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La cita  

“No se si sea por mi edad, pero mu-
chas veces los automovilistas se 
han detenido para darme paso y 
yo les he dicho: “muchas gracias, 
hasta luego”.  

Encuesta ECOBICI 2014 
 

El comentario editorial 
 
Tal vez sea difícil creer esta cita 
pero en México, un conductor de 
auto que decide dejarlo estaciona-
do para treparse a la bicicleta co-
mo forma de transporte, esta cada 
vez más conciente de que ceder el 
paso es la forma de asegurar que 
haya estímulos al ciclismo urbano.  
 
La seguridad del ciclista es la pri-
mera prioridad en la que debemos 
trabajar los que creemos que la 
movilidad  no motorizada es via 
para reducir las emisiones de 
CO2, y detener el calentamiento 
global. Mucho más allá, para hacer 
las ciudades más habitables.  
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EXPO DECONARQ 2018, Cancun, Q. Roo del 15 al 17 de Agosto, en el CCC 

Movilidad urbana no motorizada 

 Cancún aún no cuenta con un sistema de bicicleta pública pero apa-

rentemente ya se habla de ello en los círculos del ayuntamiento, la pre-

gunta es ¿qué debemos saber de partida para abordar este proyecto?. 

Parte de las respuestas las aportó el IMLPAN Benito Juárez en un docu-

mento titulado “Programa de fomento a la Movilidad no Motorizada”, la 

otra parte surge de las experiencias obtenidas en la Ciudad de México. 

La Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y el 

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos realizaron una en-

cuesta en el 2014 acerca de los resultados del programa ECOBICI. Las 

preguntas entonces eran sobre cuáles factores llevarían a las personas a 

usar la ECOBICI, un medio de transporte público accesible en varios pun-

tos de la “Gran Tenochtitlán”.  

Entre los resultados de aquel entonces destaca que el sistema era usado 

mayormente por hombres (63% vs 38%), personas profesionales entre 25 

a 45 años, cuyos desplazamientos eran mayormente entre el hogar y la 

oficina. Entre los cambios notados por los usuarios de las bicicletas, eran 

el sentirse más relajado y el ahorro de dinero. Un 34% del usuario prome-

dio rentaba entonces la ECOBICI 5 o más días a la semana y otro 34% 

entre 2 y 4 días.  
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¿Cuándo llegará la iBici? 
Aún no se sabe de una bici tan inteligente que sea capaz de pedalear y guiar-

se por si sola llevando a un humano a cuestas, tampoco creo sea materialmen-

te posible, pero a diferencia de mi, los abanderados de la cuarta revolución 

industrial contemplan ya ideas como esta. La bicicleta como un robot tan inteli-

gente que se flexione a tu peso para girar, que se acomode para mantener el 

equilibrio. Una bici capaz de ofrecerte opciones de viaje y rutas, con estimados 

de arribo y de tráfico. Capaz de decidir por ti si te encuentras en peligro de 

accidente y reaccionar, o de elegir los cambios al circular.  

La inteligencia artificial de los robots del futuro tiene como objetivo que tu robot 

se adelante a tus órdenes, para así flamantemente liberarte del estrés de dar-

las. Las sugerencias del fondo de la inteligencia del robot tal vez puedan resol-

ver problemas tan complejos como el ángulo de un giro para alcanzar un obje-

tivo particular –ejercicio común de secundaria–, pero podrían llegar incluso a 

expresar el trazo de una curva hecha a mano como una función matemática.    

En todo caso estaríamos hablando de la integración de muchos sistemas ope-

rando juntos en un ambiente dinámico. Todo esto hace un proyecto de inteli-

gencia artificial en bicicletas algo casi extremo. Tanto, que la mayoría de los 

aficionados al ciclismo deportivo solo consideran su uso para registrar datos 

que luego podrán estudiarse con detenimiento en una pantalla. Las propuestas 

son mas atractivas para aquellos que usan las bicis en el entorno urbano con 

fines de trabajo o para diligencias.  Gran parte de estos sueños se estarán ma-

terializando mediante una interconectividad entre el Smartphone, sea integrado 

o no al manubrio, o a los mecanismos del embrague, las luces, el asiento, los 

pedales, y el amortiguador.  

Fue en 1937, en Paris cuando por primera vez se introdujo el desviador de 

cadena con piñón de embrague en un tour deportivo. Y es que, a partir de los 

30’s, comenzaron a aparecer propuestas técnicas que culminaron en patentes. 

Los mecanismo de embrague aún siguen evolucionando para pasar de siste-

mas exteriores a sistemas en tambor. Tal vez estamos de nuevo en 1937... 

DB integrado 

 No podemos dejar de asombrarnos 

ante la llegada de “la cuarta revolución 

industrial”, aquella que viene de la mano 

de la cibernética, la informática, y el con-

trol remoto. Simplemente es algo que 

difícilmente podemos evitar, pues nos 

llega como a través del Smartphone, del 

Tablet, o del nuevo “Watson”, el ciber-

amigo que lanza IBM. Para muchos la RI 

4.0 ya llegó.  

Una bici que almacena datos, ¿será ca-

paz de memorizar tus hábitos de embra-

gue o de descanso? ¿Podría liberar re-

cursos físicos de tus manos o advertir la 

compra de un artículo que necesites si 

éste se encuentra en la ruta? Lo que si 

puede es llevar datos en tiempo real de 

tu salud a archivos de tu seguro social o 

directamente a tu doctor de cabecera.  

