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P r e s e n t a c i ó n
La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., se distingue por proporcionar
a sus socios capacitación continua en todas las ramas de las Vías Terrestres, por ello me
es grato poner a disposición de los técnicos y especialistas de la Asociación, este libro de
vanguardia, titulado: “CICLOVÍAS HACIA ESCUELAS URBANAS”.
Esta XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC, se propuso mejorar el nivel profesional de los
asociados de la AMIVTAC, a través de la Innovación y Capacitación para Mejorar Las Vías
Terrestres. Esto será posible gracias a los esfuerzos y trabajos que realiza la Mesa Directiva
Nacional, Comités Técnicos y Coordinaciones que componen nuestra Asociación. Uno de
ellos el Comité de Libros, del cual se desprende esta publicación, que impulsa a los socios a
realizar este compendio de conocimientos, formando de este documento un apoyo literario
de partida en materia de Ciclovías.
La infraestructura para ciclistas, es aún escasa en nuestro país y en el mundo, por lo que
será cada vez un tema de mayor interés por sus beneficios ecológicos inherentes. Es una
medida más para el mejoramiento de la movilidad urbana del país, un “nuevo” sistema de
transporte del cual aún se tiene poca información y conocimiento, el cual se posiciona cada
vez más en la sociedad mexicana, por lo cual, promover la intermodalidad y fomentar la
cultura del ciclista vial, así como la infraestructura, el conocimiento y la seguridad para este
modo de transporte sustentable, es para la AMIVTAC de gran trascendencia.
La Asociación está orgullosa de que esta publicación, este cargada de tecnología, de
experiencia, y de buena voluntad de los autores, que al propiciar la trasmisión de sus
conocimientos, impulsan el interés del gremio por incursionar en este otro medio de
trasporte alternativo, del cual la sociedad mexicana requiere información para que sea
adoptado como esta opción en la movilidad urbana.
Agradecemos ampliamente a los patrocinadores de este proyecto, así como a los autores y
a los miembros del Comité de Libros de la AMIVTAC, por su constante labor de promoción
y revisión.
Ing. Jesús Felipe Verdugo López
Presidente de la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC
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1. INTRODUCCION AL ORIGEN Y EVOLUCION TECNICA DEL TRANSPORTE
1.1 EI Origen.
Entre los individuos, las instituciones y los grupos sociales, las relaciones comerciales,
relaciones laborales, culturales, políticas, religiosas y muchas otras que implican el traslado
de personas y cosas, caracterizan al transporte contemporáneo como un factor decisivo y
funcional en la interrelación social y el proceso económico. Este concepto del transporte
como integrador social y promotor económico, sugiere conceptualizarlo y deslindar dos
etapas correspondientes a su origen: la Prehistoria y la Historia del transporte.
La prehistoria del transporte es inherente a la prehistoria de la propia sociedad, se trata
del transporte con fines individuales y se presenta en los tiempos cuando aún no había
grupos sociales sedentarios, predominaban las formas de organización social unidas por
las relaciones familiares o de parentesco, como eran la Horda, el Clan y la Gens, que se
desplazaban constantemente en busca de alimentos, de agua y de refugio contra los
animales y los integrantes de otras hordas. Su transporte consistía en cargar o arrastrar los
objetos útiles para la sobrevivencia. Se sabe que cuando surgieron estas organizaciones
familiares, el ser humano ya tenía varios millones de años de estar evolucionando, pues la
antigüedad del australopiteco se ubica entre tres millones y un millón 750 mil años, antes
de nuestra era (1).
El Neolítico fue una etapa histórica revolucionaria, en que la humanidad adquirió
características culturales nuevas diferentes al trabajo en piedra, implicando modificaciones
sustanciales en sus formas de vida, destacando la seguridad de supervivencia y por
consiguiente se presentó el incremento demográfico. Los rasgos más notorios del neolítico
son: la agricultura, la domesticación de animales, desarrollo de los utensilios de barro,
la cestería, el uso de los metales, la choza y la navegación, la domesticación de animales
incluyó su uso como vehículos de transporte terrestre utilizando su fuerza muscular.
La agricultura y la domesticación fueron las bases de la vida sedentaria, la seguridad de contar
con reservas de alimentos gracias a su cultivo, transporte y almacenamiento (2), propició que
los grupos sociales permanecieran en aquellos territorios más favorables a las actividades
agrícolas o ganaderas, ya no era necesario transportarse para buscar alimentación en otros
territorios de acuerdo a las diferentes estaciones del año, este crecimiento demográfico
condujo a la aparición de las aldeas.
Los beneficios obtenidos al vivir en aldeas, atrajeron diversos grupos sociales que se
mantuvieron unidos pese a pertenecer a diferentes familias, sin embargo, las nuevas
organizaciones sociales estaban unidas por intereses mutuos, tanto más complejos cuanto
10

mayor era el número de sus habitantes y el de las actividades económicas posibles. La aldea
fue el primer paso para la sociedad urbana contemporánea, que se genera en el incremento
demográfico, la extensión territorial y la diversificación de sus relaciones de acuerdo al
avance de la ciencia y las innovaciones tecnológicas, como pudo haber sido el invento de la
lanza con punta de obsidiana.
Los historiadores ubican el fin del Neolítico hace ocho mil años, antes de nuestra era y las
aldeas de entonces son consideradas el antecedente de las primeras ciudades civilizadas,
las pertenecientes a los pueblos de Mesopotamia y Egipto, caracterizados porque su
organización social incluía las instituciones sociales básicas: El Gobierno, la Religión y el
Ejército, además que en el trazo de las ciudades ya contemplaban una elemental distribución
espacial de acuerdo a las clases sociales y el funcionamiento de las instituciones, la red vial
en forma de cuadrícula vigente en las ciudades contemporáneas, tiene sus antecedentes
en calles de las ciudades del antiguo Valle del Indo, como fue Mohenjo Daro, cuya calle
principal tenía 9.5 metros de anchura.
Como se puede observar en esta breve cronología, la revolución neolítica incluyó también
el surgimiento del Transporte Social, un transporte que tiene como finalidad el traslado de
personas y cosas en beneficio de toda la sociedad, de acuerdo a las relaciones establecidas
entre los individuos que conforman y se integran voluntariamente a la propia sociedad (3). En el
Neolítico está el origen de la historia del Transporte Social, porque está el origen de la sociedad.

1.2 La Evolución Técnica
Es conveniente para los estudiosos de la ingeniería de Tránsito y Transporte, recordar que
la fuerza locomotora utilizada por aquellas sociedades neolíticas, era la fuerza muscular
proporcionada por personas y por animales domesticados, cargaban y arrastraban objetos
para moverlos de un lugar a otro, además de utilizar balsas rudimentarias para el transporte
acuático.
Respecto al transporte terrestre neolítico, podemos decir que multiplicó la capacidad de
carga y la velocidad de recorrido por medio de la domesticación de animales, ya que un
caballo puede transportar hasta tres veces su propio peso, un asno 180 kilos, un camello
de 250 a 300 kilos y un elefante africano levanta aproximadamente de 400 a 500 kilos
en su trompa. En cuanto a la velocidad el caballo alcanza 76 Km. por hora, el asno 50, el
camello 65 y el elefante 40, todos ellos sin carga y a lo largo de cortos trayectos, pero aun
así, son más resistentes y veloces que los seres humanos y por lo mismo representaron una
evolución técnica del transporte por caminata, modo que por naturaleza fue y continúa
siendo el principal modo de transporte de todas las culturas.
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Otro aspecto muy importante del transporte mediante fuerza muscular, es la obtención de
energía para poder realizarlo, pues la forma de obtenerla es muy distinta a como la obtienen
los vehículos automotores contemporáneos, porque si bien es cierto que ambos modos de
transporte obtienen su locomoción transformando energía química en movimiento mecánico,
también es cierto que los caminantes de entonces y los de ahora obtienen la energía contenida
en los alimentos, mientras que los vehículos automotores generalmente la obtienen de los
hidrocarburos derivados del petróleo o la obtienen de alguna corriente eléctrica.
Dado que el calor es una clase de energía, se ha establecido una medida adecuada
para la energía del calor, así cuando hablamos de la energía obtenida del alimento o los
hidrocarburos, usamos comúnmente la unidad llamada Caloría o Calor específico, esta es la
cantidad de calor necesaria para aumentar un grado centígrado la temperatura de un kilo de
agua u otra sustancia, bajo la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio.
Para mantener funcionando la máquina del cuerpo, el ser humano puede comer de 450
a 900 kilos de alimento al año, sin embargo, el simple peso del alimento consumido no es
la mejor manera de medir su utilidad como energético, las diferentes clases de alimento
proporcionan diferentes cantidades de energía, que varían desde los alimentos ricos en
combustible como es el maíz con 8810 calorías por cada kilogramo, hasta los pepinos que
contienen 215 calorías por kilogramo y los hongos que prácticamente no tienen ninguna (4).
Las personas que ejecutan un trabajo físico rudo, requieren de alimentos que rindan más
calorías, por ejemplo la mayoría de los adultos necesitan de 2000 a 3000 calorías diariamente,
un adolescente activo puede requerir fácilmente alimento que rinda 4000 calorías diarias
y una persona sedentaria puede necesitar solamente 33 calorías por cada kilogramo de su
cuerpo diariamente, en cambio un cargador puede necesitar 52 calorías por kilogramo de
su propio peso. Para recorrer la distancia de un Km. el ser humano requiere 0.7 calorías por
cada kilogramo de su cuerpo y generalmente puede caminar 30 Km. diarios.
La palabra Evolución deriva de una raíz latina ¡evolutio-onis! que la describe como el
desarrollo de las cosas o de los organismos, en forma tal, que pasan gradualmente de
un estado a otro, lo cual puede interpretarse como una transformación. En el caso del
transporte, la evolución ha incluido aspectos técnicos y aspectos administrativos. Entre los
primeros podemos mencionar el incremento de la velocidad de recorrido y el incremento de
la capacidad de carga, que fueron logros obtenidos mediante la domesticación de animales
con objeto de sustituir el transporte por caminata y por arrastre, que como ya se dijo, eran
los principales modos de transporte en las primeras sociedades humanas. A continuación
describiremos someramente aspectos notables de la mecanización del transporte y su
evolución.
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La evolución técnica del transporte terrestre tuvo un impulso definitivo, cuando se combinó
la fuerza y velocidad de los animales domesticados, con las leyes físicas de la rueda, un
artefacto circular que facilita el desplazamiento de la carga por medio de sus giros y
aprovechando la energía cinética del movimiento. La invención de la rueda es ubicada por
los arqueólogos en la época neolítica y para fundamentarlo ofrecen una figurilla de arcilla,
que representa una carreta de dos ruedas jalada por un animal domesticado. La figurilla
fue encontrada en la antigua ciudad de Mohenjo Daro, ubicada en el Valle del río Indo, la
misma ciudad donde se localizaron también vestigios de calles rectilíneas formando una
red vial en forma de cuadricula, una distribución espacial utilizada todavía en las ciudades
contemporáneas, no obstante que Mohenjo Daro existió hace aproximadamente cuatro mil
años antes de nuestra era, lo cual suma un total de seis mil años (5).
Algunas hipótesis afirman que la rueda surgió de aplicaciones prácticas y de forma paulatina,
aunque no aplicada directamente al transporte, pues existen antecedentes de aplicaciones
a la alfarería (la hechura de jarros de cerámica) considerados uno de los fundamentos
del sedentarismo conjuntamente con la agricultura. Lo único seguro es que las primeras
civilizaciones o altas culturas corno fueron las de Mesopotamia, Egipto y el valle del río
Indo (hoy República de la India) ya utilizaban transportes con ruedas, aquellos vehículos
rodantes no fueron destinados inmediatamente al uso de la ciudadanía sino al uso de la
guerra y del transporte de carga. El transporte público de pasajeros debió esperar a que
hubiera suficientes vehículos, suficiente energía para moverlos y suficientes personas que
se quisieran subir a ellos.
La espera duró miles de años y favoreció la evolución de diferentes modalidades de caminata,
incluso como transporte de pasajeros. El transportista cargaba a otras personas a cambio
de dinero podemos mencionar la silla de Mano (una persona carga a otra sentada en una
silla). La litera, una especie de cama portátil pero lujosa, cargada por varias personas para
transportar a otra que va acostada. Las Andas y el Palanquín, fueron otras modalidades para
trasladar personas por medio de la caminata, pero todas las modalidades estaban acordes
con la cultura y la organización social de su época y de su territorio, esto significa que los
cargadores estaban de acuerdo en transportar a los gobernantes y a los sacerdotes u otros
personajes influyentes de su época, ya fuera por clase social o por dinero.
Actualmente, siglo XXI, el traslado por caminata en zonas urbanas de México está siendo
estudiado meticulosamente, con objeto de influir en la distribución espacial del diseño
urbano (6). Además la nueva Ley de movilidad del Distrito Federal asigna preferencia de
paso a los peatones en vía pública. La caminata consolida así su prioridad como modo de
transporte natural y milenario.
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Previo al transporte rodante, se desarrollaron diversas modalidades del transporte mediante
animales, por ejemplo las Narrias, una especie de trineo formado por dos palos amarrados
por un extremo al costado del animal y el otro extremo arrastrando, encima de los palos se
coloca la carga y el arriero se monta en el animal, lo cual generó la necesidad de diversas
monturas; sobresaliendo el uso del caballo para el transporte de personas, pues la velocidad
y fortaleza de este animal le dio predominio sobre los asnos, los camellos, las llamas, los
bueyes, los elefantes, etc. En lugares cubiertos por el hielo como son los polos de nuestro
planeta, se desarrolló el transporte mediante trineos jalados por perros, aprovechando la
poca resistencia que ofrece el hielo al desplazamiento sobre su superficie, así se afirma que
un trineo de quinientos kilos puede mantener un ritmo uniforme de tres Km./h, cuando lo
arrastran un hombre, su esposa y dos perros árticos.
El transporte mediante vehículos rodantes jalados por animales domesticados también
evolucionó y además se diversificó, así podemos mencionar el carromato, la carreta, los
carros guerreros, la carretela, el carretón y la carroza, entre otros, pero fue hasta el siglo
XVIII de nuestra era, cuando entró en funciones la Diligencia como transporte rodante de
pasajeros, con velocidades de 3.5 Km. por hora la cual aumentó a 4 Km./h en los principios
del siglo XIX y a más de 9 Km./h en mitad del mismo siglo XIX. Aquel aumento de velocidad,
fue posible agregando más caballos para jalar los carruajes, además del mejoramiento
relativo de la superficie del terreno donde circulaban, actividades que algunos historiadores
reconocen a los romanos, pero otros afirman que las primeras carreteras fueron construidas
hace seis mil años en la antigua ciudad de Mohenjo Daro.
Simultáneamente, la sociedad también evolucionaba y sus relaciones económicas se hacían
cada vez más diversas y complejas, derivadas en gran parte por el incremento demográfico y
la extensión territorial, pero sobre todo, por los efectos de la llamada Revolución Industrial
iniciada en el año 1760 de nuestra era, Revolución que cambió las estructuras sociales,
económicas y políticas de Inglaterra primero y posteriormente de todo el mundo. Las
superficies que se cultivaron durante siglos o que permanecieron como lugares de pastoreo
común, fueron cercadas o bardeadas, las aldeas se convirtieron en populosas ciudades, se
adaptaron brechas para los vehículos jalados por animales y se construyeron los primeros
carriles de hierro para que transitaran los nuevos ferrocarriles, al tiempo que barcos de
vapor comenzaron a navegar en los lagos y los ríos, sustituyendo paulatinamente aquellos
movidos por la fuerza del viento (veleros).
Estas transformaciones revolucionarias fueron posibles gracias a una máquina que multiplicó
la energía de los mecanismos movidos hasta entonces por las fuerzas naturales conocidas
(las corrientes del agua moviéndose en los ríos, el viento soplando y la fuerza muscular
del hombre y los animales). La máquina fue inventada por el técnico ingles James Watt,
en 1760, con objeto de aplicarla en la industria textil de la Gran Bretaña, hoy Inglaterra,
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lo cual sucedió en 1783 (la máquina de vapor no sé inventó pensando en el transportes
sino en la hilandería). La máquina de Watt producía energía artificialmente, aprovechando
las propiedades expansivas del agua. Una gota de agua convertida en vapor a la presión
atmosférica terrestre, ocupa un volumen 1700 veces mayor que el ocupado en estado líquido,
consecuentemente si se vaporiza el agua dentro de un recipiente hermético, resultará una
fuerza de expansión muy grande que puede ser aprovechada como fuerza motriz, que
empuja un embolo articulado a un mecanismo que trasmite movimiento a las ruedas. Con
esta lógica, los técnicos y científicos de entonces iniciaron la búsqueda para crear vehículos
motorizados movidos por vapor (1807 Robert Fulton y 1814 George Stephenson). La nueva
sociedad requería vehículos más veloces y con mayor capacidad para transportar cargas
pesadas y voluminosas, mercancías generadas a su vez por la reciente industria mecanizada,
para satisfacer las nuevas necesidades económicas.
En 1769, Nicolás Joseph Cougnot condujo un vehículo a vapor inventado por él. En 1801
Richard Trevithick en colaboración con el ayudante de James Watt, el técnico W. Murdock,
construyeron un vehículo que subió la cima de una montaña llevando 8 pasajeros y en 1804
Trevithick logró que una locomotora transportara 10 toneladas de carga, más 70 pasajeros.
Las velocidades variaban de 16 a 32 Km. por hora (7).
El 25 de septiembre de 1825, se inauguró en firme el primer ferrocarril del mundo, con
el nombre de Locomotion, con seis vagones llenos de carbón y de harina, seis de puro
carbón para calentar la caldera y vaporizar el agua, y 21 vagones atestados de pasajeros. Lo
conducía su creador Jorge Stephenson a 16 Km./h. inaugurando la línea Stockton-Darlington
en la Inglaterra de siglo XIX. El mismo Stephenson siguió perfeccionando su locomotora y en
1830 inauguró otra línea, ahora de Liverpool a Manchester.
En 1879, en Alemania apareció la competencia para la locomotora de vapor, era una
locomotora eléctrica construida por Werner Von Siemens, recibía la energía por contacto
con un tercer riel y alcanzaba la velocidad de 7 Km/h, pero pronto se le hicieron mejoras
hasta desaparecer el tercer riel por peligroso y sustituirlo por el sistema aéreo de transmisión
por medio de un cable electrificado suspendido en postes. Las locomotoras de vapor y
las eléctricas continuaron con avances notables, predominantemente en aumento de
velocidad, como un resultado de las pugnas entre las diferentes empresas ferrocarrileras
por ganar reputación técnica ante la sociedad de la época, así fue como las locomotoras de
vapor europeas (Francia) alcanzaron velocidades de 132 Km./h en el año 1853, mientras
que en Estados Unidos de Norteamérica estas locomotoras alcanzaban 156 Km./h, en 1891
y en Alemania lograron records de 165 Km./h en 1893, cerrándose con ello la evolución del
transporte en el siglo XIX.
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Han transcurrido aproximadamente 129 años (1886-2015) desde que el motor de combustión
interna surgió como máquina alternativa al ferrocarril movido por la fuerza del vapor; sin
embargo, su predominio sobre las antiguas formas de propulsión no le resultó fácil. El vapor y
la electricidad fueron serios rivales energéticos ante aquellos primeros motores consumidores
de hidrocarburos derivados del petróleo, que se impusieron hasta la década de 1920.

1.3 Situación Actual
En el siglo XX se registraron las mayores transformaciones y se consolidó el sistema de
transporte social (Vehículos, usuarios, Infraestructura, Marco Legal e Institucional) siendo
Alemania la que presentó la primera sorpresa mediante un tren eléctrico que logró velocidades de 210 Km./h en tramos rectos de la vía férrea, también a principios de siglo había
vehículos eléctricos que alcanzaban los 100 Km./h. utilizando neumáticos macizos de
goma, pero recorría distancias cortas debido a la poca durabilidad de sus acumuladores(8).
Por otra parte, la rigidez en las rutas de los ferrocarriles por estar sujetos a la vía férrea,
ocasionaba transbordos de pasajeros y carga, aumentando con ello el tiempo de recorrido y
el costo de viaje hacia los poblados y ciudades ubicadas lejos de la ruta ferrocarrilera. Todo
ello inclinó paulatinamente a los industriales y sectores sociales de la época, a la búsqueda
de un vehículo con mayor flexibilidad de maniobra, (independiente de la vía férrea) para
intentar rutas más directas a las periferias de las jóvenes ciudades, deseaban vehículos más
pequeños y accesibles en su precio y costos de operación, vehículos con capacidad de carga
adecuada a sus necesidades específicas de mayor producción y con potencia y velocidad
suficiente para subir o bajar terrenos de topografía montañosa, donde era difícil instalar vías
férreas. Estas y otras desventajas del ferrocarril de principios de siglo inclinaron la balanza
técnica en favor de vehículos con motor de combustión interna.
En un motor de combustión externa como es la máquina de vapor, los productos de la
combustión (aire y combustible) le transfieren calor a un segundo fluido (vapor de agua)
el cual se convierte en el fluido motriz o elemento productor del trabajo para mover el
vehículo cuando el vapor empieza a ejercer una presión de aproximadamente 35 Kilos
por centímetro cuadrado dentro de la caldera, dando así continuidad al ciclo de Calentar
agua- transformarla en vapor; enfriar el vapor mediante condensador para convertirlo
nuevamente en agua fría y calentar el agua nuevamente para reiniciar el ciclo. Este proceso
implicaba una gran ineficiencia energética hasta del 99% sin provecho alguno en aquellas
máquinas de combustión externa, que primero utilizaron leña y después carbón mineral
(hulla) como combustible.
En un motor de combustión interna, los elementos de la combustión son directamente el
fluido motriz que realiza el trabajo para mover el vehículo, esto propicia un rendimiento
térmico relativamente bajo, pero suficiente para convertir al motor de combustión interna en
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una de las máquinas generadoras de energía más ligeras que se han inventado. Su potencia
se genera por medio de la energía calorífica contenida en los hidrocarburos derivados del
petróleo, que es una de las sustancias con mayor poder calorífico en la naturaleza, si lo
comparamos con el poder calorífico almacenado en la madera, la vegetación, el carbón
mineral, etc. el poder calorífico se libera cuando arden estos materiales. En el caso de los
combustibles líquidos también existen diferencias en su contenido energético, por ejemplo,
el Hidrógeno rinde 2000 Kcal por litro, el alcohol etílico 5100 Kcal por litro, el gas propano
5400 KcaI por litro., Gasolina 7800 Kcal. Por litro y el Diesel 8,800 Kcal por litro (9).
El primer motor de combustión interna que se desarrolló, fue el motor de gasolina realizado
por el alemán Gottlieb Daimíer, tomando como modelo el motor de gas construido en 1876
por Nicolás Augusto Otto. El ciclo Otto es de 4 tiempos para cada pistón, el primer tiempo
se conoce como tiempo de carrera o “admisión” el pistón aspira aire y combustible hacia el
cilindro, el siguiente tiempo ocurre también dentro del motor pero en dirección contraria al
primero, ésta segunda etapa se llama “compresión”. Al tercer tiempo se le llama “explosión” o
encendido de la mezcla comprimida y finalmente el tiempo 4 tiene como función la “expulsión”
de los gases residuales y contaminantes, producidos con la combustión de la gasolina.
Mediante la explosión del energético se produce el trabajo para mover el vehículo, sin
embargo, la compresión del energético (gasolina, gas, alcohol, etc.) es determinante para
la potencia relativa, el tamaño y el peso del motor. Inicialmente los motores de combustión
interna tenían relaciones de compresión de 4:1, es decir, la gasolina que servía de combustible
se comprimía a una cuarta parte del volumen que tenía en la admisión hacia adentro del
motor. Con la evolución técnica se han logrado combustibles mejores y más compresibles,
así como metales más resistentes para el cilindro y los pistones permitiendo tolerancias
más estrictas y diseños más eficientes de motores que hoy tienen relaciones de compresión
mayores de 8:1 para la gasolina y de 16:1 en los motores diesel.
La efectividad de un motor de combustión interna se mide generalmente en función de la
potencia, considerando potencia el trabajo producido por el combustible en la unidad de
tiempo y expresado en caballos de fuerza HP (Horse Power). En las máquinas de vapor la
potencia se mide con Caballos de Vapor (CV) equivalentes a 75 kilogramos-metro por segundo,
el CV difiere ligeramente del caballo inglés HP y así un HP=1.0 138 CV, pero si usamos Watts
para medir la potencia, entonces un HP=746 Watts; la relación peso/potencia de los vehículos
automotores, es una característica que tiene mucha influencia en múltiples aspectos del
transporte contemporáneo, influencia que va desde el proyecto de carriles para una carretera,
hasta el cálculo de costos de operación y el tiempo de recorrido de los viajes.
Sin embargo y pese a la evolución técnica experimentada y aplicada en los motores de
combustión interna durante más de un siglo, actualmente la humanidad recibe los efectos
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nocivos causados por más de mil millones de motores de este tipo, utilizados en los vehículos
que transportan carga y/o pasajeros, diversidad de vehículos que se desplazan por agua, tierra y
aire. Es aquí cuando la sociedad urbana voltea a mirar la bicicleta como un vehículo inofensivo.
En lo referente al transporte terrestre, en 1950 rodaban en el mundo 53 millones de
automóviles, en el año 1988 la cantidad total de vehículos rodantes excedió los 500 millones
y en 1990 se incrementó a 675 millones; de los cuales el 65% eran automóviles particulares,
20% eran camiones de carga y autobuses de pasajeros, y el 15% eran motocicletas, cada
tipo de vehículos con su respectiva relación peso/potencia. Se afirma que desde el año
1950, el crecimiento promedio anual de vehículos a nivel mundial ha sido de 9.5 millones,
equivalentes a una tasa de incremento anual de 5.9% y según las tendencias estadísticas, en
el año 2010 el mundo tenía aproximadamente 900 millones de vehículos automotores y en
el 2014 rebasaba los 1000 millones de automotores.
Los problemas derivados de este incremento intempestivo de vehículos, se resienten en
múltiples aspectos que incluyen desde escasez de terrenos para infraestructura vial, hasta
millones de muertos y heridos por accidentes de tránsito. La problemática se ha concentrado
en las grandes ciudades y sobresale lo relacionado con la contaminación del medio ambiente,
esta contaminación es producto de la combustión de energéticos derivados del petróleo
(hidrocarburos) por medio de los motores de combustión interna adaptados a los vehículos
de transporte como son los automóviles particulares, vehículos que predominan hasta en
80% en la mayoría de ciudades del mundo.
Por otra parte, es importante enfatizar que el crecimiento de la industria automotriz propició
simultáneamente el crecimiento de la industria petrolera que produjera los energéticos
necesarios para los motores de combustión interna, sin embargo, nadie previó los efectos
negativos que se generarían en el medio ambiente al consumir masivamente los productos
petrolíferos como son las gasolinas, el diesel, el gas licuado, el queroseno, etc. En cambio,
los motores eléctricos casi no contaminan y si tienen un alto rendimiento energético,
pero la dificultad para su generalización como vehículos para transporte es la falta de
infraestructura para el cableado que trasmita la electricidad, así como la escasez de fuentes
hidráulicas y térmicas para generar la electricidad, pues hasta el momento los vehículos
eléctricos mediante pilas químicas generalmente tienen grandes obstáculos para aumentar
su duración como fuente energética (deben recargarse mínimamente cada 8 horas) y por
ello no pueden competir con los vehículos de motor a gasolina.
Entre los contaminantes emitidos por los motores que consumen hidrocarburos, podemos
mencionar los siguientes: Bióxido de carbono, Monóxido de carbono, Metano, Oxido
nitroso, etc. La presencia de estas sustancias en el medio ambiente es grave, pero más
grave es cuando reaccionan químicamente con otras sustancias y elementos existentes en
18

la naturaleza como es el oxígeno molecular, que propicia la formación de Ozono en altas
concentraciones en la atmósfera de las grandes ciudades a través de reacciones fotoquímicas
complejas. Otros fenómenos perjudiciales causados por la combustión de hidrocarburos
son la lluvia ácida y el efecto invernadero (10).
Son pues los efectos contaminantes de los vehículos transportistas durante los últimos 40
años en las ciudades, las metrópolis y las megalópolis del mundo, los que han puesto en
tela de juicio la evolución técnica del transporte motorizado y ante ello, varias instituciones
están trabajando para corregir las fallas del motor de combustión interna. En primer lugar
la industria automotriz ha realizado varias innovaciones a los vehículos en cuanto a sus
características geométricas y tipo de materiales, pero sobresale el sistema de inyección
electrónico para dosificar la mezcla de aire y energético dentro del motor, con el fin de
aminorar la combustión defectuosa, sobre todo cuando el vehículo está atrapado en
congestionamientos de tránsito o rodando a velocidades menores o mayores a la óptima.
Desafortunadamente la inyección electrónica y el convertidor catalítico para disminuir la
contaminación son innovaciones para vehículos modelo 1990 en adelante y la mayor parte
de la flota vehicular en ciudades latinoamericanas como la de México, en los años 80-90,
eran de modelos anteriores a 1990.
Por su lado, la industria petrolera está creando gasolinas sin plomo y diversos aditivos
químicos como alcoholes (metanol, etanol, ATB) y éteres (MTBE, ETBE, TAME) para oxigenar
la gasolina y aminorar sus efectos contaminantes. Es oportuno aclarar que la producción
de los nuevos energéticos requieren de mayor procesamiento técnico del petróleo y sus
derivados, lo que a su vez aumenta el precio a los consumidores y obliga a los gobiernos (en
caso de que la industria petrolera sea propiedad estatal) a construir más infraestructura y
refinerías para producir las nuevas gasolinas y los aditivos químicos respectivos.
Otro sector que está tratando de aportar soluciones al problema de contaminación
mencionado, es el educativo, por medio de sus universidades y escuelas de enseñanza
técnica superior realizan investigaciones para descubrir energéticos alternativos al petróleo
y motores alternativos al de combustión interna con hidrocarburos. Actualmente se
investiga sobre energéticos como el gas natural, el hidrógeno, la energía solar, la electricidad
producida químicamente mediante pilas, el carbón mineral para convertirlo en petróleo,
se investiga también con el uranio, los alcoholes y otras alternativas que puedan darle
continuidad exitosa a la evolución técnica del transporte.
Los gobiernos nacionales a su vez, en común acuerdo con los órganos legislativos del Estado
democrático, han aplicado Leyes y Reglamentos más rigurosos contra la contaminación
ambiental, tanto por fuentes fijas (industrias) como fuentes móviles (transportes). México
inició su reglamentación en la década de los 70 y aún se sigue perfeccionando.
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La ingeniería civil por su lado también se esfuerza por mejorar los sistemas viales urbanos y
rurales, colocando pavimentos que aminoren la resistencia al rodamiento; proyecta curvas
que eviten el sobreconsumo energético, construyen pendientes longitudinales adecuadas a la
relación peso-potencia de los motores. En sus centros de investigación, los ingenieros estudian
ya las características de la vialidad adecuadas a los nuevos tipos de vehículos del transporte,
pues no pierden de vista que las reservas mundiales de petróleo empezarán su agotamiento
dentro de 30 años aproximadamente y no deben seguir construyendo infraestructura que
podría ser inservible después del gran cambio energético en los sistemas de transporte. Y de
ahí la importancia de promover transporte urbano alternativo como es la bicicleta.

