5 herramientas principales: Elementos 
de Confinamiento (separadores físicos que delimitan 
el carril ciclista), Caja Bici (señalamiento horizontal 
que es un recuadro sólido verde en el pavimento, y 
cuyo fin es dar un arranque anticipado a los ciclistas), 
Cruce Ciclista (señalamiento horizontal que indica a los 
vehículos automotores la existencia de un carril ciclista 
en una intersección), Semáforo Ciclista (señalamiento 
vertical con un icono especial para los ciclistas) y 
Señales de Destinos Ciclistas; juntas, todas estas piezas 
crean mejores opciones dentro de la movilidad en 
bicicleta, y ofrecen al ciclista un práctico y sensible 
rodar por la ciudad.

En diciembre de 2010, se inauguró esta ciclovía y con 
ello, uno de los proyectos de rutas ciclistas más grandes 
de nuestro país comenzaba a concretarse. La Ciclovía 
Reforma recorre un total de 6.8 km de longitud, cuenta 
con 1.3 km de Cruces Ciclistas, 35 Semáforos Ciclistas,
45 Semáforos Peatonales, 14 Pasos a Nivel en el Camellón 
Central, 60 Rampas de Accesibilidad Universal, 14 Señales 
de Destinos Ciclistas y 60 biciestacionamientos.
 El éxito de esta ciclovía fue casi inmediato,
y es que a pesar de que al principio existieron quejas 
de parte de la ciudadanía, en poco tiempo (con la ayuda 
de todos los programas de la Estrategia de Movilidad 
en Bicicleta) éstas se fueron dispersando hasta hoy, 
que son prácticamente inexistentes. Pero quizá el 
logro más impresiónate de esta ruta fue la completa 
transformación de una de las vías más emblemáticas 
de la ciudad. Con la ciclovía, Reforma cambió y, por 
ende, nuestra manera de transitar por ella, ya sea como 
automovilista, ciclista o peatón.

4.2.1 CICLOvÍA
REFORMA
Tramo Calle lieja
a av. juárez

La suma de las longitudes totales de las 
5 ciclovías y el carril Bus Bici, es casi igual
a la longitud total de la Av. Insurgentes,
la más grande de la ciudad. 

▲ La 
Secretaria 
del Medio 
Ambiente 

Martha 
Delgado, el 
Secretario 
de Obras 

Fernando 
Aboitiz y el 
Director de 
Metrobús, 
Guillermo 
Calderón, 
dando el 

banderazo 
para la 

construcción 
de la ciclovía 

de Paseo de la 
Reforma.

▼ Recorrido de inspección de la Ciclovía 20 de Noviembre.
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La construcción de esta vía quedó dentro de la segunda 
etapa de la Red de Infraestructura Ciclista, y también 
fue parte de la compensación de la Línea 4 de Metrobús, 
por lo que su ejecución fue coordinada por la Dirección 
General de Proyecto Metrobús (DGPM), en conjunto con 
la Dirección General de Proyectos Especiales, ambas
de la Secretaría de Obras y Servicios y con la asesoría 
de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta.
 Por su recorrer se encuentran cinco zonas de 
convivencia; además, es muy fácil conectar con otros 
medios de transporte, como el Metrobús. La extensión 
total de la Ciclovía Av. 20 Noviembre es de 1.02 km, 
cuenta con 7 Cajas Bici, 228 m de Cruces Ciclistas, 
12 Semáforos Ciclistas, 45 Semáforos Peatonales, 14 
Pasos a Nivel en el Camellón Central, 60 Rampas de 
Accesibilidad Universal, 14 Señales de Destinos Ciclistas 
y 60 Biciestacionamientos.

4.2.2 CICLOvÍA
Av. 20 dE
NOvIEMbRE
Tramo av. Fray Servando
TereSa de mier a Plaza de
la ConSTiTuCión

En 2012 se avanzaba en el trayecto hacia a una ciudad 
más ciclista con la construcción de una nueva ciclovía 
de 800 m extendidos a través de Balderas y Eje Central. 
Contiene 4 Cajas Bici, 117 m de Cruces Ciclistas, 6 
Semáforos Ciclistas y 2 Señales de Destinos Ciclistas. 
La Ciclovía Av. Juárez también forma parte del Plan
de Majoramiento del Centro Histórico y se integra con
el proyecto Corredor Zócalo a Plaza de la República. 

4.2.3 CICLOvÍA
Av. JUáREz

Como parte de la primera Ciclovía de Reforma era 
necesario darle continuidad a este proyecto para 
hacer una vía de acceso segura a Polanco. El tramo 
que corre de Calle Lieja a Ferrocarril de Cuernavaca, 
se le agregó a la Ciclovía Reforma, aumentando el 
número de Cruces Ciclistas, con 231 km nuevos, 
20 Semáforos Ciclistas, 17 Cajas Bici y 14 Señales 
de Destinos Ciclistas. Además de Pasos a Nivel 
en el Camellón Central, Rampas de Accesibilidad 
Universal y  Biciestacionamientos. Esta  ciclovía es la 
más ambiciosa hasta el momento. Su diseño requirió 
de un exhaustivo análisis interinstitucional con la 
participación de SETRAVI, SSP y el respaldo de una 
auditoría de infraestructura vial realizada por el Centro 
de Transporte Sustentable (CTS).

4.2.4 CICLOvÍA 
REFORMA II  
Tramo Calle lieja a 
FerroCarril de CuernavaCa

La ciclovía de Reforma tiene un ancho de 90 cm.
El ancho promedio de un auto es de 1.6 m por lo que, 
esta ciclovía no equivale al espacio ocupado por un 
carril para automóviles. 

Esta ciclovía cuenta con 9.4 km de longitud, 2208 km
de Cruces Ciclistas, 46 Semáforos Ciclistas, 32 Cajas Bici, 
21 Señales de Destinos Ciclistas y se extiende dentro de una 
de las zonas más amigables para los ciclistas de la Ciudad 
de México; además, sirve como conector entre ciclovías, 
y gracias a su aspecto intermodal, permite al viajero 
combinar varios medios de transporte con gran facilidad.

4.2.5 CICLOvÍA 
ChAPULTEPEC
Tramo Calle Sonora
a av. 20 de noviembre
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Este carril compartido con el Trolebús, tiene 7.5 km 
de longuitud, 656 m de Cruces Ciclistas, 30 Semáforos 
Ciclistas, 23 Cajas Bici y 20 Señales de Destinos Clicistas, 
su trayecto va de San Andrés Tetepilco al Metro Mixcoac 
y su uso compartido representa la creación de un carril 
de cero emisiones, donde dos medios de transporte 
ecológico conviven con seguridad y comodidad.

4.2.6 CARRIL bUS 
bICI EJE 7 SUR

Uno de los principales problemas para el ciclista en 
nuestra ciudad es encontrar dónde dejar su bicicleta 
al concluir su trayecto. Así, además de construir 
mejores rutas y caminos, se atendió paralelamente esta 
problemática. Los Biciestacionamientos representan 
una pieza fundamental de la Estrategia de Movilidad en 
Bicicleta. Antes de instalar este mobiliario, la mayoría 
de los ciclistas resolvían la necesidad de asegurar su 
bicicleta utilizando postes y demás elementos urbanos, 

