


Somos un colectivo ciudadano sin fines de lucro 
fundado en 2009, que promueve la bicicleta 
como medio de transporte y realiza acciones 
para tener una movilidad sostenible en el Área 
Metropolitana de Monterrey. 
 

MISIÓN: Transformar la ciudad en una comunidad 
para todas y todos promoviendo el uso de la 
bicicleta y la movilidad sostenible, mediante el 
respeto a la vida, la equidad, la inclusión y la 
convivencia. 

VISIÓN: Que Monterrey sea un Pueblo Bicicletero 
con calles seguras, accesibles y dignas para todas 
las personas. 

 

Pueblo Bicicletero 









Reparto Modal – Encuesta OD 2012 

●  8% de viajes 
se realiza en 
modos de 
transporte no 
motorizado, 
de los cuales 
un 0.5% se 
corresponde 
a los 
usuarios de 
la bicicleta. 



Demanda ciclista 
BICIPLAN (2014) 

21 puntos de aforo en los que 
se caracterizó la movilidad;  
3,400 encuestas realizadas en 
las principales estaciones de 
Metrorrey y Ecovía. 



Encuesta de Percepción Ciudadana Asi ́ Vamos 2017 



Seguridad vial 

●  El mayor reto que tenemos actualmente es garantizar la vida de las y los 
habitantes de la entidad cuando están en la calle. En 2016, Nuevo León tuvo 
76 mil 459 hechos viales en los que hubo 600 muertes prevenibles: 282 
peatones, 9 ciclistas, 113 motociclistas, 182 automovilistas y 14 conductores 
de vehículos pesados. (Informe sobre la situación de la seguridad vial, 
México 2017 – CONAPRA). 



Seguridad vial 



Seguridad vial / Muertes ciclistas 

●  De 1997 a 2016, según datos 
del INEGI, han muerto 172 
ciclistas en siniestros viales 
en el Área Metropolitana de 
Monterrey. En el 2017 
registramos, a través de las 
notas de medios, la muerte 
de 5 ciclistas. Y tan sólo en lo 
que va de 2018 hemos 
registrado la muerte de 10 
ciclistas. 



Seguridad vial / Muertes ciclistas 

●  Bicicleta Blanca en memoria 
de Jhonny Víctor Villarreal 
Álvarez (1 año 8 meses) y 
Juan Francisco Villarreal 
Hernández "Jhonny" (26 
años) / 6 de mayo de 2018 



Seguridad vial 



Regulación en torno a la movilidad ciclista 
El diseño y la aplicación de la ley representan un eje fundamental en la 
estrategia de prevención de hechos viales mortales o que provoquen 
lesiones.  
 
A nivel local es fundamental que las leyes y reglamentos de tránsito protejan a 
los peatones y ciclistas. La aplicación efectiva de la ley depende de la 
combinación de la calidad del marco normativo sobre las calles y su 
reforzamiento, ya que una regulación inadecuada puede tender a aplicarse de 
manera discrecional y limitada. 
 
Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos (Secretaría de 
Salud, 2016) 

 
 
 



Directrices de OMS para base de un marco normativo 
integral de movilidad y seguridad vial: 
 •  Para sensibilizar y capacitar a los ciudadanos sobre sus derechos y 

obligaciones con respecto al marco normativo, la ley debe prever programas 
de educación e información para acompañar y complementar las actividades 
de reforzamiento legal. 

•  Para asegurar que se generen los cambios y mejoras de comportamiento 
vial deseados, la ley debe establecer muy claramente las atribuciones, 
obligaciones y mecanismos de reforzamiento legal. 

•  Para complementar los procesos de reforzamiento, la ley debe establecer 
las sanciones adecuadas y distintas para todos los usuarios, e imponer 
requisitos sobre la transparencia de su aplicación. 

Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos (Secretaría de 
Salud, 2016) 

 



Reglamento de 
Tránsito 
Homologado 
del AMM 



Reglamento de Tránsito Homologado del AMM 



Reglamento de Tránsito Homologado del AMM 



LA BICI  PUEDE AYUDARNOS  
A TRANSFORMAR LA CIUDAD 

 



Tres paradigmas (Manual Ciclociudades) 

●  Paradigma actual: mantener el fujo vehicular. Hasta ahora, las ciudades 
continúan con la idea de resolver la congestión vehicular aumentando el flujo, 
tanto incrementando la capacidad vial (construcción de más vías o 
ampliación del número de carriles) como introduciendo Sistemas Inteligentes 
de Transporte 

●  Segundo paradigma: mover personas, no vehículos. Este paradigma da 
prioridad a mover personas y bienes de forma eficiente, por ejemplo 
promoviendo el transporte público de alta capacidad. Con este enfoque se 
valoran más los kilómetros-pasajero, la velocidad de traslados de las 
personas y la comodidad del viaje. 



