
 

 

 

 

 

 

 

PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE MONTERREY; INCLUYENDO LOS 

PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS ALIMENTADORAS Y 
DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 

BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey 

 Informe Final: Resumen del BiciPlan 
Informe Final 

Rev.2  
  

 

  Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Nuevo León / Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León / Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano / Banco Mundial / Banobras 

 
NE 18829 

YMA / IDL 

C.D. 18829.05.10 

Diciembre 2014 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014)  
 

Tabla de Revisiones 

 

Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Gobierno del 
Estado de Nuevo León / Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León / 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano / 

Banco Mundial / Banobras 

Informe Final: Resumen del BiciPlan 

Informe Final 

    

Redactado por: Revisado por: Verificado por: Aprobado por: 

    

Ibai Díaz de Lezana (IDL) Alberto Marín Fernández 
(AMF) 

Edgar Alvarado Sosa 
(EAS) 

Yessiel Mercado Alcalá 
(YMA) 

12/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 

 

Área Encargo Informe Edición CD 

BiciPlan 18829 1 1 18829.05.10 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014)  
 

Tabla de Ediciones 

Edición Fecha Objeto de la edición 

   

   

   

Modificaciones respecto a la edición anterior 

 

Lista de pendientes 

Nº Apartado Descripción 

   

   

   

   

   



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014)  
 

 
 

Informe Final 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) i 
 

Informe Final - Índice 

1. Introducción del BiciPlan .................................................................................................. 1 

1.1. El BiciPlan del AMM ........................................................................................................... 2 

1.2. Objetivos del BiciPlan ....................................................................................................... 3 

1.3. Ámbito del BiciPlan ........................................................................................................... 4 

1.4. Estructura del BiciPlan ...................................................................................................... 5 

1.5. Antecedentes al BiciPlan: impulso a la movilidad ciclista en el AMM ......................... 7 

2. Identificación de los problemas y del sistema de interés (Diagnóstico) ..................... 9 

2.1. Análisis de condicionantes .............................................................................................10 

2.2. Movilidad global en el Área Metropolitana de Monterrey ............................................13 

2.2.1. Líneas de deseo .................................................................................................13 
2.2.2. Distribución modal y propósitos de viajes ..........................................................14 
2.2.3. Periodos de máxima demanda ...........................................................................16 
2.2.4. Tiempo promedio de desplazamiento ................................................................17 
2.2.5. Tasa de motorización .........................................................................................18 
2.2.6. Indicador KVR (Kilómetros – vehículo recorrido) ...............................................18 
2.2.7. Transporte público ..............................................................................................19 
2.2.8. Transporte privado .............................................................................................22 
2.2.9. ¿Cómo se mueven los habitantes del AMM? .....................................................23 

2.3. Caracterización de la movilidad en bicicleta ................................................................24 

2.3.1. Infraestructura existente .....................................................................................24 
2.3.1.1. Red ciclista .........................................................................................................24 
2.3.1.2. Estacionamientos ciclistas ..................................................................................28 
2.3.2. Accesibilidad en bicicleta ....................................................................................29 
2.3.3. Accidentes peatonales y ciclistas .......................................................................30 
2.3.4. En la actualidad, la Bicicleta se encuentra muy lejos de ser un modo de 

transporte alternativo al resto de modos ............................................................33 

2.4. Análisis de demanda potencial ciclista .........................................................................33 

2.4.1. Demanda ciclista actual ......................................................................................34 
2.4.1.1. Trabajo de campo: Caracterización del perfil del ciclista actual en el AMM ......35 
2.4.2. Estimación de demanda potencialmente captable para la bicicleta...................36 
2.4.2.1. Demanda potencialmente captable ....................................................................38 
2.4.2.2. Trabajo de campo: Encuestas de percepción. Complementariedad de la 

movilidad ciclista con el sistema de transporte masivo ......................................39 
2.4.2.3. El AMM tiene potencial para ser de nuevo Pueblo Bicicletero ...........................42 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) ii 
 

2.5. Análisis de mejores prácticas ........................................................................................43 

2.6. Mecanismos de financiamiento ......................................................................................43 

2.7. Marco legal e institucional ..............................................................................................43 

2.8. Análisis de percepción ciudadana .................................................................................44 

2.9. Conclusiones ....................................................................................................................45 

3. Establecimiento de metas, acciones, responsables y plazos para la Estrategia de 
Movilidad en Bicicleta (EMB) ..........................................................................................47 

3.1. Objetivo general de la EMB .............................................................................................47 

3.2. Objetivos estratégicos de la EMB ..................................................................................48 

3.3. Acciones estratégicas de la EMB ...................................................................................50 

3.4. Establecimiento de metas ...............................................................................................51 

4. Red de movilidad ciclista ................................................................................................55 

4.1. Red de movilidad ciclista ................................................................................................55 

4.1.1. Caracteristicas de una red ciclista ......................................................................55 
4.1.2. Red ciclista del AMM ..........................................................................................58 
4.1.3. Modelo de Simulación ........................................................................................60 
4.1.3.1. Ciclovías .............................................................................................................62 

4.2. Alimentadoras al Sistema de Transporte Masivo Ecovia ............................................67 

4.3. Infraestructura ciclista ....................................................................................................69 

4.3.1. Parametros generales de diseño........................................................................69 
4.3.2. Infraestructura ciclo-incluyente ...........................................................................70 
4.3.3. Intersecciones.....................................................................................................71 
4.3.4. Señalización .......................................................................................................72 
4.3.4.1. Señalamientos de seguridad ..............................................................................72 
4.3.4.2. Señalamientos informativos ...............................................................................73 

5. Lineamientos de integración intermodal .......................................................................75 

5.1. Conectividad con el transporte público ........................................................................75 

5.2. Conectividad con los puntos de atracción de viajes ...................................................77 

5.2.1. Red de bicicleta pública ......................................................................................77 
5.2.1.1. Ubicación de estaciones de bicicleta pública .....................................................80 
5.2.2. Biciestacionamientos ..........................................................................................82 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) iii 
 

