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Los gobiernos de los países hacen un gran esfuerzo por implementar un 

sistema de transporte que refleje los diferentes beneficios que esto trae para cada 

parte involucrada. 

Se sabe que México es una de las ciudades más contaminadas de américa 

latina debido a la cantidad de autos, de personas para transportar y las distancias 

tan largas por recorrer, el uso de los vehículos se vuelve un objeto necesario para 

lograr este desplazamiento, haciendo que la contaminación por las emisiones de 

CO2 sean más densas y generen daños a la salud, esta medida llevo a que los 

gobiernos optaran por buscar un sistema de transporte de bajo costo y que no 

generara contaminación, implementado en la grandes ciudades un sistema de  

bicicletas como medio de transporte, de modo que los ciudadanos supieran usarla 

para trasladarse por la ciudad sin generar mayor caos, comparamos a ciudad de 

México con Bogotá por sus similitudes en cuanto al caos vehicular que afecta al 

desarrollo de la buena movilidad y porque en Bogotá no se ha podido implementar 

este útil sistema de préstamos de bicicletas. 

Iniciando con el contexto principal del ensayo y para ubicar al lector en el 

eje principal acerca de la cultura que se ha creado en torno al uso de la bicicleta 

en ciudad de México, se sabe que es una de las ciudades más contaminadas de 

américa latina, que creando un sistema de transporte alternativo ayuda día a día a 

mejorar la movilidad y el  desplazamiento por la ciudad ¿cómo se creó una nueva 
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cultura? Respondiendo a esta pregunta a los largo del ensayo se entendió que se 

crea con una base fundamental en la sensibilización publicitaria la cual  enseña a 

los ciudadanos como ser un bici usuario y porque en Bogotá ha sido tan difícil 

implementar este sistema, siendo esta una de las pioneras en la implementación 

del uso de la bicicleta, al ser ciudades muy diferentes en tamaño se asimila que no 

tienen nada en común pero nos damos cuenta que sufren el mismo síndrome de 

congestión vehicular y contaminación, se encontraran datos tales como por qué 

ciudad de México pudo implementar el uso de las bicicletas y Bogotá todavía no. 

Las medidas que los gobiernos han tomado para que la gente se concientice de 

que esto es un problema de todos y que con esta implementación se crea una 

ayuda mutua como lo es la descongestión vehicular, ayuda en la parte económica 

y el cuidado de la salud. 

Iniciando con el desarrollo del ensayo se entiende que los individuos tienen 

la necesidad de desplazarse de un lado a otro usando diferentes medios, como 

Barbero y Rodríguez (2012) señalan que “El transporte tiene como función dar 

satisfacción a las necesidades de movimiento de la sociedad”. Rinaldi Indica que 

“La bicicleta se vuelve un sistema de transporte alternativo y de fácil uso para los 

usuarios” (2016) según El sistema de transporte no se puede modificar ni quitar de 

un momento a otro, se deben buscar alternativas para mejorarlo teniendo en 

cuenta que la congestión vehicular y la afectación a la salud por la alta 

contaminación es uno de los factores más relevantes que ha alertado a los 

gobiernos para que tomen diferentes alternativas y así lleguen a una solución. 

Como lo indican Steurer & Bonilla (2016) “La congestión urbana, la creciente 

dependencia del automóvil, el aumento de la contaminación atmosférica y los 

correspondientes problemas de salud pública en las mega ciudades requieren 

decisiones urgentes que incorporen una planificación a largo plazo por parte de 

una variedad de partes interesadas para fortalecer la aceptabilidad política” 

(P.121) como mencionábamos anteriormente los crecientes problemas de salud 

han hecho que los gobiernos reaccionen de forma rápida y eficiente, proponiendo 

no solo un sistema a corto si no a largo plazo, el fácil acceso a un vehículo hace 

que la congestión vehicular sea mayor, los gobiernos han optado por tomar 
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diferentes medidas para reducir el uso del vehículo particular, como lo es el pico el 

placa para la ciudad de Bogotá , subir los impuestos y aumentar el costo de las 

multas pero no se han visto resultados asertivos y que generen un buen resultado. 