4.3 bICIESTACIO-
NAMIENTOS

ocasionando inconvenientes y poniendo en riesgo
su bicicleta. Proveer de estos espacios, entonces,
resultó de gran importancia.
 Después de estudiar y aprender de las 
experiencias de ciudades como Portland, EU; París, 
Francia y Barcelona, España; se llegó a la conclusión 
de que los Biciestacionamientos eran la mejor opción 
para evitar el robo y el conflicto con los demás 
usuarios de espacios públicos. Además, gracias su 
fácil instalación y al poco espacio que ocupan, los 
Biciestacionamientos con forma de U invertida, 
resultaron ideales.
 En 2008, con la ayuda de ciclistas, especialistas 
en mobiliario urbano y asociaciones ciclistas, se creó
el diseño de Biciestacionamientos para la Ciudad 
de México. Ese mismo año comenzó la instalación de
los mismos, teniendo en cuenta factores de seguridad, 
como que siempre se encuentren en zonas bien 
iluminadas, y de comodidad, como que no  interfirieran 
con el paso peatonal. A partir del 2008 y hasta la fecha 
se han instalados cientos de Biciestacionamientos en la 
ciudad, con principal énfasis en las estaciones de Metro 
y Metrobús, ya que esto brinda una capacidad de conexión 
e intermodalidad impresionante al ciclista. También con 
esta intención de hacer más fácil combinar otros medios 
de transporte con la bicicleta, se instalaron rampas
en las escaleras de las siguientes estaciones: Auditorio,
El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera, 
Tacuba, Insurgentes, Chapultepec, Sevilla, Universidad, 
Taxqueña y Pantitlán, mismas que cuentan con sus propios 
Biciestacionamientos. Por otro lado, en la vía pública y
en puntos estratégicos de las ciclovías se instalaron cerca 
de mil Biciestacionamientos, que brindan servicio a
más de mil 500 bicicletas.

Hasta el momento hay mil 
Biciestacionamientos que pueden 
albergar a mil 500 bicicletas.

▲ El Jefe de 
Gobierno 

Marcelo 
Ebrard y la 
Secretaria 
del Medio 
Ambiente 

Martha 
Delgado, 

durante la 
inauguración 

del carril
Bus Bici.
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Proveer a la ciudad de nuevos espacios y mobiliario 
resultaría ineficaz sin una correcta señalización, ya que 
es justo en ésta donde se puede enseñar e informar 
al usuario. Con base en la Encuesta Origen-Destino, 
realizada por SETRAVI en el año 2007, se determinó 
cuál era la zona central de la ciudad más usada 
por ciclistas. Se llegó a la conclusión de que en los 
polígonos de Ecobici es donde se generan la mayor 
cantidad de viajes, por lo que sus necesidades de 
señalización son aún más.  
 Por lo anterior, se instalarán mil 677 señales,
entre las cuales destacan los señalamientos de destino
y los de zona Ecobici, las cuales tienen como objetivo
el óptimo funcionamiento del sistema Ecobici, e indicar

4.4 SEÑALAMIENTOS
a los conductores de vehículos automotores las señales 
para circular adecuadamente en una zona con alta 
circulación de ciclistas y peatones, para así facilitar
el trabajo de la policía de tránsito, responsable de que
se cumplan las normas de circulación. 
 Además de proteger al ciclista y educar a los 
automovilistas, instalar señalamientos ha ayudado a
promover el uso de la bicicleta, fomentar el respeto al 
ciclista, informar sobre ciclovías, destinos de interés, 
localización de Cicloestaciones y Biciestacionamientos.  
Durante este proyecto, se cubrieron aproximadamente
21 km cuadrados de infraestructura de señalización 
vertical, con la instalación de más de 600 señalamientos 
en vialidades primarias y secundarias de la ciudad. 

4.5 LA CIUdAd QUE QUEREMOS 
Es imposible imaginar una ciudad de ciclistas sin una 
infraestructura ciclista. Así, la transformación por
la cual la Ciudad de México ha pasado resulta un 
pilar fundamental de la Estrategia de Movilidad en 

Bicicleta. Cambiar la cara, calles y formas de esta 
compleja urbe, significa efectiva e inexorablemente 
cambiar la vida de su gente y en este caso, ponerla 
sobre dos ruedas.

Actualmente hay 125 
Semáforos Ciclistas 
en la ciudad.

▲ Muestra de señalamientos para ciclistas.
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El sistema automatizado de bicicletas públicas
de la Ciudad de México: Ecobici, logró ponera 

disposición de la ciudadanía el vehículo biciclo como 
parte de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta.

A través de éste se ha fomentado la intermodalidad 
y la transportación individual entre los múltiples 

destinos que abarca su polígono.
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E cobici nació el 16 de febrero de 2010 como uno 
de los programas pilares más importantes de la 
Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) de

la Secretaría del Medio Ambiente. El objetivo primordial
de Ecobici era hacer accesible la bicicleta a toda la 
población. Se trata de un programa que desde el inicio 
se pensó como una parte más del sistema de transporte 
público de la ciudad, un transporte sustentable y eficiente 
para librar distancias de entre 8 y 10 m o menos, 
incluyendo, además, beneficios para la salud del usuario. 
Ya desde tiempo atrás hubo una serie de voluntades
y voces por parte de organizaciones ciclistas que 
pugnaban por tener espacios en la urbe para andar 
en bicicleta. En ese sentido, quizás uno de los principales 
retos con los que se enfrentó el programa en un principio, 
fue la poca infraestructura ciclista que se tenía hasta 
ese momento. De la mano de Ecobici se construía la  
confinada de Paseo de la Reforma correspondiente al 
tramo de Lieja-Insurgentes. Sin embargo, había mucho 
por construir a la par, no sólo en cuanto a infraestructura, 
sino también sobre la cultura y socialización de este medio 
de transporte, que si bien se sabe práctico, ecológico y 
rápido, en esos momentos aún se percibía con extrañeza, 
suspicacia y prejuicios. Muestra de estos recelos se 
dieron en torno al supuesto  recibimiento destructivo 
que tendrían bicicletas y Cicloestaciones. Se pensaba que 
como en París habían robado y vandalizado casi el 40% 

de las bicis, en México se dejaría sentir un pillaje sin 
precedentes. Dos meses después, se derribó este dicho, 
manteniéndose el índice de robo por debajo del 1%. Como 
este, otros mitos también se vinieron abajo durante el 
proceso. Por ejemplo, se pensaba que el usuario en el 
rango de los 45 años de edad en adelante difícilmente 
accedería a la bicicleta, incluso tratándose de viajes cortos; 
no obstante, hoy representan casi el segundo grupo de 
usuarios más grande. Finalmente se erigía el primer 
sistema automatizado de bicicletas públicas en la Ciudad 
de México. El sistema por sí solo no era especialmente 
novedoso; modelos similares existían desde hacía varios 
años en Europa, Asia y Canadá; la verdadera novedad
era instalarlo en una ciudad de grandes proporciones, 
como la nuestra, labor a simple vista descomunal y
que parecía imposible.
 El qué de esta historia resulta evidente (bicicletas 
al alcance de todos); el cómo, fue mucho más complejo. 
Antes de que Ecobici saliera a la luz, se tenía la referencia, 
en el aspecto tocante a infraestructura, de ciudades como 
Copenhague, Nueva York y Bogotá, a partir de lo cual 
se diseñó el plan que corrió a cargo de un equipo de 
especialistas de la UNAM en conjunto con el despacho 
danés de arquitectura Gehl Architects, bajo la supervisión 
de la Secretaría del Medio Ambiente. Así nació un proyecto 
que respondería a las necesidades orográficas, geográficas 
y sociales tan particulares de la Ciudad de México. 