6. Propuesta de Gestión Social e implementación ...........................................................84 

6.1. Preparación del plan de gestión social .........................................................................84 

6.1.1. Identificación de actores clave ...........................................................................85 
6.1.2. Talleres participativos .........................................................................................85 
6.1.3. Mapeo de actores ...............................................................................................86 

6.2. Formulación de la imagen del proyecto ........................................................................87 

6.3. Análisis estratégico .........................................................................................................89 

6.3.1. Visión integral de movilidad sustentable para el AMM .......................................89 

6.4. Formulación y Propuesta para ejecución de la EMB ...................................................90 

6.5. Propuesta de acciones de monitoreo y evaluación de la EMB ...................................91 

7. Estrategia de Comunicación y Promoción ....................................................................92 

7.1. Identificación de actores clave y “grupos objeto” y las Redes ..................................92 

7.2. Identificación de las barreras, obstáculos para la bicicleta en el AMM .....................93 

7.3. Identificación de usuarios potenciales de la bicicleta según grupos objeto ............95 

7.4. Definición de mensajes y acciones a realizar según grupos objeto ..........................95 

7.5. Definición de herramientas de transmisión de mensajes ...........................................96 

8. Programación operativa. Evaluación de las alternativas estudiadas y generación 
de alternativas para la solución de los problemas identificados ...............................98 

8.1. Diagnostico situacional ...................................................................................................99 

8.2. Árbol de objetivos ..........................................................................................................100 

8.3. Estructura Analítica del proceso ..................................................................................102 

8.4. Matriz de Marco Lógico .................................................................................................110 

8.5. Mecanismos de Instrumentación .................................................................................118 

8.6. Estructura orgánica y cambio normativo ....................................................................118 

9. DEFINICIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS Y 
METAS .............................................................................................................................121 

9.1. Infraestructura vial ciclista ...........................................................................................121 

9.1.1. Infraestructura ciclista primaria.........................................................................121 
9.1.2. Infraestructura alimentadora al Sistema de Transporte Público ......................135 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) iv 
 

9.2. Equipamiento urbano ....................................................................................................140 

9.2.1. Biciestacionamientos en la zonas de interés de la ciudad ...............................140 
9.2.2. Biciestacionamientos Bike & Ride ....................................................................141 

9.3. Sistema de bicicletas públicas .....................................................................................142 

9.4. Cultura del uso de la bicicleta ......................................................................................144 

9.5. Modificaciones al Marco Normativo.............................................................................145 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA147 

10.1. Mecanismos de monitoreo y evaluación .....................................................................147 

10.1.1. Indicadores .......................................................................................................147 
10.1.2. Actualización del modelo ..................................................................................149 

10.2. Medidas correctivas ......................................................................................................149 

10.2.1. Revisión del Biciplan ........................................................................................149 
10.2.2. Nuevos estudios y proyectos ............................................................................150 
10.2.3. Recomendaciones respecto a la Infraestructura ciclista ..................................151 
10.2.4. Recomendaciones respecto al equipamiento urbano y biciestacionamientos .152 
10.2.5. Recomendaciones respecto al Sistema de bicicletas públicas ........................153 
10.2.6. Recomendaciones respecto al desarrollo de la cultura del uso de la bicicleta 153 
10.2.7. Recomendaciones respecto al Marco Normativo.............................................154 
10.2.8. Recomendaciones respecto al modelo de simulación .....................................154 
10.2.9. Recomendaciones generales ...........................................................................154 

I. BREVIARIO ......................................................................................................................... 1 

II. Bibliografía ......................................................................................................................... 1 

III. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 1 

III.I. Estructura del BiciPlan ......................................................................................................... 1 

III.II. Conclusiones del diagnóstico .............................................................................................. 1 

III.III. Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) ......................................................................... 3 

III.III.I. Actuación sobre el marco regulatorio (Espacios seguros) ................................... 5 
III.III.II. Propuesta de actuación en infraestructura y servicios para el usuario de la 

bicicleta ................................................................................................................. 7 
III.III.III. Propuesta de actuación en infraestructura y servicios para el usuario de la 

bicicleta ...............................................................................................................12 
III.III.IV. Actuaciones sobre el desarrollo urbano .............................................................16 

III.IV. Resumen acciones estratégicas, costos y fondeo.............................................................16 

  



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) v 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 – Datos de peatones muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: 
INEGI, SIMBAD, 2012 ....................................................................................................................... 32 

Tabla 2 – Datos de ciclistas muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, 
SIMBAD, 2012 ................................................................................................................................... 32 

Tabla 3 – Localización de aforos ciclistas. Fuente: IDOM. ............................................................... 35 

Tabla 4 – Estaciones de Ecovía donde se han realizado las encuestas. Fuente: IDOM ................. 40 

Tabla 5 – Encuestas en Metrorrey. Fuente: IDOM ........................................................................... 41 

Tabla 6 – Objetivos, acciones y metas del BiciPlan. Fuente: IDOM ................................................. 54 

Tabla 7 – Comparación de alimentadoras propuestas en zona poniente de Ecovía. Fuente: IDOM59 

Tabla 8- Lista de Ciclovías Primarias. Fuente: Propia ...................................................................... 63 

Tabla 9- Comparativo en la distribución de viajes por modo de transporte. Fuente: Propia ............ 64 

Tabla 10- Comparativo en la distribución de viajes por modo de transporte. Fuente: Propia .......... 65 

Tabla 11 – Acciones estratégicas y “público objeto” para cada una de ellas. Fuente: IDOM .......... 96 

Tabla 12 – Matriz de Marco Lógico de acciones generales. Fuente: IDOM ................................... 117 

Tabla 13 – Matriz de Marco Lógico de los mecanismos de instrumentación. Fuente: IDOM ........ 118 

Tabla 14 – Matriz de Marco Lógico del marco normativo. Fuente: IDOM ...................................... 120 

Tabla 15 – Caracteristicas de las ciclovías primarias. Fuente: IDOM ............................................ 123 

Tabla 16 – Criterios y ponderaciones para calificar las ciclovías propuestas en la red primaria de 
ciclovías. Fuente: IDOM .................................................................................................................. 123 

Tabla 17 – Factores evaluados para calificar la coherencia de las ciclovías propuestas en la red 
primaria de ciclovías. Fuente: IDOM ............................................................................................... 124 