Tres paradigmas (Manual Ciclociudades) 

●  Tercer paradigma: accesibilidad a los bienes y servicios. Es necesario 
comprender que el ser humano no busca moverse sin una razón específica; 
los viajes de recreación son sólo un pequeño porcentaje del total. La 
población busca tener accesibilidad, entendida como la habilidad de llegar a 
los bienes, servicios, actividades y destinos deseados (Litman, 2003). De 
hecho, la mayoría preferiría reducir el número de desplazamientos 
cotidianos, inclusive eliminar algunos por completo. Por ello, el paradigma de 
transporte que mejor soluciona la congestión y la movilidad entorpecida y sin 
equidad, es el que aumenta la accesibilidad de las personas a los bienes y 
servicios. 







Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 



La movilidad en bicicleta es parte de la solución 

●  La bicicleta es un modo de transporte que ha demostrado ser flexible y 
eficiente en la ciudad; no requiere tarifas, combustible, licencia ni registro. 
Andar en bicicleta es una de las formas más económicas y accesibles de 
movilidad. Impulsar su uso en las ciudades mexicanas ofrece la posibilidad 
de transformar al país desde los entornos urbanos, convirtiéndolos en 
lugares saludables, sostenibles, equitativos y competitivos. Jordi Borja (2002) 
la define como el instrumento para devolverle a las personas el derecho a la 
ciudad. (Ciclociudades, 2010). 



●  La bicicleta promueve 
la equidad y la 
seguridad pública en 
las calles. Permite 
hacer un mejor uso 
del espacio vial, pues 
una bicicleta en 
circulación requiere 
únicamente 3m2, 
mientras que un auto 
requiere 60m2 



Planeación ciclo-incluyente  

●  En ocasiones resulta muy difícil mejorar las condiciones de la movilidad en 
bicicleta con planes y políticas que contemplan al ciclismo urbano como un 
tema independiente. Para promover el uso de la bicicleta es necesario 
entender que es un modo de transporte que compite con otros modos como 
el auto, el transporte público y caminar. Sólo una política integral o ciclo-
incluyente de uso de suelo, tránsito y transporte puede ser verdaderamente 
efectiva en incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte 
cotidiano y las condiciones para su circulación (Ciclociudades, 2010) 



Ley de Movilidad de la CDMX 



Ley de Movilidad de la CDMX 



Ley de Movilidad de la CDMX 

●  Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes del 
Distrito Federal, la Secretaría podrá: 



Ley de Movilidad de la CDMX 

●  Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes del 
Distrito Federal, la Secretaría podrá: 



Ley de Movilidad de Guadalajara 











•  1.85 M de viajes en el AMM (21.5% del total de viajes) son menores a 4 km y por lo tanto, 
potencialmente captables por la bicicleta. 

•   1% de los viajes se ven afectados por pendientes superiores al 8% y por tanto no son captables por la 
bicicleta. 

•  Centro de Monterrey es el mayor punto de atracción de viajes en transporte público y por tanto puede 
ser una zona adecuada para realizar el último kilómetro en bicicleta. Es adecuado para un Sistema de 
Bicicleta Pública. 

•  48% de los viajes realizados en transporte público, tienen origen o destino a menos de 2 kilómetros de 
distancia de una estación del SITME (Sistema de Transporte Metropolitano de Monterrey). Esa etapa 
del viaje es potencialmente captable para la bicicleta. 

•  272,000 viajes al día realizados en transporte privado (3% del total de viajes) tienen tanto origen como 
destino a menos de un kilómetro de distancia de alguna estación de SITME. Esos viajes podrían 
realizar su etapa inicial y final en bicicleta. 

•  43.5% del total de los viajes diarios tienen condiciones que podrían hacer que potencialmente se 
realizaran en bicicleta, en su totalidad, o en alguna de sus etapas. 