5.1 BICIS PARA TODOS

CAPíTULO 5 — ECOBICI: BICICLETAS PÚBLICAS PARA RODAR CON LIBERTAD 97



De la experiencia internacional quedaba en claro que
la EMB requeriría de dos componentes esenciales:
la ciudad necesitaba experimentar un cambio físico, y este 
cambio debía ser acompañado por una amplia participación 
ciudadana. Un ejemplo de cambio físico muy positivo se 
queda ilustrado cuando pensamos que en determinado 
espacio público se retiran dos lugares de estacionamiento 
de automóviles para dar cabida a una Cicloestación donde 
se anclarán por lo menos 12 bicicletas. Es muy relevante 
considerando que, tristemente, el automóvil también se ha 
vuelto un medio de transporte prácticamente individual en 
nuestra ciudad. Con este sencillo ejemplo podemos advertir 
cómo ahora 12 personas en lugar de 2 podrían hacer uso 
del mismo espacio de aparcamiento.
 Ecobici es uno de los engranes más importantes 
de toda una maquinaria integral, diseñada para 

funcionar en sinergia con los otros ejes fundamentales 
de la estrategia: infraestructura, cultura y socialización 
de la bicicleta e intermodalidad, que se refiere a la 
conectividad con otros medios de transporte. Con 
todas estas consideraciones, y habiendo cubierto 
los diversos aspectos logísticos y presupuestarios, 
la primera fase (de tres que se tienen al día de hoy) 
comenzó a pedalear. El primer sistema  automatizado 
de bicicletas públicas de la Ciudad de México logró 
concretarse por medio de los esfuerzos conjuntos de 
una serie de individuos, empresas e instituciones. El 
éxito del primer transporte individual no motorizado 
de la ciudad se reflejó efectiva y permanentemente en 
el estilo y calidad de vida de los capitalinos, quienes 
estábamos listos para un sistema como Ecobici después 
de varias décadas de desasosiego locomotor.

5.2 LA IMAGEN DE ECOBICI
Crear una imagen que reflejara tanto la intención 
ecológica como la pluralidad del sistema Ecobici, 
representaba un gran reto. Las ideas eran muchas;
se crearon distintos nombres e imágenes que pudieran 
cumplir las necesidades funcionales y estéticas que un 
proyecto de tal magnitud representaba. Al final se optó 
por un nombre claro y conciso, Ecobici y por una imagen 
que exaltara las cualidades del proyecto y que fuese una 
plácida adición al paisaje urbano. Para ello se buscó una 
tipografía con muchas curvas, orgánica. Esas curvas, 
hacen una referencia directa a las llantas de la bicicleta. 

Se empleó el color verde, por su directa connotación 
ecológica, y el morado, el cual tiene una cualidad pulcra 
ya que no hace referencia a ningún sexo en específico, 
lo que implica que se trata de un sistema para todo el 
mundo.  Además esta particular combinación es un tanto 
inusual, lo que permitió que Ecobici tuviera una imagen 
propia y original. 
 Todas las consideraciones anteriores dieron
como resultado una imagen distintiva, agradable, 
moderna y desenfadada que ayudó a provocar curiosidad 
en el público e hizo al sistema atractivo y llamativo.

◀ Aquí se muestran algunas de las 
opciones preliminares de nombre e 
imagen de Ecobici, así como la opcioón 
final que todos conocemos.
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Las primeras rodadas de Ecobici, durante la Fase I, se 
dieron en un radio de influencia de aproximadamente 
4 km, que era el diámetro aproximado del polígono 
original delimitado al norte, por Villalongín; al oriente, 
por Insurgentes; al sur, por Benjamín Franklin y al 
poniente por el Circuito Interior; y que se conformaba 
por las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, 
Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. Esta zona 
fue elegida estratégicamente puesto que respondía 
al mayor interés de origen y destino de la mayoría 
de la población, en torno a los corredores Reforma e 
Insurgentes. Además, en esta fase se consideró el aspecto 
de intermodalidad con el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en tres estaciones de la Línea 1 y en dos de
la Línea 9. También con el Metrobús en ocho estaciones 
de la Línea1 y en 2 de la Línea 2.
 Ecobici se lanzó con 85 Cicloestaciones a lo 
largo de los primeros seis meses. No obstante se tenían 
otras 5 Cicloestaciones en el almacén y una firme 
convicción, por parte del Jefe de Gobierno, de conquistar 
el Centro Histórico. Entonces, bajo esa premisa, se 
reubicaron 10 Cicloestaciones, más la instalación de 
las restantes, logrando de este modo que el polígono 
original extendiera un “brazo” hasta el Primer Cuadro 
de la ciudad. Esta estrategia detonó el crecimiento 
exponencial de Ecobici. Para octubre de ese mismo año 
el número de usuarios aumentó el 300%; de 13 mil que 
iniciaron la travesía a 25 mil entusiastas del novedoso 
medio de transporte. Los viajes evidentemente también 
se incrementaron, aproximadamente en un 150% pasando 
de 3 mil a 9 mil viajes diarios aproximadamente con una 
duración de 15 minutos en promedio. 
 A tres meses de su lanzamiento no se había 
registrado ningún accidente ni ningún evento vandálico.
Y este crecimiento sin precedentes se debía, en gran parte, 
a una infraestructura muy segura, materializada en
la ciclovía confinada de Paseo de la Reforma y, por otro 
lado, a que se había dado en el clavo sobre el estudio
del origen- destino de la mayoría de la población.

5.3 LA FASE I:
EL COMIENZO

 Por otro lado, el programa contó, desde
un inicio con el centro de atención telefónica con línea 
abierta los 365 días del año de 07:00 a 24:30 hrs., para 
reportar cualquier incidente o anomalía y la acertada 
coordinación de Clear Channel Outdoor México, empresa 
que encabeza la imprementación, operación
y mantenimiento del sistema.

▲ Las cicloestaciones en Reforma
son las más demandadas del sistema.
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En términos generales las Fases II y III podrían formar 
una única gran fase debido al corto tiempo que las 
divide. El 12 de septiembre del 2012 se inauguró esta 
segunda fase añadiéndose 75 ciloestaciones a las 90 
existentes y mil 600 bicicletas que aumentaron el 
parque ciclista en 9 colonias nuevas para así cubrir 
un reconfigurado polígono de 7.5 km cuadrados que 
conectan de forma segura, cómoda y rápida algunas
de las zonas comerciales y laborales más importantes, 
así como el universo en torno al Bosque de Chapultepec 
y las vías primarias como Av. Chapultepec, Periférico, 
Paseo de la Reforma y otras que ya están vinculadas 
mediante este sistema ecológico, reduciendo de manera 
significativa la contaminación por gases de efecto 
invernadero (GEI).
 Los usuarios del Tren Suburbano obtuvieron la 
posibilidad de acceder al sistema Ecobici para completar 
el último tramo de su viaje. El trazo de este “brazo 

5.4 FASE II: SOBRE RUEDAS

Las cicloestaciones de la segunda fase se instalaron en las colonias: Anzures, Polanco, 
Granada, Ampliación Granada, Bosque de Chapultepec, Juárez, Roma Norte, Doctores
y Centro Histórico; lo que permite mantener la conectividad con el primer polígono.

conector”, cubre también la recién remodelada Plaza
de la República.
 Siempre pensado en términos de intermodalidad, 
además, las cicloestaciones de esta nueva fase proveén 
servicio a los usuarios de las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del 
Metro que se encuentran en el polígono.
 En el desarrollo de esta nueva etapa, se trabajó 
en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios, 
SETRAVI, Metrobús, Secretaría de Seguridad Pública, 
Autoridad del Espacio Público y Autoridad del Centro 
Histórico para que el perímetro “A” del Centro sea un 
polígono de convivencia entre los distintos usuarios
de las vialidades.
 Así, la segunda fase representa un cambio 
real y notorio en la ciudad, uno cuya ambición en 
infraestructura y equipamiento ciclista logró agilizar 
viajes a través de avenidas primarias como Reforma,
Chapultepec, Juárez, 20 de Noviembre y Álvaro Obregón.

▲Mapa de las fases I y II
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Finalmente llegó la Fase III: 110 nuevas Cicloestaciones, 
con mil 700 bicicletas disponibles para los 30 mil 
usuarios que pueden realizar hasta 11 mil viajes diarios. 
Con esta última fase el polígono Ecobici se dibuja en las 
siguientes zonas:

5.5 FASE III: EL CAMINO A SEGUIR 

▲ Mapa del sistema 
hasta su fase III.