1.4 El Desarrollo Sustentable
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada por la Organización
de Naciones Unidas en 1983, definió el Desarrollo Sustentable como el “desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (11).
Este nuevo concepto implica sustituir el desarrollo basado en el simple crecimiento
económico, un crecimiento desquiciado en aras de la ganancia fácil con la mínima inversión; a
uno que articula sistemáticamente factores económicos, sociales y ambientales. Es un intento
por superar la industrialización depredadora, el transporte contaminador, la urbanización
supeditada a los intereses del mercado y en general, evitar el uso y la explotación irracional
de los recursos naturales como consecuencia de los valores y costumbres de la sociedad
contemporánea mundial.
La sustentabilidad supone manejar los recursos naturales, humanos, sociales, económicos
y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población y
simultáneamente velar porque los patrones de consumo actual no afecten el bienestar de
las generaciones futuras (Wikipedia, Informe Bruntland 1983, ONU).
Los antecedentes del concepto “Desarrollo” nos remite al término de la segunda guerra
mundial en 1945, de los 51 países que participaron en la creación de las Naciones Unidas en
la Conferencia de San Francisco, solo unos diez podían considerarse países desarrollados e
industrializados, de los restantes, los latinoamericanos constituían una mayoría que no había
sufrido en sus territorios los efectos destructivos del conflicto bélico mundial. Sin embargo
su situación económica quedo profundamente afectada por la conflagración; de un lado las
importaciones de bienes de capital y de materias primas estratégicas tuvieron que limitarse
debido a la reorientación de las actividades industriales en los países principales.
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Las nociones de subdesarrollo y desarrollo de entonces conducían a una apreciación muy
diferente, pues afirmaban que las economías desarrolladas tienen una conformación
estructural distinta de las subdesarrolladas, porque las estructuras de estas últimas, es en
mucho una resultante de las relaciones que existieron históricamente y aún perduran entre
ambos grupos de países.
El concepto de industrialización es, dentro de esta familia de naciones, el antecedente más
inmediato del de Desarrollo Económico, de manera que durante algún tiempo el desarrollo
industrial se consideró sinónimo de desarrollo económico. (Sunkel, Osvaldo, 1974).
Aceptando el sinónimo conceptual mencionado, debemos aceptar la simbiosis entre
Industrialización y Desarrollo, por lo tanto cada revolución industrial genera cierto grado
de desarrollo en la zona respectiva y desafortunadamente es comprobable la relación entre
contaminación ambiental e industrialización, lo cual acerca cada vez más ambos conceptos.
A continuación se describe someramente ambos fenómenos, insertándolos en nuestra
época, el objeto es visualizar los gigantescos obstáculos a vencer en la lucha por lograr
verdaderamente un desarrollo sustentable, y la modesta aportación de éste libro en el
objetivo de la sustentabilidad.
La Tercera Revolución Industrial (1945 a la fecha) se manifiesta al acabar la segunda guerra
mundial y algunas de las áreas más destacadas industrialmente son las telecomunicaciones,
la informática, la robótica, la biotecnología y las industrias automotriz y energética. Esta etapa
calificada como revolución científico - tecnológica ha producido la contaminación ambiental
más peligrosa de todas por el tipo de productos fabricados, utilizados y desechados por la
sociedad contemporánea. Las computadoras personales se han multiplicado por millones para
aumentar la capacidad y velocidad en comunicaciones y acopio de datos, desafortunadamente
la fabricación de carcasas para estas máquinas y muchos otros muebles contemporáneos
requieren procesos químicos, como la utilización de clorofluorocarbonos que al ser liberados
ascienden y se descomponen con la luz solar dañando la capa de ozono de la atmósfera. Otros
productos dañinos al ambiente de manera directa o indirecta, son los desechos sólidos como
pilas y teléfonos celulares, los detergentes para ropa y trastes, las llantas de automóviles y otros
objetos derivados del petróleo que tardarán cientos y hasta miles de años en bio-degradarse.
Las bolsas plásticas para empacar víveres, las semillas alteradas genéticamente que permiten
cosechas más rendidoras pero perjudiciales al propio suelo y organismos animales que
consumen el producto cosechado y que a su vez sirve de alimento a los humanos, lo mismo
que pollos y vacas engordadas mediante procesos hormonales.
Otra amenaza a la vida planetaria la representan los metales pesados utilizados en la
estructura de las computadoras (plomo, mercurio, berilio, y bario entre otros) y que frecuentemente son tirados conjuntamente con el resto de basura domiciliaria en las ciudades.
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1.5 Urbanización y Contaminación
La cuestión demográfica es fundamental al analizar la acción humana sobre la biosfera.
En 1650 la población humana era de unos 500 millones de habitantes con una tasa de
crecimiento aproximada de 3% anual, siendo necesarios 250 años para que la población
mundial se duplicase. En 1970 la suma total era de 3600 millones con tasa incremento de
2.1% anual; 6000 millones en el año 2000; el 30 de octubre del 2011 nació el humano 7000
millones y en 2014 se estimaron 7200 millones con un crecimiento de 2.16% respecto al
año 2011 y crecimiento anual medio de 1.08% (página web de Wikipedia, la enciclopedia
libre). Este aumento exponencial de la población mundial se explica por el hecho de que
antes del inicio del capitalismo industrial, la tasa de natalidad excedía solo ligeramente a la
de mortalidad; el hambre, las epidemias y las guerras mantenían ése equilibrio permitiendo
un promedio de vida en la población, de aproximadamente 30 años.
La correlación mortalidad- natalidad se desequilibró por el avance de sistemas sanitarios
y mejores medicinas, mejora de la higiene y el éxodo hacia las ciudades donde había más
seguridad dentro de las casas que en las cabañas del bosque. La afirmación de que el aumento
de población produce mayor contaminación, es compartida por mucha gente, sin embargo
tiene aspectos dudosos, porque en países industrializados se observa que el aumento de
contaminación es mayor al aumento de los índices de población, además muchos tipos de
contaminación no se relacionan directamente con el crecimiento demográfico. El aumento
de la contaminación aparece más vinculado con los modelos de crecimiento económico
válidos para el capitalismo industrial, también se relaciona con determinadas aplicaciones
de los avances tecnológicos y con el proceso de urbanización que conduce a la formación de
grandes megalópolis; es en las naciones en que estos procesos están más avanzados donde
se plantea de modo más grave el problema de la contaminación del medio ambiente (op.
cit, Biblioteca Salvat).

1.6 Transporte y movilidad en la Ciudad Sustentable
Las grandes metrópolis de hoy iniciaron su urbanización en la época de la industrialización
de la ciudad. Hoy experimentan paulatinos cambios en su uso de suelo derivados de la
funcionalidad territorial, la globalización económica ha provocado cambios en los sistemas de
producción capitalista y con ello nuevas formas de comunicación y movilidad en el territorio,
haciendo que el transporte urbano se encuentre en una crónica crisis de insuficiencia para
satisfacer el aumento de los desplazamientos cotidianos de personas (Lina Manjarrez (12).
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2. EL CAMINO Y LA RUEDA EN MEXICO
2.1 La Colonización Española
Para comprender la procedencia del transporte en bicicleta en este siglo XXI, debemos
revisar las causas que nos han llevado en este aparente “regreso al pasado”, un transporte no
contaminante porque es armónico con la naturaleza, es limpio porque no utiliza productos
químicos por medio del petróleo para obtener la energía motora. La bicicleta fue clasificada
como transporte antiguo y mediocre, cuando se le comparaba con las características del
automóvil: mayor velocidad, mayor seguridad, mayor comodidad, pero no se mencionaba
el mayor costo, tanto de adquisición como de operación durante la primera mitad del siglo
XX y mayor costo individual al adquirir y operar un automóvil, aunado al costo social por
contaminar el ambiente y la atmósfera en los últimos 60 años, además de mayor tiempo de
viaje y neurosis social por causa del tránsito vehicular, entre otras muchos inconvenientes y
hasta accidentes de tránsito con miles de heridos, muertos y daños materiales sufridos por
quienes actualmente viajan en vehículos motorizados particulares. Conocer la expansión
de la Ciudad, con sus redes viales y sus sistemas de transporte saturados, es requisito
indispensable para evaluar atinadamente la necesidad de movilidad urbana en bicicleta.
Aceptando la necesidad de una superficie rodante en las mejores condiciones y geometría
para facilitar el viaje en bicicleta, debemos recordar origen y objetivos de los primeros
caminos de la hoy llamada Ciudad de México. Uno de los registros históricos antiguos hace
alusión a los caminos prehispánicos señalando que, consolidado el poder de los mexicas,
estos entablaron batalla y vencieron a los pobladores xochimilcas. Entre los tributos
que les impusieron se ordenaba la construcción de una calzada desde Xochimilco hasta
Tenochtitlan, la cual fue construida rápidamente pues se disponía de miles de brazos, y es
que siendo el pueblo mexicano guerrero por excelencia, una de sus necesidades básicas era
localizar y proyectar estratégicamente los caminos por donde debían llegar con puntualidad
los tributos impuestos a los pueblos sojuzgados y transitar sin obstáculos los correos para
informar al emperador de los que sucedía en sus dominios, así como circular sin dificultad
las embajadas de comerciantes (13).
La Gran Tenochtitlán, fundada en el año 1325 de nuestra era, fue conquistada por los
españoles en 1519. Los historiadores nos presentan al Consulado de Comercio de la Ciudad de
México, como el primer promotor para que esta Ciudad conservara la importancia económica
y social que otrora tuvo la Gran Tenochtitlán y así la Ciudad de México continuó fungiendo
como centro político-administrativo, militar, religioso, y comercial de la Nueva España.
Fundado en 1592 por los comerciantes más acaudalados de la Ciudad, el Consulado de
Comercio monopolizo las transacciones comerciales e impulso la construcción de caminos
23

desde esta ciudad capital, hacia los principales centros mineros y los puertos. Esta
infraestructura, al igual que las grandes calzadas aztecas, fueron aprovechadas por la rica
población llegada de Europa, para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera; la
ciudad creció poblacionalmente entre 1790 y 1803, al pasar de 104,000 a 137,000 habitantes
respectivamente.
Durante la Colonia, el caballo fue el más noble y útil modo de transporte para la población
española, la proliferación de caballos y ganado llego a ser tal que, desde el año 1529, fue
necesario marcarlos con hierros diferentes para cada dueño. Estos primeros criadores de
caballos se agrupaban en tres clases: los conquistadores, los mercaderes, y las comunidades
religiosas.
Sin embargo, no era suficiente un solo animal para realizar los viajes largos, los testimonios
de misioneros del siglo XVIII informan..” un caballero que pretendiera viajar cincuenta
leguas (278,550 metros), debía llevar setenta mulas para remudar; los más ostentosos hasta
doscientas, y el que iba a caballo debía agregar dos o tres, además de un mozo o dos y
algunas mulas de carga con la ropa de cama, petacas y baúles”.
Hernán Cortés, sabía que la conquista de tierras exigía construir nuevas rutas, en el siglo
XVII, México ya contaba con una extensa red de caminos de tierra, de herradura, y los
anchos caminos reales empedrados por los cuales transitaban carretas, narrias, gente a
caballo, literas, y largas recuas de mulas. En 1531, el beato Sebastián de Aparicio convirtió
el camino de la Ciudad de México a Veracruz en una verdadera carretera, al introducir el
uso comercial de las carretas jaladas por bueyes; las carretas transportarían las mercancías
que hasta entonces eran acarreadas por indígenas con oficio de cargador (tamemes), pero
principalmente llevarían a Veracruz el oro y la plata mexicana para enviar a España.
Durante la Colonia, las principales arterias de comunicación entre la capital de la Nueva
España y las ciudades más importantes de provincia, eran conocidas como caminos reales y
algunas veces pasaban sobre grandes puentes, dando realce a notables obras de ingeniería
de aquella época. Había también rutas de menor importancia, las transversales y las
vecinales; polvorosas en cierta temporada y casi intransitables durante las lluvias.
Procediendo a la evaluación de los factores que impactaron en el transporte durante la
colonización española de la Ciudad de México, podemos mencionar en primer lugar
el incremento de la velocidad al transportarse a caballo en vez de la caminata. Aquí el
sobreconsumo energético radicaba en la caminata, debido a que el ser humano tiene una
potencia diez veces menor a la del caballo (14) e implícitamente menor velocidad cuando
lleva carga. El indígena debía realizar diez viajes para igualar lo que el caballo transportaba
en uno solo, y aún debería realizar más viajes caminando para igualar lo que transportaba
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la carreta en un solo viaje; aproximadamente una tonelada cuando la jalan dos caballos,
y en cuanto a los millares de toneladas de alimentos consumidas, los caballos comen 5
veces más que los humanos pero son 10 veces más potentes para el trabajo. El análisis del
transporte en bicicleta será tratado en un capítulo exclusivo más adelante, pues en la época
que estamos hablando todavía no llegaban las bicicletas a México.
Algunos documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisan que los
mexicanos construyeron sus caminos con terracerías, usando sólidas bases de piedra cuya
superficie era revestida con grava para rellenar los intersticios, agregaban una capa de argamasa
como cemento natural que al endurecer formaba una cubierta recia y lisa. La anchura de esas
vías alcanzaba hasta ocho metros para facilitar el intenso tránsito de viajeros, de las numerosas
caravanas de mercaderes, de los pains o correos, de los tequipantitlatis o mensajeros de guerra
y los numerosos topiles o tamemes (15) que llevaban carga sobre su espalda.
En relación al transporte, el México prehispánico no aplicaba la rueda para este uso, aunque
si la conocían y la utilizaban en la alfarería e incluso fabricaban juguetes rodantes. El gran
pueblo azteca, conquistador de la América antigua, tampoco utilizó el transporte mediante
animales domesticados, pues no tenían animales de tiro como son las mulas, los burros y los
caballos, éstos, los caballos que hubo en América hace dos millones de años, eran pequeños
animales que no llegaron a ser conocidos por el hombre americano; los grandes animales de
tiro fueron traídos por los españoles durante la conquista.
El otro modo de transporte utilizado en la Gran Tenochtitlán fue acuático,...”Tenochtitlán
parecería una isla llena de verdor con sus blancas casas y pocas calles, entrelazadas por
los canales que eran tanto arterias de transporte local de carga y de pasajeros mediante
canoas. En las inmensas lagunas del valle, el comercio se hacía sobre todo por vías de agua.
Las canoas de distintos tamaños y en un crecido número -algunos autores afirman que
había cerca de cincuenta mil -surcaban los lagos y canales trayendo mercancía al tianguis
de Tlatelolco. Desde piedra y madera, hasta pescado, semillas, legumbres y frutas eran
conducidos por agua” (16).
En materia de energéticos durante esta primera etapa de la Gran Tenochtitlán, hoy Ciudad
de México, podemos decir que los caminos construidos para comunicarla con el resto
del imperio mesoamericano, aquellas superficies planas llamadas caminos propiciaron la
eficiencia energética de los caminantes, si la comparamos con la caminata por montes y
veredas, donde debe hacerse un mayor esfuerzo para avanzar e implícitamente un mayor
tiempo de recorrido en el viaje, ya fuera en Litera, Las Andas o el Palanquín; que eran algunos
modos del transporte por caminata utilizados entonces.
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En cuanto al transporte acuático, el desplazamiento de los vehículos encuentra varias
resistencias que deberán superarse mediante fuerza motriz, sea esta natural o motorizada. La
fuerza muscular aplicada en remos se considera dentro de las naturales y deberá vencer las
resistencias siguientes: a) la fricción superficial, es decir, la fricción del agua en reposo contra la
superficie mojada del casco de la canoa, lancha, barco u otro vehículo acuático; b) la resistencia
de la forma aerodinámica; c) la resistencia de las corrientes parasitas; d) la resistencia de las
olas; y e) la resistencia del aire, en la parte de la embarcación que esta fuera del agua (17).
No obstante las fuerzas resistivas ya mencionadas, el transporte acuático requería y requiere
menos energéticos que cualquier otro modo mecanizado de transporte contemporáneo o
antiguo. De allí que podamos calificar al transporte prehispánico de la Gran Tenochtitlán,
como eficaz socialmente y energéticamente eficiente, si consideramos que el transporte por
agua consume aproximadamente 100 kilocalorías/ tonelada-km. de carga (18), mientras un
camión moderno consume aproximadamente 440 kcal/ton-km.
Otros datos útiles para comprender las diferencias energéticas entre aquel tipo de transporte mediante tracción animal y el autotransporte contemporáneo, son los siguientes: a) Un
hombre puede cargar 66 kilogramos sobre sus espaldas, caminando una distancia promedio
de 30 kilómetros diarios. b) una yunta de caballos en Alaska puede avanzar a la velocidad
de 16 km. por hora, y un buen reno puede cubrir 240 kilómetros por día. c) Un camello
puede llevar sobre su lomo, la carga de tres caballos y es más resistente que cualquier otro
animal de transporte. d) Un asno puede transportar 180 kilos. e) Un elefante africano puede
mover 400 kilos con su trompa. f) Un caballo puede cargar fácilmente dos veces su propio
peso (19). La capacidad de carga de las bicicletas es menor que la de cualquier vehículo
automotor y que la mayoría de animales domesticados, por eso se hace necesario usar
pequeños portabultos que pueden duplicar el peso del ciclista pero generalmente causa
desequilibrio en el manubrio.
En el siglo XVII, nos dicen los historiadores, tres mil mulas entraban diariamente a la capital
cargadas de mercancía: minerales, pieles, granos, etc. Sin embargo, el gran error de los
colonizadores españoles, en materia de transporte, fue destruir el sistema hidráulico por
donde se desplazaban miles de canoas y trajineras prehispánicas desempeñando funciones
esenciales para la economía de la sociedad azteca.
Catorce ríos alimentaban cinco grandes lagos, formando una enorme masa de agua de 1100
kilómetros cuadrados de extensión, donde emergían 5 islas: la gran Tenochtitlan, Tlatelolco,
Mixchuca y Tláhuac. Tanta era la eficiencia del transporte acuático que durante 20 años
también hubo servicio mediante barcos de vapor (de 1849 a 1870) que comunicaban el lago
de Chalco con la ciudad de México. Los españoles menospreciaron el magnífico ecosistema
y destruyeron Tenochtitlan para levantar sobre sus ruinas la actual Ciudad de México.
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Técnicos y científicos vinieron de Europa para sacar el agua del Valle de México y pese a
terribles inundaciones provocadas por la desviación y bloqueo de ríos, en el año 1628 la
periferia de la ciudad era lacustre, pero ya quedaban pocos canales navegables, las terracerías
cubrían poco a poco el agua y daban paso a los vehículos rodantes mucho más costosos que
el transporte acuático; baste recordar que cada diez o veinte kilómetros de viaje en diligencia
era necesario cambiar los caballos, para mantener una velocidad promedio de 13 km/h.
Un hecho notable del transporte rodante en el México Colonial, fue el permiso otorgado
por el Virrey Revillagigedo para establecer una casa de coches de alquiler llamados “coches
de Providencia”. La licencia fue concedida en 1525 y el primer mesón estuvo en la actual
calle de Mesones, donde se estacionaban los vehículos.

2.2 La Independencia de México
Desde su inicio en 1810, el movimiento insurgente de México fue una lucha de clases
sociales, los trabajadores del campo y de las minas, dirigidos por clérigos rurales, la
mayoría criollos, contra el poder del virrey. En esta época de constantes luchas, los caminos
y transportes heredados de la Colonia sirvieron para que los ejércitos de ambos bandos
transportaran víveres y material de combate.
Aquellas brechas (caminos de terracería acordes con la topografía del terreno y que servían
para el tránsito de personas y animales) fueron acondicionadas para que pudieran transitar
diversos modos de transporte rodante: estufas, carrozas, las carretas y diligencias, tanto de
servicio público como particular, además de las famosas recuas que tanto se utilizaron en
la época anterior. La primera línea de diligencias entre la Ciudad de México y Veracruz la
establecieron tres norteamericanos en el año 1830.
Cuando el empresario Manuel Escandón adquirió este negocio, el viaje se hacía tres veces
por semana; un ministro extranjero refiriéndose a este sistema de transporte afirmaba que,
no obstante lo elevado del precio (82.60 pesos de entonces) “era inmensamente más barato
que la litera, más expedito y sin discusión más placentero... los caballos son de todo el país,
se usan por lo regular 7 caballos, dos en la lanza, tres adelante y dos más guiando” (20).
A consecuencia de las guerras, durante éste periodo de la independencia, no fue posible
ocuparse de atender las vías de tránsito terrestre, cuya condición fue empeorando conforme
pasaba el tiempo y este deterioro de la superficie de rodamiento, se tradujo en incremento
de costos del transporte, tanto en requerimiento de energéticos, como de pérdida de
tiempo, falta de seguridad en el viaje y depreciación de los vehículos. El viaje a Veracruz
tardaba 3 días y el viaje a Tepic, Nayarit, 9 días; con jornadas de once horas diarias y con
una velocidad aproximada de 15 km/h. (21).
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“En 1824 fue suprimido el derecho de avería que, junto con los peajes, financiaban la
reparación de los caminos. En los mismos años, el encargo que desempeñaba la organización
de comerciantes: construir y conservar las vías carreteras, fue perdiendo importancia hasta
desaparecer definitivamente hacía la década de 1850.”

2.3 La Reforma
El gobierno del presidente Juárez, se empeñó en remediar el enorme problema que
representaba la comunicación terrestre. Así, el 19 de diciembre de 1867 destinó una partida
de un millón 200 mil pesos del presupuesto nacional de egresos, para la construcción y
conservación de los caminos del país a cargo de la Secretaría de Fomento, medida que
constituyó la primera de su género tomada por un mandatario mexicano (22).
México fue uno de los primeros países del mundo en comprender la utilidad de los
ferrocarriles como medio de transporte y comunicación. La primera concesión dada, bajo la
presidencia del General Bustamante, en 1837, no tuvo efecto. Unos años después, durante
la turbulenta época de Santa Ana, se comenzó a construir la vía de México a Veracruz,
Comonfort hizo la inauguración del tramo correspondiente a Ciudad de México-Villa de
Guadalupe, en 1847. En 1869, Benito Juárez inauguró el tramo hasta Puebla, de la línea que
más tarde se llamó Ferrocarril Mexicano de Veracruz.
Fue en los inicios del siglo XIX, cuando surgió en Europa, la invención básica que transformó
el transporte y con ello la circulación de mercancías, implícitamente su producción y con
ello las propias industrias, ese invento fue el ferrocarril. En México, el transporte de bienes
y personas hacía 1850 resultaba muy ineficiente por la duración de sus recorridos y su
alto costo, pero una vez establecido el ferrocarril México-Veracruz, el tiempo de trayecto
se redujo en forma importante; en 1894 los trenes descendían a Veracruz en 11 horas
30 minutos, y escalaban las alturas hasta la Ciudad de México en 12 horas 40 minutos. El
ferrocarril redujo los días de viaje a horas, propiciando una condición fundamental para el
desarrollo de la industria.
Además de la reducción del tiempo, el ferrocarril posibilitó una disminución considerable
del costo del transporte; el precio por tonelada transportada en ferrocarril se redujo a
un décimo del pagado por carretera. La reducción revolucionaria del tiempo y el costo
de circulación de las mercancías acentúo la importancia de la Ciudad de México, como
principal centro comercial del país, además de continuar siendo la capital de la República
independiente y actualmente es la Zona Metropolitana del Valle de México.
Se estima que antes de la construcción del ferrocarril se transportaban aproximadamente
30 mil toneladas de mercancías, entre la capital y Veracruz, cantidad que aumento 500%
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en 1873, primer año de su funcionamiento (23). En lo sucesivo, casi todas las líneas de
nuestra red ferroviaria tuvieron como origen la Ciudad de México, que se convirtió así en la
localidad urbana mejor comunicada con las principales ciudades del país, por lo que ganó la
preferencia de los empresarios para establecer aquí sus industrias y los servicios.
Otro avance técnico que favoreció la centralización industrial en la Ciudad de México, fue la
electricidad. La distribución de muchas fábricas se regulaba por la disponibilidad de fuerza
hidráulica hasta alrededor de 1880, cuando las máquinas de vapor empezaron a desplazar
a las corrientes de agua como fuerza motriz. En aquellos años se introdujo en México la
energía eléctrica estableciéndose en 1879 una de las primeras plantas que la producían
en una fábrica de hilados de León, Guanajuato y en 1881 la electricidad se utilizó como
servicio público de alumbrado; en 1890 desaparecieron totalmente los antiguos faroles de
aceite, pero aún funcionaban en la ciudad 1,253 luces de trementina, 500 de gas de carbón
y había 300 lámparas eléctricas con 2,000 bombillas, que alumbraban las calles por donde
transitaban los carruajes (24).

2.4 El Porfiriato
Políticamente, el fallecimiento de Juárez significó la pérdida del único líder civil capaz de
dominar al militarismo renaciente, que trabajaba furtivamente dominado por la figura de
Porfirio Díaz, quien se venía haciendo notorio desde diez años atrás. En los 34 años del
porfiriato se construyeron en México más de 19 mil kilómetros de vías férreas, aunque el
primer antecedente de construcción de una vía férrea en nuestro país data del año 1837. No
obstante, los registros históricos señalan que los ferrocarriles del porfiriato no se trazaron
para servir a las necesidades sociales y económicas de la República; además las concesiones
otorgadas sin orden ni sistema, no formaban parte de un programa oficial fundamentado en
estudios sobre zonas de producción, consumo y distribución económica (25).
Desde la toma de la presidencia en 1877, Díaz impulsó constantemente a los ferrocarriles,
se destacaba entonces que México había pasado de los caminos de herradura a los
de hierro... poco se hizo en materia de carreteras, la construcción de estas no rebaso
los mil kilómetros y su objetivo principal era alimentar las estaciones de ferrocarril, y
secundariamente comunicar zonas que carecían de modos de transporte.
El transporte de carga por esas carreteras seguía realizándose mediante mulas, y carretas
de poco volumen relativamente lo que hacía muy lento y costoso el traslado de mercancías;
la transportación de pasajeros quedaba a cargo de las diligencias, la litera, el guayín y el
caballo. La clasificación del camino dependía de la cantidad de ganado que transitara; un
buen camino era aquel que soportara una recua de 100 mulas.
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Evidentemente las normas y procedimientos para construir carreteras era incipiente y más
aún para las ciclovías, sin embargo es importante enfatizar que la bicicleta llegó a México a
finales del siglo XIX, según relato de la historiadora Susana Vázquez Mellado: “Las primeras
bicicletas llamadas celeríferos frenaban y se impulsaban con los pies, ya que no tenían
pedales. La postura que había que adoptar era cansada y ridícula; los trayectos en subida y
bajada se hacían difíciles y peligrosos; las llantas macizas y pesadas, golpeteaban sobre los
empedrados y las terracerías de manera que el pobre conductor descendía con el cuerpo
adolorido de tanto traqueteo.
Para darles vuelta había que detenerse y levantar estas rudimentarias bicicletas, pues las
dos llantas estaban fuertemente unidas por un eje de madera sobre el que descansaba el
asiento. Una barra transversal, apoyada en el eje de la llanta delantera un poco más largo
que el de la trasera, servía más como agarradera que como manubrio. Todo esto sucedía
cerca del año 1790 en Europa.

Foto: Fermín Téllez.

La bici llegó y se distribuyó -a lo largo y ancho de nuestro país- a finales del siglo XIX.
Unos años después, un ingeniero y profesor de mecánica, el Barón Carlos Federico Drais
de Sauerberon, logró un modelo más sofisticado de bicicleta en el que la llanta delantera
giraba independientemente de la de atrás y ya no formaban un solo cuerpo. Esto permitió
controlar las vueltas sin necesidad de bajarse a cargar la bici para cambiar de rumbo.
La bicicleta tardó muchos años en arribar a América, pero se quedó para formar parte del
encanto y folclor de nuestro país. Una vez superado el asombro de ese extraño aparato ante
el cual los perros ladraban, los caballos se encabritaban, las personas más temerosas se
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escondían y los escandalizados, creyéndolas cosas del infierno, lanzaban piedras a su paso;
la bicicleta pasó a formar parte de la vida diaria de los mexicanos. En las alegres coplas de
las Bicicletas se pone en evidencia el impacto y la aceptación que recibió este vehículo, que
enmarcó una nueva época en el transporte en las primeras dos décadas del siglo XX.

2.5 La Revolución
El saldo de la lucha armada fue desastroso para los ferrocarriles, ya que todo el sistema sufrió
las consecuencias de los combates y fue intensamente usado por los bandos contendientes,
dado que facilitaba el desplazamiento masivo de tropas de un lugar a otro aunque estuvieran
distantes. Se originó una crisis que impidió a los gobiernos realizaciones importantes en la
construcción de vías terrestres. El automóvil con motor de gasolina llegó a México en 1906,
sin embargo no significó ninguna mejora para los caminos existentes; así como estaban
continuaron prestando servicio a los vehículos de motor y a los de tracción animal. En el
México de 1925 los automovilistas se limitaban a transitar por las calles y calzadas urbanas;
el transporte de personas y mercancías de una ciudad a otra utilizaba el ferrocarril, muy
deteriorado en aquellos días.
Mientras en nuestro país se desarrollaba la lucha revolucionaria, en Norteamérica y Europa
la industria automotriz y las redes de comunicación crecían con rapidez... al paso de unos
cuantos años el automóvil evolucionó, principalmente en cuanto a velocidad, a partir de
entonces los caminos de la Ciudad de México y el resto de zonas urbanas del país fueron
calificadas con radios de giro obsoletos, ya que no fueron diseñados para alojar ese tipo de
vehículos motorizados sino de cabalgadura, los cuales desarrollaban menores velocidades.