Apoyando la seguridad urbana 

Servicios inteligentes que se alimentan a base de datos 

Una población activa y móvil 
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La bicicleta en el transporte público 
   Querer sustituir el auto por un modo más rápido que permita llegar al trabajo 

más cómodamente es la razón preponderante de optar por la bici como alternati-

va de desplazamiento urbano. Los ciudadanos solo necesitan ver las instalacio-

nes de las bicicletas públicas para adoptar el hábito de su uso. El mismo hecho 

de que ahora hayan bicicletas de uso público reduce el robo, aún cuando los ciu-

dadanos pensaban que el robo o la descompostura serían motivos para relegar 

el programa al olvido. Luego se fue descubriendo que no sólo no se las roban 

sino que son un medio seguro de transporte. Tal vez el único miedo que queda de usar la ECOBICI es 

el de transitar solo y por la noche por 

una calle desconocida. Pero desde el 

2014, el número de ciclovías y bicis pú-

blicas en México aumenta y con ello, la 

seguridad.  

Estrategias        

público-privadas 

En la mayoría de los servi-

cios públicos de renta de bici-

cletas urbanas, el servicio ha 

sido concesionado a una em-

presa privada que quizás 

logró posicionarse vía con-

curso público.  Otras iniciati-

vas han sido más exclusivas 

para quedarse en locales 

desde donde turistas pueden 

rentar el equipo para usarlo 

solo dentro de parques o cir-

cuitos mas limitados que una 

ciudad.  

En la ciudad de México, el 

programa ECOBICI suma ya 

más de 15 millones de viajes, 

80% de ellos para efectos 

cotidianos. Más resultados 

del programa los encontrarás 

en la encuesta  del 2012.  

Equipamiento de movilidad pública no motorizada de Guadalajara 

Sitios de interés: 

www.sedema.gob.mx 

www.bicired.org 

www.bicitekas.org 



Aquí tienes un espacio Publicitario 
 

La mayoría de publicaciones contienen distintos tipos de conteni-

dos para satisfacer a una gran variedad de gustos. Piense en po-

ner la información más importante en la portada, y el contenido 

menos relevante en el interior. 

Use los títulos a menudo para anunciar las distintas secciones del 

capítulo. Escriba la información en un tono personal, del mismo 

modo en el que le hablaría a alguien sentado frente a usted en un 

restaurante. 

No olvide dejar huella en el lector, con un mensaje que lo invite a 

contactarle. Recuerde de colocar sus datos de empresa o servi-

cios en letras bien legibles y del tamaño adecuado. 

Creativos urbanos por el mundo…. Envíen sus propuestas y solucionemos juntos 

Te invitamos a  

colaborar 

Escríbenos si desea enviar un artículo 

o información. También  puedes pa-

trocinar tus productos y servicios. 

ECOTECTURA  

Aqua Inn 16 

Ave. Cancún, MZ11, SMZ 523 Benito 

Juárez 77533, Q.ROO  México   

(998) 887 2297 

skillfulpeople@gmail.com 

Camino de los viñateros 206         

Bajo D. Distrito Moratalaz,           

28030 Madrid, España 

Jose.montero.vieira@hotmail.com 

Consulte nuestra web: 

www.northamericanlegacy.org 

Un boletín hispano para América del Norte 

 El objetivo del boletín es ofrecer información del desarrollo urbano a un público interesado en los avan-

ces técnicos, ecológicos y sociales que generan plusvalía en el territorio de cualquier parte del mundo. Te-

nemos ganas de llegar hasta todos los rincones pero nuesto enfoque es el mundo hispanoparlante.  

Los boletines serán una muy buena forma de entrar en conectar con individuos o grupos creativos que, me-

diante sus ideas, generen propuestas, productos y servicios que demuestren creatividad y credibilidad. Así, 

queremos dar a conocer al público ideas propositivas que provoquen interés en el desarrollo sustentable.   

Cada vez hay más profesionales que ejecutan sus labores basados en el contexto global. Por ello, hemos 

decidido destacar las metas que cada región integra y con ello, diversificar la tematica cada día más y más. 

Nuestros lectores se hallan en todo el mundo hispanoparlante pero con esto de que el editor se encuentra 

en la península de Yucatán, y que México experimenta los efectos del TLC con los Estados Unidos y Cana-

dá, vamos a enfocarnos a informar sobre propuestas urbanas de habitabilidad y desarrollo sustentable que 

nos ayuden a resolver problemas y mejorar la calidad de vida. Aún así no perderemos de vista las ideas 

que surgen de España y de el resto de los países hispanoparlantes de América.  

Trataremos ser pues una especie de puente en la comunidad hispanoparlante tanto para profesionales co-

mo para ideas. En mi experiencia, yo transito entre Canadá, Estados Unidos y México gracias a una red de 

amigos y profesionales con los que llevo relación y he estado trabajando ya desde hace varios años. Los 

proyectos han ido desde la arquitectura ecológica hasta la planeación urbana, pasando incluso por la agri-

cultura, la salud, el deporte y la cultura. Los animo pues a que disfruten y participen en este nuevo medio 

enviándonos por su puesto su opinión. 