Tabla 18 – Factores evaluados para calificar que tan directas son las ciclovías propuestas en la red 
primaria de ciclovías. Fuente: IDOM ............................................................................................... 126 

Tabla 19 – Factores evaluados para calificar las seguridad ciclista en las ciclovías propuestas en la 
red primaria de ciclovías. Fuente: IDOM ......................................................................................... 127 

Tabla 20 – Factores evaluados para calificar la comodidad de las ciclovías propuestas en la red 
primaria de ciclovías. Fuente: IDOM ............................................................................................... 127 

Tabla 21 – Factores evaluados para calificar que tan atractivas son las ciclovías propuestas en la 
red primaria de ciclovías. Fuente: IDOM ......................................................................................... 128 

Tabla 22 – Calificación de las 11 ciclovías primarias por factor evaluado. Fuente: IDOM ............. 132 

Tabla 23 – Resumen general de la calificación de las 11 ciclovías primarias por requerimiento. 
Fuente: IDOM .................................................................................................................................. 133 

Tabla 24 – Caracteristicas de la infraestructura propuesta como prioritaria para la alimentación de la 
Ecovía. Fuente: Presentación de Selección de Ciclovías Alimentadoras a ECOVÍA, SDS y CETYV.
 ......................................................................................................................................................... 140 

Tabla 25 – Indicadores más relevantes para la evaluación y seguimiento del Programa. Fuente: 
IDOM ............................................................................................................................................... 149 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Cambio de Enfoque transporte a movilidad. Fuente: ITDP ............................................... 3 

Figura 2 – Ámbito de actuación del BiciPlan considerado inicialmente. Fuente: IDOM con datos de 
INEGI. .................................................................................................................................................. 4 

Figura 3 – Flujograma metodológico. Fuente: IDOM. ......................................................................... 9 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) vi 
 

Figura 4 – Líneas de deseo para el AMM. Fuente: IDOM con datos del CETyV. ............................ 14 

Figura 5 – Reparto modal con datos de 2012. Fuente: IDOM con datos de CETyV ........................ 15 

Figura 6 – Motivo de viaje con datos de 2012. Fuente: IDOM con datos de CETyV ....................... 15 

Figura 7 – Reparto modal de viaje en el caso de la movilidad obligada. Fuente: IDOM con datos de 
CETyV ............................................................................................................................................... 16 

Figura 8 – Horas de máxima demanda. Fuente: IDOM con datos de CETyV .................................. 17 

Figura 9 – Tiempo de viaje en TPu. Fuente: IDOM con datos de CETyV ........................................ 17 

Figura 10 – Tiempo de viaje en TPr. Fuente: IDOM con datos de CETyV ....................................... 18 

Figura 11 – Líneas de deseo para el Transporte Público. Fuente: IDOM con datos de CETyV ...... 20 

Figura 12 – Plano del sistema de transporte público masivo del AMM. Fuente: SDS ..................... 21 

Figura 13 – Líneas de deseo para el Transporte Privado.  Fuente: Plan Sectorial de Transporte y 
Vialidad .............................................................................................................................................. 22 

Figura 14 – Jerarquización vial del AMM.  Fuente: Plan Sectorial de Transporte y Vialidad ........... 23 

Figura 15 – Red actual de infraestructura ciclista. Fuente: IDOM contrastado con Pueblo Bicicletero.
 ........................................................................................................................................................... 25 

Figura 16 – Infraestructura ciclista actual en el Municipio de San Pedro Garza García. Fuente: IDOM.
 ........................................................................................................................................................... 26 

Figura 17 – Actual red de infraestructura ciclista del Municipio de San Pedro Garza García. Fuente: 
Implan de San Pedro Garza García. ................................................................................................. 27 

Figura 18 – Multimodal Zaragoza de conexión peatonal y ciclista. Fuente: IDOM .......................... 27 

Figura 19 – Ciclovías en Distrito Tec. Fuente: IDOM ....................................................................... 28 

Figura 20 – Ciclovías en Boulevard Carlos Salinas de Gortari. . Fuente: IDOM .............................. 28 

Figura 21 – Biciestacionamientos en Ecovía. Fuente: Periódico Milenio, IDOM .............................. 29 

Figura 22 – Ejemplos de calidad en pavimentos para espacio ciclista y barreras para las llantas de 
la bicicleta. Fuente: IDOM. ................................................................................................................ 30 

Figura 23 – Accidentes en el AMM que involucran a peatones o ciclistas. Fuente: INEGI .............. 31 

Figura 24 – Peatones muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, 
SIMBAD, 2012 ................................................................................................................................... 31 

Figura 25 – Ciclistas muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, 
SIMBAD, 2012 ................................................................................................................................... 32 

Figura 26 – Mapa de bicicletas blancas colocadas desde 2010 hasta 2014. Fuente: Pueblo 
Bicicletero. ......................................................................................................................................... 33 

Figura 27 – Líneas de deseo de los viajes en bicicleta. Fuente: IDOM con datos de CETyV. ........ 34 

Figura 28 – Puntos de aforo realizados para la caracterización de la movilidad en el AMM. Fuente: 
IDOM. ................................................................................................................................................ 36 

Figura 29 – Esquema metodológico de la estimación de demanda potencialmente captable. Fuente: 
IDOM. ................................................................................................................................................ 37 

Figura 30 – Líneas de deseo de la demanda potencialmente captable. Fuente: IDOM con datos de 
CETyV ............................................................................................................................................... 38 

Figura 31 – Distribución final de viajes potencialmente captables en el AMM para bicicleta. Fuente: 
IDOM con datos de CETyV ............................................................................................................... 39 

Figura 32 – Trabajos de campo realizados en el SITME. Fuente: IDOM. ........................................ 41 

Figura 33 – Agregación y síntesis del diagnóstico de participación ciudadana. Fuente: IDOM ....... 44 

Figura 34 – Problemática sobre el uso de la bicicleta según lo expuesto por agentes clave. Fuente: 
IDOM ................................................................................................................................................. 45 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) vii 
 