2.6 Postrevolución y Expansión Urbana
Durante los últimos 50 años del siglo XIX y los primeros del XX, el área urbana de la Ciudad
de México se extendió, creciendo cinco veces en superficie, la causa fue la proliferación
de fraccionamientos, que se convirtieron en una forma de capitalizar la propiedad de los
predios aledaños a las nuevas vías de comunicación, dentro de un nuevo mercado de tierra
urbana altamente rentable. Entre más grande se hace la Ciudad, las distancias de los viajes
también es son más grandes y es más difícil realizarlos en bicicleta.
La evolución de los tranvías, primero de tracción animal (mulitas) y desde 1900 con
tracción eléctrica; así como la construcción de las primeras líneas de ferrocarril a la Villa
de Guadalupe y a Tacubaya, aceleraron el surgimiento de nuevos fraccionamientos en la
ciudad, en primer lugar hacía el poniente y posteriormente al norte y sur, comprobando
así que la expansión urbana de la Ciudad de México, está en función de la construcción de
vialidades y los sistemas de transporte.
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La historia de los ferrocarriles y tranvías se inició en forma paralela, los primeros prestando
un servicio interurbano y los tranvías uniendo poblaciones dentro del Distrito Federal,
ambos modos de transporte, lo mismo que el carretero, necesitan infraestructura vial para
cumplir eficientemente su objetivo.
Un acontecimiento histórico que revolucionó nuevamente el transporte, en la industria y
en la sociedad entera, fue el surgimiento del motor de combustión interna en el año 1876.
Un motor que consume energéticos derivados del petróleo; un motor más pequeño que las
grandes locomotoras de vapor, pero con mayor velocidad y más versatilidad. Un motor que
permitió la evolución del automóvil particular, lo mismo que la evolución de los grandes
vehículos como los barcos transatlánticos, los aeroplanos, y los propios ferrocarriles.
Los motores de combustión interna fueron incorporados en la industria de la Ciudad de
México, en las postrimerías del porfiriato; el ferrocarril por su parte primero se construyó
por tramos, cada una de las líneas se inauguraron en diferentes fechas y han utilizado
diversos medios de locomoción, desde el vapor en el tramo México-La Villa, en 1857; la
tracción animal en el tramo Tehuacán-la Esperanza en 1879; locomotoras eléctricas en el
tramo Esperanza-Orizaba, en 1923, hasta las locomotoras diesel-eléctricas hoy vigentes en
la mayoría de líneas ferrocarrileras de México (26).
En 1896 la compañía Transways Co., obtuvo la autorización para el uso de tranvías eléctricos
con el llamado trolleysystem, lo que modernizo el transporte y la Ciudad de México. Los
nuevos tranvías convivieron algún tiempo con los tranvías de mulitas a los que desplazaron
en breve tiempo, por lo eléctrico tenían el triple de capacidad de transporte de pasajeros;
eran dos veces más rápidos dentro de la ciudad, aproximadamente a 10 Km. por hora y
fuera de esta podían serlo hasta tres veces más. El último tranvía de mulitas fue el de México
a Iztacalco, en 1932.
Un dato muy importante se refiere a que “en 1888 el biciclo hizo su aparición en México y
su uso se fue incrementando hasta que, a principios del siglo XX ya había 3797 unidades de
estas inscritas en el archivo del Ayuntamiento” (27). Este sería el antecedente histórico del
surgimiento de la bicicleta en el Distrito Federal.
En forma paralela al deterioro de los tranvías ocurrió el fenómeno inverso con los
automóviles. Si bien a finales del siglo XIX y principios del XX eran considerados vehículos
de gran lujo, a partir de la implantación de la fábrica de autos Ford en 1925, la producción
en serie permitió su uso cada vez más generalizado (28).
Así, la multiplicación de motores de combustión interna, tanto en la industria como en los
transportes y en los servicios en general, generó una gigantesca demanda de hidrocarburos
que hizo posible el surgimiento de la Industria Petrolera de México, nacionalizada en 1938;
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consolidando al Distrito Federal como centro económico del país al inaugurarse la refinería
de Azcapotzalco, en 1946, con capacidad de procesamiento de 50,000 barriles diarios para
surtir de combustible a todas las empresas de servicios, los transportes y las industrias
del Valle de México. Así se reforzaban los atractivos de la centralización económica en la
Ciudad de México, pues además de la cercanía y disponibilidad inmediata de energéticos,
también estaban muy abajo de los precios reales, debido a que uno de los objetivos de los
gobiernos postrevolucionarios, surgidos del movimiento armado de 1910, era promover la
industrialización mediante subsidio a los combustibles, inclusive el de los transportes.
Previamente, desde el siglo XIX, la infraestructura de transporte y la trayectoria histórica,
habían convertido a la Ciudad de México en el centro político del país; cuando el Congreso
Constituyente del 28 de noviembre de 1824 decretó que ésta ciudad sería la residencia
de los poderes de la Federación, emanada del movimiento de Independencia. El Distrito
Federal quedo comprendido en un círculo cuyo centro seria la Plaza Mayor de la propia
ciudad y su radio de dos leguas. Los límites actuales del D.F. fueron establecidos el 15 y el 17
de diciembre de 1898 por el Congreso de la Unión (29).
Por lo anterior, la localización geográfica del D.F. se encuentra íntimamente relacionada con
la ubicación de la Ciudad de México, porque durante varias décadas del presente siglo dicha
ciudad quedo circunscrita a los límites político-administrativos del Distrito Federal. Así, el
Distrito Federal junto con una porción de la ciudad de México, se localiza en el sudoeste de
la cuenca de México, y por esta posición geográfica una gran parte de su territorio queda
localizada en partes bajas y de escaso relieve, lo cual es muy conveniente para los viajes
en bicicleta porque equivalen a bajas pendientes ascendentes y es menos fatiga para él
ciclista. Estas características están presentes en áreas que antiguamente ocuparon lagos;
tal es el caso de las siguientes delegaciones: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel
Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y
una superficie considerable de las delegaciones Coyoacán y Xochimilco.
El resto de las delegaciones comprende dos zonas geográficas bien identificadas: la que
corresponde al pie de monte, es decir, la transición de la zona plana a la sierra, y la sierra
misma; tales son los casos de Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y
Cuajimalpa. El crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de México, dentro del Distrito
Federal, se ha dado preferentemente en terrenos correspondientes a la llanura lacustre; sin
embargo, la expansión de la ciudad ha sido tal que también se puede apreciar una franca
invasión de las estribaciones de algunas sierras como la del Ajusco y la de las Cruces en el
Distrito Federal, y las de Monte Alto y Monte Bajo en terrenos del Estado de México. Así,
al hablar del crecimiento de la ciudad de México no podemos circunscribirnos únicamente
al territorio del Distrito Federal, ya que el proceso de expansión física y la urbanización que
representa han rebasado los límites político-administrativas de esta entidad, para penetrar
en los terrenos del Estado de México.
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Hasta 1940 la ZMCM (Zona Metropolitana de la Ciudad de México) correspondía a
los límites que actualmente son las delegaciones centrales de la ciudad: Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, además de Azcapotzalco, Gustavo
A. Madero, Alvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras. Es decir, la extensión de
la ciudad se circunscribía principalmente a la llanura lacustre, con una topografía plana,
a excepción de algunos lomeríos hacía el occidente del Distrito Federal en áreas como las
Lomas de Chapultepec y Mixcoac. Sin embargo, esto ya indicaba una ligera tendencia de
crecimiento hacía las partes norte y sudoccidental.
Para la década de los cincuenta, se integran a la ZMCM la delegación de Iztapalapa y el
municipio de Tlalnepantla. Con ello la expansión de la ciudad continuó sobre terrenos planos
del oriente, al pie del cerro de la Estrella. Hacia el norte, ya en terrenos del Estado de México,
en forma de fraccionamientos residenciales e industriales; estos últimos preferentemente se
establecieron en zonas de escaso declive siguiendo las principales carreteras y vías férreas,
no así los conjuntos residenciales que comenzaron a invadir el pie de monte de las sierras
de Monte Alto y Monte Bajo; alrededor de la recién creada Ciudad Satélite, dando una
nueva fisonomía al relieve ondulado que caracteriza la zona y el cual presenta dificultades
energéticas para subirlo en bicicleta, lo cual es necesario considerarlo para el trazo de
ciclopistas únicamente donde proceda su funcionamiento, esto significa preferentemente
en terrenos planos con pendientes no mayores a 4%.

El transporte es factor decisivo en la urbanización

Durante esta misma década tuvieron lugar importantes expansiones hacia el sur; quizá la
más sobresaliente fue la que se produjo sobre la cubierta lávica producto de las emisiones
volcánicas más recientes registradas en la cuenca de México. Tal relieve había constituido
hasta esas fechas una de las principales barreras físicas al crecimiento urbano en esa
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dirección. Desarrollos como el Pedregal de San Ángel y la Ciudad Universitaria iniciaron la
integración en esa zona al paisaje urbano.
Ya en los sesenta, continúa y se consolida rápidamente el proceso de urbanización, sobre todo
hacía la parte norte, integrándose los municipios de Naucalpan, Ecatepec y Chimalhuacán.
En esta zona la ocupación del suelo ocurre principalmente en las planicies que se ubican
alrededor de la sierra de Guadalupe, e incluso empiezan a poblar sus laderas.

Algo sobresaliente fue la ocupación hacía el oriente, de terrenos secos y salinos del antiguo
vaso del lago de Texcoco, a pesar de ser inadecuados para el uso urbano a causa de las
tolvaneras en la estación seca y de las inundaciones en la época de lluvias. Además, esta
zona permanecía sin vegetación debido al alto contenido de sal en el suelo, y hasta antes de
su ocupación residencial sólo había tenido interés para la explotación de sal.
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En el Distrito Federal, la ZMCM incluía todas sus delegaciones actuales, a excepción de Milpa Alta y Tláhuac. Con importantes obras viales, como el anillo periférico, la ciudad continuó
expandiéndose hacía el sur, ocupando suelos de origen lacustre en dirección a Xochimilco y
terrenos cubiertos de lava hacía el rumbo de Tlalpan. Por otra parte, ciertos asentamientos
residenciales comenzaron a ocupar el pie de monte de las sierras de Chichinautzin hacia el
sur, y de las Cruces en el poniente, tendencia que se consolidaría en la siguiente década.
En los años setenta, la ZMCM comprendía todo el Distrito Federal, a excepción de Milpa Alta;
del Estado de México se integraron los municipios de Tultitlán, Coacalco. La Paz, Cuautitlán,
Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Nezahualcóyotl. Con lo anterior se presentan claramente varias tendencias de crecimiento: hacía el oriente, la ciudad prácticamente forma un
cerco alrededor del cerro de la Estrella y de la sierra de Santa Catarina; aunque se ocupan
principalmente terrenos de escaso relieve y de origen lacustre, hay una tendencia a invadir
las laderas de las elevaciones mencionadas.
Hacía el sur, continúan integrándose a la mancha urbana suelos de alta calidad agrológica en
las cercanías de las zonas de chinampas, especialmente en Xochimilco y Tláhuac. También
en el sur se van ocupando para usos urbanos las laderas de la sierra del Ajusco, aunque a
medida que tienen mayor declive, disminuye la densidad de ocupación.
Algo parecido acontece en el poniente; sin embargo, aquí el pie de monte se encuentra
ampliamente surcado por numerosos arroyos, por lo que la ocupación urbana ocurre
principalmente a lo largo de las partes altas de las vertientes, llamadas también interfluvios;
tal sería el caso de las Águilas y Tecamachalco. En dirección norte, el proceso de ocupación
se origina en la expansión urbano-industrial. La sierra de Guadalupe se ve prácticamente
cercada por usos urbanos, ocupándose preferentemente terrenos de escasa pendiente.

Transporte factor decisivo en la urbanización
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En los ochenta, la ZMCM continúa su expansión, integrando a la Delegación Milpa Alta en
el Distrito Federal, y a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca,
Nicolás Romero y Tecámac, todos pertenecientes al Estado de México. Lo anterior significa
que la ciudad presenta dos tendencias principales de crecimiento: se mantiene la que se
presentaba en el norte, y cobra importancia la expansión hacía la zona oriente. En esta última
dirección, la ciudad empieza a ocupar los terrenos lacustres del antiguo lago de Chalco y
consolida la ocupación de las partes bajas, alrededor del extremo oriente de la sierra de Santa
Catarina, en áreas como Ayotla e Ixtapaluca. Asimismo se incorporan amplias áreas de origen
lacustre en una especie de corredor en dirección al poblado de Texcoco. Hacía este rumbo de la
ciudad queda sin ocupar una amplia área del vaso del antiguo lago de Texcoco, especialmente
al norte del bordo de Xochiaca, pues sigue siendo una zona drenada sólo parcialmente.
En cuanto a la expansión de la ciudad hacía el norte, cuando ésta rodeó a la sierra de
Guadalupe volvió a disponer de otra llanura lacustre del antiguo lago de Zumpango para
el crecimiento de la mancha urbana, dándose importantes desarrollos industriales y
habitacionales. Es de notar que con el crecimiento de la ciudad hacía estos dos rumbos los
límites de la ZMCM entran por segunda vez en contacto con otras entidades federativas:
en 1940 lo hizo por primera vez con el Estado de México; en 1980, con los estados de
Puebla e Hidalgo, a través de los municipios de Ixtapaluca y Tecámac, respectivamente. Por
la presencia de un relieve más plano, durante la década del 2000, algunos municipios del
estado de Hidalgo, en dirección a Tiza yuca, se incorporaron a la ZMCM.
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3. TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MEXICO
3.1 Antecedentes del Transporte Escolar
Tradicionalmente se concibe al transporte escolar como aquel que transporta alumnos de
escuelas privadas, y en el Distrito Federal inició en la década 1920; cuando algunos colegios
particulares solicitaron este servicio, prestándose entonces en vehículos de transporte
foráneo alquilados que eran propiedad de los transportistas, pero se tenían que dar de alta
a nombre de los colegios y escuelas particulares.
El transporte escolar ha padecido ambigüedad e imprecisión jurídica en su definición desde
que inició y esto ha ocasionado duplicidad de costos y trámites fiscales ante la autoridad.
En 1964, ante la presión de los transportistas solicitantes de regularizar el servicio de
transporte escolar en el Distrito Federal, la dirección de Tránsito emitió un dictamen donde
por primera vez se reconoció este servicio como una modalidad de transporte de pasajeros y
se le otorgaron por primera vez placas de servicio particular; en cambio la Ley de Transporte
y Vialidad del Distrito Federal 2003 lo clasificó como transporte mercantil y también como
transporte privado.
Pocos son los estudios realizados sobre el transporte escolar. En 1980, la empresa Ingeniería
y Tránsito S.A. conjuntamente con la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbano de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal, realizaron el trabajo titulado “Diseño del Sistema de
Transporte Escolar para el Área Metropolitana de la Ciudad de México”. En dicho estudio
se registraron mil 282 planteles educativos privados, pero no se tomaron en cuenta las
escuelas públicas dependientes de la Secretaría de Educación Pública en la mencionada
área metropolitana.
Por medio de aquella investigación, se supo que en el nivel preescolar el 27% de alumnos
utilizaba el transporte escolar privado y el 50% se trasladaba en automóvil particular. En
educación primaria, el 27% de los alumnos utilizaba el transporte escolar y el 46% el automóvil
particular. En el nivel secundaria el 21% en transporte escolar, 41% en automóvil particular y
20% en transporte público de pasajeros. Finalmente en el nivel preparatoria, 15% utilizaba el
transporte escolar, 41% el auto particular y 29% en transporte público de pasajeros.
Este estudio fue actualizado por parte de la Unión de transportistas Escolares en 1989,
aplicando una encuesta donde obtuvieron los siguientes resultados: El porcentaje de alumnos
usuarios del transporte escolar disminuyó al 18%, el parque vehicular disminuyó 22% en
relación al año 1980. Sobre el transporte en automóvil particular se supo que el recorrido
promedio diario en viaje redondo era de 27.5 kilómetros y el tiempo promedio de recorrido
diario en viaje redondo era de 52.5 minutos. El promedio de alumnos transportados en
automóviles particulares era de 1.5 pasajeros por automóvil.
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En el mes de mayo 1995, el Ing. José Luis LuegeTamargo, siendo presidente de la Comisión
de Vialidad y Tránsito Urbano de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, intentó
reanimar el servicio de transporte escolar privado y para ello propuso que...”las cuotas que
los padres de familia de escuelas privadas pagan por el transporte escolar sean deducibles de
impuestos y esto permitiría el crecimiento de las respectivas empresas transportistas” incluso
argumentó también que la expansión de este tipo de transporte escolar permitiría el ahorro
de energéticos, el ahorro de tiempo de viaje y el abatimiento de los índices de contaminación.
Finalmente podemos destacar el gran déficit de investigaciones sobre el transporte de
alumnos de escuelas públicas dependientes de la SEP y consecuentemente la ausencia de
políticas gubernamentales para transportarlos de manera organizada. A grandes rasgos
sabemos que la gran mayoría de los estudiantes de nivel medio superior y superior en la
Zona metropolitana de la Ciudad de México, utilizan el transporte público para ir y venir de
la escuela hacia su casa y viceversa, la mayoría de estudiantes de secundaria camina hacia
la escuela y un poco menos de la mitad utiliza el microbús, y la gran mayoría de primaria
y preescolar realiza su viaje escolar mediante caminata (conclusiones de los proyectos
de investigación CGPI 990222 titulado “Vialidad y Ahorro Energético en el Transporte de
Estudiantes”(30) y CGPI 20010582 titulado Vialidad y Ciclismo: Solución parcial de bajo
Costo para el Transporte Escolar en la Ciudad de México” ambos desarrollados en el Instituto
Politécnico Nacional (31) y según datos de la propia Secretaría de Educación Pública en
1990 teníamos aproximadamente dos millones de alumnos alojados en 4,900 escuelas de
la Zona metropolitana de la Ciudad de México. Los cuadros siguientes son extracto de la
Investigación CGPI990222.
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESTUDIOS SOBRE USUARIOS DEL TRANSPORTE: NIVEL MEDIO SUPERIOR
ORIGENES DEL VIAJE ESCOLAR
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC

ORIGENES
1 12 DE DICIEMBRE
2 16 DE SEPTIEMBRE
3 19 DE SEPTIEMBRE
4 ALCAHUACAN
5 ALFREDO DEL MAZO
6 ALTAVILLA
7 AMERICA
8 BENITO JUAREZ
9 BOCA BARRANCA
10 BOULEVARES
11 BUENA VISTA
12 CAMPAÑA DE ARAGON
13 CERRO GORDO
14 CIUDAD AMANECER
15 CIUDAD AZTECA
16 CIUDAD AZTECA 1A SECCION
17 CIUDAD AZTECA 2A SECCION
18 CIUDAD AZTECA 3A SECCION
19 CIUDAD CUAUHTEMOC
20 CHAMIZAL
21 ECATEPEC
22 EJERCITO DEL TRABAJO III
23 EJIDAL EMILIANO ZAPATA
24 EL MIRADOR
25 EL NARDO
26 EMILIANO ZAPATA
27 ESTRELLA
28 FLORIDA
29 FRACCIONAMIENTO SANCHEZ
30 FUENTES DE ARAGON
31 GRANJAS INDEPENDENCIA
32 GRANJAS POPULAR DE GPE
33 FLORIDA
34 FRACCIONAMIENTO SANCHEZ
35 FUENTES DE ARAGON
36 GRANJAS INDEPENDENCIA
37 GRANJAS POPULAR DE GPE
38 GUADALUPE VICTORIA
39 HEROES DE LA INDEPENDENCIA
40 INDUSTRIAL XALOSTOC
41 INDUSTRIAS EXATEPEC
42 INDUSTRIAS TULTEPEC
43 IZCALLI
44 IZCALLI ECATEPEC
45 IZCALLI SANTA CLARA
46 JARDINES DE CASA NUEVA
47 JARDINES DE CERRO GORDO
48 JARDINES DE LOS BAEZ
49 JARDINES DE MORELOS
50 JARDINES DE MORELOS 5A SEC
51 JARDINES DE SAN GABRIEL

CETIS No. 33
CANTIDAD DE
TIEMPO EN
ALUMNOS
MINUTOS

2

75

CECyT No. 8 IPN
CANTIDAD DE
TIEMPO EN
ALUMNOS
MINUTOS

1

3
1

60
55

5

50

8
8
6
1
2
1

1
2

75
70
50
80
70
50

30
50

1

60

1
8

4
1

80

1
2
1

75
75
30

30
25

3

20

4
4

45
45

1
1

46
30

1

49

60
60
10
15
15

70
60

2

75

4

45
40
45

1

25

3
1

1

15

4

45

1

25

3
1

40
45

1

15

70
60

60
75

60
80

3

75

75

1
1

70
60

3

60

5
4
2
1
3
4

1
1
2

1
2

45
45

1

27

1
1
1

45
45
45

6

45

60
50
50
50
50
40

1
1

135
145

1
5

75
50

1
6

2
4
1

1
1

1

INST. TEC. DE TLALNEPANTLA
NO.
TIEMPO EN
ALUMNOS
MINUTOS

1

90

3

135

1

60

1

90

1

30

1

75

1

30

1

75

1

90

4

60

30

1
1

1
1
1
1
8

1

UAM AZCAPOTZALCO
CANTIDAD DE
TIEMPO EN
ALUMNOS
MINUTOS

45

1
1

1

DESTINOS
ESC. SUP. DE TURISMO IPN
CANTIDAD DE
TIEMPO EN
ALUMNOS
MINUTOS

75
60

120
115

20
20
40
40

2
1

65
80

3

110

Por otra parte, si consideramos el estudio de Origen y destino del transporte en la Ciudad
de México, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
en el año 1994, nos percataremos que el ir hacia las escuelas es el segundo motivo que los
habitantes de esta ciudad tenemos para viajar. Las comunidades escolares, conformadas por
alumnos, profesores y trabajadores de la educación realizan millones de viajes diarios, que
por sí solos justifican la necesidad de estudios sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de
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los mismos, con objeto de planear y operar el servicio de transporte a las escuelas públicas y
privadas, un transporte que actualmente es caro, inseguro, lento, contaminante e incómodo
en su gran mayoría.
La información concentrada en los cuadros 1, 2 y 3 son resultado de los estudios de campo
realizados en nueve escuelas ubicadas a los lados de vialidades primarias en la Ciudad de
México y por ende cerca de estaciones o paraderos de transporte urbano o metropolitano.
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3.2 Los Años 90
Considerando que la temática de este libro es tratar los viajes en bicicleta, como una
nueva forma de movilidad urbana de los estudiantes, se hace necesario estudiar el tema
del transporte escolar, pues de acuerdo con estudios previos al respecto, es posible dar
seguridad y facilidades a los estudiantes de nivel medio básico (secundarias), medio superior
(bachilleratos) y superior (Politécnico y Universidades), para que utilicen la bicicleta como
vehículo de transporte escolar, en aras de las distancias promedio existentes entre este
tipo de escuelas y los orígenes domiciliarios de los estudiantes. Los de Secundarias en
viaje directo Origen- Destino (Casa-Escuela) y los de Bachillerato así como los de Superior,
transbordando de la bicicleta hacia las estaciones y terminales de los actuales modos de
transporte colectivo de mediana y alta capacidad, como son el sistema Metrobús (Bus
Rapid Transit), el Tren Metropolitano (Metro) en sus tres tipos: pesado, férreo y ligero y las
estaciones del Tren Suburbano.
En el mes de junio del año 1993, el entonces director de Estudios de Proyectos de la
Coordinación General de Transporte del Departamento del Distrito Federal, el Ing. Leonardo
Lazo Margáin, anunció a la ciudadanía que con objeto de mejorar la capacidad de las vialidades, reducir el uso de los automóviles particulares y las emisiones de contaminantes, así
como los accidentes de tránsito; el gobierno capitalino establecería un sistema único de
transporte escolar a nivel metropolitano y señalamientos obligatorios de ascenso y descenso
del transporte público concesionado que circulaba en 27 avenidas principales de la Ciudad
de México.
El Ing. Lazo Margáin afirmó, era necesario renovar el parque de vehículos dedicados al
transporte escolar e indicó que 380 colegios particulares ubicados predominantemente en las
delegaciones de Tlalapan, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, se habían ya incorporado
al programa mencionado. Agregó que los propietarios de los colegios tenían la posibilidad de
contratar a compañías constructoras de autobuses; contar con el apoyo de las autoridades
para la gestión de créditos o unificarse varios colegios para promover este tipo de servicio cuya
principal condición era que las unidades de transporte fueran nuevas. Lazo Margáin afirmaba
que en la Ciudad de México tenían registrados 264 puntos conflictivos con alta concentración de
vehículos destacando el periférico y que por el traslado de escolares se complicaba el tránsito
en el Circuito Interior y las avenidas Patriotismo y Revolución, todo dentro del Distrito Federal.
Años después, en junio del 2001 el Sr. José Enrique García Hidalgo, presidente de la Asociación
Nacional de Transportistas Escolares y de Personal opinó también al respecto en favor de que
el gobierno capitalino obligará a los colegios particulares a utilizar autobuses escolares y como
resultado de ello. Alrededor de 216 mil automóviles dejarían de circular diariamente en la
ciudad y se impediría la quiebra económica de este tipo de transporte ya que en ese año se
consideraba que solo 8% de los colegios privados utilizaban el transporte escolar.
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Generalmente la visión de los empresarios del transporte escolar privado hace girar la
problemática de este servicio en torno a los aspectos económicos como son las tarifas, los
impuestos, los gastos de operación y adquisición de los vehículos; así como las restricciones
del marco legal que lo regula, tanto a nivel federal como local.

3.3 Distribuidores Viales y Viajes Escolares
Por otra parte, la información expuesta a continuación es resultado de estudios de campo
realizados en once escuelas ubicadas a los lados de la Avenida Central (Carlos Hank
González vialidad primaria que converge en el Distribuidor vial Zaragoza-Oceanía, después
de recorrer varios kilómetros en territorio de Ecatepec y Netzahualcoyotl. Los centroides
urbanos (lugar o instalaciones que atraen y generan viajes por algún motivo) estudiados en
el área mencionada, fueron escuelas y su ubicación es la siguiente:
1. Escuela Secundaria No. 46 “Calmecac” con domicilio en calle Sur 66 esquina con Av. Santa
Prisca, colonia Laderas del Peñón, Municipio de Ecatepec, Estado de México.
2. Escuela Secundaria “Nabor Carrillo Flores” con domicilio en calle Hacienda de la Noria,
entre Hacienda de Solís y Echegaray, Netzahualcoyotl.
3. Escuela Secundaria Técnica No. 105 “Calpulli” con domicilio en calle Volador esquina con
calle Ixtapa, colonia Metropolitana, Netzahualcoyotl.
4. Escuela Preparatoria Regional de Ecatepec, con domicilio en Avenida Santa Teresa, colonia
San Agustín primera sección del Municipio de Ecatepec.
5. Escuela Secundaria Diurna No. 70. con domicilio en Colonia Manantiales, Netzahualcoyotl,
Estado de México.
6. Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) No. 75 “Manuel Acuña” con
domicilio en calle Brisa s/n, colonia Jardines de Morelos, Municipio de Ecatepec.
7. Escuela Secundaria “José Joaquín Fernández Lizardi” con domicilio en calle Guanajuato
esquina con Granaditas, colonia CROC Aragón, Ecatepec.
8. Escuela Secundaria Federal “Jacinto Canek” con domicilio en calle Mexicas y Tizapán,
Ciudad Azteca, municipio de Ecatepec.
9. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, con domicilio en Avenida Carlos
Hank González (Av. Central) s/n esquina con calle Valle de Mayo.
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10. Escuela Secundaria No. 26 “Dr. Jaime Torres Bodet” con domicilio en calle Laguna de
Tamiahua No. 60, colonia Agua Azul, Netzahualcoyotl.
En todas ellas, mediante técnicas de muestreo aleatorio se aplicó un cuestionario
distribuido al 10% del total de la población matutina (donde se presentaba la hora de
máxima demanda de transporte) en cada escuela y estos fueron los resultados:

3.3.1 El Origen de los Viajes Escolares
El estudio mencionado, informa que el domicilio particular de los estudiantes, es casi
siempre el origen de su viaje a la escuela, esto es válido tanto para estudiantes de nivel
secundaria como de nivel medio superior y superior, sin embargo el origen de los viajes
no se limita a una sola colonia, pues de acuerdo a la investigación, en Netzahualcoyotl y
Ecatepec son mínimamente diez colonias de donde provienen los estudiantes; las áreas
territoriales beneficiadas por los “centroides” se les identifica como la zona de influencia
que tienen los servicios urbanos, en este caso las escuelas públicas oficiales. Al comparar
esta característica con la obtenida en la investigación institucional del IPN, clave CGPI
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20010582 nos percatamos que la zona de influencia de las escuelas secundarias es mayor,
en la medida que su localización está ubicada en zonas menos urbanizadas.
Otra observación se refiere al predominio de estudiantes con domicilio en alguna colonia,
esto significa como dijimos anteriormente, que en Nezahualcoyotl y Ecatepec los orígenes de
los viajes escolares derivan mínimamente de diez colonias distintas, aunque si hay variación
en el porcentaje de estudiantes que aportan cada una de ellas en los viajes hacia las escuelas.
Así tenemos por ejemplo que en la preparatoria Regional de Ecatepec la mayor parte de
alumnos que asisten a ella tienen su domicilio en la colonia Aragón (37%); en la Escuela
Secundaria Diurna No. 70 (Nezahualcoyotl) la mayoría proviene de la colonia Ampliación las
Aguilas (32%); en la Escuela Secundaria No. 26 (Nezahualcoyotl) la mayoría proviene de la
colonia Agua Azul (22%); en la Escuela Secundaria José Joaquín Fernández Lizardi (Ecatepec)
la mayoría de alumnos viven en la colonia CROC Aragón (16%); los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en su gran mayoría provienen de colonias
del propio municipio de Ecatepec (78.5%) seguido por alumnos que viven en colonias de
Nezahualcoyotl (10%); en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y de Comercio No.75
(Ecatepec) el mayor porcentaje de alumnos proviene de la colonia Jardines de Morelos
(98%) del propio Ecatepec. y de la Escuela Secundaria No. 46 (Ecatepec) el mayor porcentaje
proviene de la colonia Valle de Santiago (48%).
Es necesario señalar que todas las colonias mencionadas como origen de los viajes escolares
se localizan mínimamente a una distancia de 2 kilómetros respecto al distribuidor vial
Zaragoza - Oceanía, esto las ubica fuera de la zona de influencia del propio distribuidor que
influye directamente en solo ocho colonias aledañas a la mencionada obra vial elevada.
3.3.2 Los Modos de Transporte
Se considera modo de transporte a la forma de realizar un desplazamiento utilizando
algún medio natural, ya sea el agua, la tierra o el aire (medios del transporte). El primer
modo de transporte utilizado por el ser humano fue la caminata y a la fecha sigue siendo
el más utilizado para transportarse en distancias cortas, hacia las tiendas, mercados,
tortillerías y demás viajes cortos en zonas urbanas. La duración media de estas caminatas es
aproximadamente de once minutos, equivalentes a 750 m. considerando una velocidad de
caminata de 4 Km./h.
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En un estudio sobre viajes a pie en la ciudad de París en los años 60 (los estudios sobre caminata
son muy escasos) se mostró que los parisinos tienen una fuerte propensión a caminar para
evitar los inconvenientes del tránsito en los transportes públicos. En lo que respecta a los
municipios conurbados del Estado de México, es evidente que el alto costo y la ineficacia del
transporte público influye para que la gente realice viajes a pie aún mayores de 750 m.
El lograr que la caminata sea el principal modo de transporte es el anhelo de muchos
urbanistas modernos cuya tendencia es sustituir las ciudades dormitorio (muy semejantes
a los municipios de Nezahualcoyotl y Ecatepec) por ciudades autosuficientes; sustituyendo
el surgimiento de fuentes de empleo anárquicamente y fuera de planeación, sustituirla por
una política más racional que fomente la descentralización económica y territorial.
Sin embargo, mientras esta descentralización no se logre en la Ciudad de México, la caminata sigue realizándose como modo de transporte hacia las escuelas, ya sea como único
modo o como viaje de enlace hacia otros modos, generalmente vehículos motorizados.
Técnicamente, una distancia crítica de caminata, es aquella distancia hasta la cual más del
50% de los usuarios prefieren ir a pie, ya sea por razones de tránsito, inseguridad, económica,
de salud o por cualquier otra. En los estudios parisinos mencionados anteriormente se
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observó que tal distancia crítica era siempre superior a 1000 metros llegando en algunos
casos hasta los 1500 m.
En las investigaciones del IPN, algunos de los datos obtenidos mediante estudios de campo,
están registrados en los cuadros expuestos en páginas anteriores y en ellos se observa que la
caminata es el modo de transporte más utilizado en los viajes hacia las escuelas secundarias
de Nezahualcoyotl y Ecatepec, rebasando a los otros modos de transporte hasta en un 86%;
en cambio en los viajes hacia las escuelas de nivel medio superior y superior, como son
la Preparatoria Regional de Ecatepec y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec, la caminata comparte equitativamente las preferencias con el Microbús (caso
de la Preparatoria) y en algunos casos la caminata es rebasada hasta en 75% respecto al
uso del microbús como modo de transporte utilizado (el caso del Tecnológico de Ecatepec).
Respecto al uso del microbús, se constatá que está directamente relacionado con la distancia
entre los domicilios de alumnos y la escuela, a mayor distancia más necesidad de vehículos
automotores.
Un modo de transporte muy popular en la Ciudad de México durante las décadas de los 20 a
los 50 fue la bicicleta y aún sigue siendo popular en los municipios suburbanos, sin embargo
al igual que sucedió en las décadas pasadas, la presencia de vehículos automotores sobre
las veredas y las estrechas calles pueblerinas expulsan a las bicicletas de manera paulatina;
lo sorprendente es que las bicicletas resurgieron sorpresivamente en la Ciudad de México
desde principios de la década de los 90, resurgieron como transporte público turístico del
Centro Histórico (bicitaxis) y pronto se extendieron hacia las cabeceras municipales del Estado
de México y a las áreas de transferencia modal como son las estaciones y las terminales del
Tren Metropolitano (Metro). Aún mejor desde el 15 de mayo del 2008, en que se inauguró el
Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, no permiten viajes alimentadores en bicitaxi, pero si
tienen estacionamiento de bicicletas pata realizar el transbordo de un modo de transporte a
otro. Un verdadero CETRAM, Centro de Transferencia Modal, de transporte no motorizado
a transporte electrificado.
En cuanto al uso de la bicicleta adaptada para transporte público (bicitaxi), el 60% de los
estudiantes de secundaria investigados mostró disposición para usarla en su viaje hacia la
escuela, siempre y cuando se garantice la seguridad física del ciclista y de la propia bicicleta,
ya que actualmente los conductores de vehículos automotores no tienen suficiente respeto
para los ciclistas, pese a que el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en
2015, otorga preferencia de paso a los peatones y los ciclistas.
Restablecer la cultura del viaje en bicicleta sería indudablemente muy benéfico para el medio
ambiente, el ahorro de energéticos y la salud física de los estudiantes de la Ciudad de México, al
igual que de otras grandes ciudades del mundo donde se ha incrementado el parque vehicular
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de manera irracional, y agigantado así la contaminación ambiental, por gases residuales de la
combustión energética de los derivados del petróleo, como son gasolina y diesel.

Un modo de transporte urbano vigente desde hace más de cien años en Inglaterra y Francia,
el Tren metropolitano (Metro), fue inaugurado en el Distrito Federal el 4 de septiembre de
1969, es un modo de transporte con capacidad para llevar 1350 pasajeros simultáneamente,
por lo cual es rentable solo en aquellas ciudades donde haya necesidad de transportar
grandes conglomerados humanos, una demanda con capacidad económica para pagar la
tarifa del transporte, que a su vez permita recuperar al inversionista (en nuestro caso al
gobierno del D.F.) los costos de construcción, de operación y mantenimiento de este sistema
de transporte colectivo. De lo contrario, como es el caso de nuestra ciudad, el gobierno
deberá subsidiar parcialmente el costo de la transportación de la población, circunstancias
económicas por las que a estas obras se les considera de interés social no lucrativo.
La mayor parte de los habitantes de la zona oriente de nuestra Ciudad, entre los cuales
destacan los del municipio de Netzahualcoyotl y de Ecatepec son de bajos recursos
económicos y no tendrían para pagar el costo real del tren metropolitano, que según
dicen las autoridades correspondientes está subsidiado, (en el año 2014) hasta en nueve
pesos por pasajero, sin embargo, la construcción de la Línea A, beneficia relativamente a
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las colonias de Netzahualcoyotl, porque para llegar al Metro deben iniciar su viaje en un
microbús y transbordar hacia la estación Moctezuma del Metro por medio de la Calzada
Ignacio Zaragoza, que hace intersección con la Avenida Oceanía, intersección elevada que
precisamente se le llama distribuidor vial Zaragoza-Oceanía. No obstante, los estudiantes de
Netzahualcoyotl casi no utilizarán este distribuidor porque la estación Moctezuma del Metro
se ubica antes de llegar a él y como se muestra en los cuadros respectivos, los estudiantes de
Netza, utilizan las líneas del metro para transportarse a las escuelas de nivel medio superior
y superior ubicadas en el D.F. (recordemos que los viajes a las escuelas de nivel básico y
medio básico (secundarias) generalmente los realizan a pie).

ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ALREDEDOR DE ESCUELAS
SECUNDARIAS DE LA ZMCM
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Por otro lado, la línea B del tren metropolitano inicia en la terminal San Lázaro, después recorre
la Avenida Oceanía, continua por la Avenida 608 y finalmente se interna en el municipio de
Ecatepec a través de la Avenida Central o Carlos Hank González. La línea B circula paralela
a la Avenida Central hasta topar precisamente con el distribuidor vial Zaragoza-Oceanía,
donde la línea B se integra con el resto de las líneas subterráneas del tren Metropolitano y
es poco probable que los estudiantes residentes en Ecatepec, pero que asisten a escuelas
del Distrito Federal, salgan del Metro para utilizar el transporte superficial que transita por
el distribuidor para enfilarse rumbo al sur de la Ciudad; en ese caso prefieren usar las líneas
2 y 3 del Metropolitano. Si observamos los cuadros que informan sobre los transbordos, los
modos de transporte y el costo que pagan los estudiantes de Ecatepec para ir a sus escuelas
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de nivel medio superior y superior, nos percataremos del costo correspondiente al pago
de microbús más el transbordo al Metro y viceversa. Costos correspondientes al año 2001
cuando fue hecho el estudio.
3.3.3 Los Transbordos durante el Viaje Escolar
Como se hizo evidente en los párrafos anteriores y los cuadros respectivos, los estudiantes
de Netzahualcoyotl y Ecatepec que asisten a escuelas secundarias no realizan transbordos
porque la mayoría realiza el viaje a la escuela caminando. En cambio quienes asisten a las
escuelas de nivel medio superior y superior, la mayoría inician su viaje a pie (un tramo corto
llamado de enlace) después continúan en transporte local; autobús, microbús o combi que
los lleve a las estaciones del Metro y finalmente abordan el Metro o el autobús que los
traslade a su destino final e incluso algunos tienen que volver a transbordar para llegar a la
escuela (viaje metropolitano) pero también hay una minoría quienes únicamente toman un
solo vehículo para realizar viajes metropolitanos, ya sea por medio del Metro o mediante
autobuses que circulan por la red vialidad primaria. Otros datos, afirman que en la Ciudad de
México se realizan más de 30 millones de tramos de viajes diariamente, utilizando diversos
modos de transporte, de los cuales el 25% son viajes para ir y venir de la escuela (32).
3.3.4 Tiempo promedio de los Viajes Escolares
El tiempo que tardan los estudiantes para ir o para venir de la escuela depende de varios
aspectos ajenos a la voluntad del viajero. En primer lugar la cantidad de vehículos circulando
por la calle durante cada hora del día, un fenómeno al que se le conoce técnicamente como
volumen horario de tránsito y para darnos una idea de cómo se incrementa este volumen,
citaremos los datos de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) un
organismo apoyado por el gobierno del D.F. y del Estado de México para realizar estudios y
propuestas sobre los problemas mencionados y por ello declaró en 1997 que el incremento
de automóviles particulares de nuestra ciudad, crecía con tasas de 6% promedio anual;
sin embargo estudios más recientes indican que la tasa aumentó a 10% anual debido a las
facilidades que el gobierno federal está dando para adquirir automóviles nuevos a crédito. Este
incremento vehicular descontrolado dificulta cada día más el congestionamiento de tránsito y
con ello aumentan los tiempos de viaje y la contaminación ambiental que ya es grave.
Otros elementos que influyen en los tiempos de viaje (tiempos de recorrido) son los
controles del tránsito, principalmente los semáforos y los topes o reductores de velocidad.
Los lugares para ascenso y descenso de pasaje; el estacionamiento en vía pública porque
reduce la capacidad vial y con ello disminuye la velocidad de marcha del vehículo; este mismo
problema es generado por los comerciantes ambulantes, los talleres sobre vía pública, los
grandes tracto-camiones de doble caja que ocupan toda la calle para dar vuelta y hasta los
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bicitaxis que circulaban sin ninguna reglamentación de tránsito. Todos estos inconvenientes
aunados a las grandes distancias generadas por la expansión urbana de la ciudad, hacen
que los viajes metropolitanos hacia las escuelas tarden mínimamente hora y media, entre
los municipios conurbados y el D.F., pero no así en los viajes cortos mediante caminata a
las escuelas primarias y secundarias, donde los tiempos de recorrido fluctúan entre 10 y 20
minutos. Un ejemplo cuantitativo lo encontramos en la tabla correspondiente al estudio en
escuelas de Nezahualcoyotl y Ecatepec en donde puede observarse un tiempo promedio de
recorrido de 17.04 minutos.
3.3.5 Costo Diario del Viaje a la Escuela
El costo del transporte público de pasajeros deriva de las tarifas que cobren los vehículos
para transportar al pasajero, la tarifa puede ser fijada en base al tiempo de recorrido o en
base a la distancia recorrida o en base a los dos conceptos mencionados. Generalmente
para establecer una tarifa de transporte público de pasajeros deben considerarse también
los siguientes aspectos: El tipo de servicio de transporte proporcionado; el salario mínimo
vigente en la zona beneficiada, el precio de Gobierno de las unidades (vehículos) de
transporte; el índice nacional de precios al consumidor, y en general todos los costos directos
e indirectos que incidan en la prestación del servicio de transporte.
De acuerdo con el cuadro que indica las características del viaje a las escuelas, podemos
observar que la utilización de vehículos automotores por parte de alumnos para realizar
este viaje en Netzahualcoyotl y Ecatepec, varía desde cero hasta el 84% y el costo promedio
diario de este viaje con tarifas del año 2002, variaba desde cero pesos hasta $11.50.
3.3.6 Viajes Escolares y la Ley de Transporte y Vialidad 2002
La procedencia del presente análisis de la Ley de Transporte y Vialidad del D.F. se debe a
las diversas sustituciones de la misma, las que cronológicamente quedarían de la siguiente
manera:
“Ley que fija las bases generales a que habrán de sujetarse el tránsito y los transportes en el
D.F.” publicada el 23 de marzo de 1942. La sustituyó la “Ley de Transporte del D.F.” publicada
el 20 de diciembre de 1995, esta Ley fue sustituida por la “Ley de Transporte y Vialidad del
D.F.” publicada el 26 de diciembre 2002, y finalmente ésta fue sustituida por la “Ley de
Movilidad del D.F.” publicada el 14 de julio de 2014, fecha posterior al análisis presentado
en este libro.
Artículo 1 se indica que el objeto de esta Ley de Transporte y Vialidad del D.F., es regular y
controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y carga en el D.F. en todas
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sus modalidades, así como el equipamiento auxiliar de transporte, sea cualesquiera el tipo
de vehículos y sus sistemas de propulsión... así como regular y controlar el uso de la vialidad,
la infraestructura, los servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma para
garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, conductores y usuarios.
La primera relación de esta Ley y la investigación politécnica realizada al respecto (Nava,
Balfre y Demetrio Galíndez, 2002) surge cuando sabemos que los estudiantes de esta ciudad;
principales usuarios potenciales de la bicicleta, utilizan diversos modos de transporte para
su viaje escolar y los modos están relacionados con la distancia entre su domicilio y la
escuela. Así los estudiantes del nivel medio-superior por ejemplo Colegio de Bachilleres,
Preparatorias, CCH, CONALEP, CBTIS y CECYT del I.P.N., utilizan predominantemente el
Microbús, combinado con otros modos de transporte como el Metro, el autobús, el taxi,
la caminata, el trolebús, la bicicleta adaptada (bicitaxi). La misma combinatoria hacen los
estudiantes de Universidades y escuelas oficiales de nivel superior, ya que sus domicilios
(origen del viaje) generalmente están ubicados lejos de las escuelas (destino del viaje). Desde
1996 la asignación e inscripción a estas escuelas públicas se realiza en base al examen único
de admisión, controlado por instituciones como la Comisión Metropolitana de Educación
Media Superior (COMIPEMS) y ello ha complicado los viajes escolares, pues jóvenes del
sur de la ciudad son admitidos en escuelas del norte y los del oriente son admitidos en el
poniente, obligándolos a usar varios modos de transporte cuando asisten a la escuela e
implícitamente se convierten en usuarios de la red vial primaria, la red vial secundaria, las
vialidades colectoras y las calles locales de esta metrópoli.
En cambio, entre los estudiantes de nivel medio básico, conocido como secundaria,
encontramos algunas diferencias notables. En primer lugar la distancia entre origen y
destino se reduce en rango de kilómetros, por lo cual también se reducen los costos, el
tiempo de recorrido y se cambian los modos de transporte predominando en algunas áreas
la caminata y en otras el microbús, pero lo más notable es que el 38.8% de los estudiantes
de secundaria investigados (muestreo aleatorio simple) en 2000 estudiantes representativos
de 40 secundarias, manifestaron entusiasmo ante la posibilidad de viajar a la escuela
montados en su bicicleta, siempre y cuando esté garantizada su integridad física en las
vialidades que separan sus casas y la escuela. Este hecho hace evidente que los modos de
transporte y la vialidad, deben ser adecuados a los viajes cortos para no seguir utilizando la
misma infraestructura vial, ni los mismos transportes que los utilizados para viajes largos
o metropolitanos; como actualmente sucede en el D.F. y municipios conurbados del Estado
de México.
En otro artículo, el 2 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal presentaba
ambigüedad en el concepto VEHICULO, al definirlo como “todo medio autopropulsado
que se usa para transportar personas o carga” lo cual puede interpretarse como “vehículo
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automotor” que dejaría sin protección legal el tránsito de vehículos sin motor como son las
bicicletas. Esto sería contradictorio con el artículo 1 de la Ley mencionada.
Mención especial merece para nosotros el inciso XXVII del artículo 7: “Promover en las
actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la construcción de ciclovías, basada
en los estudios correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar el uso
de transporte no contaminante”. En lo referente a esta facultad otorgada a la Secretaría de
Transporte y Vialidad del Gobierno del D.F. es trascendente para el transporte y el medio
ambiente de nuestra ciudad, siempre y cuando las ciclovías no se limiten al tránsito interno
de los nuevos desarrollos, sino que tengan extensiones hacia las áreas de transferencia
modal del transporte automotor, como son las estaciones del Metro, las estaciones del Tren
Suburbano, las bases de microbuses y las terminales de autobuses; además de permitir
trasladarse de los domicilios hacia los centroides de viajes cortos , por ejemplo los mercados
públicos y las escuelas de la comunidad, pues mediante la mencionada investigación
politécnica, sabemos que el 90% de las escuelas de nivel medio superior (bachilleratos) y
superior (incluyendo universidades) están ubicadas muy cerca de vialidades primarias y la
mayoría de sus estudiantes realiza viajes largos para llegar allí, principalmente si son escuelas
del Instituto Politécnico Nacional o de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta
lejanía entre orígenes y destinos disminuye en otros bachilleratos como los CEBTIS y los
planteles del CONALEP, donde el 55 y hasta el 70% del alumnado vive cerca de la escuela y
bien podrían usar la bicicleta como modo de transporte alternativo.
En cuanto al aspecto normativo, al reglamentar este inciso debe ser más preciso respecto a
la construcción o adecuación de ciclovías y no quedar en simple promoción, sino ser todo un
ordenamiento y estar coordinado con otras Leyes y Reglamentos conducentes como son la
Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
debido a que en las otras leyes tampoco se habla con precisión respecto a espacios urbanos
destinados para construir las ciclovías, pues aunque se les clasifica como vialidades en las
leyes respectivas y hasta se reglamenta el tránsito ciclista en el D.F. y en el Estado de México;
la verdad es que la infraestructura vial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
se destina casi exclusivamente al tránsito de vehículos automotores, predominantemente
automóviles particulares. Estos vacíos en las leyes y reglamentos pueden verificarse al revisar
tales documentos; un ejemplo está en la actual Ley de Desarrollo Urbano del D.F., en su
artículo 20 dice “Los programas parciales (de las delegaciones políticas del D.F.) contendrán,
VII.- La estructura vial del polígono sujeto al programa parcial, que contendrá: a) Las vías
secundarias, b) Las ciclopistas; c) Las áreas de transferencia, y d) Las vías especiales para
peatones. Esta Ley no indica las características urbanas mínimas donde deben construirse
ciclovías para lograr un mejor desarrollo social.
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La observación de obligatoriedad para el inciso XXVII de la Ley de Transporte y Vialidad
del D.F., se basa en un antecedente lamentable por falta de precisión en los documentos
escritos. Se trata del incumplimiento del Plan Urbano del Gobierno para el Estado de México
del año 1952, cuando el Gobernador Salvador Sánchez Colín dispuso en el papel, la opción
de construir ciclo-pistas en casi todas las vialidades primarias y secundarias que el Estado
mexiquense tenía en aquellos años. La investigación del IPN recuperó de aquel visionario
Plan gubernamental, lo referente a las trayectorias que deberían seguir las ciclopistas
en el proyecto de creación del municipio de Cuautitlán Izcalli, municipio creado con la
expectativa de descentralizar la industria del D.F. y prever la contaminación del transporte
automotor. Sin embargo, la construcción de ciclopistas fue sacrificada notoriamente en
aras de los intereses políticos y económicos de los grupos autotransportistas de aquella
entidad, antecedente político injustificado por el cual procede hacer otra observación
válida: independizar el servicio de transporte público de la política partidista y convertirlo
en una verdadera empresa mercantil, sin que ello signifique evitar a los actuales políticostransportistas, convertirse en transportistas-empresarios, ya sea como empresas sociales o
como sociedades anónimas pero empresarios dedicados a mejorar el servicio y abatir costos
de operación, pues no debemos olvidar que en esta gran Ciudad de México el 80% de los
viajes se realizan en transporte público y sus vehículos solo representan el 20% del total de
la flota vehicular, mientras que el 80% de aproximadamente cinco millones de vehículos
diarios son automóviles particulares que solo transportan el 20% de los viajes de nuestra
Metrópolis, viajes que suman más de 30 millones de tramos diarios.
Así el pasado y así las esperanzas en la entonces, nueva Ley de Transporte y Vialidad del
Distrito Federal.
Presentaremos a continuación más información sobre las ventajas que obtendría la Ciudad al
construir o acondicionar ciclovías en zonas urbanas de la hoy Zona Metropolitana del Valle de
México; ciclovías para dar servicio a los viajes cortos inter-colonias, específicamente hacia las
escuelas secundarias, mercados, deportivos, tiendas de autoservicio, etc., complementando
con bicicletas el funcionamiento del transporte automotor metropolitano, el urbano y el
suburbano en un verdadero concepto de Transporte Integral Intermodal.
El artículo 9, inciso X, de la Ley de Transporte y Vialidad del D.F. es congruente con los
artículos 19 y 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F. , pues ambas normas sugieren redes
ciclopistas con extensiones no mayores a los límites delegacionales, lo cual es congruente
también con las experiencias regionales que recomiendan usar la bicicleta para viajes no
mayores a 15 o 20 kilómetros y nos referimos a viajes utilitarios en bicicleta, no únicamente
con fines de competencia deportiva, turísticos o domingueros.
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El mismo artículo 9 de la Ley de Transporte y Vialidad del D.F. faculta a los delegados políticos
para permitir el transporte de personas en bicicletas adaptadas de manera eficaz y eficiente,
garantizando la seguridad de los usuarios y los peatones, y respetando los derechos de los
permisionarios. El delegado deberá controlar todos los aspectos administrativos del servicio
público de transporte en bicicletas adaptadas, incluyendo la publicidad, el trato con los
líderes y registro de sanciones a los permisionarios. Todos son aspectos muy importantes
para completar la reglamentación de este modo de transporte alterno no contaminante,
que surgió espontáneamente en la década de los 90 en el D.F. y municipios conurbados del
Estado de México, pero aún falta reglamentar el uso de la capacidad vial instalada, destinando
mínimamente un carril de circulación en vías primarias y secundarias exclusivamente para
el tránsito en bicicletas.
3.3.7 Ciclo- vías para Viajes Escolares
Del análisis de la Ley de Transporte y Vialidad del D.F. 2002, expuesto en el subcapítulo 3.3.6,
se implican las hipótesis siguientes en favor de las Ciclo- Vías:
1. Los estudiantes de escuelas secundarias de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, viven relativamente cerca de las escuelas y sin embargo gastan tiempo y dinero
en transportarse diariamente a clases. 2. mediante pequeñas redes de ciclo-pistas cuyo
destino sea básicamente la escuela secundaria y cuyo origen sean las colonias aledañas a la
escuela, propiciaríamos que los estudiantes usaran la bicicleta como transporte individual
no contaminante y “ahorraran” adquiriendo otros bienes con el dinero que actualmente
gastan en transporte motorizado. 3. Las pequeñas redes locales de ciclopistas, deben tener
extensiones hacia los paraderos de transporte metropolitano de pasajeros, que circula
sobre las vialidades primarias; también deben tener extensiones hacia las terminales de
autobuses, las bases de microbuses, las estaciones del tren Metropolitano (Metro) y desde
luego hacia las nuevas estaciones del Tren Suburbano y demás zonas de transferencia
de transporte. El objetivo es disminuir la cantidad de transbordos costosos que deben
realizar los estudiantes de nivel bachillerato, recordemos que las escuelas de nivel medio
superior están ubicadas mucho más lejos de sus domicilios y estas extensiones permitirían
a los estudiantes ahorrar otro poco, ya que según los estudios del tema, el transporte a la
escuela absorbe aproximadamente el 30% del ingreso familiar. Por otra parte, los obreros
de las zonas industriales aledañas a la línea Buenavista – Huehuetoca del Tren Suburbano,
también podrían usar la ciclopista y guardar sus bicicletas en las propias empresas. 4. La
Sociedad de Padres de Familia podría organizar guardias y vigilancia para que los vehículos
automotores respetaran a los ciclistas usuarios de las ciclovías hacia las escuelas respectivas.
La verificación de las hipótesis originales y las derivadas, dependió de los datos expuestos
a continuación, reiterando de antemano que fueron obtenidos mediante cuestionarios
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aplicados entre estudiantes de escuelas secundarias y de nivel medio-superior; con el
método de muestreo por aleación simple:
Entre las secundarias investigadas figuran las ubicadas en la colonia Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo A. Madero; Ciudad Azteca en Nezahualcoyotl; San Sebastián Chiautla
en el Estado de México; colonia San José de la Escalera en Municipio de Tlalnepantla; calle
Nogal, Municipio de Naucalpan; colonia San pedro Martir en Delegación Tlalpan; colonia
Morelos en Delegación Cuauhtémoc; San Francisco Culhuacan en Delegación Coyoacán;
colonia El Arenal en Delegación Venustiano Carranza; colonia Gabriel Mancera en Delegación
Benito Juárez; Lomas de Chapultepec en Delegación Miguel Hidalgo; Lomas de Santa Cruz
en Delegación Iztapalapa; colonia Contadero en Delegación Cuajimalpa y Colonia Laderas
del Peñón en Municipio de Ecatepec.
3.3.8 Modos de transporte utilizados por los estudiantes
El 43.5% de estudiantes de estas secundarias se trasladan caminando de su casa a la escuela
y el 37.8% se traslada en microbús. Ambos modos son los más utilizados en escuelas
de este nivel académico. Otros modos son utilizados en menor medida y varían de una
escuela a otra; por ejemplo la bicicleta es usada en un 6% en el Municipio de Chiautla, en
la Guadalupe Proletaria, la Santa Rosa y en Ecatepec. El autobús se usa 2% en Cuautepec,
Gustavo A. Madero, 12 % en Chiautla; 6% en Delegación Cuauhtemoc; 6% en la Venustiano
Carranza; 39% en la Benito Juárez; 3.2% en la Miguel Hidalgo; 19% en la Iztapalapa; y 80%
en la escuela de Cuajimalpa. En cambio el automóvil particular se utiliza 15% en la escuela
de la Nueva Atzacoalco, Gustavo A. Madero; 17% en la colonia Arenal, Venustiano Carranza
y 30% en las Lomas de Chapultepec. Por su parte el Metro es usado muy poco por los
estudiantes que asisten a las secundarias, por ejemplo en la secundaria ubicada en la
colonia Lomas de Chapultepec, solo el 1.12% de alumnos lo utiliza para asistir a la escuela;
los motivos predominantes para que no lo usen son dos: 1) el horario de entrada a clases
en turno matutino es a las 7 de la mañana, horario que coincide totalmente con la hora de
máxima demanda de transporte en el Distrito Federal y el tren metropolitano (Metro) en ese
horario está sobresaturado e incluso fuera de las normas para transitar con seguridad. 2) La
ubicación de las escuelas secundarias, en su gran mayoría no coincide con la trayectoria de
las líneas del Metro, la mayoría de escuelas secundarias están ubicadas cerca de vialidades
secundarias.
3.3.9 Tiempo Promedio de Viaje
En la colonia Nueva Atzacoalco lo mismo que en las otras investigadas, los tiempos de viaje
están relacionados con la distancia entre origen y destino, pero básicamente con los modos
de transporte utilizados, por ejemplo el caso de 5 kilómetros de carretera deteriorada,
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aunada a la lentitud voluntaria del microbús para levantar pasaje, producirá tales demoras
que será más rápido el viaje caminando esos 5 kilómetros, en vez de abordar el microbús. Así
tenemos en la secundaria de la Nueva Atzacoalco, tiempos de 5 a 15 minutos caminando y
20 minutos en microbús. Claro que no siempre se presenta esta situación, pero si se presenta
en muchas colonias, barrios y pueblos de nuestra ciudad, lo que es motivo suficiente para
pensar en el establecimiento de modos de transporte alternativos y oportunos como la
bicicleta. A continuación se informan los tiempos de viaje mínimos y máximos de los viajes
a otras secundarias investigadas, omitiendo en algunos casos el modo de transporte pero
dando otros datos importantes:
Secundaria de Ciudad Azteca, Nezahualcoyotl tardan 3 minutos los alumnos de una colonia
evidentemente la más cercana a la escuela y este es el tiempo mínimo de viaje. El tiempo
máximo es de 30 minutos y es utilizado por alumnos de 4 colonias ubicadas un poco más
distantes de la escuela.
En la secundaria de Chiautla, Estado de México se tardan 15 minutos caminando, 10 minutos
en bicicleta, 30 minutos en microbús y 30 minutos en automóvil.
En la secundaria de San José de la Escalera, Municipio de Tlalnepantla, se presentan orígenes
del viaje (domicilios de los alumnos) muy dispersos, lo cual no es común en escuelas de este
nivel, sino en las de nivel medio superior como las preparatorias, las vocacionales y los
colegios de bachilleres. Sin embargo en esta secundaria si se presentó la dispersión y los
tiempos promedio de viaje así lo reflejan: Alumnos de 25 colonias utilizan el microbús con
tiempos de recorrido de 80 minutos e incluso algunos transbordan del Metro al microbús.
En la secundaria de San Pedro mártir, Delegación Tlalpan, el tiempo promedio es de 25
minutos y solo 4% de alumnos realiza transbordos.
En la secundaria de la colonia Morelos, Delegación Cuauhtemoc, asisten alumnos de diversas
colonias (como en la mayoría de secundarias) y se presentan tiempos mínimos de viaje a la
escuela, 5 a 10 minutos en 4 colonias y tiempos máximos de 46 a 60 minutos en 6 colonias.
En la secundaria de San Francisco Culhuacán, Delegación Coyoacán, Tiempo mínimo de 5
minutos, máximo 30 minutos, pero la mayoría de alumnos (36%) utiliza 15 minutos en su
viaje a la escuela.
En la Colonia Arenal, Delegación Venustiano Carranza. Tiempo mínimo 5 minutos (el 32% de
alumnado) y el máximo una hora.
Secundaria de la colonia Gabriel Mancera, Delegación Benito Juárez. Tiempo mínimo 10
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minutos, máximo 30 minutos y el 84.3% de alumnos no transborda.
En Colonia Lomas de Santa Cruz, Iztapalapa. 5 minutos el 13% de alumnos, de 5 a 10 minutos
el 59% de alumnos y 20 a 30 minutos el 14% de alumnos.
En colonia Contadero, Cuajimalpa. 10 minutos tarda el viaje del 20% de alumnos, 20 minutos
el 24%, 30 minutos el 30% y 50 minutos el 4% de alumnos.
En colonia Laderas del peñón, Ecatepec. El tiempo mínimo es de 4 minutos de caminata
para llegar a la escuela, el 2% del alumnado tarda ese tiempo, pero el tiempo promedio
predominante es de 10 minutos también mediante caminata y corresponde al 48% del
alumnado.
3.3.10 Tránsito potencial de bicicletas hacia la escuela
Siendo tema central de la mencionada investigación realizada en él Politécnico, la posibilidad
de transportarse hacia las escuelas en bicicleta, los investigadores obtuvieron datos sobre la
disponibilidad de los estudiantes para utilizar las bicicletas en las actuales vialidades urbanas
(cuando se construyan ciclo vías quizás se duplicaría la intención de viajar en bicicleta). A
continuación se muestran las respuestas textuales del alumnado de 16 secundarias y más
adelante, en cuadros, se muestra información sobre otras 22 secundarias investigadas.
En promedio, 38.8% dijo que si está dispuesto a usar la bicicleta como modo de transporte
hacia la escuela. Los argumentos sobresalientes son: hacer ejercicio, ahorrar dinero, llegar
más rápido, y no contaminar.
El 46.7% de alumnos dijo no estar dispuesto a usar la bicicleta como modo de transporte
hacia la escuela. Los argumentos sobresalientes son: es muy inseguro transitar en bicicleta
conjuntamente con los automóviles, porque no respetan el espacio de los ciclistas; otro
argumento fue no sabe cómo utilizar la bicicleta; no tiene bicicleta; vive muy lejos de la
escuela; teme que lo asalten en la bicicleta y no le gusta la bicicleta.
3.3.11 Puentes Vehiculares y Viajes Escolares
Finalmente como parte del análisis, podemos observar que los porcentajes de alumnos que
tienen su domicilio cerca de grandes puentes vehiculares, porcentaje que va desde cero
hasta 48%, mas ello no significa que lo estudiantes utilicen los puentes, pues aunque viven
muy cerca de estas grandes obras de infraestructura, la gran mayoría de alumnos de primaria
y secundaria realiza su viaje a pie. En cambio para asistir a escuelas de nivel medio superior
y superior la mayoría de alumnos utiliza vehículos automotores, sin embargo ello tampoco
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significa que utilicen plenamente los puentes vehiculares cercanos a su domicilio, ya que de
acuerdo a los resultados de la investigación, los puentes vehiculares solo se utilizan en un
17.2% del total de viajes escolares realizados mediante vehículos automotores.
En este mismo concepto de gran infraestructura, podemos mencionar que una vez
inaugurado el distribuidor vial Zaragoza-Oceanía, el 16 de diciembre del 2003 con el nombre
de “Ing. Heberto Castillo” y complementado sucesivamente con puentes vehiculares en las
intersecciones próximas al distribuidor (Avenida del Taller y Fray Servando, el de Francisco
del Paso y Lázaro Pavia, el de Lorenzo Boturini, etc) puentes que permitan dar continuidad
al tránsito de vehículos. No obstante, empezaron a surgir algunas fallas de estos proyectos
viales, ya que no se consideraron las necesidades del tránsito ciclista, ni del tránsito peatonal
para asistir a las escuelas y a otros viajes cortos como son el mercado y demás servicios
domésticos (33).
Ante ello, los habitantes de varias colonias aledañas a estas obras, predominantemente
los vecinos de la colonia Jardín Balbuena y de la Unidad habitacional Kennedy, se quejaron
ante las autoridades responsables de las fallas del proyecto; directamente con el entonces
director general del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías Terrestres (año 2003) el
Arq. Rodrigo Rey Morán, le dijeron sobre la falta de puentes peatonales , aquí muy necesarios
para la seguridad de los niños de primaria y los jóvenes de secundaria en su viaje hacia las
escuelas de la zona y otros viajes cortos donde no necesitan el distribuidor para realizarlos,
al contrario, representan obstáculos que deben rodear para llegar a su destino.
Por lo tanto se destaca lo siguiente:
1. El distribuidor Vial Zaragoza- Oceanía no es utilizado por los alumnos de primaria y
secundaria para realizar su viaje hacia la escuela.
2. Los alumnos de escuelas de nivel medio superior y superior que radican en Netzahualcoyotl
y Ecatepec, casi no utilizan el distribuidor Vial Zaragoza – Oceanía en su viaje hacia las
respectivas escuelas.
3. El distribuidor Vial Zaragoza – Oceanía es muy útil predominantemente para los viajes
metropolitanos y los interurbanos que realizan las personas que no viven en las colonias
aledañas al propio distribuidor Zaragoza – Oceanía.
4. Las obras civiles llamadas distribuidores viales de la Ciudad de México, tanto del Estado
de México como las del D.F. se construyen por criterios geopolíticos y no de mejoramiento
del tránsito, la vialidad y el transporte local.
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5. Los puentes peatonales son muy necesarios para el tránsito de los habitantes de las
colonias aledañas a los distribuidores viales.
6. En la mayoría de casos los habitantes de las colonias aledañas a los distribuidores viales,
no tienen automóvil particular y el transporte público de pasajeros tiene prohibido usar los
puentes de los distribuidores, por lo tanto, a los vecinos cercanos no les es muy necesario
ni útil el distribuidor.
7. Los distribuidores viales son muy útiles para aumentar la velocidad promedio de los
vehículos que realizan viajes metropolitanos o interurbanos y con ello se logra abatir la
contaminación, disminuir los tiempos de viaje y disminuir el consumo de energéticos, pero
para los viajes escolares en bicicleta no son útiles por dos factores primordiales: Pendientes
ascendentes mayores a 6% y origen- destino a las escuelas distanciado del servicio
proporcionado por los distribuidores viales. Aquí y en otras áreas con infraestructuras
semejantes.
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4. ESTUDIO DE CASO: CICLOPISTA HACIA LAS UNIDADES ESCOLARES DE ZACATENCO
Y TICOMAN DEL IPN (34)
INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION 20141445
“PROTOTIPO DE CICLOPISTA URBANA PARA ESTUDIANTES DEL IPN EN TICOMAN Y
ZACATENCO”
Director. M en C. Balfre Nava Figueroa. ESIA UZ
Profesores participantes. M en C. Demetrio Galíndez López ESIA UZ
Dr Mario Ulloa Ramírez ESIA UZ
RESUMEN. Este Proyecto de Investigación Institucional tiene como referencia la movilidad
urbana en la zona norte de la Delegación Gustavo A. Madero y una fracción del municipio
conurbado de Tlalnepantla, Estado de México. En la hipótesis original del protocolo hablamos
de diseñar una red ciclopista escolar, que cubriera 5 kilómetros a la redonda de las unidades
de Zacatenco y Ticomán del IPN. El objetivo era facilitar un modo de transporte escolar
de bajo costo, oportuno y no contaminante. Sin embargo la investigación de campo nos
aportó datos que hacen improcedente la propuesta de red ciclopista, por costosa, riesgosa
y poco provechosa, ya que solo el 15% de estudiantes de estas escuelas viven en las colonias
aledañas y ello motiva que aproximadamente el 10% camine a su respectiva escuela de ida
y vuelta en vez de utilizar vehículos. La alternativa factible es acondicionar el transporte
en bicicleta mediante un corredor ciclista, entre la estación del Metro “Lindavista” y las
escuelas mencionadas, utilizando una franja de 2.50 metros de la Av. Instituto Politécnico
Nacional y también de la estación “Politécnico” del Metro (SCT) utilizando la Av. 100 metros
hasta integrarse con la Av. Wilfrido Massieu, continuando hasta converger con Av. IPN;
considerando que el 75% de los estudiantes politécnicos de aquí, utilizan el Metro y el
Metrobús en diferentes líneas. En este Proyecto participaron el M en C Demetrio Galíndez
López, realizando los estudios urbanos y socioeconómicos, el Dr. Mario Ulloa Ramírez,
realizando los estudios estadísticos y de probabilidad, y el M en C. Balfre Nava Figueroa,
realizando los estudios de Tránsito y Transporte, además de coordinar, programar y controlar
el Proyecto de Investigación.
Palabras clave: CICLOPISTAS ESCOLARES
CICLOPISTAS – TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE EN BICICLETA
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4.1 Informe Técnico de Investigación 2014
4.1.1 Marco de Referencia
En el año de 1500 A.C. aparecen los primeros asentamientos humanos en el territorio de
la actual Delegación Gustavo A. Madero (DGAM), ubicándose en las zonas de El Arbolillo,
Ticomán y Zacatenco; con su aparición empezó el largo proceso que cambió el paisaje y al
medio natural de la zona, en donde el hombre empieza a aplanar las lomas como respuesta
al aumento poblacional y para nivelar los asientos de sus casas.
En el siglo XVI ya estaba consolidado el pueblo de Guadalupe como cabecera, teniendo a su
alrededor asentamientos como Santa Isabel Tola, San Pedro Zacatenco, Santiago Atzacoalco,
entre otros. Este lugar guarda los antecedentes de haber sido donde se adoraba a la Diosa
Tonantzin, madre de los dioses en la cultura Azteca. La comunicación con la Ciudad de México
se daba a través de las calzadas de Guadalupe y Misterios, hoy todavía en funciones viales.
Es hasta agosto de 1931 cuando se transforma en Delegación del Distrito Federal, asignándole
el nombre de Villa Gustavo A. Madero, en honor al revolucionario coahuilense. En 1941 se
redujo su nombre a únicamente Delegación Gustavo A. Madero.
A partir de 1940 empezaron a instalarse grandes fábricas en el territorio de la actual
DGAM, principalmente en la zona de Vallejo, Bondojito y Aragón, lo que provocó que se
formaran numerosas colonias de carácter popular, como: la Nueva Tenochtitlán, Mártires
de Río Blanco y La Joya. Mientras que, en el antiguo poblado de la Villa de Guadalupe
se desarrollaron colonias de carácter medio y residencial, como: Lindavista, Zacatenco,
Guadalupe Insurgentes y Guadalupe Tepeyac.
En las dos últimas décadas del siglo XX, se da una expansión del área urbana, la cual se
extendió a la Sierra de Guadalupe en la zona de Cuautepec, donde actualmente se detectan
los principales problemas de asentamientos irregulares y deficiencias en la dotación de
servicios públicos básicos.
Sabemos también que el polígono con los límites geográficos de la Gustavo A. Madero,
serpentea delimitando el área de ésta jurisdicción política, sin embargo nuestra área de
investigación se concentra únicamente en un radio de 5 kilómetros a la redonda de las
unidades escolares de Zacatenco y Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, motivo por el
cual también incluimos algunas colonias del municipio de Tlalnepantla, ya que por el norte,
la delegación Gustavo A. Madero colinda con dicho municipio del Estado de México.
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La superficie urbana de la DGAM se encuentra dividida en 10 direcciones territoriales,
mismas que se desagregan en 204 unidades territoriales, a saber: 7 pueblos, 7 barrios,
4 fraccionamientos, 45 unidades habitacionales y 141 colonias, sin embargo la zona de
influencia que abarcan los 5 kilómetros a la redonda de las escuelas del IPN, en la zona norte
de la delegación conurbada con el Municipio de Tlalnepantla son las siguientes: La Pastora,
barrio Santa Teresa, San Juan Ixhuatepec, San Pedro Zacatenco, Barrio la Laguna Ticoman,
San Rafael Ticoman, La purísima Ticomán, Progreso Nacional, Prado Vallejo, Nueva Industrial
Vallejo, La Vallejo, La Patera, Lindavista Vallejo, Ferrería, Barrio Huautla, San Antonio de
las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Magdalena de las Salinas, Churubusco Tepeyac, San
Bartolo Atepehuacán, Tepeyac Insurgentes, Santa Isabel Tola, Barrio Parque del Tepeyac,
Tepeyac Insurgentes, Barrio Parque del Tepeyac, Residencial Zacatenco, Aragón, Colonia
Industrial, Juan de Dios Bátiz, Lindavista, La Escalera, Triunfo de la República, La Estanzura.
Unidad Revolución IMSS, Capultitlan, y una tercera parte de la colonia La Presa.
De todas estas poblaciones localizadas dentro de la zona de influencia de una red ciclopista,
el muestreo que realizamos como parte de la investigación fue en las siguientes:
Acueducto de Guadalupe, La Escalera, Nueva Vallejo, Panamericana, Churubusco Tepeyac,
Industrial, San Bartolo Atepehuacan, Panamericana, Lomas de San Juan, Guadalupe
Insurgentes, Nueva Industrial Vallejo, La Aragón, San Pedro Zacatenco, Progreso Nacional,
Lindavísta Sur, Valle del Tepeyac, Vallejo La Patera, Pemex Lindavísta y la Unidad Habitacional
Juan de Dios Batiz
Un aspecto importante a destacar, dentro de este marco de análisis, es lo relativo al grado de
Desarrollo Social de las unidades territoriales que conforman la DGAM. Para ello, se consultó
la información del “Índice de Desarrollo Social de las unidades. El 83.15% delegacional es
de suelo urbano cuyos usos principales son el habitacional y el comercial, con un promedio
de 3.1 habitantes por vivienda habitada y el 97% cuenta con los tres servicios básicos
municipales: Agua, Drenaje y Electricidad.
4.1.2 Vialidades en Servicio
Como ya se mencionó, la Delegación Gustavo A. Madero se ubica en al nororiente del Distrito
Federal y está directamente conectada con algunos municipios del Estado de México; por su
ubicación representa la entrada a la Ciudad de México, a través de importantes vías como la
Calzada Vallejo y la Av. Insurgentes Norte, desde la autopista a Pachuca. Por contar con estas
vialidades, la DGAM tiene un papel estratégico de enlace con la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), en su parte norte, y con las entidades federativas que se ubican al
norte del país con el resto de la ciudad, sin embargo solamente una de estas vías regionales
incursiona dentro de la zona de influencia delimitada para la ciclopista escolar, me refiero a
la calzada Vallejo en la parte norte del Distrito Federal.
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La DGAM cuenta con cuatro vías regionales de acceso controlado, las cuales son: La Av.
Insurgentes Norte. Es el principal acceso del nororiente del país, con continuidad directa
desde la autopista a Pachuca, funciona con separación de flujos regionales y locales
únicamente del tramo que va del puente del Acueducto de Guadalupe a La Raza. Esta
Avenida Insurgentes Norte se considera una de las vías más conflictivas de la Delegación por
los altos volúmenes de tránsito que aloja.
La Calzada Vallejo. Es el acceso desde el norponiente por la Av. 3-A; a través del Periférico,
se conecta con la autopista Querétaro con flujos principales de norte a sur y contra flujo
local y para transporte público; es el límite entre las Delegaciones Gustavo A. Madero y
Azcapotzalco. Forma un par vial con la Avenida 100 Metros, la cual no opera adecuadamente
respecto a su continuidad desde el Eje Central, que funciona en sentido sur-norte.
El Periférico en su arco Norte. Es el límite nororiente de la Delegación y del Distrito Federal
con el Estado de México; su operación es aún muy deficiente con bajo nivel de servicio al no
haberse realizado las obras necesarias de separación de flujos locales y regionales y no estar
resueltas las intersecciones con las vías primarias de Norte a Sur.
El Circuito Interior en su arco Norte. Es el límite sur de la demarcación con las Delegaciones
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, presenta importante saturación en lo que respecta a
este tramo que da accesibilidad desde el Norte de la Ciudad al Aeropuerto Internacional.
Las vías regionales antes mencionadas se complementan con un sistema de vías principales
y ejes viales que dan mayor accesibilidad al territorio delegacional y articulan su estructura
urbana conformando corredores de servicios y transporte, el cual se describe a continuación:
La Av. Politécnico Nacional confluye junto con las avenidas Insurgentes, Vallejo y Cien Metros,
pero no tiene una continuidad clara al norte hacia el Periférico y Cuautepec. No obstante,
parte de la Av. Politécnico Nacional, la Av. Vallejo y la Av. Cien Metros están dentro de la
zona de influencia del hipotético viaje en bicicleta hacia las zonas escolares de Zacatenco y
Ticoman del IPN.
Los ejes 1-Oriente Ferrocarril Hidalgo y 2-Oriente Congreso de la Unión confluyen desde el
Centro de la Ciudad con la Av. Centenario hacia el municipio de Ecatepec de Morelos a partir
del paradero de Martín Carrera.
El Eje 3-Oriente Eduardo Molina y la Av. Gran Canal constituyen vías primarias que por
su amplia Sección y por atravesar la Delegación de norte a sur, son vías paralelas a la Av.
Insurgentes, presentan un alto potencial como vías alternas, sin embargo, la Av. Eduardo
Molina termina en el Periférico (límite norte de la Delegación) y la Av. Gran Canal, pero está
fuera de nuestro radio de influencia.
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La Av. 608 atraviesa la Delegación en su extremo suroriente desde la Av. Oceanía. Sin
embargo hacia el norte y sur, fuera del ámbito delegacional, presenta intersecciones con
puentes que carecen de adecuadas incorporaciones.
El Eje 3-Norte Robles Domínguez, Noé-Oriente 101, Av. Ángel Albino Corzo, Av. 506, es
paralelo al Circuito Interior en su arco norte y continúa por la Av. 602.
Los Ejes 4 y 5 Norte Euzkaro-Talismán y Montevideo-San Juan de Aragón, que corren de
oriente a poniente, responden a la concepción original de la retícula de ejes viales. En la
investigación únicamente parte del eje 5 Montevideo, parte del eje 4 y del eje central,
brinda servicio a las poblaciones asentadas dentro de la zona de influencia. Es precisamente
en la intersección de eje 5 Montevideo y Avenida Politécnico Nacional donde se localiza la
nueva estación del Metrobús Línea 6 que inicia en la intersección Av. Francisco Morazán y
Avenida Central y termina en el CETRAM el Rosario Azcapotzalco. Allí sería otra conexión de
la ciclovía hacia las escuelas de Ticoman y Zacatenco.
Las calzadas de los Misterios y de Guadalupe son la continuación del gran corredor financiero
y turístico Paseo de la Reforma, ambas vías conforman la ruta turística Catedral-Basílica pero
quedan fuera de la susodicha zona de influencia de la ciclovía.
En lo particular, la red vial que une la zona de influencia de la ciclopista en proyecto, está
conformada por algunas vialidades secundarias como son: Avenida Instituto Politécnico
Nacional en el tramo Eje 5 Montevideo hasta Av. Acueducto, la Calzada Ticoman en su tramo
Av. IPN hasta la cerrada Plan de Guadalupe, la Av. Instituto Politécnico Nacional Norte en el
tramo Avenida de las Torres hasta Av. Instituto Politécnico Nacional y la Av. Wilfrido Massieu
en el tramo Av. Instituto Politécnico Nacional hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. El resto
son calles locales cuyo objetivo principal es posibilitar el transporte de los habitantes de las
colonias, barrios y pueblos que viven dentro del radio de 5 kilómetros a la redonda de las
unidades escolares de Zacatenco y Ticomán del IPN.
4.1.3 Transporte Público de Pasajeros
En lo que respecta al transporte público, la DGAM juega un papel de enlace entre la ZMVM
y el centro de la ciudad, ya que atrae y genera aproximadamente 1.5 millones de viajes
producto de una intensa interrelación de actividades económicas con el resto de la región,
sobre todo por los desplazamientos de la población trabajadora al centro de la Ciudad y a
los municipios de la zona conurbada.
Con base en la información de la Encuesta de Origen y Destino del 2007, en que se basa el
Programa Integral de Transporte y Vialidad, la DGAM debía soportar 1,436,233 viajes diarios
generados y atraídos por los municipios del Estado de México colindantes.
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La demanda se cubre principalmente con transporte público masivo, como lo es: El transporte
foráneo y local conformado por los autobuses de la Terminal Central de Autobuses del Norte
y las flotillas de Vehículos de Transporte Público que se concentran en los paraderos de
Indios Verdes y Martín Carrera del Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual cubre las zonas centro y sur de la
Delegación mediante las líneas 3 (Indios Verdes-Universidad), 4 (Martín Carrera-Santa
Anita), 5 (Politécnico-Pantitlán), 6 (Martín Carrera-El Rosario) y la B (Buenavista-Cd. Azteca).
El Metrobús con las Líneas 1 (Indios Verdes- La raza) y 3 (Tenayuca- Héroe de Nacozari).
El Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) que da servicio a través de las líneas A
(Corredor Cero Emisiones-Eje central) y LL (San Felipe de Jesús-Metro Hidalgo). Ambas
líneas tienen un derrotero que entra a las escuelas de la Unidad Zacatenco del IPN.

