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INFRAESTRUCTURA
Para el año 2024, los traslados en bicicleta serán 

el 3 por ciento del total de viajes por la ciudad.

CONTAMINANTES
En el año 2019, Greenpeace llevó a cabo un estudio para 

identificar en México a los vehículos que más emisiones de gases 
de efecto invernadero generan per cápita.

CADA 3 DE JUNIO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE ESTE VEHÍCULO

La bicicleta en la CDMX, uno de los
transportes favoritos en pandemia

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL INSTITUTO NACIONAL de Estadística y Geografía reveló que en 2019, alrededor de 
2.2 millones de mexicanos utilizaban bicicletas como transporte para trasladarse a sus cen-
tros de trabajo. Actualmente, en la CDMX al menos 300 mil personas las usan, lo que equi-
vale a 1.5 por ciento de los traslados de la ciudad. Tras el brote pandémico, parte de la pobla-
ción capitalina se mueve en este vehículo para evitar los medios de transporte, pues su uso 

ha ido creciendo durante la pandemia ya que de entre cuatro y seis mil registros al día que 
había el año pasado, hoy son entre ocho y hasta 14 mil, de acuerdo con cifras de la Secreta-
ría de Movilidad. Una de las ventajas que ven los usuarios además de prevenir contagios es 
que se ejercitan y ayudan a reducir la contaminación agravada por el parque automotor. La 
parte negativa es que al menos 16 ciclistas han fallecido en accidentes en lo que va de 2021.
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EVOLUCIÓN
La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más importantes en sus más de 200 años de existencia.

1493
El primer bosquejo se cree 

fue hecho por Leonardo Da 
Vinci o por alguno de sus 

estudiantes.

1790
Nombrada Celerifero, fue 
el primer acercamiento, 

hecha de madera y no tenía 
pedales.

1817
Inventada por el alemán Karl 

Friederich, tenía un manu-
brio pero no pedales.

1839
El herrero escocés Kirkpa-
trick Macmillan le agregó 

pedales a su modelo.

1861
Los hermanos Pierre y Ernest 
Michaux crearon su versión 

la cual bautizaron como 
velocípedo.

1870
Los ingleses crean la Penny  
Farthing, el primer vehículo 

llamado bicicleta.

1871
James Starley inventó la Ariel, 
que probablemente fue la pri-
mera bicicleta con engranajes.

1975
 Joe Breeze, un constructor de 

cuadros de bicicletas, desarrolló 
lo que se considera la primera 

bicicleta de montaña.

1990
 El mundo comenzó a innovar 

este vehículo añadiendo motores 
eléctricos que permitieron mayor 

velocidad.

2021
Hoy día existe una gran variedad, 
tanto en materiales y formas que 
se adecuan a las necesidades del 

usuario.

322
Kilómetros de 

infraestructura ciclista 
existen en la CDMX

540 g
de CO2 per cápita.

530 g
de CO2 per cápita.

3 g
de CO2 per cápita.

Motocicletas

Coches 
particulares

Transporte 
público

Infraestructura ciclista 
existente.

   600 km de 
infraestructura ciclista 

habrá para el año 2024.

16 biciestacionamientos 
masivos o semimasivos 

habrá en 2024.

GUÍA
El 77 por ciento de los accidentes se producen 

en los cruces de avenidas o semáforos.

LA HERRAMIENTA DEL CICLISTA
 En todo el mundo hay más de mil millones de bicicletas, esto 

se debe a que hay países, e incluso continentes, en los que 
los miembros de la sociedad no pueden acceder a vehículos y 

utilizan la bici como medio de transporte tradicional.

Neumático 
Está hecho de 

caucho o goma en 
su totalidad.

Tubo de dirección 
Barra vertical que 
sirve como eje del 

manillar.
Pletina

Separador

Cuadro

Amortigudores

Manubrio 
Mecanismo que garantiza el 

giro de la rueda delantera.

Palanca de cambio 
Manija que acciona el cambio de 

velocidad de la bicicleta.

Puño 
Palanca que acciona 

el freno.

Maneta de freno 
Rosca que es empuñada por 
la persona.

Cámara 
Estructura similar 

a un globo que 
se puede inflar y 

desinflar a través de 
una válvula.

Buje 
Elemento donde 

gira la rueda.

Rueda de metal 
Barra circular a la que se 

adapta el neumático.

Rayos 
Barras que unen rígidamente la 

zona central con la perimetral.

Regulador 
de frenos 

delanteros
Pedal 
Objeto donde el 
ciclista apoya el 
pie para pedalear.

Estrella 
Ruedas dentadas 
para ir más rápido 

o más lento.

Biela
Cambio trasero 
Palanca encargada 
de realizar el cam-
bio de velocidad.

Cadena 
Mecanismo para 
transmitir la poten-
cia de tracción.

Manguera 
de frenos

Núcleo 
de caseteAsiento 

o sillín

El 
Sistema de 

Bicicletas Públicas 
de la Ciudad de Méxi-
co se puso en marcha 
el 16 de febrero de 
2010, hoy cuenta 

con 6,500 bici-
cletas.

Señales 
Antes de hacer un giro, el 
ciclista debe de mante-
ner su brazo extendido, 
ya sea para girar a la 
derecha o izquierda.

Brazo en ángulo recto
Cuando un ciclista va a 
parar debe de angular su 
brazo con la mano hacia 
arriba para hacer esta 
acción.

La vista
La persona que viaje 
en bicicleta, debe mirar 
atrás por encima de los 
hombros, para calcular 
distancias y las manio-
bras que haga.

Piñones 
Serie de discos 
para las veloci-
dades.

Distancia 
Los vehículos deben de 
mantener una distancia 
no menor a 1.5 metros la-
teralmente, por otro lado 
los ciclistas deben de 
mantener 3 metros de 
distancia con respecto al 
auto que va delante.  

Maniobras
No se debe zigzaguear 
en los espacios que 
dejan los autos.

Rebase
Al igual que los autos, los 
ciclistas deben rebasar 
siempre por la izquierda 
y mantener la misma 
velocidad en línea recta.

CONDUCTAS DE RIESGO 
La campaña de SEMOVI está dirigida a personas que conducen 

un vehículo motorizado en la Ciudad.

Rebase a ciclistas sin 
respetar el 1.5 metros 
de distancia.

No se le permite al 
ciclista el uso del carril 
completo.

Distracciones  como el 
uso del celular mien-
tras se conduce.

Frecuencia en 
la invasión de 
ciclovías.

EVITAR

Dar vuelta sin ceder 
el paso.

Poca prevención al 
abrir puertas para ob-
servar si se aproxima 
algún ciclista.
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