Figura 35 – Agrupación de problemas identificados en el diagnóstico técnico y de percepción. Fuente: 
IDOM ................................................................................................................................................. 47 

Figura 36 – Propuesta de árbol de solución de los problemas identificados. Fuente: IDOM ........... 49 

Figura 37 – Agrupación de problemas, acciones estratégicas y consecución de objetivos. Fuente: 
IDOM ................................................................................................................................................. 50 

Figura 38 – Lógica de la red: unión de puntos concentradores de viajes. Fuente: IDOM ................ 57 

Figura 39 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. ........................................ 58 

Figura 40 – Red arterial ciclista en color y alimentadoras en blanco. Fuente: IDOM. ...................... 60 

Figura 41 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. ................................. 61 

Figura 42 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. ................................. 68 

Figura 43 – Ejemplos de señalización de destino a utilizar dirigida a ciclistas. Fuente: Manual de 
Ciclociudades, ITDP, 2011. ............................................................................................................... 73 

Figura 44 – Panel informativo de las redes ciclistas de Aguascalientes. Fuente: IDOM ................. 74 

Figura 45 –  Ejemplo de estacionamiento de bicicletas y sistema de préstamo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México cerca de la terminal del metro Ciudad Universitaria. Fuente: Pumabici.
 ........................................................................................................................................................... 75 

Figura 46 – Ejemplo de estacionamiento cerrado en vialidad pública en Santiago de Chile. Fuente: 
Articulo Plataforma Urbana. http://www.plataformaurbana.cl ........................................................... 76 

Figura 47 – Estacionamiento con sistema  alto y bajo, esquema y ejemplo. Fuente: Manual 
Ciclociudades  (ITDP & I-CE, 2011). ................................................................................................. 77 

Figura 48 – Sistema de renta de bicicletas en Barcelona. Fuente: Guía metodológica para la 
implementación de sistemas de bicicletas públicas en España (IDAE, 2007). ................................ 78 

Figura 49 – Estacionamientos de bicicletas en forma de “U” invertida en estación de la Ecovía. 
Fuente: IDOM .................................................................................................................................... 79 

Figura 50 – Polígono inicial del sistema de bicicleta público propuesto. Fuente: IDOM .................. 80 

Figura 51 – Muestreo de los grupos sociales de los entrevistados. Fuente: IDOM ......................... 87 

Figura 52 – Logo y slogan del BICIPLAN para el Área Metropolitana de Monterrey. Fuente: IDOM88 

Figura 53 – Plan de Gestión Social antes y después de la aprobación del BiciPlan. Fuente: IDOM 90 

Figura 54 – Imagen conceptual CicloRedes. Fuente: IDOM ............................................................ 91 

Figura 55 – Factores que inhiben el uso de la bicicleta en el AMM. Fuente: IDOM. ........................ 94 

Figura 56 – Metodología del análisis de marco lógico. Fuente: IDOM. ............................................ 99 

Figura 57 – Propuesta de solución de los problemas identificados. Fuente: IDOM ....................... 101 

Figura 58 – Árbol de objetivos. Fuente: IDOM. ............................................................................... 102 

Figura 59 – Acciones estratégicas propuestas como acciones de convivencia, proyectos editoriales 
y campañas de promoción. Fuente: IDOM ..................................................................................... 104 

Figura 60 – Programas de capacitación y sensibilización de grupos. Fuente: IDOM .................... 105 

Figura 61 – Acciones estratégicas para la generación de un AMM segura para los ciclistas. Fuente: 
IDOM ............................................................................................................................................... 106 

Figura 62 – Acciones estratégicas para la creación de infraestructura especializada y red de 
servicios. Fuente: IDOM .................................................................................................................. 108 

Figura 63 – Acciones estratégicas englobadas dentro del desarrollo urbano a futuro del AMM. Fuente: 
IDOM ............................................................................................................................................... 109 

Figura 64 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. ...................................... 122 

Figura 65 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. ...................................... 125 

Figura 66 – Esquema de calificación de los factores evaluados. Fuente: IDOM ........................... 128 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) viii 
 

Figura 67 – Red primaria propuesta en la primera etapa de implementación. Fuente: IDOM. ...... 134 

Figura 68 – Red secundaria propuesta en la primera etapa de implementación. Fuente: IDOM. . 135 

Figura 69 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. ............................... 136 

Figura 70 – Plano de infraestructura propuesta como prioritaria para la alimentación de la Ecovía. 
Fuente: Presentación de Selección de Ciclovías Alimentadoras a ECOVÍA, SDS y CETYV. ....... 139 

Figura 71 – Distribución de viajes B&R en los 6 biciestacionamientos propuestos. Fuente: Propia
 ......................................................................................................................................................... 142 

Figura 72 – Polígono inicial del sistema de bicicleta público propuesto. Fuente: IDOM ................ 143 

Figura 73 – La ubicación y funcionamiento del sistema de bicicleta pública quedaría supeditado a 
talleres de ajuste de ubicación, ....................................................................................................... 144 

Figura 74 – Proyectos de comunicación y difusión prioritarios. Fuente: IDOM .............................. 145 

Figura 75 – Proyectos prioritarios en el marco normativo. Fuente: IDOM ...................................... 146 
 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 1 
 

1. Introducción del BiciPlan 

La bicicleta, por sus innumerables ventajas, se ha convertido en modo de transporte que adquiere 

cada vez más importancia en todas las ciudades latinoamericanas y poco a poco también las 

ciudades mexicanas. A ciudades como Bogotá y Curitiba con importantes planes de crecimiento de 

la red de infraestructura ciclista se suman ciudades mexicanas como Ciudad de México, León y 

Guadalajara. 

Los esfuerzos realizados en las ciudades mexicanas comienzan a tener sus frutos y poco a poco la 

bicicleta gana importancia y participación en el reparto modal. En el caso de ciudad de México, la 

apuesta por el sistema de bicicleta pública, aunado a la puesta en servicio de más de 109 km de 

infraestructura ciclista, han sido claves para detonar el uso de la Bicicleta. Por otra parte León 

(Guanajuato), gracias a sus más de 90 km de ciclovías, ya cuenta con un importante número de 

viajes en bicicleta. El caso de Aguascalientes es paradigmático en lo que a bicicleta se refiere. La 

Población nunca abandonó este modo de transporte y aún en la actualidad, y con poca inversión en 

movilidad ciclista, no sorprende que la presencia de la bicicleta sea significativa, el 4% de los viajes 

diarios se realiza en este modo de transporte. En Guadalajara, la reciente puesta en servicio de 

MiBici, sistema de bicicleta pública automatizada, ha supuesto un punto de inflexión en la apuesta 

del municipio por este modo de transporte. 