4.2 La Investigación de Campo
En la mayoría de las colonias, barrios y pueblos localizados dentro del radio de influencia de
los hipotéticos viajes en bicicleta que generaría la existencia de una red ciclopista hacia las
zonas escolares de Zacatenco y Ticoman, se registraron las siguientes características:
4.2.1 La Población
En cuanto a las características de la población, los censos oficiales de 1990 a 2010, observan
que la población está envejeciendo, pues existe una disminución de niños y jóvenes y
un aumento en la proporción de adultos. Para tener mayor claridad sobre el proceso de
envejecimiento de la población basta con comparar los datos del año de 1990 con los del
2000. Las cifras de 1990 señalan que el porcentaje de la población de menos de 30 años de
edad era de 63.4%, con respecto a la población total, mientras que las personas con edad de
30 a 64 años representaban 31.7% y las personas de 65 y más años eran un 4.7%
Los asentamientos humanos que viven dentro de la llamada área de influencia están
densamente poblados y ello implica gran demanda de transporte, tanto público como
privado, y a su vez las calles cambian el nivel de servicio en función directa de la densidad
vehicular, específicamente en lo referente a intervalos, espaciamientos y velocidad vehicular.
El nivel de servicio en la red vial primaria que funciona en 7 kilómetros a la redonda de las
escuelas de Zacatenco y Ticoman del IPN, en su mayoría tienen nivel de servicio “E” y
“F” durante las horas pico del tránsito y esto representa alto riesgo de accidentes para los
ciclistas, los peatones y hasta los propios vehículos automotores.
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4.2.2 Tránsito Peatonal
En contraste del nivel de servicio del tránsito vehicular, el nivel de tránsito peatonal presenta
niveles “A” y “B” (relación peatones -metro- minuto) en la mayoría de calles y avenidas de la
zona de influencia, no obstante que el 90 % de banquetas tiene desniveles entre un zaguán
y el siguiente; unas banquetas están ligeramente más o menos altas que las otras, respecto
al nivel de la calzada de rodamiento, al grado tal que las personas con carriolas, carritos
con mandado, sillas de ruedas, y todo tipo de accesorios rodantes, manuales y sin motor,
prefieren bajarse de la banqueta y transitar sobre el arroyo vehicular debido a los desniveles
y obstáculos en la infraestructura para el tránsito peatonal: banquetas desniveladas u
obstruidas por puestos de diversos tipos, incluyendo los pasos peatonales que el 90% de
personas no utiliza porque multiplican la distancia del cruce de las calles y les cansa subirlos,
más aún a las personas de edad avanzada. Las calles peatonales no existen, los pasillos
cubiertos tampoco, los pasos peatonales deprimidos (subterráneos) solo existen como
accesos a las estaciones del metro pero no para atravesar las calles, aun cuando demandan
menos energía del peatón que los elevados para atravesar las calles y por lo mismo prefieren
los pasos a nivel superficial aunque en las vialidades primarias son más peligrosos.
4.2.3 Señalamientos para Control de Tránsito
Las señales de tránsito (preventivas, correctivas e informativas) así como otros dispositivos
de control de tránsito, están deterioradas, ya sea por falta de pintura, golpeadas o sucias
en la parte visible de los pictogramas y/o ideogramas, el señalamiento horizontal conocido
como “cebras” esta despintado y en muchas intersecciones no existen pese a que estas
deberían ser las zonas de seguridad peatonal. Los semáforos y otros dispositivos como
vialetas y semáforos peatonales solo existen en algunas vialidades primarias como Vallejo,
Av Instituto Politécnico Nacional, Eje central, Av. Insurgentes, Eje 5 Montevideo, etc. el resto
de calles secundarias y locales no tienen semáforos peatonales ni vehiculares. Sus calles
secundarias funcionan como gigantescos estacionamientos con índice de rotación promedio
de 5 vehículos/cajón/hora, lo cual también implica alta densidad del flujo vehicular. Las
señales de nomenclatura urbana solo están instaladas en la tercera parte de las colonias,
barrios y pueblos incluidos en este proyecto de investigación.
4.2.4 Inventario de Transporte Público de Pasajeros
En cuanto el Inventario de Transporte Público, podemos afirmar que la mayoría de rutas
que dan servicio en nuestra zona de influencia, son rutas alimentadoras que trasladan a
la población hacia estaciones del Metro y del Metrobús, utilizando para ello una gama de
modos de transporte como son: La Ruta 24 del Microbús (capacidad 30 pasajeros), ramal
Coterisa - Metro Instituto. La ruta 18-1 San Felipe - Oliveti. El Trolebús (capacidad 100
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pasajeros) con su ramal San Benito - Tenayuca. El Autobús (capacidad 80 pasajeros en su
ramal Consentida - metro Poli: Los autobuses con su ramal al Metro Indios Verdes - Tenayuca
(México - Tlalnepantla). La Ruta 23 con su ramal Metro La raza - Col. El Tepetatal. Los Taxis de
sitio, los ruleteros o Libres y los Colectivos de ruta fija. Los autobuses de la Red de Transporte
Público RTP del gobierno del D.F. Ruta 103 La Raza - Ampliación Malacates. La Ruta 27 A
Ramal Reclusorio Norte - Metro Hidalgo. El Metrobús Ruta 3 Tenayuca - Etiopía, El Autobús
Ruta 88, Ramal Metro Deportivo 18 de marzo - Acueducto. El RTP. Ramal Reclusorio Norte
- Metro Hidalgo. Ramal Metro Lindavísta - Reclusorio Norte. Microbús: Ruta Politécnico por
Pista, Ramal Alcanfores - metro Politécnico. Microbús Ruta Alcanfores por Cerezos. Ramal
Alcanfores - Metro Politécnico. Microbús Ruta Santa Anita, la Bola - Metro Indios Verdes.
Ramal Santa Anita metro Indios Verdes. Ramal La Villa - El Rosario. Ramal Santiaguito Metro Hidalgo Taxi de Sitio. Ramal Boulevard Temoluco. Taxi de sitio: Ramal Río San Javier.
Cabe mencionar aquí el servicio de una Ruta especial que sale del Metro La Raza e ingresa
a las escuelas de Zacatenco en un horario de 7:00 a 10:00 y de 19:00 a 22:00 horas de lunes
a viernes en época de clases.
4.2.5 Estudios del Tránsito Vehicular
Tránsito: La mayoría de las vialidades primarias que incluye la zona de influencia de la
ciclopista alcanzan un Factor Horario de Máxima Demanda mayor a 0.80, en los turnos
matutino y vespertino. La composición del volumen de tránsito es mixto, con preponderancia
de vehículos ligeros en más de 85%. Los radios de giro en vialidades secundarias y locales
de esta zona urbana son inadecuados para las dimensiones de los camiones de carga y de
pasajeros como son los trolebuses, los autobuses articulados, los autobuses RTP.
COLONIA NUEVA INDUSTRIALVALLEJO
Eje Central Lázaro Cárdenas. Tramo Av. de las Torres y Av. Margarita Maza de Juárez. Uso
de suelo Urbano Habitacional. El estudio se realizó a las 2 de la tarde, la Velocidad media
obtenida fue = 58.10 Km/h., Velocidad a flujo libre= 82 Km/h. Capacidad vial a flujo máximo=
2542 vehículos por hora - carril, para una relación de flujo a capacidad de 0.83 respecto a la
capacidad máxima instalada, el nivel de servicio ofrecido es “Aún estable”
COLONIA SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
Avenida Eje 5 Norte, Montevideo que comienza en la Calzada de los Misterios y termina
hasta la Av. De las Culturas en la Delegación Azcapotzalco. El uso de suelo es Habitacional
en esta colonia. Estudio realizado a las tres de la tarde, la Velocidad media obtenida fue de
53.04 Km/h. con una desviación estándar de 11.42 Km/h., con una tasa de flujo vehicular
de 1344 veh/h. con aforos cada 5 minutos. El intervalo promedio de la vialidad estudiada
69