La distribución de las cicloestaciones de la
Fase III quedaron asentadas en las colonias:  
Roma Sur, Escandón, San Miguel Chapultepec, 
Hipódromo Condesa, Tabacalera, San Rafael
e Irrigación.
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 Ahora más de 20 mil nuevos usuarios que 
pueden disfrutar de esta ampliación a través de sitios 
emblemáticos como las plazas Río de Janeiro y Luis 
Cabrera, en la colonia Roma, áreas integradas al nuevo 
polígono que quedó delimitado por Viaducto Río 
Piedad, Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc), Fray Servando 
Teresa de Mier, Jesús María, República de Venezuela, 
Valerio Trujano. Esta integración mantiene la 
conectividad con el primer polígono.
 A lo largo de dos años, los más de 50 mil 
usuarios de Ecobici, junto con peatones, ciclistas en 
general y automovilistas, en la metrópoli más grande
del país, hemos demostrado que podemos convivir
y movernos en armonía.
 Durante este año 2012 Ecobici expandió su 
cobertura en un 300%, un cambio real en la forma
de transportarse y de vivir la ciudad. Este crecimiento 
nos colocó al nivel de Londres, París o Barcelona;
no sólo en términos de un sistema de bicicletas públicas, 
sino también de construir una ciudad donde circulan 
muchas más bicicletas de manera eficiente y segura. 
 La Secretaría del Medio Ambiente actualmente 
cierra esta administración con la instalación de 275 
Cicloestaciones, 4 mil bicicletas y 75 mil potenciales 
usuarios con un  promedio total de 30 mil viajes diarios. 
Tal logro coloca a Ecobici de la Ciudad de México como 
el más importante de América Latina y uno de los seis 
más importantes del mundo por su extensión 
y su dinámico crecimiento. Pero el éxito de este
sistema no sólo se mide en usuarios, o infraestructura, 
sino también en el profundo cambio cultural e 
idiosincrático que todo esto propició. Ahora hay más 
ciclistas en  la ciudad, y lo que hace unos años parecía 
imposible, se concreta en una urbe donde la bicicleta
es un medio de transporte común, uno que sustituye
al automóvil. 
 Reconocer ahora que este proyecto, que en 
algún momento pareció imposible, ha logrado colocar
el uso de la bicicleta en un lugar privilegiado, donde 
más del 50% de los usuarios de la Ciclovía de Reforma 
portan con su tarjeta de Ecobici y constituye un acto
de valía, en el que son precisamente las miles de 
personas ecobiciclistas las que han hecho de Ecobici
un éxito integral. 

5.6 LA CULTURA 
DE ECOBICI: 
MEDIOS y 
TECNOLOGÍA 
Crear un ambiente propicio para este sistema, 
contemplaba un profundo cambio en la cultura citadina. 
¿Cómo lograr que la gente optara por Ecobici y la 
integrara de manera orgánica a los trayectos de su vida 
diaria? La respuesta es una combinación de ingenio, 
mercadotecnia y tecnología.
 El reto era claro: convencer de la practicidad 
y comodidad del uso de bicicleta como medio de 
transporte. La idea de que ésta servía como recreación 
o ejercicio, debía ser complementada con un nuevo 
componente urbano: la bici en la ciudad.
 Ecobici lanzó una fuerte campaña que lo mismo 
abarcó medios de comunicación, como campañas en 

▲La aplicación de ecobici significó una 
comunicación directa y práctica con el sistema.

Se han realizado más 
de 5 millones de viajes.
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otros sistemas de transporte. La imagen que se sembró 
fue la de un persona llevando su vida diaria con la 
ayuda de este sistema. Hombres con traje, mujeres con 
tacones, estudiantes, profesionistas y funcionarios, todos 
podían utilizar el sistema. Además, como parte de una 
estrategia de sinergia, las redes sociales se convirtieron 
en el primer puente entre el ciclista y Ecobici.  Desde su 
cuenta de Twitter y Facebook, el sistema se comunica 
con sus usuarios de manera casi inmediata, además, la 
aplicación gratuita disponible para Smartphones (Apple), 
funciona como un herramienta práctica, en la que, de 
manera automática se puede consultar la disponibilidad 
de bicicletas, estacionamientos y demás información 
pertinente. Con geolocalización y mapas en tiempo 
real, el usuario puede ubicar Cicloestaciones y obtener 
información de las mismas. También se pueden localizar 
lugares cercanos a éstas, como centros culturales y de 
entretenimiento. Otro beneficio es que permite trazar el 
tiempo y distancia de su recorrido, guardar el historial de 
sus trayectos y hacer llamadas directas de emergencia a 
su Centro de Atención Telefónica: ECOBICI (5005-2424).
 La comunicación es directa, con la comunidad 
de Ecobici, lo que le ha dado una voz real y humana 
al sistema, en el que los usuarios no son sólo una cifra 
o un índice estadístico sino que son personas con una 
necesidad específica. Es quizás en estas medidas que
el carácter del Ecobici brilla por su calidad humana.

▼Fomentar la cultura ciclista significó demostrar que la bici es un medio 
práctico de transporte sin importar tu estilo de vida. (Editorial de moda 

publicado en Revista Marvin No. 97 diciembre 2011)
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El Sistema de Transporte Individual Ecobici llegó a 
fomentar estilos de vida saludables, pero también 
se tradujo en un sistema de transporte eficiente que 
permitió la intermodalidad, es decir, la interacción con 
otros medios públicos de transporte, realizando una 
función de interconectividad. Por otro lado Ecobici 
es un práctico y ágil medio de transporte alternativo 
al automóvil. Las estadísticas señalan que la mayoría 
de los viajes que se realizan en la Ciudad de México 
no son mayores a los 8 km, el tiempo promedio 
de recorrido de esa distancia en bicicleta es de 30 
minutos, en auto es de 40. Ecobici funciona por 
periodos de uso de 45 minutos, una vez entregada la 
bicicleta y pasados cinco minutos se puede tomar otra 
nuevamente. Sin embargo, el tiempo promedio de su 
uso es de 22 minutos. 

5.7 VENTAjAS DE ECOBICI 
 La bicicleta es un transporte que fomenta la 
actividad física, es dinámico, combate el sedentarismo, 
no utiliza combustibles fósiles y mitiga los efectos 
de la congestión de tránsito beneficiando la salud 
cardiovascular y mental de los usuarios. Fomenta la 
caminata y el uso de transporte público para recorridos 
más largos ya que es un excelente conector entre 
medios de transporte colectivos. La bicicleta disminuye 
el uso del automóvil en tramos cortos en aras de ser 
más práctica, más rápida y económica. 
 Como política pública Ecobici es intersectorial, 
lo que quiere decir que no sólo es un sistema de 
transporte, sino que también tiene injerencia en otros 
sectores como el de la salud, el medio ambiente, el 
desarrollo económico, el turismo, el desarrollo urbano y 
la recuperación del espacio público.
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Posterior a la puesta en marcha de Ecobici, otras 
ciudades del mundo implementaron sistemas de 
bicicletas públicas automatizadas con características 
similares, tal fue el caso de Londres, Washington, 
Chicago, Oslo, Bordeaux y Guanghou en China, entre 
otras. Ecobici demostró la factibilidad de instaurar un 
sistema de bicicletas públicas en una megaurbe, lo que 
automáticamente lo colocó como ejemplo internacional 
para la implementación de sistemas automatizados 
de bicicletas públicas en grandes ciudades con 
condiciones parecidas. Otros países que han volteado 
a conocer la experiencia mexicana son Colombia, 
Ecuador, Chile y Argentina. Se tiene un constante 
monitoreo estadístico mediante el que podemos saber 
que los modelos similares a Ecobici en el mundo 
también avanzan a pasos agigantados, a razón de 
un 200%, en promedio. En este sentidola bicicleta, 
con toda la aparente sencillez que la reviste, se está 
perfilando como un idóneo medio de transporte para 
distancias cortas en casi todas las latitudes del orbe, ya 
que conjuga rapidez, practicidad, economía
y beneficios para la salud y el medio ambiente.
 La generación de nuevos sistemas de bicicletas 
públicas en el mundo es un tema que está en constante 
movimiento. Se sabe por ejemplo que Nueva York 
instalará, en marzo de 2013, un sistema de 400 estaciones 
y 6 o 7 mil bicicletas. Para entender la dimensión, 
nosotros tenemos 275 cicloestaciones y 4 mil bicicletas 
concluída la fase III.  Por otro lado existen en Asia 
sistemas colosales que tienen 4 mil cicloestaciones.
 Recientemente se firmó un convenio con el 
Centro de Transporte Sustentable para que el sistema 
se certifique a través de una NAMA (Acción Nacional 
Apropiada de Mitigación, por su siglas en inglés) debido a 
los beneficios ambientales que Ecobici aporta a la ciudad. 
Además, diversas universidades como la de Virginia Tech, 
Washington DC; University College London; y el Instituto 
de Ciencias Políticas de Paris, han solicitado información 
para documentar el fenómeno Ecobici.