•  60% de los usuarios del SITME podría incluir a la bicicleta como modo de transporte en alguna de sus 
etapas de viaje si existen las condiciones de red, infraestructura y Sistema de Bicicleta Pública 
(SBP).adecuadas. 

El AMM tiene potencial para ser de nuevo Pueblo Bicicletero 





















Planificación de la gestión 
de la movilidad 



●  Marco institucional 

○  Enfoque fragmentado. Se aborda como tema sectorial, desligado del desarrollo 
socioeconómico, urbano y del medio ambiente. Pérdida de efectividad de los esfuerzos 
públicos 

○  Se sugiere crear o fortalecer instituciones con participación social, como los Institutos 
Municipales de Planeación o uno Metropolitnano, que permita impulsar proyectos de largo 
plazo; que integren en sus atribuciones el estudio, planeación, gestión y evaluación del 
desarrollo con un enfoque territorial, que incluya, como ejes medulares el desarrollo social, 
económico, urbano, ambiental y la movilidad. 

●  Creación de un plan integral de movilidad o Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (integralidad, largo plazo, participación, sustentabilidad, 
objetivos cuantificables). 

●  Estrategias para disminuir la dependencia al automóvil y mejorar su 
desempeño 

Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas (ITDP; 2012) 



●  Generar incentivos directos para disminuir el uso del automóvil particular e 
impulsar el uso del transporte no motorizado (caminar o usar la bicicleta) y el 
transporte público. Existen distintos grupos de estrategias:  

○  Uso eficiente del automóvil 

○   Cobros a la circulación del automóvil 

○  Instrumentos económicos enfocados en la posesión del automóvil 

○  Estrategias basadas en el estacionamiento 

○  Estrategias de planeación urbana 

○  Estrategias de reducción de viajes mediante otros incentivos. 

Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas (ITDP; 2012) 

 



Manual de calles: diseño vial 
para ciudades mexicanas 



Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas 

●  El “Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas” fue elaborado por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); es el referente 
oficial que la administración pública federal ofrece a aquellos interesados en 
el diseño geométrico de una calle y la gestión de proyectos viales en zonas 
urbanas. Su apropiación por parte de funcionarios públicos, ingenieros, 
urbanistas y ciudadanos permitirá mejorar la calidad de los proyectos viales, 
y pasar de un diseño enfocado en el tránsito de automóviles a un diseño que 
prioriza la eficiencia para transportar personas y mercancías. 



Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas 

●  Tiene como objetivo principal establecer lineamientos técnicos y parámetros 
de diseño que faciliten el desarrollo de proyectos viales de alta calidad, 
seguros, inclusivos y sostenibles; que impulsen la resiliencia de las ciudades 
mexicanas e incrementen la accesibilidad de todas las personas usuarias de 
las calles. Sin embargo, este documento no es el único referente para 
proyectos de desarrollo vial a ser consultado por las personas responsables 
de tareas de esta naturaleza. Por lo tanto, se recomienda considerarlo en 
conjunto con normas, guías, lineamientos y manuales nacionales, estatales y 
municipales vigentes.  





Reflexiones finales 



●  Debemos integrar a la Ley de Movilidad de Nuevo León lo que dice la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

●  Reglamentar la movildiad en aspectos de desarrollo urbano (asentamientos 
urbanos), tránsito (transporte, la calle, red vial). Una vez teniendo la nueva 
Ley de Movilidad se deben actualizar otras normativas, como, por ejemplo, el 
Código Penal para el Estado de Nuevo León. 



●  El objetivo de reglamentar la movilidad es que las cosas pasen, no que sean 
letra muerta. 

●  Tenemos que garantizar una aparato instucional eficiente para que se 
encarguen de los temas alrededor de la movilidad sostenible. Sea el Instituto 
de Planeación Metropolitana o Secretarías de Movilidad, direcciones de 
movilidad no motorizada, etc. 

●  Democratizar el presupuesto público., Se debe garantizar financiamiento que 
haga viable lo que la Ley establece. Por ejemplo, designar fondos de 
presupuesto público para financiar las nuevas áreas y políticas públicas de 
movilidad.  

●  Reglamentar hacia la acción 





 
 

PUEBLOBICICLETERO.ORG 
 

CONTACTO: 
www.facebook.com/pueblobicicletero 

www.twitter.com/somosbicibles 
www.youtube.com/pueblobicicletero 

www.instagram.com/pueblobicicletero 