Monterrey, en el puesto decimoprimero del ranking Ciclociudades1, está muy alejado de estas 

ciudades. Según el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad, tan sólo un 0.5% de los viajes diarios se 

realiza en este modo de transporte. A la luz de las innumerables ventajas que representa la bicicleta 

como modo de transporte, y de lo que ocurre en todo Latinoamérica y particularmente en México, y 

sobre todo por ser consecuente con lo expresado en su Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2015 y 

con los documentos federales de aplicación en este ámbito, el Gobierno del Estado de Nuevo León, 

se ha propuesto diseñar la estrategia de movilidad ciclista que hará de la bicicleta un modo de 

transporte alternativo al resto de formas de movilidad.  

El Gobierno del Estado de Nuevo León pretende generar un instrumento de planeación técnico, 

económico, legal, institucional y ciudadano que sirva de punto de partida para hacer que la Bicicleta 

gane en importancia en el esquema global de movilidad del Área Metropolitana de Monterrey. En 

ese tenor, se realiza en estos momentos el “Plan maestro de ciclovías en el Área Metropolitana de 

Monterrey; incluyendo los proyectos de las ciclopistas alimentadoras y difusoras del BRT Lincoln - 

Ruiz Cortines”, en adelante BiciPlan. 

                                                      
1 Fuente: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés)  
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El BiciPlan se convertirá en el punto de partida para no tan sólo generar la propuesta de una red de 

movilidad ciclista segura, sino también en el documento de política pública que proponga el conjunto 

de acciones encaminadas a generar conciencia ciudadana, diseñar el encaje legal e institucional de 

la bicicleta y finalmente a proponer los mecanismos de apoyo financiero para la implantación del 

mismo. 

1.1. El BiciPlan del AMM 

Para poder posicionar a la bicicleta como modo de transporte alternativo y de relevancia, y dar 

certeza y aterrizar la aplicación de la política pública, es preciso generar el instrumento de planeación 

que proporcione el sustento técnico, institucional, jurídico, económico, financiero y ciudadano que 

fundamentará la adecuada toma de decisiones.  

Con objeto de disponer de este instrumento, el Gobierno del Estado de Nuevo León, en colaboración 

con SEDATU y Banco Mundial, impulsa, dirige y coordina los trabajos del presente Plan de Movilidad 

en Bicicleta que en este caso se ha dado en llamar BiciPlan.  

El BiciPlan, va a establecer el conjunto de objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e 

indicadores que hagan que la bicicleta se posicione como una opción de movilidad sustentable 

alternativa o complementaria con otros modos de transporte.  

El BiciPlan es un documento que incluye y desarrolla el conjunto de principios rectores contenidos 

en los documentos de políticas públicas federales y estatales. En concreto, de manera implícita, se 

incluye en el mismo los principios de la movilidad sustentable mediante el cual se priman a los modos 

de transporte no motorizado.  
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Figura 1 – Cambio de Enfoque transporte a movilidad. Fuente: ITDP 

1.2. Objetivos del BiciPlan 

El BiciPlan plantea por un lado un gran objetivo general para el proyecto y por otro una serie de 

objetivos específicos derivados del primero. 

Objetivo General: Conseguir que la Bicicleta se posicione como un 

modo de transporte consolidado dentro del área Metropolitana de 

Monterrey, es decir, que el número de viajes en bicicleta aumente y que 

pueda llegar al menos hasta el 5% del reparto modal (este número es el 

número meta que se propone a largo plazo en el ranking de puntuación 

de Ciclociudades en México de ITDP). 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

 Elaborar un Plan Maestro de Ciclovías que tenga una lógica urbana clara, es decir, que parta 

de la necesidad de unir orígenes con destinos, de manera directa o alimentando los sistemas 

de transporte masivo. 

 Proponer el conjunto de acciones y proyectos que contribuyan de manera decisiva a 

fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo. 

 Generar modelos matemáticos de previsión de demanda robustos que permitan sustentar 

técnicamente los proyectos y servicios a la movilidad ciclista.  

 Realizar un Plan eminentemente ciudadano, que sea incluyente desde un inicio con todos 

los colectivos ciudadanos y cívicos de la ciudad.  

 

 

 

Enfoque Integral y 

Fuente: ITDP
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 Analizar y Proponer mejoras para conseguir un marco de gestión adecuado para la 

implementación del Plan. 

 Recomendar los mecanismos que propicien las inversiones públicas y privadas que permitan 

estructurar y mantener un sistema de movilidad ciclista con criterios de rentabilidad, servicio 

y efectividad. 

1.3. Ámbito del BiciPlan 

Inicialmente, los términos de referencia del presente proyecto contemplan la realización del estudio 

sobre 5 municipios del Área Metropolitana de Monterrey. En esta primera fase del documento, en lo 

que a análisis se refiere, todavía se hacen referencia a los cinco municipios contemplados dentro de 

los términos de referencia, no obstante en la actualización del presente documento se incluirá el 

análisis completo de sus nueve municipios: 

 
Figura 2 – Ámbito de actuación del BiciPlan considerado inicialmente. Fuente: IDOM con datos de INEGI. 

 

 Apodaca.  

 General Escobedo  
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 Guadalupe  

 Monterrey  

 San Nicolás de los Garza  

Se pretende que el BiciPlan proponga para estos municipios, en esta etapa del proyecto, y para todo 

el AMM: 

 Una red de movilidad ciclista que cubra todo su territorio y tenga coherencia desde el punto 

de vista sistémico, es decir, que una orígenes y destinos lógicos desde el punto de vista 

urbano, que considere los diferentes tipos de infraestructura ciclista y los puntos de 

estacionamiento además de la posibilidad de incluir el Sistema de Bicicleta Pública (SBP). 