fue de 2.72 segundos/vehículo. La densidad obtenida fue de 33 veh/Km, el espaciamiento
promedio entre vehículos fue de 46.08 m/veh. Flujo de tránsito máximo 1328 veh/h./carril,
con un intervalo promedio a flujo máximo de 2.71 seg/veh/carril y espaciamiento de 24.09
m/veh/carril. La capacidad máxima de esta vialidad con una velocidad a flujo libre es de
59 Km/h. y la capacidad a flujo máximo es de 1578 veh/h./carril. El nivel de servicio para
una demanda de 1400 veh/h./carril tendría una relación respecto a la capacidad máxima
instalada de 0.89, lo cual implica una ocupación del 89% de la capacidad vial instalada. La
conclusión es que el nivel de servicio en esta vialidad y a esta hora es “Casi Inestable”.
COLONIA LA ESCALERA
Vialidad estudiada Avenida Guillermo Massieu Helguera: Velocidad media puntual = 61.29
Km/h. con una desviación estandard de 9.31 Km/h. El Intervalo con confiabilidad del 95.5%
equivalente a 60.7Km/h. - 61.87 Km/h. Una tasa de flujo de tránsito de 960 veh/h. En
Conclusión un nivel de servicio de tipo casi inestable.
COLONIA VALLE DEL TEPEYAC
Vialidad estudiada Eje Central. Densidad en toda la sección 71 veh/Km. Intervalo promedio
12.68 seg/veh. Velocidad media 49.9 Km/h..Flujo máximo 1200 veh/h./carril. Nivel de
servicio “casi inestable”
COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO
Vialidad estudiada. Avenida Acueducto de Guadalupe. Hora del aforo 11 de la mañana.
Velocidad media 37 Km/h. Tasa de flujo de tránsito 1456 veh/h. Nivel de Servicio “casi
inestable”
COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
Vialidad estudiada: Calzada Vallejo esquina con Avenida Montevideo. Hora del aforo 13:45
horas. Velocidad a flujo libre 60 Km/h. Densidad de congestionamiento. 133 veh/Km/Carril.
Flujo máximo 1995 veh/h/carril. Intervalo promedio a flujo máximo 1.80 seg/veh/carril.
Espaciamiento a flujo máximo = 15.04 m/veh. La capacidad a flujo máximo es 4323 veh/h./
carril. Tomando las consideraciones iniciales y verificando el nivel de servicio para una
demanda de 1400 veh/h/carril la relación flujo a capacidad instalada es de 0.58. Conclusión
el nivel de servicio para una demanda de 2500 veh/h/carril se evalúa como estable.
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COLONIA ACUEDUCTO GUADALUPE
Vialidad estudiada: Avenida Ventisca, entre las calles de Brisa y Río San Javier. El aforo
se realizó a las 11 de la mañana. El uso de suelo de acuerdo al Plano Regulador es H
(Habitacional). Velocidad media puntual = 63.08 Km/h. Desviación estándar = 10.76 Km/h.
Calculo del flujo máximo = 1400 veh/carril. Espaciamiento promedio entre vehículos 19.25
m/veh. La velocidad media que le corresponde para este flujo = 66.7 Km/h. El nivel de
servicio se considera estable
UNIDAD HABITACIONAL JUAN DE DIOS BATIZ
Uso de suelo HC (Habitacional Comercial). Vialidad estudiada: Avenida Instituto Politécnico
Nacional. Hora del aforo 5:40 de la tarde. Velocidad media muestra = 50.67 Km/h. Tasa de
flujo de tránsito= 540 veh./h. Intervalo promedio= 6.92 seg/veh. Nivel de servicio de la
vialidad: “Estable”.
4.2.6 Verificación de la Hipótesis de Investigación
La hipótesis original de esta investigación es: “Los estudiantes del IPN, unidad Zacatenco
y Ticoman, viven en gran diversidad de colonias, barrios, unidades, fraccionamientos, y
pueblos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y aún de varios estados de la
República, por tanto sus orígenes del viaje escolar son múltiples, aunque tienen el mismo
destino que son las escuelas politécnicas. Para llegar al destino mencionado, utilizan diversos
modos de transporte como son: Los microbuses, las líneas del Metro, las rutas del Metrobús,
Las líneas del Trolebús, los autobuses, etc. cada uno con sus respectivas tarifas y distancias
que se convierten en costos de viaje para los estudiantes, los cuales son motivo para que los
estudiantes que viven lejos o los costos de transporte son excesivos, prefieren rentar cuartos
cercanos a sus escuelas. Existe otra alternativa para disminuir tiempos y costos de los viajes
hacia las escuelas de Zacatenco y Ticoman, se trata de establecer una red ciclopista con un
radio de influencia de 7 kilómetros a la redonda del conjunto de escuelas mencionadas.
Esta vialidad ciclista abarataría costos y tiempos de los estudiantes que viven en esta zona e
incluso los que lleguen a estaciones del tren Metropolitano más cercanas”.
La comprobación de la hipótesis original resultó parcial, porque las vialidades primarias y
secundarias que representan la oferta vial para instalar la red ciclopista, padecen de altas
densidades de tránsito, sirven como estacionamientos en vía pública, elevados flujos de
tránsito horario y elevadas velocidades promedio durante las horas con FHMD menores
a 0.50; lo cual los hace inoperantes por los riesgos y costos que significarían unos cuantos
ciclistas viajando en la Red Ciclopista, ya que según los datos obtenidos, solo el 15% de los
estudiantes viven en las colonias cercanas a Zacatenco y Ticoman, motivo por el cual el 10%
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camina hacia las escuelas en vez de usar vehículos. Además la investigación describió que la
gran mayoría de calles locales dentro de las colonias donde viven los estudiantes, no tienen
continuidad hacia las vialidades primarias y secundarias, que incursionan en las escuelas del
Politécnico.
Como conclusión se propone sustituir la red ciclopista por dos corredores ciclistas con origen
en las terminales Politécnico y Lindavísta del Metro, pues el 80% de los estudiantes podrían
transbordar de otras líneas del Metro y Metrobús, hacia estas dos estaciones vinculadas con
las escuelas mediante ciclovías.
CICLOVIAS HACIA ESCUELAS POLITECNICAS DE UNIDADES ZACATENCO Y TICOMAN,
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
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4.2.7 Conclusión
Se deben instaurar corredores ciclistas, cuyos orígenes sean las estaciones Lindavista y
Politécnico del (STC) Metro y sus destinos sean las unidades escolares Zacatenco y Ticoman
del IPN, complementando los corredores con el servicio “ecobici” del Gobierno del Distrito
Federal para beneficio de las respectivas comunidades escolares y acatando el Manual del
Ciclista del Distrito Federal como protección personal, así como respetando las Leyes y
Reglamentos de tránsito respectivos como garantía de protección social.
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Antecedentes Viales y de Transporte en la Ciudad de México
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, nueve millones de personas utilizan
diariamente algún modo de transporte, se efectúan 20.6 millones de viajes diarios, se
recorren 30 millones de tramos de viaje y se invierten 15 millones de horas-hombre en
múltiples traslados cada 24 horas. En promedio, la duración de cada viaje de un habitante
del D.F. es de 40 minutos y para los mexiquenses de casi una hora (35).
Lo anterior se desprende de la encuesta de 1994, de origen y destino (O-D) de los viajes
realizados por la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, efectuada por
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mediante entrevistas a
33 mil personas. Así sabemos que en el año 1995, el 55% de quienes viajaban rutinariamente
por la Metrópoli eran trabajadores, 25% estudiantes de tiempo completo, 13% personas que
se dedican al hogar y el resto corresponde a niños, a pensionados y jubilados, entre otros.
Si consideramos que un viaje puede realizarse recorriendo uno o varios tramos en varios
modos de transporte (microbús, taxi, Metro, bicicleta, etc.) entonces la población de
la ZMCM recorría diariamente 30 millones de tramos en algún modo de transporte,
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produciendo un mínimo de 60 millones ascensos y descensos al vehículo, además de los
traslados caminando desde su casa hasta el paradero del transporte público.
Según la encuesta, la mayoría de los 30 millones se realizaban en combis y microbuses
(55% del total), le seguía el tren metropolitano (Metro) con 4 millones, es decir el, 13.6%
y el autobús urbano ex ruta 100 con el 6.8%, mientras que el automóvil particular solo
realizaba el 16.7% del total, pese a que ocupaba y ocupa la mayor cantidad de superficie vial,
consume la mayor cantidad de energéticos y produce la mayor contaminación ambiental.
Adicionalmente se realiza un millón de tramos de viaje en autobús suburbano (3.4%) y 740
mil en taxis (2.5%) el restante 2% se efectúa en otros modos de transporte, entre ellos la
bicicleta (220,166 viajes durante el año 1995).
En relación al lugar de residencia dentro de la ZMCM, seis de cada diez viajeros tiene
su hogar en el D.F. y cuatro habitantes en los municipios conurbados, a pesar de que la
proporción de habitantes es prácticamente igual en ambas partes de la Metrópoli. Las
delegaciones del D.F. que tienen mayor proporción de viajeros con respecto a sus habitantes
(de seis años de edad o más) son la Benito Juárez con 88%, Cuajimalpa, 82% y Magdalena
Contreras con 81%, por otro lado sobresalen los municipios conurbados de Huixquilucan
con 74%, Coacalco 72%, Naucalpan 65% y Tlalnepantla con 65%. Por el contrario, Milpa Alta,
Texcoco y Chimalhuacan son los que tienen la menor proporción de habitantes que utilizan
algún modo de transporte, con porcentajes cercanos al 46%.
A partir de las 4:15 de la madrugada de cada día hábil, 32 mil personas inician sus actividades
abordando algún modo de transporte, una hora más tarde (5:15) la población viajera se
incrementa a 224 mil personas, es decir siete veces más. Faltando un cuarto para las seis de
la mañana las personas movilizadas aún no llegan al medio millón, pero 15 minutos después
los viajeros ya son más de un millón. El tránsito hacia escuelas utilizando algún vehículo
elevan el monto total a casi dos millones de personas entre las 6:45 y las 7:00 horas.
Los siguientes 15 minutos, de las 7:00 a las 7:15 horas se convierten en el periodo de máxima
demanda de transporte del día respectivo, ya que en ese lapso se suma gran número de
personas que se dirigen al trabajo alcanzando 2.7 millones de viajeros simultáneamente.
Además, la salida de las escuelas y los trabajos, así como los viajes que se realizan con
propósitos comerciales y de servicios, tiene una movilización de viajeros que en promedio
supera el millón hasta las seis de la tarde aumentando durante esa hora hasta un millón 700
mil viajeros y a partir de entonces la población en tránsito vehicular empieza a reducirse
lentamente.
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A las 8 de la noche el conjunto viajero tenía un repunte hasta alcanzar 1.3 millones debido a
que una gran parte de la población inicia el regreso a casa. Cuando son las doce de la noche
solo 100 mil personas están viajando. La realización de viajes en la ZMCM se presenta de
manera discontinua. por lo que se registran horas de máxima demanda: de las 7 a las 8:00
h. con 3,342,935 tramos de viaje, de las 14:00 a las 15:00 h con 1,995,920 y de las 18:00 a
las 19:00 h. con 2,380,341; entre los tres horarios mencionados se registra el 25.1% de los
tramos de viaje de la ZMCM.
Las circunstancias del transporte en la ciudad de México varían de una década a otra, sin
embargo lo costoso de los estudios respectivos no permite realizarlos con frecuencia, pero
llama la atención que durante toda la historia del transporte en la ZMCM únicamente se
han realizado tres estudios de origen y destino de los viajes. El de 1983-84, patrocinada
por la Coordinación General del Transporte y la Comisión de Vialidad y Transporte urbano
del entonces Departamento del D.F., el de 1994 a cargo del INEGI, cuyos datos principales
acabamos de exponer en este capítulo, el de 2004 que también fue realizado por el INEGI,
pero no fue analizado en este estudio.
Al igual que muchas ciudades del mundo la expansión de la actual ZMCM se inició en el siglo
XX. Un acelerado proceso de industrialización se tradujo en gran atracción de campesinos,
predominantemente desempleados o con deseos de mejorar su nivel de vida, sin embargo
debemos considerar que la migración hacia el D.F. se había iniciado desde muchos años
antes por el asentamiento de los Poderes Federales, pues ello implicó la instalación de las
oficinas burocráticas representando a la nueva República Mexicana y un continuismo en
la concentración de actividades económicas y sociales del país. A mediados del siglo XX,
la concentración se tradujo en un gigantismo propiciado por el incremento poblacional,
la expansión territorial y el incremento del parque vehicular, reflejado todo ello en graves
problemas de movilidad:
1. Alto consumo de horas-hombre a bordo de los vehículos.
2. Contaminación del medio ambiente emitida por humos, gases y ruidos
3. Conversión de áreas verdes y de siembra en cinturones de asfalto y concreto
4. Elevado gasto de energéticos provocado por la proliferación de automotores
5. Elevadas inversiones en vialidades, transportes y control del tránsito
6. Falta de espacios para estacionamiento, lo cual se realiza en vía pública reduciendo
considerablemente la capacidad de tránsito de la infraestructura vial instalada
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7. Neurosis social, como reacción a los congestionamientos de tránsito y los grandes tiempos
de viaje a bordo de los vehículos
8. Altas erogaciones del ingreso familiar para aplicarlas en transportación
9. Constante rezago de modos y unidades de transporte público que solucionen el traslado
de la mayoría de la población.
10. Irracional y anárquico incremento de automóviles de uso particular
El parque vehicular en operación del año 1998 funcionando como transporte de superficie,
estaba constituido mayoritariamente por automóviles particulares (2 millones 321 mil 324
unidades), seguido por el taxi colectivo de ruta fija (combis y microbuses) 61,220 unidades,
los taxis libres y los de sitio (50,748 unidades), los autobuses urbanos de la ex Ruta - 100
(2,890); los autobuses suburbanos (2,906) y los trolebuses con 310 unidades. Los vehículos
se han incrementado en función del crecimiento poblacional, pero el 83% de los viajes se
efectúa en un transporte público y el 17% lo realizaban los automóviles particulares.
Este desequilibrio de los modos del transporte, principalmente la presencia descontrolada
de automóviles particulares saturando la red vial primaria al transportar solo 1.3 pasajeros
por automóvil (índice de ocupación) ocasiona retardos y demoras en el viaje de los otros
transportes, ocasiona contaminación ambiental, inseguridad e incomodidad en el viaje, etc.
pero también evidencia una política gubernamental de 50 años de vialidad con preferencia
hacia los automóviles particulares. La carencia de bahías para ascenso y descenso de
pasajeros, la insuficiencia de carriles exclusivos y confinados para el transporte público de
pasajeros, la marginación del tránsito en bicicletas; la insuficiencia de paraderos y zonas
de transferencia modal, la irregularidad normativa para la construcción de banquetas
peatonales, la desatención hacia los viajes en bicicleta, etc. hacen evidente que la mayor
parte de vialidad se construyó para facilitar el tránsito del automóvil particular, lo cual era
aceptable hasta antes de los síntomas de cambio climático del planeta.
Cuando revisamos los antecedentes viales de la Ciudad de México, nos percatamos que
solamente los ejes viales de 1980, fueron planeados y construidos considerando parcialmente al transporte público de pasajeros, al instaurar los carriles de contraflujo y los pasos
peatonales elevados; antes de eso no hubo ninguna consideración a la población que no
tiene automóvil, esto es a las grandes mayorías.
Según el diagnóstico publicado en el Plan Rector de Vialidad y transporte del D.F. (36) versión
actualizada a Junio de 1982, la vialidad urbana en aquel tiempo estaba constituida por una serie de obras inconclusas: un anillo periférico al que le faltaba terminar el 60%, al Circuito Interior
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el 75% y a la red de ejes viales faltaba también el 75%. Las calles secundarias se caracterizaban
por una falta de continuidad, todo ello dificultaba la circulación en viajes urbanos de mediana
y larga distancia y propiciaba congestionamientos de tránsito en la ciudad.
Durante el periodo 1970 - 1975 se optó por construir una parte del circuito interior de
la ciudad, con objeto de proporcionar mayor movilidad al volumen vehicular que se
incrementaba entonces con una tasa anual aproximada de 11%. Así en 1975 las autoridades
del D.F. realizaron nuevos estudios y análisis de la red vial en operación para determinar
puntos conflictivos de la misma y encontraron que, en su mayoría, estos puntos estaban
localizados dentro del área limitada por el circuito interior, también se observó que la
vialidad primaria no estaba bien integrada debido a la falta de continuidad y la reducción
en la anchura de algunas avenidas y arterias viales.
Un poco antes, en el año 1979, la vialidad primaria de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México estaba constituida por cuatro anillos concéntricos, una serie de vialidades y
un sistema de corredores o ejes viales que forman una cuadrícula. Entre los anillos se encuentran tres cuya concepción data desde el año 1950 y que son el Anillo de Circunvalación
(no concluido); el Circuito Interior (en parte opera con acceso controlado) y el Anillo Periférico (concluido en años recientes). El cuarto anillo fue proyectado por la entonces Secretaría
de Obras Públicas, con el nombre de Carretera Trans-metropolitana y su construcción se
inició en el sexenio 1971- 1976, con objeto de unir las poblaciones de Tulyehualco, Chalco,
Texcoco, Tepexpan, Lechería, La Venta, Xochimilco, Cuernavaca, Toluca, Pachuca y otras
ciudades dentro de un radio de 100 Km. a la redonda del Distrito Federal. Una vialidad
periférica anular todavía incipiente que tardará varios lustros en terminarse.
En las Vías Radiales destacaban las siguientes: Río San Joaquín, Parque Vía, Vallejo, Cien
metros, Insurgentes, Ferrocarril Hidalgo, Tlalpan, etc. que fueron complementadas entre
1979 y 1980 con 19 Ejes Viales que modificaron la infraestructura vial primaria. Son ocho
avenidas que corren en sentido norte-sur y once avenidas en sentido oriente-poniente a
las que se les dio continuidad en su mayor parte dentro del Circuito Interior. Tienen como
característica el ser avenidas preferenciales de un sentido de circulación, con uno o dos
carriles de uso exclusivo para transporte colectivo de pasajeros. En ocasiones incluyen un
carril en contrasentido de circulación destinado al transporte público y tres o más carriles
para los automóviles particulares, mediante los ejes viales se ha logrado distribuir de una
manera más uniforme el tránsito especialmente en la parte central de la ciudad y agilizar el
transporte público de pasajeros mediante trolebuses y autobuses urbanos.
Durante 1981 se terminaron otras obras viales entre las que destacan las siguientes:
Prolongación del Viaducto Miguel Alemán, desde el distribuidor con el Anillo Periférico
hasta la estación Observatorio del Metro que permite la comunicación con la Avenida
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Constituyentes cerca de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Otra obra es el
puente sobre la estación de carga de ferrocarriles en Pantaco, como eslabón del Eje Vial 5
Norte (antes avenida Montevideo), esta obra tiene 5 carriles incluyendo uno de autobuses
urbanos circulando en contrasentido y tiene una longitud aproximada de 1,250 m. En ese
año también se terminó y puso en operación un tramo de acceso controlado del Circuito
Interior de aproximadamente 2,800 m. desde la entrada al aeropuerto internacional Benito
Juárez hasta la Av. Oceanía, esta obra vial es paralela a la línea 5 del Metro.
Los primeros 15 ejes que integran la primera etapa se encuentran inscritos en el circuito
interior ya que dentro de esta área se encuentra la mayor densidad poblacional de la Zona
Metropolitana (294 hab/ha). Además dentro de esta área circunscrita por el circuito interior
se localizaban 413 mil viviendas y 520 mil automóviles particulares además de empresas
transportistas, bancos, hoteles y principalmente oficinas donde labora 60% de los empleados
de comercio y casi la totalidad de los servicios públicos; se encuentra también el Centro
Histórico de la Ciudad de México, los grandes conjuntos comerciales y la mayor parte de
los cines y teatros de la ciudad: los ejes beneficiaron un área de 93 Km cuadrados en donde
vive una población de aproximadamente tres millones de habitantes y se generan el 60%
del total de viajes-persona-día.
Los ejes viales presentan continuidad de un extremo a otro para facilitar la comunicación
regional y carriles exclusivos para la circulación del transporte público de pasajeros; se debe
subrayar que estas vialidades no fueron resultado de un proceso de planeación, sino de la
necesidad de solucionar un problema existente: Una planeación correctiva. Las acciones que
se realizaron partieron principalmente de la adaptación, organización y modernización de
un sistema vial que se había extendido desde los años cincuenta con diferentes programas
de crecimiento, predominantemente la construcción de algunas obras de acceso controlado,
circuitos y vías de penetración en lo que entonces era la zona rural, teniendo muchas veces
como modelo los programas que se estaban realizando en ciudades estadounidenses.
Así, la intención principal fue iniciar la formalización de la estructura vial primaria por la
que circularían los mayores volúmenes de tránsito; articulados por medio de un sistema
integrado que ofreciera continuidad y fluidez a la circulación de vehículos. Se buscó también
la distribución y asignación de los flujos vehiculares de manera uniforme utilizando técnicas
de ingeniería de tránsito para descongestionar las arterias que tradicionalmente eran
utilizadas por ser las que proveían continuidad dentro del área urbanizada
Se requería una estructura vial que pudiera dar cumplimiento al plan regulador de la ciudad
de México, que se planteó por primera vez en la década de los 40; se propuso entonces
realizar un proyecto que consistía en un sistema anular básico y una red de ejes generales que
utilizaría un conjunto de calles y avenidas existentes pero dándoles continuidad o mejorando
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su sección transversal mediante afectaciones de predios adjuntos. Se dio prioridad al
sistema anular básico (vías de acceso controlado) y a ciertos tramos de ejes conforme se
iban realizando las afectaciones en los predios que daban a esas calles: Anillo Periférico,
Viaducto Miguel Alemán, calzada de Tlalpan, San Juan de Letrán, avenida Cuauhtémoc, etc.
En aquella época previa a los ejes viales, el sistema vial se encontraba integrado por no
más de seis o siete vías de sentido norte sur y otras tantas de sentido oriente-poniente y de
este sistema operaban con acceso controlado solo tres de ellas, evidenciado la necesidad
de construir más vialidades y darles continuidad a algunas de las existentes e integrar una
red primaria, una red que como ya se dijo, tuviera como objetivo fundamental la aplicación
de un Plan Rector de Vialidad y Transporte. En aras de este objetivo se determinó que su
ejecución se realizara en varias etapas: en la primera se decidió la construcción de 15 ejes
viales con 133 Km. de longitud, se trataba de arterias de circulación continua que formaran
una retícula ordenada que cruzaría la ciudad de extremo a extremo, tanto de norte a sur
como de oriente a poniente.
La continuidad, trazo, amplitud y longitud de los ejes viales estuvieron encaminados a
cumplir con el objetivo fundamental de hacer fluido el movimiento del transporte público de
pasajeros, recordemos que el organismo público descentralizado Autotransportes Urbanos
de Pasajeros Ruta 100, fue creado el 18 de Agosto de 1981 y por ello las autoridades de
transporte del entonces Departamento del Distrito Federal acordaron destinar dos carriles
de los ejes viales (uno de ellos a contracorriente de circulación), exclusivamente para tránsito
de transporte público de pasajeros. Es importante enfatizar que la política de transporte
durante el periodo 1970-1976 estaba orientada hacia el apoyo del transporte privado
antes que el público y durante esos años los programas del sistema de transporte público
(principalmente el Metro) fueron postergados.
En la década de los ochenta, miles de habitantes del interior de la República seguían
emigrando hacia el D.F. incrementando la necesidad de transporte y por ende de
infraestructura vial. De los mil 499 kilómetros cuadrados que abarcaba la Ciudad de
México en 1980, gran parte de superficie era exclusivamente utilizada por dos millones de
vehículos que se incrementaban con una tasa media anual de 10.9% y cuya desorganizada
circulación por calles y avenidas producía más de 10 mil accidentes de tránsito al mes. (37).
Respecto al mismo tema de ocupación de espacio para vialidad, el Programa General de
Desarrollo Urbano presentado en Octubre 1988, por la Dirección de reordenación Urbana
y Protección Ecológica del DDF, se registra que de 148 mil 936 hectáreas de superficie de la
Ciudad de México en aquel entonces, el comercio y los servicios ocupaban aproximadamente
un 10% del área mencionada y estaba concentrando en la parte central de la ciudad,
desplazando al suelo de uso habitacional; en tanto que el suelo usado para obras viales
comprendía más del 25% del área urbana capitalina.
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En los años 90, durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, se modificó
la Ley de Vías Generales de Comunicación que impedía a los capitalistas privados invertir
en obras de infraestructura vial, porque los gobiernos mexicanos con ideas nacionalistas los
consideraban conceptos estratégicos, reservados para el Gobierno, sin embargo, la reforma
mencionada permitió la construcción y concesión para usufructuar autopistas de cuatro
carriles a los empresarios privados, pero desafortunadamente para el pueblo de México
los empresarios no calcularon correctamente sus costos y argumentaron pérdidas en los
contratos de riesgo que habían firmado con el Gobierno Federal, quien finalmente “rescató”
el dinero de los empresarios y las pérdidas fueron convertidas en deuda pública.
En materia de obras viales, el gobierno de Carlos Salinas construyó en la Ciudad de México
más de 40 kilómetros de anillo periférico, 30 puentes vehiculares, puentes peatonales y
paraderos del transporte de pasajeros, así como la ampliación de las cinco salidas y entradas
del Distrito Federal hacia los Estados circunvecinos: Puebla, Morelos, Estado de México,
Hidalgo y Querétaro.
Las llamadas macro-obras viales del Salinismo, iniciaron en 1991 e incluyeron puentes y
distribuidores viales en diversas intersecciones como Tlalpan y Municipio Libre, ampliaciones
del Eje 5 y el 6 sur; la calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, etc. todo ello enfocado
a dar mayor fluidez a la red vial primaria de entonces, dentro de la cual sobresalían 147
puntos conflictivos para el tránsito, en su mayoría intersecciones con altos volúmenes de
vehículos cada hora, durante los días laborables de la semana.

Al finalizar la década de los 90, el sistema vial del D.F. quedó integrado por dos anillos
concéntricos de circulación continua, esto es el Anillo Periférico y el Circuito Interior,
complementados por avenidas radiales como la calzada de Tlalpan, Río San Joaquín, Aquiles
Serdán, Insurgentes, etc. y por los ejes viales que forman una retícula que atraviesa la ciudad
en dos direcciones.
81

La Red Vial primaria alcanzó 862 Km. de los cuales 310 corresponden a los ejes viales, 87
al Periférico, 41 al Circuito Interior y el resto a las vialidades principales y las radiales, así
como 185 puentes y distribuidores del tránsito para descongestionar el mismo número
de intersecciones conflictiva y a todo ello se sumaban 8,000 kilómetros de vialidades
secundarias, vialidades definidas en la Ley de Transporte y Vialidad aprobada en Julio del
2002, como aquellas cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo,
generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas de la ciudad; aunque hemos
de aclarar que tenemos otras clasificaciones de acuerdo al volumen de tránsito o las
características geométricas de la vialidad.
En lo referente al tránsito peatonal la década de los 90 concluyó con 479 puentes peatonales,
10,950 barreras canalizadoras y de protección frente a las escuelas, la instalación de algunos
semáforos para peatones en las calles del Centro Histórico de la Ciudad y equipamiento
urbano más general como 340 mil luminarias de alumbrado público, 156 súper-postes de
alumbrado colocados en 26 distribuidores viales y zonas comerciales; 12,600 unidades de
soporte múltiple, entre otros dispositivos. Debemos puntualizar que en ningún inventario
o informe gubernamental durante los últimos veinte años, se había mencionado una sola
palabra sobre construcción o restauración de ciclo-vías para tránsito de bicicletas, fue hasta
la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del D.F. cuando
los viajes en bicicleta fueron considerados en los planes urbanos del Distrito Federal.
Una parte de la infraestructura vial han sido obras complementarias del Tren Metropolitano
(Metro) que ha obligado a rehabilitar grandes avenidas y a construir puentes vehiculares y
peatonales para cruzar las líneas. La línea “A” indujo a la rehabilitación de la calzada Ignacio
Zaragoza, el tramo Santa Martha - Carretera Texcoco y del distribuidor vial Santa Martha
Acatitla; además de los puentes atirantados sobre la misma Calzada Zaragoza.
Otra tarea importante ha sido mantener el buen funcionamiento de la red vial primaria,
cuya superficie se estima en 18 millones de metros cuadrados pavimentados, la restauración
consiste en renovar la carpeta asfáltica durante jornadas nocturnas para minimizar las
molestias al tránsito vehicular.
Si relacionamos la infraestructura vial con el incremento poblacional y el crecimiento
vehicular general estimando en 3% anual, será necesario construir seis puentes vehiculares
por año para mejorar el nivel de servicio de la red vial; 117 Km. de red vial primaria para cubrir
las zonas donde se carece de esta infraestructura, 90 Km para cubrir los nuevos desarrollos,
etc. aunque es importante aclarar que se enfrentarán problemas para su realización, siendo
el principal la invasión de derechos de vía (38).
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La construcción de los tramos de cada una de las vialidades responde a las necesidades
detectadas a partir de aforos del tránsito, de problemas de congestionamiento, de
estudios de origen y destino y de los recursos disponibles; todo lo cual permite priorizar su
construcción en los diferentes plazos considerados. Para el periodo 1995-2000, la Ciudad
de México contó con el Programa Permanente de Modernización de la Infraestructura, que
consideraba principalmente la continuidad de tramos sobre vialidades que ya existían; la
construcción de entronques a desnivel y la ampliación de secciones transversales de las
vialidades, tanto peatonales como vehiculares.
Enlistando las características globales del sistema vial de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México en el año 1997, tendríamos lo siguiente:
1. Es un paso obligado de conexion regional entre capitales vecinas.
2. Bajo nivel de servicio en la red vial primaria, en las horas de maxima demanda.
3. Falta de continuidad de corredores viales metropolitanos.
4. Tramos del circuito interior y del anillo periferico tienen niveles de servicio diferente.
5. Condiciones topograficas adversas en algunas zonas de intenso flujo vehicular y alto
crecimiento urbano.
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6.Muchas colonias suburbanas con tramos de vialidad no pavimentadas, sujetas a la erosion
y la emision de particulas contaminantes como producto del transito vehicular.
Otras características relacionadas con el transporte en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México al final de la década de los 90, dadas por la Comisión Metropolitana de Transporte
y Vialidad (COMETRAVI) son las siguientes:
1. VIALIDAD PRIMARIA EN EL D.F. 					
2. VIALIDAD PRIMARIA EN MUNICIPIOS CONURBADOS
3. VIALIDAD PRIMARIA EN ZMCM

1061 Km.
758 Km.
1,819 Km.

4. CARRILES EXCLUSIVOS PARA AUTOBUSES

186 Km

5. LINEAS DEL TREN METROPOLITANO

178 Km.

6. LINEAS DE TROLEBUS

377 Km.

7. LINEAS DE TREN LIGERO
8. PARADEROS EN ESTACIONES DEL METRO

26 Km.
		

29 UNIDADES

9. ESTACIONAMIENTOS. El 95% de la demanda usa la vía pública para estacionarse.
10. NIVEL DE SERVICO DE TRANSITO VEHICULAR.- El 80% de un muestreo de 30 intersecciones
metropolitanas tienen nivel inaceptable E y F.
11.CALIFICACION DE SERVICIO DE PAVIMENTO (ESCALA 0 A 5) en un muestreo de 14
corredores metropolitanos fue de 2.7
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5. Acercamiento a la Bicicleta de Proyecto
Diseñar infraestructura para cualquier modo de transporte hace necesario conocer las
características funcionales y geométricas de los vehículos que ocuparán la infraestructura
y el caso de las bicicletas no es la excepción. Ante la carencia de una bicicleta prototipo en
México, que oficialmente sea considerada “bicicleta de proyecto” debemos identificar las
cualidades y cantidades de movimiento, peso y dimensiones que deberemos alojar en las
ciclovías, para facilitar al máximo sus desplazamientos y reducir al mínimo sus riesgos y
esfuerzos en beneficio de los ciclistas.
La velocidad es nuestra primer referencia en la conceptualización práctica de la bicicleta de
proyecto, por eso debemos precisar que la energía cinética es fundamental para conocer
la velocidad con que puede moverse un ciclista a bordo de su bicicleta. La energía cinética
(EC) es la energía que posee un objeto debido a su movimiento; si un objeto de masa m y
velocidad v se mueve, su energía de traslado se obtiene mediante la fórmula:
EC=½ mv2
Cuando m está dado en Kilogramos y v en metros por segundo (m/s) las unidades de la EC
se medirán en joules.
Bajo este principio, la bicicleta al moverse se perfila como una máquina altamente eficiente
en materia de rendimiento energético, inclusive más que el cuerpo al caminar, ya que
minimiza las pérdidas energéticas. El caminante sube y baja el centro de masas de su cuerpo
alternativamente, forzando los músculos a consumir energía pero ésta no se aprovecha
únicamente para desplazarse, sino que se comparte para mantener el cuerpo en equilibrio
al andar.
El ciclista en cambio sube y baja sus piernas, pero ese movimiento se convierte en energía
cinética de rotación al plato, que a través de la cadena, piñones y demás mecanismos
moverá a toda la bicicleta, el rendimiento energético de una bicicleta es del orden de 5
veces mayor al del caminante. Si en bicicleta gastamos 5 veces menos calorías que andando,
la comparación con un automóvil es enorme: con la energía consumida por un auto en
recorrer 100 metros, un ciclista recorre más de 5 kilómetros.
Los mecanismos integrantes de la bicicleta y que permiten esta optimización energética son
los siguientes:
Plato o Corona. es el disco dentado o engranaje delantero que permite la transmisión del
movimiento al conectarse al pedal a través de la biela y al piñón por medio de una cadena.
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Pedales. La fuerza aplicada por el ciclista empuja los pedales a través de la biela sobre el
plato.
Cadena. Esta diseñada con oquedades para enganchar los dientes del engranaje,
trasmitiendo la fuerza y movimiento desde el plato hasta el piñón.
Piñón. Está colocado en la rueda trasera de la bicicleta, sirve para trasmitir la fuerza y el
consecuente movimiento hacia la rueda trasera.
Biela. Trasmite al plato o Corona el movimiento a semejanza de un eje que une el pedal con
el plato para trasmitir la fuerza que ejerce el ciclista. Entre más larga la biela menor será la
fuerza que debe aplicar el ciclista, siguiendo el principio físico de la Torca (39).
La velocidad en la bicicleta es la gran diferencia con los automóviles motorizados que
obtienen su potencia por medio de la combustión de hidrocarburos, ellos se encargan de
realizar el trabajo de velocidad y aceleración. En cambio, la velocidad del ciclista depende
básicamente de su fuerza muscular pero también del mecanismo Plato- Piñón que permite
diversas adaptaciones del número de dientes entre estos dos elementos, siendo esta relación
equivalente a los cambios de velocidad en los automóviles. Por ejemplo podemos poner el
plato con 44 dientes y un piñón con 22 dientes y así aplicar la ecuación M=N/n, sustituyendo
datos queda 44/22 = 2 Determina cuantas vueltas da el piñón por cada vuelta del plato.
Esta relación es importante pues si consideramos el diámetro de la rueda trasera, sirve
para calcular cuánto avanza la bicicleta por cada vuelta del piñón que es la longitud de la
circunferencia. En bicicletas de paseo el diámetro es de 960 mm equivalentes a 0.96 metros.
La circunferencia tiene una longitud aproximada L= 3.14 x 0.96 = 3 m. Se llama Desarrollo a
la distancia que avanza la bicicleta por cada vuelta del plato, depende de M x L. Por lo que
retomando los datos anteriores tenemos D= M x L y sustituyendo las literales por números
queda D = 2 x 3 = 6 m.
El elemento faltante para poder calcular la velocidad de una bicicleta en base a las relaciones
Plato – Piñón descritas anteriormente, es la frecuencia (f) del pedaleo por parte del ciclista,
generalmente si está con energía juvenil es aproximadamente de 60 pedaleos por minuto,
equivalentes a una vuelta por segundo.

5.1 Velocidad del ciclista
Es la distancia en metros que recorre la bicicleta cada segundo y con símbolos podemos
expresarla como V= D x f y asignando cantidades a la fórmula mencionada quedará así: V=
6 x 1 = 6 m/segundo equivalente a 21.6 Km/h. El desarrollo más corto que se logra usando
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una bicicleta de montaña (plato de 22 dientes y piñón de 34) suele ser de 0.64. Esto significa
dar una vuelta completa de la rueda de nuestra bicicleta aplicando únicamente el esfuerzo
físico que se requiere para dar el 64% de la vuelta. Esta es la ventaja energética que aportó
instalar en la bicicleta platos y piñones de diversos tamaños para avanzar cuesta arriba,
relaciones conocidas popularmente como cambios de velocidades.
En sentido contrario, cuando transitamos en una pendiente descendente lo que nos
interesará es tener el máximo recorrido con el mínimo esfuerzo. Entre los desarrollos más
largos que existen en el mercado ciclista es una bicicleta de carretera equipada con un plato
de 53 dientes y un piñón de 11 que permite un desarrollo de 4.81, que supone que por cada
vuelta del pedal, la rueda de la bicicleta nos da 4.81 vueltas. Un rendimiento impresionante
si el ciclista es capaz de aportar más fuerza muscular que en los desarrollos más cortos.
Cuando hablamos de viajes en bicicleta en zona urbana, hasta de 7 kilómetros de distancia
en promedio, es ineludible reconocer dos fundamentos ventajosos respecto a los viajes en
vehículos motorizados: El primero es el ahorro energético y de tiempo y el segundo es la
eliminación de emisiones contaminantes por combustión de hidrocarburos.
El ciclista tiene energía almacenada químicamente en sus músculos gracias a los alimentos que
consume y los cuales a su vez tienen diferente contenido energético en función del contenido
de carbón de las moléculas constituyentes de cada alimento. Al contraerse lo músculos
de las piernas realizan el trabajo necesario para mover la bicicleta, gracias a las calorías
proporcionadas por los alimentos. Una caloría equivale a 4.18 julios y para tener un marco de
referencia debemos recordar que la energía necesaria para elevar un cuerpo de 1 Kg. A una
altura de 1 metro es de aproximadamente 10 julios y una kilocaloría son 1000 calorías.
Al pedalear el ciclista de 60 Kg. En su bicicleta de 15 Kg. trasmite energía de movimiento
que como ya sabemos se denomina energía cinética y se calcula multiplicando la masa de
la bicicleta más la del ciclista en Kg. Por la velocidad en m/segundo y dividiendo el producto
entre 2. Por ejemplo supongamos que se mueve a 18 Km/h que es equivalente a 5 m/s la
energía cinética será:
EC = ½ (75)(5)2haciendo el cálculo la EC = 937.5 joules
Esta energía cinética proporciona a la bicicleta un movimiento autónomo que perdurará
aunque se quiera cambiar la dirección de la trayectoria o se quiera frenar repentinamente.
La detención de la bici requerirá recorrer una distancia aún con los frenos aplicados y el
cambio de dirección estará sujeto a la influencia de la fuerza centrífuga que se genera al
cambiar la dirección de la trayectoria.
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El consumo energético del ciclista se utiliza también en vencer las fuerzas que se oponen al
rodamiento, por ejemplo el rozamiento desarrollado entre las superficies del pavimento y
las llantas de la bicicleta. El rozamiento se mide por medio de un coeficiente de fricción que
va disminuyendo inversamente proporcional a la velocidad de la bicicleta, pero además de la
fricción intervienen otras fuerzas físicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
La fuerza de la gravedad: El peso del ciclista y de la bicicleta es una fuerza que ejerce la Tierra
sobre ambos y que actúan verticalmente y hacia abajo produciendo una acción sobre el
suelo. P =mg, donde m es la masa en kg y g es la intensidad de la gravedad, aproximadamente
10 Newton/kg. Por ejemplo a un ciclista que con su bicicleta tuviera una masa de 100 kg le
corresponderá un peso de 1000 N.
Las fuerzas de reacción: El suelo recibe el peso de todo el sistema y a la vez ejerce fuerzas
de reacción sobre las dos ruedas de la bicicleta verticalmente y hacia arriba que equilibran
al peso. R1+R2 = P.
Las fuerzas de trasmisión: Cuando el ciclista empuja el pedal, la fuerza se transmite mediante
la biela al eje del plato. La cadena se tensa y transmite el movimiento y la fuerza sobre el
piñón y este transmite la acción al eje de la rueda trasera.
La fuerza de rozamiento y la fuerza impulsora: La rueda trasera, al girar en sentido horario
empuja al suelo hacia atrás mediante el rozamiento. La reacción del suelo es la que impulsa
a la bicicleta hacia adelante. Como cuando remamos en una barca. Empujamos al agua
hacia atrás y está por efecto de reacción nos ayuda a avanzar.
Fuerzas de rozamiento del aire y de los rodamientos: El rozamiento de la rueda con el suelo
ayuda a avanzar. A la vez el contacto entre dos objetos en movimiento relativo produce un
rozamiento que actúa en contra del movimiento. Para un ciclista la fuerza de rozamiento de
mayor importancia que debe evitar es el rozamiento con el aire, ya que entre el 70 el 90% de la
energía empleada se gasta en vencer el rozamiento aerodinámico. Si no existiera la fuerza del
viento en contra, la bicicleta sería un medio de locomoción humana increíblemente poderoso.
Además de las anteriores, también hay que indicar otras fuerzas:
Momento Angular: Nos permite mantener el equilibrio mientras se está rodando. Aparecen
cuando sobre un objeto que gira se realiza una fuerza externa. Las ruedas, al girar, poseen
un momento angular L, que es un vector cuyo módulo es el producto del momento de
inercia de la ruda respecto de su centro I, por la velocidad angular de filtro W. La dirección
del momento angular es perpendicular al plano de la rueda.
Fuerzas giroscópicas: facilitan la labor a la hora de tomar una curva. Al aplicar una fuerza
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externa a un cuerpo que gira, aparece un momento T: L permanece constante si no existe
un momento externo. El cambio del momento angular tiene la dirección del momento de la
fuerza externa. Esta ley hace que el vector L vaya siempre buscando el vector t. Es el llamado
movimiento giroscópico (como cuando gira una peonza):
Fuerza centrífuga: Al realizar un giro, debemos inclinar la bicicleta en el sentido del giro, si
no queremos que la fuerza centrífuga nos haga caer al lado contrario del giro.
Avance: Es la cualidad de la bicicleta que la ayuda a dirigirse por sí sola, facilitando los giros.
Se llama “avance” a la distancia entre el punto de apoyo de la rueda delantera con el suelo
y el punto donde la prolongación del eje de la dirección corta al suelo (40).