A su vez sabemos que ciudad de México es una de las ciudades que mayor 

contaminación tienen como lo indica Maldonado, (2015)  “El Área Metropolitana de 

la Ciudad de México (MCMA) enfrenta múltiples desafíos para su sostenibilidad a 

largo plazo, tales como altas emisiones de CO2 y un sistema de transporte público 

fragmentado” (P. 121) del año 2000 al año 2007 el aumento de las emisiones de 

CO2 en kilotoneladas es de un 61.509 y el aumento de la compra de automóviles 

es de 8,543,807 por este motivo el gobierno mexicano tuvo la iniciativa de 

implementar un sistema de transporte alternativo, Arias (2016)  se refiere a este 

transporte al “Desarrollo sostenible o alternativo entendido como el constante 

mejoramiento del bienestar humano a través del tiempo”  entendiéndose 

sostenible como un sistema que se sostiene solo y no se afectan los diferentes 

actores involucrados. Delgado (2016)  “El uso de la bicicleta como una forma de 

transporte alternativo se da por la alta contaminación”  esta idea surge al evaluar 

el estado de salud tan desgastado que están teniendo los ciudadanos, además de 

la mala alimentación, la contaminación producida por el volumen de autos en 

ciudad de México prendió las alarmas para generar conciencia en los ciudadanos  

decidiendo así implementar un sistema que no genere un costo elevado, que 

redujera el uso del automóvil y ayudar en gran medida al cuidado de la salud 

creando así el “Desarrollo de un sistema que minimice los tiempos y costos de 

desplazamiento de personas y mercancías, sino también analizan su contribución 

al desarrollo social en ciudad de México” (Acevedo & Bocarejo, 2012 P3).  

Por lo tanto en ciudad de México se creó la alternativa llamada mueve en 

bici, motivando así a los usuarios a que en vez de usar su auto usaran la bicicleta 

para desplazarse por la ciudad “La primera acción que se implementó como una 

forma de sensibilizar a la sociedad acerca del uso de la bicicleta fue el Programa 

Muévete en Bici” (Delgado, 2016 P. 3) creado en el año 2007 con un recorrido de 

10 kilómetros pasando por el paseo de la reforma hasta la plaza de la constitución 
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los días domingos, esta iniciativa fue extraída de Bogotá e implementada en 

ciudad de México con su marco de la ciclovia dominical que abarca las principales 

vías de la ciudad, el gobierno al ver tan buena respuesta y compromiso por parte 

de los habitantes decidieron ampliar los recorridos e implementar el sistema 

llamado “Ecobici pero este fue solo una parte de la Estrategia de Movilidad en 

Bicicleta de la Ciudad de México que se diseñó como una respuesta integral a la 

crisis ambiental, social, económica y de salud de la urbe”. (Delgado, 2016 P. 5) 

con esta iniciativa la reducción de las emisiones de CO2 redujeron a un total de 

232 toneladas cuando el gobierno vio estos avances decidió ampliara los 

recorridos e implementar un sistema de transporte compartido es decir que los 

usuarios que arriendan un bici la dejaran en una estación de metro, metrocable, o 

un estacionamiento de bus para así hacer transbordo o cambio de sistema sin 

generar un costo adicional  y así implantar un transporte que agilice el 

desplazamiento de los ciudadanos, se inició con paseos nocturnos, la biciescuela, 

el programa de bicifuncionarios, la construcción de ciclovías, la instalación de 

biciestacionamientos y señalización, así como constantes campañas de 

comunicación, educación vial y participación ciudadana, un fuerte método de 

concientización y enseñanza para los usuarios, los peatones y los conductores 

para que cada autor conociera que papel jugaba y como debían comportarse 

frente a las diferentes situaciones que se pudieran presentar en la vías.  

Ahora se resaltaran las características  enmarcadas por reforma (2015) en 

donde destaca los perfil demográfico de los usuarios  de las bicis en ciudad de 

México; mujeres y hombres entre los 23 y 29 años, con destino principalmente al 

lugar de trabajo, usando viajes combinados con un tiempo de traslado entre los 15 

y 30 minutos y con estudios universitarios (P. 15,16,17,18,19,20), se determina 

que los usuarios de este sistema son personas con una educación mayor al 

colegió y que sus ocupaciones se encuentran en los epicentros empresariales de 

la ciudad. Por otro lado para el caso de Bogotá, Mosquera (2016) analiza que los 

usuarios de este sistema se encuentran entre los 22 y 50 años que se desplazan 

principalmente en población del sector informal (P. 5) se comprende que los 

usuario de este sistema son personas que desempeñen actividades como 
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estudiar, albañilería, vigilancia es decir desempeñan labores que no necesitan una 

educación formal, además de esto salen a horas muy tempranas, por el estilo de 

vida que llevan estos usuarios, se entiende que son personas con bajos recursos 

e intentan ahorrar lo que más pueden, en Bogotá el costo del transporte es 

costoso en comparación con ciudad de México (ciudad de México 5 peso Bogotá 2 

mil pesos) por este motivo este tipo de usuarios prefieren el sistema alternativo 

que el servicio público. Los  bogotanos usan la bicicleta no por cultura si no por 

necesidad convirtiendo así a los “factores psicosociales como los principales 

componentes que hacen de este sistema un sistema viable (Beltrán & Moreno, & 

Torres, Estrada, 2011 P.267) por lo anteriormente mencionado encontrar una 

opción de transporte que no me genere costos genera una ventaja positiva para 

los participantes. Los colombianos anualmente emiten 2.46 toneladas de CO2 por 

persona con la implementación del uso de combustibles menos contaminantes, la 

generación de menos basura, el recicle y el uso de transporte alternativo para el 

año 2020 las emisiones de CO2 disminuyan un 20%. 