 Una propuesta de homologación de reglamentos de tránsito y de generación de mecanismos 

regulatorios e interinstitucionales que funcione de manera indistinta en todo el territorio 

metropolitano. 

 Un planteamiento estratégico de obtención de recursos económicos para financiar todas las 

inversiones previstas en el plan que cubra todos los municipios. 

 Una propuesta de plan de difusión y generación de imagen que pueda ser empleado en 

todos y cada uno de los nueve municipios del AMM. 

1.4. Estructura del BiciPlan 

El BiciPlan se estructura en diez bloques: 

 Identificación de los problemas y del sistema de interés (Diagnóstico). Apartado que incluye 

el análisis de condicionantes para el desarrollo de la movilidad ciclista, que incluye desde el 

estudio de los aspectos urbanos, históricos, institucionales, climatológicos y 

sociodemográficos. En este apartado se aborda también el análisis de la demanda y 

potencial cambio de modo de transporte, y por último, la definición de los mecanismos de 

financiamiento de infraestructura y servicios urbanos relacionados con la movilidad en 

general. De todo el análisis realizado, las principales conclusiones se plantearán como el 

diagnóstico final de la situación actual.  

 Establecimiento de metas, acciones, responsables y plazos para el sistema. Se completa 

este apartado con la propuesta de los elementos esenciales del BiciPlan como resultado del 

diagnóstico y de los trabajos realizados dentro del estudio de Marco Lógico, que a su vez 

incluye los correspondientes grupos de trabajo para poder armarlo. 
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 Definición de parámetros de diseño para ciclo vías de la Ecovia. Dentro de esta sección del 

BiciPlan se incluye la definición de los parámetros de diseño en materia de ciclovías que 

alimenten el sistema Ecovía, apegados a los lineamientos desarrollados por la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y considerando los documentos normativos o de aplicación como el 

Manual Ciclociudades. 

 Definición de lineamientos de integración de la bicicleta con el transporte público. Se propone 

en este apartado el conjunto de los lineamientos para integrar la bicicleta como alimentador 

del sistema de transporte público. Se definen los parámetros de diseño de la infraestructura 

necesaria para la integración, las propuestas de operación y seguimiento de los modelos de 

integración, localización de los puntos estratégicos de integración y definición de sus 

características.  

 Propuesta de Gestión Social e implementación. Se incluye en este punto la propuesta de 

socialización del proyecto que se ha llevado a cabo durante el proceso de elaboración del 

BiciPlan y que se deberá continuar una vez esté finalmente aprobado. 

 Estrategia de Comunicación y Promoción. Se llevará a cabo un trabajo de magnitud 

adecuada para la promoción del transporte no motorizado en la ciudad. La estructuración de 

un plan de comunicación es de vital importancia para la EMB, ya que este se han de definir 

las estrategias requeridas para la divulgación adecuada de un proyecto para todos los 

habitantes de la AMM. Debido a que se decidió incluir algunas actividades de esta tarea en 

procesos anteriores se llevara a cabo una vinculación directa para desarrollar los temas 

específicos de esta tarea. 

 Programación operativa. Evaluación de las alternativas estudiadas y generación de 

alternativas para la solución de los problemas identificados. Realización de una Matriz de 

Marco Lógico que integre los elementos de diagnóstico situacional (desarrollado en la 

primera tarea del proyecto), definición del problema, árbol de problemas y objetivos. La 

Matriz de Marco Lógico estará por un lado integrada por los indicadores, medios de 

verificación y supuestos, y por otro lado se agregarán los fines, propósitos, componentes y 

actividades. 

 Definición de proyectos prioritarios en línea con los objetivos y metas. Implementación 

sistemática de acciones encaminadas a fomentar integralmente y en forma masiva el uso de 

la bicicleta. Lo anterior, se logrará mediante la presentación de un proyecto estratégico en 

el que se desarrollen los subprogramas con respecto a la infraestructura vial ciclista, el 

equipamiento urbano, los sistemas de bicicletas públicas, la cultura del uso de la bicicleta y 

las posibles modificaciones al marco normativo. Por último, se definirán los parámetros de 

desarrollo de cada uno de los proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo 
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 Evaluación y seguimiento. Monitoreo de la evolución del sistema. Se definirán los 

mecanismos de evaluación y corrección. Es decir, se explicarán los métodos por los cuales 

se seguirá el proceso de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) a través del tiempo, 

y por los cuales se evaluará la EMB. También, detallarán los mecanismos y/o medidas de 

corrección en caso de que los resultados del monitoreo o la evaluación detecten 

problemáticas que requieran un cambio en alguno de los apartados de la EMB. Se 

presentaran cuáles serán los mecanismos externos de evaluación, así como los agentes 

expertos en materia de movilidad. En esta tarea de deberán determinar y especificar los 

indicadores que permitan dar seguimiento y evaluación a la EMB. Por último, IDOM 

desarrollará un análisis de costos de forma preliminar que permita cuantificar el monto de 

recursos requeridos para llevar a cabo las actividades de monitoreo y evaluación año con 

año de la EMB. 

 Integración del plan de ciclovías y alimentadoras ciclistas de la Ecovía. Este será el 

documento final que enlace todo lo realizado en cada una de las tareas. 

En el presente documento se completa el bloque correspondiente a la identificación de los problemas 

y del sistema de interés (Diagnóstico del BiciPlan). 