5.2 Leyes Físicas y Bicicletas

Si hablamos de leyes físicas, también hay varias de ellas que intervienen en su funcionamiento:
1. Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia: Responsable de que la bicicleta siga rodando
cuando dejamos de empujar pedales, aunque debido al rozamiento y la fricción irá
disminuyendo la velocidad.
2. Segunda Ley de Newton o principio fundamental de la dinámica: Para una misma fuerza,
la aceleración será mayor cuanto menor sea la masa del tándem bicicleta-ciclista. De aquí la
búsqueda de materiales ligeros y la disminución del peso de los ciclistas.
3. Tercera Ley de Newton o Principio de Acción-Reacción: Al pedalear, la fuerza llega a la
rueda trasera, que a su vez ejerce sobre el suelo una fuerza de acción. La reacción del suelo
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es devolver una fuerza sobre la rueda trasera, de igual dirección pero de sentido opuesto.
Es decir, siempre hacia delante.
4. Ley de Hooke: La bicicleta sólo tiene dos puntos de apoyo (los contactos de las dos ruedas
con el suelo), que no permite que la bicicleta se tenga en pie por sí misma, y hace necesario
el tercer punto (pata de cabra) que delimitarán el triángulo y en cuya superficie caerá el
vector que representa el peso de la bicicleta.
La eficiencia que tiene un animal o una máquina para desplazarse está dada en función de la
energía que consume para transportar su propio peso a través de una distancia determinada
y un tiempo determinado. El ser humano es considerado eficiente para caminar porque
solo consume alrededor de 0.08 kilocalorías por cada kilogramo de peso de su cuerpo por
tiempo de caminata en minutos; sin embargo su eficiencia energética aún es menor a la de
los animales de tiro como el caballo o el asno (41).
Sobre una bicicleta, el humano reduce notablemente el consumo de energía para trasladarse,
alcanza el mayor índice de eficiencia en relación con los animales y las máquinas de
locomoción. En ciclismo lento consume 0.064 kilocalorías por cada kilogramo de su cuerpo;
todo multiplicado por el tiempo que dure el pedaleo.
Este rendimiento se ha incrementado paulatinamente gracias a numerosos cambios del
diseño y mecanismos de la bicicleta. El mejor aprovechamiento energético al desplazarse en
bicicleta en vez de caminar, reside básicamente en la forma en que trabajan los músculos en
uno y otro caso. Los músculos consumen energía cuando están en tensión aunque no estén
en movimiento.
Cuando están paradas, las personas mantienen su posición vertical por medio de un
complejo sistema de huesos en compresión y músculos en tensión; esto significa que aún
sin caminar los humanos utilizamos energía. Al caminar los músculos de las piernas deben
producir el movimiento y además deben soportar el peso del cuerpo en posición erecta y
subirlo y bajarlo según el ritmo de aceleración y freno de las extremidades inferiores; este
trabajo requiere el consumo de una gran cantidad de energía (42).
Un ciclista en cambio ahorra energía al ir sentado porque así releva a los músculos de las
piernas en su función de soportar el cuerpo; las únicas partes del cuerpo en movimiento
continuo son las rodillas y los músculos de los muslos que son precisamente los más fuertes
que tiene el cuerpo, a su vez los pies giran suavemente a una velocidad constante y el resto
del cuerpo descansa relativamente. Los músculos de la espalda se usan para soportar el
tronco, tarea en la que ayudan los brazos cuando el ciclista se mantiene en la posición
normal, lo que produce una mínima tensión residual en manos y brazos.
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La energía que gasta un individuo, animal o vehículo para desplazarse también depende
de la velocidad con que lo hace, pero uno puede comparar los diferentes movimientos
considerando la velocidad habitual promedio. Los cálculos que, por kilómetro y gramo del
cuerpo transportado, los menos eficientes son la serpiente, la rata y la mosca. Un ciclista
gasta 0.15 calorías por gramo y por kilómetro recorrido. En cambio un marchista gasta cinco
veces más (0.75 calorías/Km-gramo).
La mayor causa de pérdida de energía de los ciclistas la produce la resistencia del aire hacia
los objetos en movimiento, esta resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad del
móvil con respecto a la velocidad del viento. Otro elemento adicional de pérdida de energía
lo constituye la fricción desarrollada entre las llantas y el suelo cuando están rodando.
Se calcula que una persona adulta al pedalear aplica entre 0.2 y 0.3 caballos de fuerza, pero
la mayor parte de esa energía se consume de tres maneras: 1) Por la fricción de las ruedas
contra el piso; 2) parte se distribuye en el cuadro de la bicicleta; 3) se requiere bastante
energía para vencer la resistencia del aire y el sobrante de energía que puede conservarse
es la que impulsa la bicicleta.
Si analizamos los resultados que hemos obtenido y los cálculos realizados en los capítulos
anteriores, podemos calcular con facilidad la potencia que necesitamos para montar en
bicicleta. En efecto, habíamos evaluado con anterioridad la potencia gastada en vencer
el rozamiento mecánico y el aerodinámico, así como la potencia empleada en subir una
pendiente. Reunamos ahora todos esos datos en una sola ecuación:
En ella vamos a representar la potencia desarrollada en función de la velocidad por un ciclista
de 75 kg en una bicicleta de 10 kg. El trazo azul corresponde al rozamiento aerodinámico,
el verde al rozamiento mecánico, y el rojo la potencia empleada en subir una pendiente
del 2,5 %. Conviene hacer la salvedad que hemos supuesto que el rozamiento mecánico
no es constante, y que depende de la velocidad mediante un factor constante. La potencia
empleada en subir pendientes, y en vencer el rozamiento mecánico, depende de la velocidad
de forma lineal, mientras que la potencia para vencer rozamiento aerodinámico depende del
cubo de la velocidad. Si queremos saber la potencia total consumida para una determinada
velocidad, basta con sumar las tres contribuciones.
Una persona normal que sale a pasear con su bicicleta, viajando por terreno llano a 20
Km/h desarrolla una potencia inferior a 100 watios (el consumo de una bombilla). Un ciclista
profesional desarrolla potencias superiores a los 500 watios (equivalente a una resistencia
de brasero). Un coche familiar desarrolla potencias del orden de los100.000 watios. (La
bicicleta en el laboratorio de Física – Luis María González Méndez – autodidacta).
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5.3 Características Operativas de la Bicicleta
5.3.1 Las Pendientes Longitudinales
Los desplazamientos, ya sea caminando, en automóvil o en bicicleta, están sometidos a
diferentes fuerzas que favorecen o retardan nuestro movimiento; por ejemplo fuerzas como
la gravedad terrestre, la resistencia del aire,, la fricción de las ruedas contra el suelo, etc.
Cuando un ciclista sube una pendiente longitudinal, la fuerza de gravedad es la principal
opositora a que lo haga y para lograrlo, el ciclista deberá realizar un trabajo que, entre más
arduo sea, requerirá mayor consumo de energía proporcionada con el pedaleo del ciclista.
Este trabajo podemos calcularlo multiplicando el peso conjunto del ciclista y la bicicleta por
la altura vertical que tenga el desnivel o pendiente longitudinal:
TRABAJO = (distancia vertical)(peso conjunto)
para realizar este trabajo necesitaremos una fuerza de tracción que podemos calcular con
la siguiente fórmula:
FUERZA DE TRACCIÓN = (peso conjunto)(distancia vertical o altura del desnivel)
					
					
longitud de la rampa
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Con esta fórmula conoceremos también el coeficiente de fricción entre las llantas y
el suelo ya que la fuerza de fricción se identifica como la componente vectorial dirigida
perpendicularmente hacia la superficie de rodamiento y por tanto su magnitud equivale al
peso conjunto del ciclista y la bicicleta; entre mayor sea el peso de ambos, mayor será la fuerza
de fricción o rozamiento desarrollada contra el suelo y por lo mismo habrá mayor resistencia
al rodamiento. La fuerza de fricción se cuantifica mediante un coeficiente empírico obtenido
en los laboratorios de la American Association of State Highhway and Transportation Officials
(AASHTO) con sede en Washington, D.C., y para las bicicletas recomienda un coeficiente de
fricción, f = 0.400 en pavimentos secos.
5.3.2 Resistencia por Pendiente
La resistencia por pendiente es proporcional al peso del vehículo conjuntamente con
pasajeros y conductor, y también es proporcional a la propia pendiente de la tangente
vertical. La fórmula para calcular la resistencia dice así:
Rp = Wt =W sen&
Donde;
sen& = tan& = P entonces Rp = W P
100
100
					
Rp= resistencia por pendiente
W= Peso total vehículo + conductor y pasajeros
P = pendiente de la tangente del alineamiento vertical, en tanto por ciento
5.3.3 Resistencia por Fricción en el Frenado
El coeficiente de fricción varía de acuerdo a la velocidad de marcha del ciclista, de tal forma
que 0.400 se presenta con velocidad de 30 Km./h, pero si se incrementa la velocidad a
40Km./h el coeficiente cambia a 0.380; a 50 Km./h será 0.360, a 60 Km./h será 0.340; a 70
Km./h será 0.325... y así podemos adoptar convencionalmente los coeficientes determinados
para llantas de automóviles, siempre y cuando consideremos que la masa de un automóvil
conjuntamente con pasajeros es diferente a la masa conjunta ciclista con su bicicleta;
las cuales se transforman en peso cuantificado en kilogramos cuando les atrae la fuerza
gravitatoria y esta diferencia en peso se presentará en la distancia necesaria para frenar
el vehículo, en esta caso la bicicleta es más ligera y necesita menos distancia de frenado
(aproximadamente 15 m para una velocidad de proyecto de 15 Km/h ). Por otra parte y pese
a que cada día se perfeccionan más los sistemas de frenos para automotores, la resistencia
por fricción en el frenado la calculamos con la fórmula:
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Rt = W f
Rt = resistencia por fricción en el frenado
W= peso total del ciclista + peso de su vehículo
f = coeficiente de fricción longitudinal entre la llanta y el pavimento (43).

5.3.4 Distancia de Visibilidad de Parada
Es la distancia rectilínea necesaria para detener un vehículo que se mueve con una velocidad
de marcha, la cual debe estar dentro de los límites de la velocidad con que fue proyectada
la geometría de la vialidad. Esta distancia depende de los tiempos de percepción sensorial
y la reacción mental del ciclista o el conductor en el caso de los automotores, así como del
tiempo utilizado por el mecanismo de los frenos; las distancias se calculan con la fórmula
clásica de V = d y se expresan en forma de sumatoria:
t
Dp = dp + dr +df
Donde:
Dp = distancia de visibilidad de parada
dp = distancia recorrida durante el tiempo de percepción
dr = distancia recorrida durante el tiempo de reacción
df = distancia recorrida durante el tiempo de frenado
Asignando un tiempo de 2.5 segundos al proceso mental del conductor o ciclista y
transformando la velocidad de marcha (Vo) de Km /h convertida a m / seg. determina la
siguiente igualdad:
dp + dr = 0.694 (Vo)
La fórmula de la distancia de frenado la obtenemos de las leyes físicas de la dinámica y
cambiando las unidades en que se expresa la velocidad de marcha, de Km/h a metros por
segundo y si a esta fórmula le sumamos la obtenida para dp + dr , obtenemos la ecuación
para calcular la distancia necesaria para detener totalmente el vehículo. Es oportuno aclarar
que ningún vehículo en movimiento se detiene de manera instantánea, aún y cuando las
llantas ya no giren pero la fuerza de inercia lo seguirá moviendo pese a que se hubiera
volcado. Este fenómeno lo ignoran muchos peatones y se atraviesan ante los vehículos
creyendo que se detendrán instantáneamente por la simple voluntad del conductor al pisar
el freno (44).
94

Dp = 0.694 (Vo) +
		

Vo2
254 ( fl + p )

Donde :
Dp = Distancia necesaria para detener el vehículo totalmente
0.694 = Es un factor de conversión de las unidades en que se expresa la velocidad con
que se está moviendo el vehículo.
Vo = Es la velocidad de puntual o sea la velocidad con que se está moviendo el vehículo
254 = Es otro factor de conversión de unidades en que se expresa la velocidad Vo
fl = Es el coeficiente de fricción longitudinal desarrollada entre las llantas y el pavimento
p = Es la pendiente ascendente o descendente que tiene la carretera donde se desplaza
el vehículo en el momento del frenado.
Es evidente que la vialidad de los automotores debe destinar más espacio para que los
vehículos puedan detenerse totalmente, en cambio las bicicletas que en promedio circulan
con menor velocidad que los automotores, necesitan menos espacio para detenerse
totalmente; resultando así una distancia necesaria de 12.6 metros para quedar inmóvil,
cuando la velocidad de proyecto de la ciclovía o la puntual es de 15 Km / h.
5.3.5 Relación Peso/ Potencia (45)
Volviendo al tema de pendiente longitudinal y retomando la fórmula del trabajo necesario
para ascender en bicicleta, ahora debemos utilizar el concepto de potencia concibiendo ésta
en lo general como la velocidad con que la fuerza tractiva realiza el trabajo y considerando
que un caballo de fuerza (HP) equivale aproximadamente a mover 75 kilogramos un metro
de distancia en un segundo de tiempo. En nuestro caso la fuerza de tracción no vendrá
cuantificada en caballos domesticados como en el siglo XVIII, cuando surgió el término
Horse Power (HP), sino que la producirá el propio ciclista con sus piernas y generalmente
equivaldrá entre 0.2 y 0.3 HP.
Para calcular la potencia usaremos la fórmula
P=W
T
Dónde:
P = Potencia, que representa el trabajo medido en watios
W= Trabajo, medido en julios
T= tiempo medido en segundos
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La potencia aplicada por el ciclista a su bicicleta será afectada por la gravedad terrestre,
por la resistencia del aire y por la fuerza de fricción, entre otras, estas resistencias a su
desplazamiento retardaran la velocidad con que se realiza el trabajo para subir la cuesta y
consecuentemente disminuirá la velocidad de marcha de la bicicleta; solamente podemos
mantener la velocidad si aplicamos más energía a la fuerza tractiva. Esta es la razón principal
por la cual se recomienda no hacer rampas demasiado largas ya sean para bicicletas o para
automotores, pues entre más largas sean más velocidad pueden perder los vehículos que
asciendan por ellas.
En consideración a las características operacionales mencionadas, se recomienda que las
ciclovías tengan pendiente longitudinal mínima, teniendo como límite hasta el 5 % con
rampas hasta de 90 m. de longitud y en casos extraordinarios que la topografía del terreno
exija pendientes máximas de 10% , la longitud de la rampa no deberá ser mayor de 15 m.;
de lo contrario el ciclista perderá rápidamente su energía corporal al intentar subirla.
Así podemos concluir que una vialidad primaria o secundaria no debe ser ocupada
simultáneamente por bicicletas y automotores en las pendientes longitudinales, debido a las
diferencias en la relación peso potencia y la consecuente pérdida de velocidad, ya que esta
característica operacional convierte al tránsito ciclista en lento y estorboso, lo cual deriva en
accidentes. Se recomienda que la vialidad mixta destine carriles exclusivos para bicicletas, con
características geométricas acordes a las características operativas de la bicicleta y destine
también carriles adjuntos exclusivos y acordes a las características de los automotores.
5.3.6 Resistencia a la rodadura
Esta es otra fuerza contraria al desplazamiento del ciclista y es proporcional a la superficie de
contacto entre el neumático y la superficie de rodamiento, la única forma de disminuirla sería
dotar a la bicicleta de ruedas perfectamente circulares e indeformables para rodar en una
superficie totalmente lisa lo cual es imposible desde el punto de vista práctico. Precisamente,
si el neumático es flexible es con objeto de absorber las irregularidades del terreno, gracias a
él evitamos las sacudidas y vibraciones del suelo pero también perdemos energía.
El factor de resistencia a la rodadura se denomina Cr y para un neumático correctamente
inflado rodando sobre una superficie relativamente lisa se le adjudica un valor de 0.002, es
decir el equivalente a un desnivel de 2 metros sobre una superficie total de 1000 metros.
En situaciones menos ideales y más usuales este factor puede multiplicarse por cuatro; la
subida de esta pendiente imaginaria supone las mismas pérdidas de potencia que una real,
siendo el valor de esa pérdida proporcional a la pendiente y la velocidad a la que avanzamos.
Es importante aclarar que estas pérdidas son independientes a la fuerza de fricción entre
llantas y pavimento, terracería, concreto, roca o el suelo donde estemos rodando.
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La resistencia al rodamiento en los vehículos automotores depende del tipo de pavimento,
la medida, el dibujo, la presión de aire y velocidad angular de las llantas, así como de la
velocidad de marcha y peso del vehículo. Se calcula con la fórmula:
Rr = KrW
Donde:
Rr = Resistencia al rodamiento, expresada en Kg.
Kr = Factor empírico que varía entre 0.008 y 0.160, según la superficie de rodamiento
Superficie de Asfalto o concreto - - - - - - - - - - - - 0.008 a 0.010
Superficie con Revestimiento - - - - - - - - - - - - - 0.020 a 0.025
Superficie de tierra - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - 0.080 a 0.160
W = Peso total del vehículo, en Kg.
De acuerdo a esta característica operacional, las bicicletas y los automotores no deberían
transitar conjuntamente en la misma vialidad porque los automotores tienen mayor potencia
para vencer la resistencia al rodamiento y ello les permite mayor velocidad en el tránsito.
5.3.7 Resistencia del Aire
También es fuerza opositora al desplazamiento del ciclista y cuánto mayor superficie de
nuestro cuerpo expongamos al aire o mayor sea nuestra velocidad de marcha mayor es
la resistencia. Sobre la bicicleta el área frontal que ofrecemos al aire depende de nuestra
postura y de nuestro físico; un ciclista más bajo y delgado presentará una menor superficie
que uno alto y fornido.
La ropa también afecta, una ropa ajustada permite que el aire se deslice por ella, mientras
que una ropa holgada se inflara con aire a semejanza de una vela de barco y así será mayor
la resistencia a nuestro desplazamiento. La resistencia que ofrece el aire al movimiento
del vehículo es proporcional al área que presenta el vehículo al viento y al cuadrado de la
velocidad y se utiliza la fórmula:
Ra = Ka A V 2
Donde:
Ra = Resistencia del aire, en Kg.
A =Área frontal expuesta en metros cuadrados
V = Velocidad del viento, en Km./h. Para fines de cálculo se considera que la velocidad
del viento es igual a la velocidad del vehículo.
Ka = Factor que debe determinarse experimentalmente, usualmente varía entre 0.005 y 0.006
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Esta característica operacional tampoco permite a los ciclistas compartir la vialidad con los
automotores, pues la disminución de velocidad de las bicicletas se presentará aún con los
vientos suaves.
5.3.8 Radio de Giro mínimo para cambiar de Dirección
En las zonas urbanas, ya sean ciudades, metrópolis o megalópolis, los millares de calles
convergen en miles de intersecciones convirtiéndolas en puntos viales conflictivos por tres
aspectos principales: a) la cantidad de vehículos, por ejemplo tres mil por hora b) diferentes
tipos de vehículos con diferentes dimensiones y potencias c) las velocidades excesivas con
que circulan muchos vehículos predominantemente automóviles particulares.

Los tres aspectos mencionados influyen en el funcionamiento del tránsito, pero ahora
trataremos lo relacionado con el cambio de trayectoria del vehículo, esto es las vueltas a
baja y alta velocidad, ya sean izquierdas o derechas. Llamamos vueltas con baja velocidad
de los automotores, las que se realizan con velocidad máxima de 15 Km/h y que por lo
mismo no necesitan mucha superficie para realizarlas; esta superficie vial será identificada
en lo sucesivo como Radio de Giro.
Para los vehículos automotores, el Radio de Giro para las vueltas con baja velocidad en
intersecciones cuyas ramas forman ángulos rectos está indicada en los manuales de
características del vehículo de proyecto, en el cual se asigna un Rg. mínimo de 7.32 m para
automóviles particulares de todo tipo, los autobuses, los camiones y los tractocamiones se
les asigna otro radio de giro de acuerdo a sus dimensiones más que a su velocidad. En el
caso de las bicicletas que circulen a baja velocidad tampoco tendrán problemas para dar
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la vuelta utilizando el mismo radio de giro que los automotores e incluso lo pueden hacer
utilizando menos superficie vial, esto es radios de giro más chicos porque sus dimensiones
son más chicas que las de los automotores.
El problema del radio de giro se presenta en las vueltas con alta velocidad porque en el
momento que un vehículo cambia su trayectoria de movimiento rectilíneo a curvilíneo se
genera espontáneamente una fuerza que tiende a conservar la trayectoria en línea recta.
Según la ley física de la inercia, la persona que viaja en el automóvil o en la bicicleta no
puede modificar su trayectoria hasta que una fuerza externa actúe sobre ella, si esto no
sucede el viajero continuará en movimiento rectilíneo. Al respecto, la tercera Ley de Newton
dice: “a toda acción de una fuerza ejercida corresponde una reacción de igual magnitud
pero de sentido opuesto” por lo tanto la fuerza que el vehículo ejerce sobre el conductor al
momento de cambiar su trayectoria se le conoce como fuerza centrípeta por estar dirigida
hacia el centro de la curva carretera, y en cambio la reacción que es la fuerza ejercida
por el pasajero y el vehículo hacia afuera de la curva la llamaremos fuerza centrífuga. La
generación de ambas fuerzas dependen de la velocidad del vehículo, a mayor velocidad
es mayor la magnitud de las fuerzas y ante ello la manera de evitar una volcadura o que
la fuerza centrífuga saque al vehículo de la carretera es construir una sobreelevación en la
orilla externa de la curva; esta sobreelevación se le llama también peralte de la carretera y
sirve exclusivamente para neutralizar parcialmente los efectos de la magnitud de la fuerza
centrífuga, sin embargo para vencerla totalmente en esa curva horizontal debemos aplicar
más fuerza tractiva a nuestro vehículo; ya sea por medio las piernas del ciclista en el caso de
la bicicleta o por medio de más hidrocarburos en el caso del motor de combustión interna.
El problema a resolver en esta maniobra direccional es el poco espacio disponible para el giro
en las intersecciones urbanas cuando el vehículo automotor da vuelta con alta velocidad,
esto significa dar vuelta con velocidades cercanas al 70% de la velocidad de proyecto de
esa vialidad urbana, siendo esto una imprudencia en intersecciones que forman ángulos
menores o iguales a 90 grados sexagesimales, pues la maniobra puede sacar al vehículo del
carril que le corresponde en la curva y hacerlo invadir los carriles en sentido contrario a la
circulación o en el peor de los casos causar un accidente al volcar sobre el pavimento. El caso
de las bicicletas es diferente porque su peso le permite más control para bajar la velocidad al
iniciar la curva, no obstante si pretendemos vialidades mixtas debemos estudiar las fuerzas
físicas que controlan esta maniobra también en los automotores.
Un vehículo se sale de una curva horizontal porque el peralte de la curva no es suficiente
para contrarrestar el efecto centrífugo de la velocidad o porque la fricción entre las ruedas
y el pavimento no es suficiente, ya sea porque sobre el pavimento haya arena, aceite, agua
etc. o porque la superficie de las llantas del vehículo están demasiado gastadas y entonces
se produce el deslizamiento.
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Cuando el vehículo gira su dirección se presenta la fuerza
F=mxa
Dónde:
F= fuerza centrífuga
m = masa del vehículo y conductor + pasajeros en su caso
a = aceleración radial
La relación entre la masa y la aceleración se expresa como (46):
m= P
g
y la aceleración
a = v2
R
Dónde:
P = peso del vehículo + personas
g = aceleración debida a la gravedad terrestre
v = velocidad del vehículo
R = radio de la curva circular horizontal

		

F= m x a = Pv2
gR

En esta última expresión se puede observar que para un mismo radio R, la fuerza centrífuga
F es mayor si la velocidad V es mayor. Esto hace más notable el efecto centrífugo. Ante este
efecto la condición necesaria para que el vehículo no se deslice transversalmente indica que
la resultante de la fuerza, paralela al pavimento (Fx - Px ) actúa hacia la izquierda y debe ser
contrarrestada por la fuerza de fricción transversal, Ft que actúa hacia la derecha y que es
desarrollada entre las llantas y el pavimento, podemos expresarlo como:
Fx - Px = Ft
pero también sabemos que : Fuerza de fricción = (Fuerza normal) por (ft)
entonces Ft = (Fy + Py) ft
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En resumen podemos mencionar que la curvatura y la sobreelevación se calcularan mediante
la siguiente fórmula:
e + f = v2 ( 1 - ef )
gR
Dónde :
e = sobre -elevación de la curva
f = coeficiente de fricción, se recomienda f = coeficiente de fricción. Se recomienda f = 0.4
para pavimentos secos
v = velocidad de proyecto
R = radio de curvatura
g= aceleración por gravedad terrestre = 9.81 m/seg2
Podemos apreciar en esta fórmula que el valor de la sobreelevación está en función de la
velocidad de proyecto de la vialidad, por lo cual es necesario establecer una velocidad de
proyecto dentro de la normatividad vial, sin embargo en el caso de la ciudad de México no se
tiene definida una velocidad de proyecto para las bicicletas modernas; ni en la Ley de Transporte
y Vialidad del D.F., ni en la reciente Ley de Movilidad del D.F, ni la del Estado de México, ni en
los Reglamentos de Tránsito respectivos y el único antecedente que encontramos fue en la
obra en mimeógrafo titulada “Técnicas Modernas en Proyecto y Construcción Vial Urbana”
compilada por el Ing. Enrique Salcedo Martínez, exdirector de Operación del Transporte de la
Coordinación General del Transporte del D.F. (mimeografiado) en los años 80 y actualmente
presidente de la Asociación de Movilidad e Ingeniería de Transporte (AMIT).
En la mencionada obra se asigna una sobreelevación máxima horizontal de 5%
correspondiente a una velocidad de proyecto de 15 Km/h, sin embargo otros estudios más
recientes indican que en Estados Unidos casi todos los ciclistas viajan distancias que varían
entre 7 y 15 millas (11,265.metros a 24,140 m) con una velocidad promedio aproximada de
16 a 18 Km / h, en terreno plano.
Concluimos así el análisis sobre el peralte de las carreteras en curva horizontal, diciendo que las
velocidades y los peraltes necesarios para los automotores son mayores que para las bicicletas
y por lo mismo es necesario separar las franjas de rodamiento para las bicicletas. Aclarando
que esto sería ineludible en vialidades primarias y autopistas urbanas donde se permiten
desarrollar altas velocidades, aún en curvas horizontales, pero en la red vial secundaria y la
colectora, la velocidad máxima permitida es de 40 Km/h, por lo que los radios de giro a 90 grados
o menos deben obligar a los automotores, predominantemente automóviles particulares, a
bajar su velocidad de marcha para no causar accidentes. En este tipo de vialidades sí podrían
transitar con seguridad todo tipo de vehículos no motorizados, siempre y cuando los agentes
de tránsito sancionarán a los automotores que no cumplen con la velocidad reglamentada.
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6. EL TRANSPORTE EN BICICLETA EN MEXICO
Viajes cortos hasta de 7 kilómetros entre origen y destino, son muy adecuados para realizarse
en transporte no motorizado, principalmente en los diversos tipos de bicicletas comerciales
y bien pueden sustituir al viaje en microbús, combi, taxi de sitio, taxi ruletero o cualquier
otro modo de transporte motorizado que actualmente se utiliza para transbordar hacia otros
transportes de mediana o larga distancia y así llegar a las escuelas superiores. Estas rutas se
llaman alimentadoras del transporte masivo y semi masivo como son el tren metropolitano
(Metro) el Metrobús (Bus Rapid Transit) y el tren suburbano; transportes que generalmente
se desplazan a lo largo de tramos confinados en la red vial primaria, llamados corredores de
transporte. Estas rutas alimentadoras no son lo más adecuado para la economía estudiantil
ni para el tiempo de recorrido de viaje, debido al costo del pasaje y la frecuencia de paso que
en ocasiones triplica el tiempo de espera con respecto al tiempo neto a bordo, además que
generalmente todavía los estudiantes deben caminar varias cuadras para llegar a su destino
final, las escuelas. La idea de implantar rutas de autobuses escolares, no es funcional por
la dispersión de orígenes domiciliarios y los diversos destinos a la escuela, aunado a ello
los estudiantes que viajan a la escuela en automóvil incrementan el tránsito en un 25% en
los horarios de entrada. Las ciclopistas deben vincular escuelas y estaciones de transporte
masivo mediante rutas cortas que permitan utilizar el servicio oficial de transporte llamado
“ecobici” (concebido como Sistema de Transporte Individual en el Programa Integral de
Movilidad 2013 - 2018 del D.F. y en el artículo 79 de la Ley de Movilidad del D.F.) o para que
los estudiantes puedan usar bicicletas propias, pero con la seguridad vial correspondiente
y acatando estrictamente el Manual del Ciclista Urbano; al igual que la Ley de Transporte
y Reglamentos de Tránsito correspondientes a la jurisdicción donde se ubique las escuelas,
principales objetivos de las ciclo - vías para disminuir el consumo de hidrocarburos, impulsar
la salud física, el ahorro económico, el tiempo de viaje y la mejoría de la movilidad urbana.

6.1 Bicicletas y Urbanización de la Ciudad de México
El antecedente más antiguo de la bicicleta se registra en bajorrelieves babilonios y egipcios,
donde se observan vehículos de dos ruedas montados por un solo hombre. Eran vehículos
semejantes a los registrados por Bernal Díaz de Castillo, un soldado de Hernán Cortés que
describió la Conquista de la Nueva España y en esa descripción menciona” indios sentados
sobre palos de hierro forjado, atado a dos ruedas, moviéndose en adelante con los pies,
como si estuvieran remando y dirigiéndose con una manija. Unos venían con bastimentos y
otros volvían con cargas y mercaderías”. El vehículo prehispánico se llamaba “bicicletl” (47).
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Celerífero de Leonardo Da Vinci

Sin embargo algunos historiadores señalan que el inventor del celerífero fue Leonardo
da Vinci y argumentan que en el Codex Atlanticus (recopilación de bocetos de Leonardo)
aparecen los primeros planos del cuadro, las ruedas, la cadena y el pedalier; pero no
descartan que miles de años antes los egipcios concibieron este vehículo y las pruebas se
encontraron en un templo de Luxor: Unos jeroglíficos representando una barra con ruedas
en los extremos, con una antigüedad de 3,400 años.
En el siglo XVIII tras la Revolución Francesa aparece lo que se considera más popularmente
el antepasado de la bicicleta, siendo el aristócrata conde Sivrac el constructor de una viga
con una rueda delante y otra atrás, sobre la cual se montaba el conductor y se desplazaba en
línea recta impulsándose con sus propios pies, en aquella época el celerífero fue considerado
como un juguete. No obstante, en esta época existió también un alemán, Karl Friedrich
Christian Ludwig Drais, a quien le asignan el mérito de construir la “Draisina” que tuvo más
apariencia a la bicicleta actual a partir de 1818.
Un carrocero llamado Pierre Michaux (48) recibió el encargo de reparar una draisina en el año
1861 y al comprobar conjuntamente con su hijo, que era cansado moverse sobre ella, idearon
adaptar pedales a la rueda delantera. La draisina se diversificó y un modelo adopto una enorme
rueda delantera y una pequeña trasera, con ello la draisina recorría con cada vuelta de pedal la
distancia equivalente a la circunferencia y por ende adquiría mayor velocidad.
Pero a pesar de la rapidez el biciclo era riesgoso por la altura del asiento y la inestabilidad
cuando no estaba rodando, para evitarlo franceses e ingleses se dieron a la tarea de buscar
solución achicando la rueda delantera. Con la invención de la cadena, atribuida al francés
Sergent, se dio otro importante paso hacia la bicicleta actual.
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Las llantas eran macizas y la bicicleta se ganó el sobrenombre de “rompehuesos” lo que
ocasionó la rotura de una pierna del hijo del veterinario residente en Belfast, John Boyd
Dunlop, quien en respuesta en 1888 ideó un tubo de goma inflado con aire, que colocó en
la rueda delantera del triciclo de su niño. Este primer neumático fue perfeccionado en 1891
por dos hermanos André y Edouard Michelín, quienes separaron el neumático de la cámara
de aire, permitiendo así reparaciones más rápidas y sencillas. Por aquellas fechas la bicicleta
ya era bastante popular en Europa.
Posteriormente, durante el siglo XX, se perfeccionaron numerosos detalles que mejoraron
el confort, la estabilidad, la resistencia y disminuyeron el peso de la bicicleta con los nuevos
materiales, se inventaron los piñones para varias velocidades (hoy características en las
bicicletas de montaña) y se mejoraron los frenos como lo mencionamos anteriormente.
Sin embargo, en las ciudades de América Latina comenzó el incremento irracional de los
automóviles a partir de las décadas 60 y 70 y en cambio las bicicletas inician un repliegue
hacia las periferias conjuntamente con los trabajadores asalariados surgidos con la
industrialización, así la llamada clase proletaria todavía tenía poder adquisitivo en su salario
y compró terrenos baratos en los suburbios de las ciudades.
La ciudad de México no fue la excepción y también experimentó el éxodo proletario desde
las provincias y de la zona centro de la ciudad hacia las periferias, mediante adquisiciones
regulares e irregulares de terrenos a partir de la década de los 60, cuando la pequeña
y mediana industria inició su descentralización desde el D.F. hacia el norte de la ciudad
aprovechando la construcción de la autopista México - Querétaro, fueron hacia los
municipios del Estado de México como son Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán
Izcalli, etc. Este momento histórico es registrado en una página web del Gobierno del Estado
de México donde se aborda la industrialización del mencionado Estado y la multiplicación
de obreros que utilizaban bicicleta: el documento dice:
“La urbanización e industrialización de la zona metropolitana de la Ciudad de México
ha pasado por tres momentos; el primero de ellos fue de 1930 a 1950, se inició con una
transformación económica y social que propició la aparición del obrero como el actor
dinámico y transformador... los obreros se distinguían de otros sectores sociales por su
vestimenta y hábitos de consumo; cambiaron el sombrero rural por uno urbano; además de
tortilla comían pan, además de pulque bebían cerveza; accedían a la medicina occidental,
viajaban en autobús y tranvías. Vivían en vecindades donde se generaba un tipo específico
de convivencia que le da sentido a la vida de barrio... la bicicleta fue un magnífico medio de
transporte, sobre todo si la vivienda y el lugar de empleo estaban en el mismo municipio...”
Otros grandes sectores populares se fueron hacia el oriente de la ciudad aprovechando la
construcción de la calzada Ignacio Zaragoza; asentándose a la orilla de las nuevas carreteras
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en municipios mexiquenses como Ecatepec y Netzahualcoyotl, así como en la Delegación
Venustiano Carranza y la Delegación Iztapalapa del D.F.
En opinión de expertos en migración, los movimientos intra urbanos en la Zona metropolitana
de la Ciudad de México, obedecen a la escasez de vivienda, pero también a la ampliación de
la red de transporte para viajes largos hacia los municipios conurbados e incluso los estudios
precisan que la escasez creciente de vivienda en renta, expulsó a cientos de familias del D.F.
hacia el Valle de Chalco, Tultitlán, Nicolás Romero, Ecatepec y otros municipios durante 19851990, lo cual les implicó incremento en la demanda de transporte público y a los usuarios
les significó incremento del gasto familiar por conceptos de transporte. El distanciamiento
entre hogar y centro de trabajo, así como la inseguridad del tránsito en calles y carreteras
obliga a los ciudadanos a viajar en automotores y abandonar su bicicleta (49).