5.8 EL ASPECTO 
INTERNACIONAL

La Estrategia de Mobilidad en Bicicleta ha roto 
paradigmas y ha cambiado a los ciudadanos en cuanto
a su manera de percibir al ciclista, de reconocerlo, de 
darle su lugar. Recíprocamente el ciclista ha demostrado 
una actitud cívica ejemplar, protegiendo
su infraestructura y respetando. Se han roto prejuicios
en torno a la condición socioeconómica del ciclista,
es un medio de transporte incluyente e integrador. ¿Hacia 
dónde sucederá una expansión de Ecobici? todavía es 
incierto. La estrategia está proyectada, de manera virtual 
con un crecimiento amplio, al menos hasta el sur de la 
Delegación Benito Juárez y al norte hasta Azcapotzalco, 
una zona con amplia demanda y adecuadas condiciones 
físicas. Todo el proyecto de expansión depende, en gran 
medida, de la nueva encuesta de origen y destino que
la UAM y la SETRAVI han diseñado para este fin. Es 
decir, la idea es ir estudiando periódicamente cuáles 
serán los lugares de mayor demanda y hacia dónde va la 
gente de manera mayoritaria para así replicar el modelo 
e irlo reproduciendo en otros sectores. De lo que no hay 
duda es que Ecobici es un proyecto de largo aliento y del 
que hoy estamos viviendo apenas el principio.

5.9 ECOBICI 
PEDALEA hACIA 
EL FUTURO
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de los usuarios utiliza 
Ecobici para desplazarse 

a su lugar de trabajo

49%

de cada 100 usuarios 
utiliza ecobici Para ir

a comer

2323

de los usuarios utiliza 
ecobici más de 5 veces 
por semana, siendo un 
transporte casi diario

72%

En promedio 
los usuarios de 
Ecobici tienen 
un año y dos 

meses utilizando 
el sistema

El 4 de octubre
de 2012, el 
Sistema de 
Transporte 
Individual 
Ecobici fue 
ganador del 

Concurso 
“Movilidad 
Amable” en 
la categoría: 
Transporte 

Público; dicho 
concurso fue 
organizado 

por el Centro 
de Transporte 
Sustentable, 

EMBARQ, México, 
con motivo del 
VII Congreso 
de Transporte 
Sustentable.
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minutos
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utiliza ecobici

para ir
a su casa

Encuesta Ecobici 2012 realizada por el Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
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El 24 de octubre 
de 2012 el 
Sistema de 
Transporte 
Individual 
Ecobici fue 
acreedor del 
premio I+T 

Gob, máximo 
reconocimiento 

que entrega 
el Comité de 

Informática de la 
Administración 
Pública Estatal 

y Municipal 
(CIAPEM) del 

Gobierno estatal 
de Michoacán 
a las mejores 
prácticas de 

innovación en el 
sector público.
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dE implEmEntAción

859mil pesos

de los usuarios se sienten 
con mejor humor después 

de usar ecobici

16%

de los usuarios de 
Ecobici ha bajado de 
peso desde que usa

el sistema

7%

40%
de los usuarios

las ciclovÍas son 
utilizadas por el 

4mil
bicicletas 

existen dentro 
del sistema de 

ecobici

Encuesta Ecobici 2012 realizada por el Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
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CAPÍTULO
6

MINIFICCIONES
PARA LEER

EN BICICLETA
6.1 Por los Pañales. Por: Marduck Obrador Cuesta — p. 112
6.2 sin Pruebas. Por: Adrián Axel Velasco Gutiérrez — p. 114

6.3 una Princesa sin ruedas Para volar. Por: Jorge Fuentes Martínez — p. 115
6.4 una cosa cualquiera. Por: Jimena Gómez Alarcón — p. 116

6.5 Pedalear en bata. Por: Luis Muñoz Oliveira — p. 118
6.6 andar en bici tiene sentido Por: María del Carmen Mendoza y de la Llave — p. 120
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El material que encontrará a continuación es otra 
parte del recorrido literario del libro. Textos que van 

de la turbadora narración a la emotiva crónica; 
historias extraordinarias que llevan de forma 

implícita una bicicleta.

caPÍtulo 5 — MiniFicciones: Para leer en bicicleta 111



6.1 POr LOS PAñALES
Por: Marduck Obrador Cuesta

(Para Maroma)
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R ezumbaban en mi cabeza las palabras que había 
escuchado farfullar a un anciano en el semáforo.
Se me pegaron como pez lapa y ahora iban 

conmigo, acompañando al viento que aleteaba en mis 
orejas: ¡Tienen prisa de morir, burros!
 La ciudad, al interior de las muchas ciudades 
que suele ser, es también una ciudad de sonidos, 
pensaba. Superpuestos, encimados, egoístas, rumorosos, 
claxónicos, estentóreos, ambulantes, estridentes, 
apabullantes. Mi cerebro entrevera en sus pensamientos 
las frases sueltas que voy cachando al aire en cada 
pedaleo de este recorrido. No puedo ser sólo yo cuando 
estoy atravesado de ciudad.

ALTO

— Que no se te vayan a olvidar los pañales y no te andes 
distrayendo...

“Acérqueseee y pidaaa sus ricoos tamaaales oaxaqueños. 
Hay tamaleees oaxaqueños, tamaaales calientitos, pida 
sus ricos taaaamaaaleees oaxaqueños.”

VERDE

Me gusta el sonido de la cadena recién engrasada, 
sssshhhhhsssshhhhhhhssshhhhhhhshhhhh... ¡ora 
sáquese pinche perro! Qué buey eres, pensaba, se
te volvió a olvidar la cuadra donde reina el Sultán,
un rottweiler mal encarado y peludo que sale al paso 
por sorpresa a ciclistas, motos y autos. Lo volteo a ver 
y pareciera sonreír, aunque esta vez le escuché un pequeño 
aullido debido al punterazo que le logré asestar en el 
chipo. Si me hubiera visto Roxana estaría reclamándome la 
violencia, sin entender que no hay tiempo para conminar a 
la bestia a un pacto pacífico (háblale bonito, el entiende, es 
un ser vivo así como tú) cuando es asunto de vida o muerte 
para el ciclista atravesar sin daño en los tobillos por el 
territorio del rabioso cancerbero.
 Ahora que soy padre y la rutina reduce el tiempo 
a una atención total al pequeño ser, estas vueltas por 
los pañales, son como el primer trago helado de cerveza 
un viernes por la tarde. En tres kilómetros surge una 
camaradería entrañable entre la ciudad, los elementos 

naturales y mi persona. O sin duda y con menos palabras 
vuelvo a ser, montado a la bicicleta y tomado del 
manubrio, dueño de mi destino.
 ¡Coño qué mujer, carajo! Recuerdo cuando 
Rebeca se subía a los diablitos de mi mítica BMX verde, 
sentía sus turgentes pechos de adolescente gorda 
en mi espalda. Valía la pena la fatiga y el esfuerzo 
desmesurado de transportarla a la panadería mientras 
por el roce sospechaba el tamaño, la forma e incluso
el olor de sus senos. Por tímido nunca me atreví
a detenerme en cualquier paraje y besarla. Tengo 
una deuda impagable con mi pubertad que ahora 
remedio, de alguna manera, cuando veo una parejita de 
secundarianos aconchados contra un muro en pleno faje 
e imagino que ese granoso bien podría haber sido yo en 
acción ¿Qué habrá sido de Rebeca?

“Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttt. Échate a un lado mijo” 

— Vaya su corte de mangas inche animal

Desciendo de mi rocín de acero y atravieso las nubes de 
los tacos de la esquina  que son una maravilla, ¿cuánto 
traigo? Directo van mis manos ansiosas a los bolsillos, 
averno de mis penas y refugio de mis cortedades. 
Ninguna moneda extraviada del presupuesto. Sólo me 
alcanza para salivar.

— Que sean de los ultraabsorbentes.

Allá voy de regreso, atravesado por la ciudad y mi 
memoria. Con el único orden discursivo de cumplir un 
trayecto. Ya no pudiste ser un cazador-recolector, ni un 
guerrero, menos un marino. Ahora te espera tu hijo que 
cada vez que te mira se sonríe.
 Toco el timbre, me abren. He llegado a casa.

El Rosario, Banderilla 24 de octubre de 2012

Marduck Obrador Cuesta es autor de la 
semblanza de Jorge Cuesta incluida en el libro 

Creadores Veracruzanos: Diez Semblanzas (UV).
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L a maestra María tenía un cuerpo jugoso y joven. 
Llegaba andando siempre en bici. Daba clase 
de literatura en el Liceo francés. Y su clase era 

verdaderamente un éxito, pues parecía quedar sumergida 
en una atmósfera magnética y electrizante que sólo ella 
sabía generar, alimentada, claro, por esos racimos de 
cuerpos de jovencitos llenos de hormonas.
 En medio de ese follaje adolescente de manos
y pupilas, María dedicó toda esa última sesión a dar clase 
de poesía erótica, impulsada, claro está, por el académico 
afán de estimular a sus estudiantes. Esa tarde pidió 
que cerraran las cortinas, ordenó que todos cerraran 
los ojos, y entonces, cuando todo quedó suspendido en 

6.2 SIN PrUEbAS
Por: Axel Velasco Gutiérrez

elsilencio aterciopelado y tenso de sus labios, su voz 
tomó el control del espacio: se hizo atmósfera; subía y 
bajaba, escanciaba, chillaba, gemía, callaba y nuevamente 
brotaba como el agua entre las plantas.
 Entonces, la profesora, que repetía los poemas
de memoria y con los párpados cerrados, en pleno 
éxtasis, sintió unas manos cálidas acariciarle los muslos, 
abrirle las piernas; sintió otras más rosándole los senos 
y de pronto una boca en su cuello. Aunque continuaba 
con los ojos cerrados, la maestra sabía que todo el grupo 
la acariciaba. Finalmente sintió unos dientes en sus 
brazos, varias manos que le sometían y una mandíbula 
hundiéndose en sus pezones, otra arrancándole la 
lengua, otra comiéndose sus dedos. De la maestra no 
se supo nada más. Sólo quedaron, tras ella, testimonios 
inverosímiles y una bici abandonada que, al final, se 
robaron los vigilantes del liceo.

Axel Velasco (1985). Es poeta y 
narrador. Cursa la licenciatura 
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El día que a Alicia quedó confinada a su habitación, 
y sus papás le dieron el título de princesa, no se 
imaginó que con éste en lugar de ganar un balcón 

en el castillo, se despedía de sus sueños al aire libre. 
 Su destino, sin embargo, era ineludible,
y desde ese día la vida sólo podía ser observada desde 
el cautiverio de su habitación, siendo su ventana el 
único contacto con el mundo exterior. Desde allí veía 
amaneceres, caminos y el parque de la colonia, donde 
apenas unos meses atrás, rodaba en bicicleta y charlaba 
con Chivis, su mejor amiga.  
 Juntas, Alicia y Chivis, traspasaban las fronteras 
de sus sueños a bordo de sus bicicletas moradas, igualitas 
las dos. Compartían aventuras y caminos. Rodaban por 
los lugares más simples y comunes, que en su mundo 
eran tan desafiantes como sus ganas de vivir. No había 
barrera que detuviera esa amistad. 
 Hasta que un mal día encontraron en la calle 
unos listones de colores regados por todo el parque: 
amarillos, rojos, morados, azules, anaranjados; parecían 
una alfombra a su paso.
 Sin pensarlo, comenzaron a unir los listones 
en una cola multicolor, que ataron con mucha diversión
al manubrio de sus inseparables bicicletas. Lo que 
no sabían es que las coincidencias no siempre son 
afortunadas, y esos bellos listones encerraban un 
pasado poco afortunado.
 Por las pláticas de los adultos se enteraron 
que ese día, en el templo de sus juegos, algo había 
pasado y en su parque no podrían pedalear más. Por 
sucesos inenarrables el parque había dejado de ser
un lugar seguro para ellas.

6.3 UNA PrINCESA 
SIN rUEdAS
PArA vOLAr
Por: Jorge Fuentes Martínez
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6.4 UNA COSA CUALqUIErA 
Por: Jimena Gómez Alarcón
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N o busco ni huyo de nada, esa es mi respuesta. 
Llevo 15 años sin bajarme de mi bici, no sé por 
qué pero sé desde cuando. Era un domingo, en 

realidad no tiene importancia, hubiese dado lo mismo 
que fuese un martes, jueves o viernes 13 de un año 
bisiesto. Mis días eran el mismo día y mis caminos los 
mismos caminos, ni siquiera lo hice buscando libertad; 
para esa no necesitas pasarte más de una década 
pedaleando. Ese día simplemente tomé la bici, a algún
lugar tenía que ir; un lugar cualquiera en un día 
cualquiera pero no me detuve, así de sencillo. Por eso 
casi no hablo con nadie, todos piensan de más. Sé que 
me ven como este hombre/bestia/bici. Hace tiempo unos 
tipos intentaron interceptarme, me ofrecieron salir en la 
tele: “un reality”, decían, “contar mi historia”, pero como 
usted ya ve, joven, no hay historia. No perdí la cabeza. 
sólo decidí seguir.
 No importa dónde he estado, igual no he visto 
nada, todo ha sido borroso e irregular; menos importa a 
dónde voy pues nunca llegaré, eso lo sé y ni crea que me 
molesta, si algo me hubiese hecho detener, habría sido 
esa  intención cualquiera de ese día cualquiera, ahora 
que nada tiene principio, fin o forma, ¿qué me va a parar? 
¿Familia? No joven, no hay familia donde hay distancia 
y la que yo dejé entre mi esposa e hijos, es demasiada 
para contar en cualquier otra medida que no sea la de 
mis piernas… No podría volver ni aunque quisiera, he 
avanzado por caminos demasiado irregulares, tampoco  
sé si quiero regresar, no lo he pensando. Cuando se 
pedalea no hay más que el camino, el frente y el tras.
 Recuerdo un poema, quizá el único que he leído, 
y definitivamente el último que leeré; a veces cuando la 
luz y el camino son buenos, lo recito en voz alta:
“Ella sobrevive como un yo vagabundo por las avenidas y 
los parques, por las plazas y los grandes almacenes, por 
su orgasmo y su fastidio, por la melancolía del amor en 
los espejos desportillados, por sus ojos que navegan con 
una idea fija, consternada, furiosa, renaciéndose”.
 ¿El autor? El autor siempre es lo de menos, es 
el poema. No, no sé de qué se trata, podría ser sobre 
cualquier cosa. Me hace agarrar velocidad, pero eso no 
importa pues como ya se habrá dado cuenta no llevo 
prisa. Me gusta porque me hace pensar en ella, la del 
poema, en su camino; pienso en ella como un yo, como 

dice ahí, un yo vagabundo. A veces, me encuentro con 
“ellas” en sus bicis, andamos juntos un par de kilómetros, 
les hablo, así como estamos hablando ahorita usted y 
yo, de bici a bici, les cuento del poema, les gusta, pero 
siempre en algún punto se detienen, cada una de ellas se 
rehúsa a seguir; alguna excusa cualquiera y se despiden, 
igual yo continúo y hablo del poema y canto el poema. 
No importa que ella no exista, o esté muerta de tanto 
pedalear, yo sé que también yo moriré de eso, eso no 
importa joven. Al final es un poema cualquiera.