Se debe agregar que cuando se habla del tipo de publicidad hecha en 

ciudad de México para enseñar a la gente a ser un buen ciudadano en cuando al 

uso de la bicicleta, se enmarca el marketing social respecto a las características 

descritas por la Tella Revista  AIBR (2005)  en donde indica que son las 

publicidades gráficas, televisivas, folletos, revistas, posters en supermercados o 

lugares públicos (P. 3) algo que México inicio cuando decidió implementar su 

medio de transporte alternativo iniciando por campañas en las calles, haciendo 

eventos, actividades, invitando a la gente a asistir a las escuelas de enseñanza 

estos eventos fueron los que más causaron impacto entre los usuarios, como una 

estrategia de cambio social Paramo (2016) ya que una cosa es montar en bicicleta 

y otra saber manejar por la ciudad en donde se va a compartir vía con peatones 

autos y el servicio público, al iniciar con el sistema de bicicletas en la ciudad se 

presentaron diferentes tipos de accidentalidad llevando a  que el gobierno 

entendiera que es necesario educar a la gente para poder iniciar con este  nuevo 

sistema, en donde las persona aprendieran a convivir entre todos los actores que 

usan las calles para movilizarse. 
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En el caso particular de Bogotá y por lo que se menciona anteriormente, se 

determina que los bogotanos usan este medio de transporte como una opción 

para así beneficiar el factor económico, a pesar de que en Bogotá ya están 

haciendo el prestamos de bicicletas sobre salta que estos préstamos se hacen en 

centros comerciales, en el aeropuerto y en algunos parques pero en sectores del 

norte de la ciudad, además de esto es necesario devolverla al punto de inicio, la 

seguridad es un factor que salta de sobre manera a Bogotá así que los usuarios 

de otras sectores de la ciudad que no se ven tan afectados económicamente  

prefieren tomar el servicio público por seguridad. 

Finalmente y para concluir, se resalta que implementar un sistema que 

beneficie en una urbe no es difícil es cuestión de generar una conciencia en donde 

se involucren factores relevantes para los actores como lo son tiempo, salud y 

dinero, pero también es necesario el apoyo del gobierno para generar un sistema 

seguro y eficiente, el éxito de los préstamos de las bici en México encierran 

muchos factores, que no solo se centran en el querer hacer algo, lleva a iniciar 

una  cultura a concientizar a las personas del porqué del uso de estos vehículos 

sostenibles beneficia toda una comunidad siendo algo necesario para un nuevo 

sistema, y esta cultura ya está pasando a otras generaciones haciendo que esto 

se vuelva un nuevo estilo de vida para cada habitante, las cifras demuestran que 

la implementación de nuevas conductas educativas que generen beneficios para 

los ciudadanos son aceptadas por los mismos, solo es necesario encontrar la 

iniciativa y el motivante adecuado como lo es el tiempo, la salud y el coste de vida. 
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Para concluir este ensayo resaltamos los aspectos más relevantes: 

 Proyectos como muévete en bici llevan 10 años en ciudad de 

México, cumpliendo con las expectativas de los habitantes, 

reduciendo las emisiones de CO2 al 2030 en un 30% aumentando la 

participación de los ciudadanos.  

 El factor económico pasa a ser un segundo plano cuando hablamos 

de gastar demasiado tiempo trasladándonos de un lugar a otro sin 

importar las largas distancias, un Bogotá gasta un promedio de 2 

horas diarias para llegar a su punto de trabajo. 

 La combinación de transportes hacen que esta opción sea la más 

viable por los usuarios. 

 Un espacio más sano Inicia con una cultura que eduque tanto a 

usuarios a peatones, conductores y demás actores involucrados; en 

el 2016 hubo un aumento del 16% de accidentalidad de biciusuarios 

en Bogotá. 

 La seguridad en Bogotá es un factor que se denota y es necesario 

combatirla para que así se sumen muchos más usuarios a este 

medio de transporte alternativo en el 2016 los robos de bici 

aumentaron en un 2%. 
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