6.2 Bicitaxis y la Movilidad
Las bicicletas adaptadas, mencionadas en diversos artículos de la Ley de Transporte y
Vialidad del D.F. 2002, así como en la nueva Ley de Movilidad del D.F. (2014) donde en
el artículo 123 se les identifica como “ciclotaxis”. Son vehículos parecidos a los utilizados
en la antigüedad, por ejemplo el “carro etrusco” con dos ruedas y jalado por caballos que
fue usado en Italia mucho antes de la era cristiana y aún hoy se utilizan en el occidente de
la República Popular China. O el carro de guerra egipcio, también con dos ruedas ligeras
configuradas por varillas (radios) semejantes a los actuales. O las propias carretelas de la
edad media, todas ellas con tracción animal.
Pero el antecesor más inmediato del actual bicitaxi (bicicleta adaptada para transporte
público) es el vehículo de origen japonés llamado “ricksha” anteriormente jalado por seres
humanos que fueron sustituidos por una bicicleta adaptada a un pequeño compartimiento
rodante, esto a partir de la década de los 50. Hoy la ricksha es igual a nuestros bicitaxis y es
ampliamente utilizada en países asiáticos, predominantemente en la República Popular China.
El resurgimiento del uso de la bicicleta y ahora el ciclotaxi se han intensificado desde el
inicio de la década de los 90, debido a factores inéditos en las grandes ciudades del
mundo, como son la contaminación ambiental por los vehículos automotores, los millares
de muertos y heridos cada año por accidentes de tránsito, el agotamiento paulatino del
petróleo (y con ello sus derivados como la gasolina, el diesel y los lubricantes); millones de
horas perdidas a bordo de los vehículos debido a congestionamientos de tránsito y bajas
velocidades vehiculares; el grave desempleo y pérdida del poder adquisitivo del salario,
son solo algunos de los factores influyentes en la decisión popular, para adoptar modos de
transporte alternativos, baratos y no contaminantes.
105

Los Bicitaxis en la ciudad de México, se establecieron en el año 1991, entre las calles
aledañas al Zócalo, Bellas Artes, Torre latinoamericana, el Carmen y Santo Domingo, (50)
muy probablemente alentados por las conclusiones de la consulta pública sobre transporte
urbano, organizada por la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal en
febrero 1989. Los bicitaxis eran justificados como un servicio necesario para los turistas
que deseaban conocer la capital de la República Mexicana. Previo a la implantación de los
bicitaxis, no hubo estudios de ahorro energético, ni contaminación ambiental, ni tránsito
y vialidad y aunque el servicio no estaba reglamentado, simplemente se les consideró
como un servicio de transporte folclórico necesario para el turismo; se cobraría por hora
y sus recorridos serían dentro de los perímetros del Centro Histórico del Distrito Federal.
Los transportistas automotores de pasajeros, en lo general no estuvieron de acuerdo con
este servicio en bicicleta y varias veces lo impugnaron ante las autoridades respectivas sin
resultado alguno.
Hoy los bicitaxis se localizan en diversas ciudades de la República Mexicana y en gran parte de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; las autoridades respectivas del D.F. intentan
regularizar este servicio para dar seguridad a usuarios y transportistas; regularización que
será mucho más fácil gracias a la nueva Ley de Movilidad del D.F. empezando por levantar
un censo de bicitaxis usados como transporte público permisionario, ya que en muchos
sitios o bases de bicitaxis los registros indican más bicitaxis de los que realmente funcionan,
por ejemplo registran 80 y solo trabajan 60; la investigación dice que en estos casos la
incompatibilidad puede deberse a 1) que algunos dueños de bicitaxi no trabajen todos los
días o ciertos horarios o ciertos días. 2) Los dirigentes de la asociación de bicitaxis registra
más unidades de las existentes en funcionamiento, porque esos permisos logrados por
adelantado son revendidos posteriormente o rentados en beneficio propio o de alguna
organización, negociando con alguien que tenga bicitaxi, pero no tenga permiso para circular.

Ciclotaxis un servicio de transporte alternativo
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Generalmente los bicitaxis que prestan servicio de transporte público pertenecen a alguna
asociación civil, cuyo comité directivo se encarga de gestionar los permisos para usufructuar
determinadas rutas. Los permisos los otorgan las autoridades delegacionales en el D.F. y las
municipales en el Estado de México, y en los casos que la asociación está afiliada en algún
partido político afín a las autoridades en turno, entonces los hechos evidencian relaciones
de colaboración política entre autoridades, asociación de bicitaxis y candidatos de partidos
políticos; a semejanza de como sucede entre las organizaciones de “microbuseros” y
combis. Los comités directivos cobran cuotas semanales a los miembros de la asociación de
ciclotaxis con objeto de tener recursos económicos para la administración y la gestión de la
propia asociación, sin embargo, no existe unificación de criterios para el monto de las cuotas
que deben pagar los afiliados a la organización ni mucho menos al Fisco:
Independientemente de la organización gremial de los bicitaxistas, la propiedad sobre los
vehículos también es variable en cada organización y así encontramos personas físicas que
son dueñas de hasta 35 o más bicitaxis y también los hay que son dueños de uno solo, no
obstante, casi todos los dueños deben pagar cuotas a su organización para usufructuar la
ruta. En el primer caso el dueño o dueña debe arrendar sus vehículos a otras personas y en
cambio cuando el conductor es dueño de su propio bicitaxi solo debe pagar “derechos” de
ruta y el resto del ingreso es su ganancia.

6.3 Ventajas y Desventajas de los Ciclo- taxis
6.3.1 Ventajas en la Ciudad de México
a) Generan fuentes de empleo y subempleo. b) es un transporte de puerta a puerta. c)
es un servicio accesible por su baja tarifa. d) el vehículo no paga tenencia ni verificación
anticontaminante. e) El conductor y dueño del bicitaxi no está sujeto a horarios fijos y
por ello puede estudiar una carrera u oficio dada su juventud. f) es más rápido para el
cliente localizar un bicitaxi que otros modos de transporte. g) es un vehículo accesible
por su bajo precio. h) es un vehículo que no consume gasolina y no contamina i) es un
vehículo no mortal en accidentes. j) es un vehículo que ocupa menos espacio vial que los
automotores cuando circula. k) es un vehículo con mayor índice ocupacional que el del
automóvil particular (mínimamente lleva dos pasajeros promedio en cada viaje contra 1.7
del automóvil particular). l) ocupa menos espacio que el automóvil cuando se estaciona
(1.44 metros cuadrados contra 14.40 metros cuadrados).
6.3.2 Desventajas del viaje en Bicitaxi
a) Muchos bicitaxis no son de marca sino adaptados por los mismos dueños o a través de los
dirigentes de las asociaciones civiles de bicitaxistas. Les adaptan semiremolques de diversas
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dimensiones y diferentes pesos e inclusive le adaptan cadena extra y piñón de velocidades,
lo cual dificulta conocer sus características operativas en la vialidad. b) El clima adverso
afecta al conductor y pasajeros del bicitaxi. c) poca potencia del conductor para acelerar y
alcanzar altas velocidades en los primeros diez segundos de marcha a comparación de la que
alcanzan los automóviles contemporáneos (100 Km./h en sólo 5 segundos). d) actualmente
no tenemos en esta gran ciudad suficientes vialidades (ciclovías) seguras ni exclusivas
para bicicletas individuales ni adaptadas. e) la superficie de rodamiento deteriorada, al
igual que las pendientes longitudinales mayores a 5% afectan la energía del conductor y
consecuentemente la velocidad del viaje en bicicleta, convirtiendo el transporte en estorboso
y lento. f) actualmente el viaje en bicicletas es peligroso en la red vial de nuestra ciudad,
porque los vehículos automotores no respetan la presencia de los ciclistas y muchos ciclistas
no respetan los reglamentos de tránsito del D.F. y del Estado de México. Los Reglamentos
de Tránsito antiguos favorecían abiertamente el tránsito de vehículos motorizados con
respecto al de bicicletas, pero a partir del Reglamento de Tránsito Metropolitano 2014, y
ahora el reglamento de Tránsito del D.F y la respectiva Ley de Movilidad, se da prioridad
al tránsito ciclista y al peatonal. El problema ahora es que los automovilistas no acatan la
reglamentación; esta incongruencia propicia accidentes frecuentes sin responsables porque
el tránsito ciclista todavía tiene ambigüedades para usar la infraestructura vial. g) la velocidad
de la bicicleta disminuye en función directa del peso o carga e incluso pueden dañarse las
llantas por una carga excesiva. Máxima velocidad promedio con carga 20 Km./h en línea
recta bien pavimentada y sin tránsito. h) tiene un relativo radio de influencia de corto
alcance por agotamiento del conductor (de 15 a 20 Km. aproximadamente) no obstante, los
recorridos en su mayoría son menores a 5 Km. predominando las distancias de 1000 a 1500
metros. i) tiene baja capacidad de carga relativamente con los vehículos motorizados; 350
a 400 kilogramos máximo. j) la mayoría de conductores de bicitaxis y bicicletas no conocen
los límites del funcionamiento de los automotores y por lo mismo no acatan las normas
del reglamento de tránsito; lo cual los anima a cometer imprudencias como detenerse
bruscamente en cualquier lugar, no frenar totalmente en las intersecciones, no tener
precaución en las vueltas izquierdas y derechas, quieren ganarles el paso a los automotores
aunque no tengan la preferencia, k) muchas bicicletas no portan señales luminosas en la
noche y circulan en sentido contrario.
6.3.3 Reglamentación del servicio en Bicitaxi
El 28 de marzo 2005, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
manifestó su intención de presentar una iniciativa ante el Pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, para reglamentar el servicio de transporte urbano mediante bicicletas
adaptadas, conocidas como bicitaxis, argumentando los resultados de un estudio contratado por la Secretaria de Transporte y Vialidad el propio Gobierno del D.F. para que los
Laboratorios EmerCare aplicara estudios aleatorios a los conductores de bicitaxis y cuyos
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resultados fueron negativos para la mayoría de bicitaxistas interrogados, porque cuando
no eran alcohólicos, eran drogadictos en algún grado (ALDF 28 de marzo del 2005) (51).
El 8 de mayo del 2012, El Gobierno del Distrito Federal publicó en su Gaceta Oficial, el acuerdo
de que el servicio de bicitaxis se regiría por un nuevo Manual Técnico a fin de ordenar,
regular y controlar el servicio de estos vehículos, todo ello acorde con la actualización del
Padrón correspondiente en cada Delegación Política. En la misma Gaceta se anunciaba que
el Manual sería publicado el 6 de agosto 2012 y el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Transporte de Pasajeros en Bicicletas Adaptadas se daría a conocer el 5 de septiembre
del mismo año, lo cual no sucedió.
Tiempo después y tras modificar la Ley de Transporte y Vialidad local, el Gobierno afirmó
se realizarán estudios técnicos para detectar la necesidad de este servicio en bicicleta, el
cual se podrá otorgar mediante permisos con tres años de vigencia, pero el 28 de abril
2015, Jonathan Verazaluce Silva en su calidad de Director Técnico de la Dirección General
de Servicios de Transporte Público Individual de Pasajeros de la Secretaría de Movilidad
del DF. Explicó que el servicio de ciclotaxis (antes bicitaxis) quedó incluido en el artículo 56
de la nueva Ley de Movilidad del D.F. y se prevé que el Reglamento respectivo contenga
los lineamientos para el otorgamiento de permisos. No dio fecha al respecto, pero en los
artículos 123 y 124 de la Ley de Movilidad del D.F. también establecen lineamientos para
regularizar este servicio de transporte no motorizado.
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7. Capacidad de las Ciclovías
Esta es una de las características geométricas de las ciclo vías más difíciles de determinar
en nuestro estudio, debido a la carencia oficial de un vehículo de proyecto y un volumen de
proyecto, ya sea bicicleta particular o ya sea bicicleta adaptada para transporte público, pues
como ya dijimos anteriormente, la utilización de la bicicleta como vehículo de transporte
individual o colectivo fue marginada del uso vial desde los años 80, cuando se intensificó la
presencia de automóviles particulares en casi todas las calles de la Ciudad de México. Desde
entonces también se le marginó en los anuarios estadísticos de la Comisión de Vialidad y
Tránsito Urbano (COVITUR) una Dependencia oficial del entonces Departamento del Distrito
Federal, encargada en aquella época del Transporte y vialidad de la Ciudad de México; omitió
el registro del tránsito de bicicletas en la mayoría de las estadísticas y en cambio se concentró
en contabilizar todos los automotores que se integraban año con año a la red vial.
No obstante, de manera esporádica algunas Instituciones mencionaban algún dato sobre el
tránsito de bicicletas y ese fue el caso del (52). Programa Integral de Transporte y Vialidad
del D.F 1995-2000, donde menciona que el Área Metropolitana de la Ciudad de México
está conformada por las 16 Delegaciones Políticas del D.F. más 28 municipios del Estado de
México, y según indica el propio documento en el año 1995 se realizaron 30,753,753 tramos
de viaje/persona/día usando diferentes modos de transporte; entre ellos 220,166 viajes en
bicicleta diariamente, equivalentes al 7% del total de viajes en la Ciudad de México.
En otro documento, el Anuario de Vialidad y Transporte 1984, se publica la distribución modal
viajes/persona/día en el Area Metropolitana de la Ciudad de México; correspondiendo a la
bicicleta 90,929 viajes, equivalentes a 0.41% del total de entonces: 22,413,582 viajes diarios.
Por otra parte, durante la presentación pública del Dictamen sobre la nueva Ley de Transporte y Vialidad para el D.F., presentada el 4 de julio 2002; la Comisión de Vialidad y Tránsito
Urbano de la Asamblea Legislativa del D.F. mencionó un tránsito diario en la entidad de
165,000 bicicletas (53). La cantidad de bicicletas circulando en la vialidad y atravesando
una sección transversal de la franja destinada para que transiten, se le llama volumen de
tránsito, ya sea esta franja un carril o varios.
El volumen de tránsito es muy importante cuando intentamos determinar la capacidad vial
necesaria para uso de los ciclistas, definiendo teóricamente a la capacidad como la tasa máxima
del flujo vehicular que puede alojar una carretera o calle. En el año 2007, autoridades del D.F.
mencionaban un tránsito diario de 110,907 bicicletas en las calles de la Ciudad de México.
En las fases de planeación, estudio, proyecto y operación de carreteras y calles, el volumen
de tránsito y su demanda vial se considera como una cantidad conocida, una medida de la
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eficiencia con la que un sistema vial o algún tramo de arteria presta servicio a esta demanda,
es su capacidad vial también conocida como oferta. La infraestructura vial puede ser de
circulación continua o discontinua; cuando es continua no tiene elementos fijos externos
que produzcan interrupciones al tránsito, tales como los semáforos, señales de tránsito y
otros dispositivos de control que son característicos en la vialidad de circulación discontinua.
Dependiendo del tipo de circulación, la capacidad de la vialidad alojará diferentes volúmenes
de tránsito a lo largo del día, así la capacidad se define para condiciones prevalecientes, que
al variar pueden modificar la propia capacidad; estas condiciones se agrupan en tres tipos
principales:

7.1 Características de la infraestructura vial
Son las características físicas de la carretera o calle: el tipo de circulación, con o sin control de
accesos, circulación dividida o no, de dos o más carriles, etc. Sus características geométricas
como son el ancho de carriles y acotamientos, las obstrucciones laterales, la velocidad
de proyecto, las restricciones para el rebase, características del alineamiento vertical y
horizontal, etc. El tipo de terreno donde se aloja la vialidad, y el desarrollo de su entorno,
entre otros.

7.2 Condiciones del tránsito
Se refiere a la distribución del tránsito en el tiempo y en el espacio, y a su composición
en tipos de vehículos: automóviles, autobuses, camiones, tracto-camiones, y turísticos.
Hacemos notar que de los 25 libros consultados sobre el tema, ya sea de Ingeniería de
Tránsito, de Ingeniería de Transporte o de Ingeniería de Carreteras, tanto nacionales como
extranjeros, ninguno toma en cuenta a las bicicletas en el proyecto de la vialidad, al parecer
la marginación vial de este tipo de vehículo es a nivel internacional, excepto en unas cuantas
ciudades que están promoviendo la limpieza de su ambiente y su atmósfera.

7.3 Condiciones de control
Se refiere a los dispositivos para el control del tránsito, tales como semáforos y señales
restrictivas (alto, ceda el paso, no estacionarse, vuelta izquierda). Reconsiderando nuestra
intención por determinar un volumen de proyecto para el tránsito de bicicletas, de acuerdo a
la capacidad vial disponible para estos vehículos en la Ciudad de México, valen las siguientes
observaciones:
1. Se desconoce la cantidad exacta de bicicletas que transitan en las diferentes calles de la
Ciudad, no obstante nosotros realizamos aforos en distintas colonias y observamos que el
111

mayor tránsito (200 o más bicicletas y bicitaxis por día) se presenta los días de plaza en las
colonias populares durante el turno matutino.
2. Otro intervalo de tiempo de máxima demanda de bicitaxis y bicicletas se presenta a la
hora de entrada a las escuelas primarias (de las 7:45 a las 8:05 h). Las madres de familia
acuden a las bases de bicitaxis para solicitar el servicio, pero la mayoría de niños y madres
se trasladan caminando hacia la escuela que está relativamente cerca. En estos casos el
volumen de tránsito de bicicletas y bicitaxis no sobrepasa los 50 vehículos en los 20 minutos
de máxima demanda.
3. Inequitativa e injustamente, los actuales reglamentos de tránsito del D.F. y del Estado
de México, obligan a los ciclistas a transitar en fila exclusivamente por el carril derecho
de circulación y adjuntos a la guarnición, se les prohíbe transitar una bicicleta al lado de
la otra y en caso de que encuentren vehículos estacionados en vía pública (lo cual es muy
frecuente) deberán rebasarlos cuidadosamente (arriesgando la vida) para después retomar
su espacio vial reglamentado.
4. Actualmente la entrada a las secundarias registra pocas llegadas a bordo de bicicletas y
bicitaxis, pese a estar más retirada la escuela de los domicilios, por eso la mayoría de alumnos
se traslada caminando o en microbús. Sin embargo y de acuerdo con la encuesta que aplicamos
a los estudiantes, la mitad del alumnado optaría por usar la bicicleta siempre y cuando las
autoridades correspondientes les ofrezcan seguridad vial mediante un área exclusiva para
que transiten. De acuerdo con este porcentaje, las secundarias con 500 alumnos en el turno
matutino generarían 250 viajes en bicicleta a la hora de entrada, y las secundarias con mil
alumnos generarían 500 viajes ciclistas en días hábiles; cantidad suficiente para satisfacer los
requisitos de la AASHTO y así justificar la construcción exclusiva de vialidad para bicicletas:
los requisitos piden cantidad mínima de bicicletas circulando mayor o igual 200 al día, así
como un tránsito promedio diario mayor o igual a 2000 automotores o también recomienda
construir vialidad exclusiva ciclista, cuando la cantidad de bicicletas es mayor o igual a 200 y
la velocidad de los automotores es mínimamente de 65 Km./h.
Otro autor especialista en urbanismo recomienda construir ciclo vía exclusiva, cuando
se presenta un tránsito de 50 ciclistas y 500 automóviles por hora; 100 ciclistas y 300
automóviles /h; 200 ciclistas y de 200 a 600 automóviles / h. Para alojar al tránsito ciclista
mencionado, los ingenieros en Estados unidos de Norteamérica proponen ciclovías con las
siguientes anchuras y definiciones:
“Carril para bicicleta es la parte de una carretera que ha sido diseñada para el uso exclusivo
o preferente de bicicletas, marcada por lo general con una raya pintada, una guarnición o
una barrera”
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“Ciclovía o sendero para bicicleta. Es una vía totalmente apartada y diseñada para el
uso exclusivo de bicicletas; generalmente está separada de las carreteras para vehículos
automotores por un espacio abierto o por una barrera”
“Carretera compartida o ruta para bicicletas. Es una ruta que se ha diseñado y marcado en
forma oficial como una vía para bicicletas, pero se utiliza tanto para el tránsito de bicicletas
como para el de vehículos motorizados”.
La anchura mínima recomendada por estos ingenieros (Paul H. Wright y Radnor J. Paquette)
para un carril de bicicletas es de 1.06 m. destinando 60 centímetros para que la bicicleta
transite y 23 centímetros a cada lado de la misma para evitar los obstáculos laterales. Para
dos carriles el ancho mínimo será de 2.13m.
Los resultados empíricos presentados por Wright y Radnor señalan una capacidad
aproximada de 1275 bicicletas por hora en carriles de 1.21 m. de ancho y 1900 bicicletas/h
en carriles de 2.43 m de ancho.
Por su parte. la obra de Enrique Salcedo (54) recomienda anchuras mínimas para ciclovías
de diferente número de carriles:
NÚMERO DE CARRILES
1
2
3
4

ANCHURA MÍNIMA
1.5 m
2.5 m
3.5 m
4.5 m

5. Les asigna una capacidad de 1800 bicicletas/h para carriles en un sentido de circulación
y de 1000 a 1500 bicicletas par carriles con dos sentidos de circulación; sin embargo es
importante aclarar que cuando el mencionado exdirector de Operación del Transporte del
D.D.F. evaluó estas capacidades, no existía el servicio de bicitaxis en esta ciudad.
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7.4 GEOMETRIA DE LA CICLOPISTA (55)
A. Los caminos para bicicletas solo existen parcialmente, lo que produce una alta inseguridad
vial y una considerable incomodidad para los ciclistas.
B. Los caminos para bicicletas continuos aumentan la seguridad vial y fomentan la utilización
de la bicicleta.

A

B

C. Los caminos para bicicletas acaban en la zona de intersección por lo que los ciclistas están
expuestos a los peligros en la zona de Cruce. D.- Los caminos para bicicletas continuos en
todas las direcciones aumentan la seguridad vial.

C

D

E. Los caminos para bicicletas solo existen parcialmente lo que hace que el tráfico de
bicicletas sufra obstáculos y peligros constantes.
F. Cuando los caminos para bicicletas se enlazan, formando una infraestructura continua y
autónoma se potencia el uso de la bicicleta.
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E

F

G. Los caminos para las bicicletas varían y estos pueden ser:
1. Los caminos para bicicletas se sitúan paralelamente a las vías de tráfico o de
distribución y separadas de ellas (tráfico rodado de dos ruedas).
2. La circulación de las bicicletas se desarrolla en el arcén (calles de reparto).
3. Las bicicletas se mezclan con el resto de los vehículos sobre una superficie conjunta
(calles de reparto de tráfico limitado, calles residenciales).
4. Los caminos para bicicletas son autónomos (para vehículos de dos ruedas sin motor).

3

1
2

4

H. El ancho de las ciclopistas en función del número de carriles es el siguiente:
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I. La velocidad de proyecto para las ciclopistas será de 15 Km./h
J. La protección de los caminos para bicicletas deberá ser:
a) Entre la acera y la banda de un estacionamiento.
b) Al borde de la calzada y en el mismo sentido de la circulación
c) Evitar a toda costa bocas de alcantarilla.
K. El trazado de los caminos para bicicletas en paradas de autobús:
a) Rodeando la parada del autobús por la parte trasera.
b) Resulta desfavorable cuando la ciclopista va de manera paralela al carril de la parada.
L. Deberá existir superficies de espera ante cruces.
a) Dicha superficie de espera deberá estar en ambos lados de la calzada y ya que resulta
desfavorable en caso de no contar con dicha área.

Favorable

Desfavorable

M. El cruce de alguna calzada con camino para bicicletas deberá ser:
a) Quiebro del camino para bicicletas del cual resulta un cruce octogonal con la calzada
resultando Favorable.
b) Si el cruce resulta diagonal con la calzada, entonces será Desfavorable.

Favorable

Desfavorable
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N. Con respecto a las pendientes que deben manejarse se encuentran:
a) Caminos Independientes 3% - 5%
b) Caminos junto a calles 3%; 4% en < de 250 m.; y 8% en < de 30 m.
c) Rampas en pasos subterráneos o puentes 6%
Ñ. Los guarda bicicletas pueden ser de suelo o de pared

2.00 m

0.60 m

De suelo

1.10 m

1.50 m

1.10 m

De pared

Realidad de algunas ciclo vías periféricas de nuestra ZMVM

117

BIBLIOGRAFIA GENERAL

1. Gallo T. Miguel Ángel y Roberto Salgueiro A.- Introducción a las Ciencias Sociales.
México. México: Quinto Sol, 1988.
2. México. Secretaría de Educación Pública. Segundo grado de Ciencias sociales para
Secundaria abierta. Vol. I . México: Porrúa, 1996
3. Nava Figueroa Balfre. Apuntes de clase de Ingeniería de Transporte, México: IPN- ESIA,
2005.
4. Enciclopedia Conocer - Descubrir. México: Hachette SEP, 1992.
5. Op. Cit. SEP, 1996.
6. Espinoza Fernández, Enrique Ignacio. Distancias caminables, Redescubriendo al peatón
en el diseño urbano. México: Trillas, 2013
7. Herertejee, Arnold. Economía y Progreso Técnico. México: Fondo de Cultura Económica,
1964.
8. Hay, Wiliam H. Ingeniería del Transporte. México: LIMUSA, 1983
9. Shifter, Issac y Esteban López Salinas. Usos y abusos de las gasolinas. México: SEP, 1998
10. Página electrónica de Revistaautopolis.blogspot.com/2011. Cuantos autos hay en el
mundo? 14 de diciembre 2011.
11. Organización de Naciones Unidas. Comisión mundial para el medio Ambiente. 1983
12. Lina Manjarrez, Pedro. Irma G. y Emilio Bravo. Transporte Urbano, Movilidad cotidiana
y ambiente en el modelo de Ciudad Sustentable, bases conceptuales. México. Plaza y
Valdés, 2011.
13. México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Transporte en México. 2 ed.
México: SCT, 1989.
14. Op. Cit. Enciclopedia Conocer, 1992
15. Op. Cit. México. SCT, 1989
16. Martínez del Río Redo, Marita. “El Transporte en la historia de México” en Artes de
México Revista mensual (23): 197, p 15
17. Hay, William H. Ingeniería de Transporte. México: LIMUSA, 1983
18. Bazán, Gerardo. Transporte y Energía. México: FCE, 1988.
19. Op. Cit. Hay William, 1983.
20. Op. Cit. Martínez del Río Redo, Marita
21. Sedas Acosta, Silvio. Apuntes de ferrocarriles. México: ESIA – IPN 1977
22. Bermúdez, Guillermo. “Las siete leguas de asfalto” en Información Científica y
Tecnológica (5):81, junio 1983. p 35.
118

23. Gayón Córdoba, María. “Los servicios públicos en México en el siglo XXI” en Atlas de la
Ciudad de México, capítulo II. México: DDF- Colegio de México, 1988. p. 74.
24. Op. Cit. México SCT, 1989.
25. Breve reseña de los ferrocarriles mexicanos. Mimeografiado. México: ESIA-IPN, 1990.
26. Vidrio, Manuel. “El transporte en la Ciudad de México en el siglo XIX” en Op. Cit. Atlas
de la Ciudad de México 1988, Tomo II, p. 71
27. Portal Internet de la Ciudad de México. Secretaria de Transporte y Vialidad. 2015.
“Acerca de la SETRAVI”
28. Op. Cit. Vidrio, Manuel. Atlas de la Ciudad de México 1988.
29. Valverde, Carmen y Adrián G. Aguilar. “Localización geográfica de la Ciudad de México”
en ídem.Atlas de la Ciudad de México, Tomo I, pp 20-22.
30. Nava Figueroa Balfre. Vialidad y Ahorro Energético en el transporte de estudiantes.
Investigación institucional CGPI 990222. México: IPN, 1999.
31. Nava Figueroa, Balfre. “Vialidad y Ciclismo, solución parcial de bajo costo para Transporte
Escolar en la Ciudad de México”. Investigación Institucional CGPI 20010582.México:
IPN, 2001.
32. México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estudio Origen y
Destino, 1994.
33. Ortega Maldonado, Antonio. El Distribuidor Vial de Zaragoza y su impacto en los modos
de Transporte de la Localidad. Tesis Profesional de Ingeniería Civil. México: IPN, 2002.
34. Nava Figueroa, Balfre, Demetrio Galíndez y Mario Ulloa. Investigación Institucional
20141445 titulada “Prototipo de Ciclopista Urbana para estudiantes del IPN en
Ticomán y Zacatenco. México: IPN, 2014.
35. México, Departamento del Distrito Federal. Programa de Origen y Destino 1994.
México: DDF - INEGI, 1994.
36. México. Departamento del Distrito Federal. Plan Rector de Vialidad y Transporte del
D.F. México: DDF, 1982.
37. Siller, David. “60% del espacio de la capital, zona exclusiva para vehículos” en Uno más
Uno. 15 de septiembre de 1979 pp. 1 y 26.
38. Ruiz Fernández, Daniel. “La infraestructura vial y de transporte en el D.F.” en Memoria
del Coloquio sobre Transporte Urbano. México: Consejo Asesor de Transporte y
Vialidad del D.F., 1996. pp. 93 - 96.
39. Beltrán, Virgilio y Eleazar Braun. Principios de Física. México: Trillas, 1975.
40. http/jaivan.wordpress.com/2011/03/21/la física de las bicicletas
41. www.sportfactor.es.blog2012. Tabla de consumo calórico por deporte.
42. González Méndez, Luis María. www.la bicicleta en el laboratorio de Física.autodidacta
119

43. Biosca, Cristian. Bicicleta de Montaña. España: Edimat Libros, 2000
44. Cal y Mayor, Rafael y James Cárdenas. Ingeniería de Tránsito. México: AlfaOmega, 2013.
45. Op. Cit. Biosca, Cristian 2000
46. Bueche, Frederick J. y Eugene Hecht. Física General. 10 ed. México: Mc Graw-Hill, 2007.
47. bicitekas.org/historia del ciclismo
48. Op. Cit. Biosca, Cristian 2000
49. Investigación institucional del IPN, clave CGPI20010582 “Vialidad y ciclismo: Solución
parcial de bajo costo para el transporte escolar en la Ciudad de México”
50. Investigación institucional del IPN, clave CGPI20031403 “Trenes suburbanos y
cliclopistas en municipios conurbados: un coadyuvante para el desarrollo sustentable
en la ZMVM”
51. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28 de marzo del 2005.
52. Departamento del Distrito Federal. Programa Integral de Transporte y Vialidad del D.F.
México: SETRAVI, 1995.
53. Asamblea Legislativa del D.F. Nueva Ley de Transporte y Vialidad del D.F. México: ALDF
Comisión de Vialidad y Tránsito Urbano, 4 de julio 2002.
54. Salcedo Martínez, Enrique. Manual de ciclopistas (mimeografiado). México: el autor,
1989
55. Moreno López, Roberto. “Vialidad y Transporte escolar en la Delegación de Azcapotzalco
del D.F.” Tesis profesional para obtener el título de Ingeniero Civil.México: IPN, 2002

120