Jimena Gómez Alarcón es 
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6.5 PEdALEAr EN bATA
Por: Luis Muñoz Oliveira 
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Siempre se puede comenzar con una frase exagerada, 
por ejemplo: “Hace poco, casi me mata una 
bicicleta”. Claro, la culpa fue mía, las bicicletas son 

casi inocuas; pero me metí distraído a la Ciclovía de la 
UNAM. Ahí, una muchacha que pedaleaba a toda prisa, 
seguramente para llegar a tiempo a su clase de cuatro 
de la tarde; tuvo que tocarme la campanita y luego frenar 
en seco para evitar el accidente. Le pedí disculpas,
por supuesto, y seguí andando por las famosas Islas
de Ciudad Universitaria. 
 El ánimo del paseo, sin embargo, ya no era 
el mismo; después de estar a punto de sufrir un 
atropellamiento, me puse melancólico. Así, traté de 
recordar mi primera bicicleta, pero el esfuerzo fue en 
vano. “Quizá”, pensé “tendría que decir que la primera 
bicicleta es aquella que uno recuerda, y no la primera 
que realmente fue”. Luego rematé: “Si no la recuerdas, 
no cuenta”. El problema es que existió,  tenía rueditas 
para aprender a pedalearla sin caerse de lado. Pero no 
recuerdo su color ni su marca ni la forma del cuadro. 
Y eso es imperdonable, porque cuando algo te gusta,
no se olvida.
 Para hablar de mi primera bicicleta, tengo que 
referirme a la primera que recuerdo, que, para como 
va mi memoria, podría ser la tercera o la cuarta bici 
que tuve, es decir, probablemente haya más de una 
bicicleta perdida entre la bruma de mis recuerdos.
 Era verde, tenía un asiento negro y largo como de 
moto. Sus llantas eran todo terreno, bastaba asegurar una 
botella de plástico entre el guardabarros y la llanta para 
que sonara, o eso imaginábamos, como motor.
 En aquel entonces, la Ciudad de México no estaba 
hecha para que la bicicleta se usara como transporte y 
mucho menos en la zona poniente, donde la naturaleza 
nos regaló unas cuantas montañas. Lo digo porque mi 
primera bici sólo la usé como juguete.
 Pero quiso el destino, que cuando uno es chico, 
suele estar encarnado en nuestros padres, que a los 
14 años pasáramos una temporada en Austin, Texas. 
Entonces descubrí lo maravillosa que es la bicicleta como 
medio de transporte:  iba a la escuela, al lago, a la tienda: 
mientras te transportas, te diviertes y ejercitas.
 La diversión terminó cuando me la robaron; 
algún mozalbete con pinzas, como un cangrejo texano, 

cortó el candado, supuestamente indestructible, 
y en pleno patio de la highschool se apropió de ella,
mi bicicleta gringa.
 Lo que no pudo robarme fue la ilusión del 
transporte con pedales. Pero al volver a la ciudad 
de los lagos secos, la realidad sí lo logró: ir de mi casa 
al colegio pedaleando era complicado. Y no digo 
imposible, porque un vecino de apellido sueco, Åkerberg, 
lo intentó durante semanas: todo el Periférico de Picacho 
a la salida a Tepepan. Quizá no es lejos, pero tampoco 
una vía amable.
 Años volaron y fue en Europa donde volví a 
transportarme en bicla. Un amigo mío que vivía en 
Rotterdam me reintrodujo a dicho transporte urbano. 
Nunca vi tantas bicicletas llevando oficinistas. Por cierto, 
ahí también estuve a punto de perder la vida bajo 
una avalancha de ciclistas, otra vez por ser un peatón 
irresponsable. En México los automovilistas somos 
incívicos y los peatones, otro tanto.  Pero, bueno, entre 
trenes y bicis, nunca se me ocurrió volver al coche. 
Hasta que, otra vez, esta Ciudad de México me reventó 
los sueños con su empecinamiento automotor.
 Las cosas han cambiado, puedo decir que uso el 
coche cada vez menos, frente a mi casa hay una estación 
de Ecobici, y es verdaderamente agradable transportarse 
así. Los coches y el pavimento le ganaron espacio a los 
tranvías, a los peatones, a los caballos. Es tiempo, cada 
vez tenemos más instrumentos para recuperar esos 
espacios perdidos y hacer que la ciudad sea más humana.
 ¿Alguna vez, al atardecer, desde las bancas que 
están al pie de la Torre 2 de Humanidades, han visto el 
mural de la Facultad de Medicina? Pues en esas andaba 
yo cuando vi pasar de vuelta a la estudiante que casi me 
mata; me sorprendió su destreza para pedalear con bata.

Luis Muñoz Oliveira 
es escritor de novelas 
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6.6 ANdAr EN bICI TIENE SENTIdO
Por: María del Carmen Mendoza y de la Llave 
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Soy una mujer con sentido común, muy sensible
y con buen sentido del humor. Por eso soy de las 
personas que piensa que hay que aprovechar cada 

momento de la vida porque no se repetirán jamás. Me 
gusta andar en bicicleta porque me siento mejor antes, 
durante y después de subirme a cualquiera de ellas.
 Todo empieza cuando tomo la bici y pongo un 
pie en el pedal; es mi primer contacto con ella. Ya sé
a dónde voy y sé que ella será mi compañera de viaje; 
todo lo que pase en el trayecto nos pasará a las dos. 
Ahora çmi bici y yo nos sentimos como una sola, todo
lo que pase a partir de ese momento nos pasará a las
dos. Un segundo después me impulso poniendo todo
mi peso en la pierna que está sobre el pedal y comienzo 
a avanzar sintiendo el viento en mi cara y en las manos, 
¡que rica sensación!
 Ahora puedo oler todo lo que pasa en mi ruta; 
a veces se me hace agua la boca cuando paso camino al 
trabajo por una cafetería que huele a pan recién horneado 
y a café molido. Otras veces cuando está abierto el 
puesto de flores, me llega una mezcla fresca que quiero 
llevar conmigo hasta el final del viaje. Si sé que no será 
agradable, respiro hondo y aguanto hasta que paso por el 
mercado donde venden los tacos de suadero.
 Escucho como música el movimiento de la cadena 
cuando tomo vuelito y dejo de pedalear, las llantas de 
la bici y el viento que choca con mis orejas. Todos los 
sonidos urbanos son distintos pero llegan al mismo 
tiempo, trato de reconocerlos todos y de disfrutarlos, 
aunque confieso que odio cuando los policías de tránsito 
suenan su silbato en mi oído cuando dan el paso. 
 Me miran los peatones y los automovilistas 
cuando voy cantando al andar en bici. ¿Les extraña 
que alguien pueda ir alegre en su camino? Me fijo en 
cómo me miran cuando llegan a un grado máximo de 
desesperación por estar atorados en el tránsito mientras 
yo paso de largo sonriendo; siempre espero que por los 
menos sólo uno de ellos se anime algún día a probar la 
bicicleta inspirado en mi seño desfruncido y mi sonrisa.
 Es que es un gusto pasar junto a otro ciclista 
y sonreírnos, deslizarse ágilmente entre los coches y 
cerrarnos el ojo como señal de triunfo, es un momento 
que sólo nosotros entendemos. ¡Y con qué gusto como
lo que quiera sin remordimiento de consciencia después

de una buena pedaleada! Claro, la quemada de calorías 
es muy importante para disfrutar un merecido premio.
 Me gusta saber que no soy la única que se 
siente así al andar en bici. A ver… sí es cierto, no somos 
personas comunes y corrientes, porque queremos y 
podemos hacer algo mejor para nosotros y por los demás, 
con sólo andar en bici. Suena fácil y lo es: tocamos fibras 
sensibles y escuchamos su punto de vista, pero nos 
vemos mejor, no olemos mal, vaya ¡es un gusto sentimos 
mejor! No hay miles de locos sueltos por las calles,
ni somos suicidas, ni un estorbo. Al contrario, hacemos 
más bien de lo que todos creen. Vivo por la bici, vivo
en la bici y vivo de la bici… ¿qué más les puedo decir? 