1.5. Antecedentes al BiciPlan: impulso a la movilidad ciclista en el AMM 

En los últimos años, desde la publicación del PSTVAMM, han sido numerosas las iniciativas de 

fomentar los modos de transporte no motorizados y específicamente la bicicleta, sin embargo, nunca 

ha existido un documento rector del desarrollo de movilidad ciclista como el BiciPlan. En ese sentido, 

este documento viene a dar soporte y encaje a las propuestas ya anteriormente efectuadas, 

analizando cada una de las mismas y evaluando su pertinencia cara a la inclusión en el documento 

final. Como esfuerzos previos, en este apartado se destacan tanto los documentos rectores, como 

los proyectos ejecutados y los que no han sido todavía implementados. En concreto se han revisado 

los siguientes documentos: 

 Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del Área Metropolitana de Monterrey 

 Ciclopista del parque lineal Rio Santa Catarina 

 Iniciativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 Plan Maestro de Ciclovías del AMM 

 Ciclovía en Puente Corregidora 

 Sistema formado por Puente Zaragoza y Pedro Martínez 

 Red ciclista de Guadalupe 

 Circuitos ciclistas sobre Ecovía 

 Creación de la Zona 30 del Barrio Antiguo 
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 Peatonalización de 5 de mayo 

 Plan Maestro de Ciclovías de San Pedro Garza García 

 Proyectos e iniciativas del TEC 

 Ciclopaseos recreativos alentados por Alcalde Como vamos 

 Iniciativas ciudadanas 
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2. Identificación de los problemas y del sistema de interés 

(Diagnóstico) 

Como objetivos del presente apartado, como punto previo a la formulación definitiva del BiciPlan, se 

fijan los siguientes: 

 Identificar el marco de referencia, contexto y condicionantes de proyecto sobre los que se 

tendrá que formular el BiciPlan. 

 Estimar la demanda que potencialmente podría cambiar su modo de desplazamiento 

cotidiano en favor de la bicicleta, bajo supuestos razonables.  

 Analizar el marco institucional y financiero del proyecto con objeto de identificar el conjunto 

de factores de inhibición del mismo. 

En ese sentido, el diseño del diagnóstico propone una metodología basada en el análisis de 

condicionantes, estudio de buenas prácticas y, finalmente, correlación con la demanda 

potencialmente captable. 

 

Figura 3 – Flujograma metodológico. Fuente: IDOM. 

De acuerdo a los aspectos a considerar, el presente documento cuenta con ocho secciones como 

las que a continuación se detallan: 

 Condicionantes. Se presenta en esta sección los condicionantes para la movilidad ciclista 

en el AMM. Se analizan los aspectos determinantes relacionados con la historia del 

crecimiento urbano de la ciudad, sociodemografía, relieve y topografía y aspectos urbanos. 
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 Movilidad global en el AMM. En este apartado se muestra un análisis de la movilidad en 

toda la zona metropolitana. Se realiza para ello un análisis de los datos obtenidos en la 

Encuesta Origen Destino de 2012 (EOD 2012). 

 Caracterización de la movilidad en bicicleta. Se analiza la infraestructura existente en el 

AMM, los niveles de accidentalidad y siniestralidad, y la regulación existente. 

 Análisis de mejores prácticas. Este análisis ha servido de insumo para la propuesta de 

hipótesis para fijar los criterios de estimación de demanda potencialmente captable.  

 Análisis de demanda ciclista potencial. Tomando la encuesta OD de 2012 como punto de 

partida, se ha procedido a realizar la estimación de demanda captable por medio de la 

aplicación de filtros basados en ejemplos de mejores prácticas. Estos criterios serán 

matizados cuando se disponga del trabajo de campo completo. 

 Marco institucional y normativo. Se muestra en este punto un diagnóstico sobre la 

regulación existente en relación a la movilidad ciclista y directamente sobre el ciclista como 

futuro sujeto de regulación. Del mismo modo se identifican los mecanismos de coordinación 

interinstitucional que existen y como se pueden modificar o ser aprovechados para impulsar 

a la bicicleta. 

 Mecanismos de financiamiento. Se muestra en este apartado el conjunto de fondos que 

pueden emplearse para llevar a cabo el BiciPlan. 

 Diagnóstico de movilidad en bicicleta en el AMM. Se muestran en este punto las 

principales conclusiones sobre todo lo analizado en el documento 

2.1. Análisis de condicionantes 

El estudio de los condicionantes para el desarrollo de la movilidad ciclista en el AMM es esencial 

para poder justificar, desde un punto de vista técnico, las cifras de demanda potencial y la lógica de 

movilidad que soportarán las propuestas técnicas del BiciPlan.  

Por otro lado, además de estar directamente ligados a la posible captación de demanda, existen 

otros condicionantes de tipo subjetivo que ofrecen de por sí resistencia al uso de la bicicleta. De este 

modo, al tiempo que se analizan las implicaciones a nivel cuantitativo, se pretende en este punto 

comenzar a derribar ciertos prejuicios que se tienen frente a la bicicleta como modo de transporte.  

Frases como “en Monterrey hace demasiado calor para usar la bicicleta” o “la bicicleta no es una 

opción para desplazarse” son recurrentes en el imaginario colectivo de los regiomontanos.  
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El análisis que se presenta a continuación está estructurado de manera que se cumple el doble 

objetivo de generar inputs para la estimación de la demanda potencialmente captable por un lado, y 

por otro contribuir a vencer los prejuicios que se tiene sobre la bicicleta. Los condicionantes son 

analizados en este orden:  

 Históricos. Entender la evolución de los patrones de movilidad a lo largo de la historia, está 

ligado al estudio de las consecuencias de inclusión de nuevas tecnologías de transporte y al 

crecimiento de la mancha urbana. Para demostrar que en el AMM los modos de transporte 

no motorizados eran predominantes, es conveniente revisar el cambio de tendencia del 

reparto modal experimentado en los últimos 30 años.  

El auto ha generado gran parte de los problemas de movilidad. La bicicleta se ha usado 

históricamente en el AMM y su uso cobra todavía más importancia hoy en día… 

El fenómeno progresivo de suburbanización que se ha experimentado en los últimos años ha hecho 

que las tendencias en el reparto modal de transporte se hayan invertido. De un importante porcentaje 

a favor de modos no motorizados a comienzos de siglo, se pasó a un uso del vehículo privado en 

35% en los 90’s y un 42% (auto y taxi) en la primera década de este siglo. El vehículo particular se 

ha convertido en el modo de transporte dominante.  

Como consecuencia de esta tendencia, la calidad de vida urbana se ha deteriorado progresivamente. 

Se demuestra así, que el vehículo particular ha sido el principal causante de la pérdida de calidad 

urbana. La bicicleta, además de ser un vehículo que históricamente se ha utilizado en el AMM, se 

convierte en una forma de desplazamiento que redundará en una mejora de la calidad de vida de los 

regiomontanos. 