Marie Mendoza y de la Llave 
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CONCLUSIÓN
La bicicleta se ha abierto camino en ciudades cada vez más grandes 
alrededor del mundo y la Ciudad de México no es la excepción. 
Es imposible negar la creciente presencia de bicicletas en la 
ciudad más grande de Latinoamérica, la cual era hasta hace poco 
un ejemplo de los estereotipos negativos de una urbe moderna: 
insegura, conflictiva, complicada, ruidosa, contaminada…
 El día de hoy los habitantes de la capital mexicana podemos 
salir a las calles en bicicleta. Hoy podemos disfrutar de nuestra 
ciudad y admirarla como pocas veces lo habíamos hecho. Sabemos 
que falta mucho por hacer, pero esta administración proporcionó
las herramientas necesarias para que sus habitantes tengan otra 
opción de movilidad.
 Para una ciudad con las dimensiones y características 
sociales de la Ciudad de México no es suficiente implementar un 
solo proyecto, sino proponer una serie de opciones que satisfagan 
las necesidades de cada uno de los ciclistas (rapidez, seguridad, 
economía, salud, medio ambiental).
 Hoy somos un ejemplo para otras ciudades, a quienes 
animamos a subirse sobre dos ruedas y promover un cambio de 
mentalidad en sus comunidades.
 Para nuestra ciudad los retos futuros son enormes pero 
ahora conocemos el camino a seguir: continuar con el crecimiento 
de la red de infraestructura ciclista, crecer el polígono de las 
bicicletas públicas, generar una cultura ciclista respetuosa de los 
vehículos automotores y peatones y viceversa, e incentivar
la intermodalidad.
 Al mismo tiempo es indispensable un cambio de hábitos de 
los ciudadanos y asumir que cada decisión individual deja una huella 
importante en la sociedad y el medio ambiente, cambio que hará la 
diferencia entre una ciudad vanguardista con una mejor calidad de 
vida y una que se estanca por miedo al cambio y la evolución.
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EPÍLOGO
Durante seis años, la Ciudad de México demostró que era posible 
hacer un cambio, fundamental y permanente, en la manera de 
transportamos a través de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. 
La intención era clara: hacer de la Ciudad de México un lugar más 
ecológico y moderno; el reto de llevarla a cabo era tan enorme 
como la ciudad misma, una mega urbe caótica y compleja, donde 
el espacio es escaso y las necesidades vastas. El sueño no era 
sólo cambiar y construir infraestructura, sino también crear una 
nueva cultura masiva y fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de trasporte; para concretarlo, fue esencial implementar
el Sistema de Trasporte Individual Ecobici.
 El resultado, fruto de la convicción de Gobierno y de
la participación civil organizada, es sorprendente. Los cambios 
físicos y culturales son palpables y sientan las bases para una 
mejor Ciudad de México, a partir de este momento, ya no hay 
marcha atrás; el futuro de la ciudad se ha comenzado a trazar 
y con él, la posibilidad de que otras mega urbes se unan a esta 
nueva forma de entender y abordar la movilidad citadina.
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Muévete por tu ciudad, Liga de Ciclismo Urbano.
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Agradecemos también a las siguientes 
instituciones, asociaciones y empresas por su 
apoyo, participación y difusión de actividades, 
que permitieron fortalecer la socialización y 
cultura del uso de la bicicleta en la Ciudad de 
México: ONU Hábitat, Agencia de la ONU para los 
Refugiados. ACNUR, Organización Panamericana 
de la Salud, Red de Ciclovías Recreativas de las 
Américas, Velo City, Embajada de la República 
Federal Alemana en México, Embajada de los Países 
Bajos en México, Universidad Nacional Autónoma 
de México: Programa Bicipumas, Facultad de 
Arquitectura, Facultad de Odontología, Facultad
de Medicina, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Facultad de Química, El Colegio 
de México, El Colegio Mexiquense, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Universidad 
Salesiana, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos de la Embajada de Francia, 
Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia; 
Bicicletas Benotto, Bicicletas Turbo, Icy Hot, Bimbo, 
Sport City, As Deporte, Disney Channel, Office 
Max, Cycle City, Energizer, Alpura, Scribe, Sal la 
Fina, Ocesa y Ocesa Teatro, Pinol, Svelty, Nestea, 
Nesquik, Nescafé, Movistar, Alterbuy Bike, Emoción 
Deportiva, Meta Sport, Venastat, Menudiando.
com, Nestlé, Nike, McCormick, Reebok, Beyond, 
Tang, Natural Link, Leaf Nissan, NBA, Sports 
Promotions, General Electric, The Rak, Bancomer, 
Ades, Scotiabank, De la Riva, S.A., Aventones.
com, Bicicletas Dahon, Great File, Las Páginas 
Verdes, Ecofest, Mercado el Cien, Seguros GNP, 
Ideómanos, S.A.

Y por último, el mayor y más importante 
reconocimiento a los ciudadanos del Distrito 
Federal, ya que gracias a su entusiasmo y 
participación, los proyectos de la Estrategia
de Movilidad en Bicicleta, Ecobici, Muévete en 
Bici y Biciescuela cobran fuerza para transformar
y humanizar la Ciudad de México en un espacio 
para todos con mayor calidad de vida y bienestar.  

MILVOCES, por su parte, agradece a los 
funcionarios de la SMA que amablemente 
brindaron información y entrevistas, así como
a todo el equipo involucrado: 

Investigación
Jorge Fuentes Martínez, Yolanda Alonso Olvera, 
Tanya Müller, Horacio Medina Sánchez, Iván De la 
Lanza Gamíz, Jesús Gil, Leticia Escobar, María del 
Carmen Mendoza y de la Llave, Vania Policanti 
Mendoza y Juanjo Junoy (Tiempo y Tono).

Ensayos y minificciones
Paulette Jonguitud Acosta, Rafael Toriz, Héctor 
Zamarrón, Julio Martínez Ríos, Marduck Obrador 
Cuesta, Adrián Axel Velasco Gutiérrez y Luis Muñoz 
Oliveira.

Retratos hablados
Angélica Simón, Bianca Marroquín, Cecilia Sotres, 
Claudio Lafarga, Daniela Reyes, Federico Martínez, 
Flor Payán, Marina Coatlicue Infante Lameiras, Javier 
Barajas Calixto, Jorge Dzib Sotelo, José Alberto 
Arellano Ortiz, Laura Villarreal Segovia, Octavio 
Guillermo Santiago, Rafael Montes Albino, Ricardo 
Salazar Cruz, Roxy Love “Taquito Jocoque”, Víctor 
Manuel Muñoz Hernández, Leonardo Meneses Prado 
y Mauricio Islas. 

Fotografía y producción
Pedro Velasco Martínez, Raydel Gil, Yamily Chiquini, 
Alma Pantoja, Pablo Ponciano Pulido Hernández y 
Rubén David Hernández Hernández. 