 Orográficos. El relieve en la movilidad ciclista es clave. Tal y como se plantea en el manual 

Ciclociudades las pendientes superiores al 6% no son aptas para este modo de transporte. 

Este apartado está enfocado a identificar los problemas asociados a las condiciones 

orográficas en la zona urbana del AMM. 

El relieve en el AMM es suave y apto para la bicicleta en casi toda su extensión… 

El AMM se localiza sobre una extensa llanura con un suave incremento de pendiente desde el 

Altiplano Septentrional hasta la Sierra Madre Oriental. Tan sólo en las laderas de las elevaciones 

aisladas y en la ladera de la Sierra de La Silla y de la Sierra Madre Oriental resulta complicado que 

se de la bicicleta como modo de transporte.  
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 Bioclimáticos. El rigor del clima del AMM se percibe como una barrera que condiciona el 

atractivo de la bicicleta como modo de transporte. Es probable que el cambio de estilo de 

vida experimentado en los últimos años tenga mucho que ver en esta percepción arraigada 

en parte de la ciudadanía. Con objeto de conocer si este fenómeno es verdaderamente 

considerable, se analizan estos condicionantes desde un punto de vista técnico. 

Las condiciones climáticas son duras pero no deben inhibir la movilidad en bicicleta… 

Como principales conclusiones de todo lo anteriormente estudiado, se pueden destacar las 

siguientes: 

 27°C marca el rango superior de la temperatura en la zona de confort en el AMM. Por debajo 

de esa temperatura el uso de la bicicleta se puede dar sin problema. 

 64% del total de las horas del año se encuentran dentro o muy próxima de la zona de confort 

de temperatura. Las temperaturas, efectivamente son muy elevadas, sin embargo 

empleando estrategias climáticas pasivas se pueden combatir razonablemente bien para 

superar el 64% actual. 

 6 y 4 m/s son las velocidades promedio del viento en todos los meses del año. No producen 

falta de confort por los efectos mecánicos del viento, pero sí afectan al bienestar térmico ya 

que por cada 0.2 m/s de velocidad de aire, se reduce la sensación térmica en 

aproximadamente 1°C. Este dato resulta clave para comprender las ventajas del pedaleo 

para combatir temperaturas extremas.  

 16 m/s es la velocidad máxima que se puede llegar a dar y por ello en viales orientados al 

sur, que puedan ser angostos, es preciso incluir barreras de protección para los ciclistas. 

 De agosto a octubre se dan las lluvias de mayor intensidad, y éstas están dentro de un rango 

moderado. 

 Primavera y otoño resultan óptimos para el uso de la bicicleta en el AMM, considerando la 

introducción de elementos de confort bioclimático. Verano registra temperaturas extremas, 

pero como ya se ha mencionado, el efecto mecánico del viento puede mejorar la sensación 

térmica, y a la vez la introducción de vegetación puede ayudar a que la movilidad ciclista no 

se vea tan afectada.  

 Urbanos. El análisis funcional del tejido urbano, es decir la identificación de aquellos puntos 

o localizaciones donde se concentren las fuentes de empleo, los usos recreativos, los 

equipamientos educativos y de sanidad, permiten identificar los puntos atractores de viajes. 
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¿Cuáles son las principales zonas atractoras y zonas generadoras de viajes? 

Del análisis de las principales actividades económicas y de servicios en el AMM se pueden extraer 

como conclusiones las siguientes: 

 La mayor densidad de vivienda y también las mayores tasas de abandono se concentran en 

los municipios periféricos del AMM. El Centro de Monterrey muestra una elevada tasa de 

abandono. Los orígenes de los viajes se centran de manera más clara sobre la periferia.  

 El centro de Monterrey se muestra como un núcleo fuertemente atractor de viajes. Concentra 

importante actividad industrial de menor impacto, compatible con actividad residencial, 

edificios administrativos, edificios de gobierno, equipamientos sanitarios y un importante 

sector comercial. 

 Se observa que los municipios periféricos muestran en algunos casos importantes déficits 

en la parte de equipamiento urbano. Los grandes equipamientos regionales se localizan en 

el municipio de Monterrey en la mayoría de los casos. Este fenómeno potencia la necesidad 

de desplazamiento en el AMM. 

 Los viajes desde la periferia al centro son cuantiosos y se explica por los usos del suelo que 

se dan en la zona. Lo mismo ocurre con los viajes con destino en los grandes equipamientos 

regionales, como es el caso de las grandes universidades, que se convierten en importantes 

zonas atractoras de viajes. Las grandes zonas industriales, puntos de atracción de viajes, 

se localizan dentro de los municipios periféricos del AMM. 

2.2. Movilidad global en el Área Metropolitana de Monterrey 

Para caracterizar la movilidad del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se utilizó, como principal 

insumo, la Encuesta de Origen Destino realizada en 2012. Esta encuesta fue realizada con el objetivo 

de identificar la demanda potencialmente captable para el Sistema de BRT Ecovía puesto en marcha 

en enero del 2014. 

2.2.1. Líneas de deseo 

Las líneas de deseo permiten identificar la interacción entre los orígenes y destinos más importantes 

de la zona de estudio.  
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Figura 4 – Líneas de deseo para el AMM. Fuente: IDOM con datos del CETyV. 

Según la encuesta, dentro del AMM, se realizan 8.5 millones de viajes al día en un día laboral.   

Respecto al patrón de estos viajes, se percibe claramente que las zonas del Centro del Municipio de 

Monterrey y la zona comercial de San Pedro Garza García son los puntos donde se concentra un 

gran número de viajes, destacando como zonas atractoras de viajes. 

2.2.2. Distribución modal y propósitos de viajes 

De acuerdo a la Encuesta OD 2012, se puede afirmar que el vehículo privado mueve casi la mitad 

de los viajes que se producen cada día en el Área Metropolitana de Monterrey. 
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Figura 5 – Reparto modal con datos de 2012. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

Con esto, se resalta la gran importancia del vehículo privado, el cual, con una tasa de crecimiento 

aproximada del 1.5% anual, se posiciona como el principal medio de transporte dentro del AMM, con 

lo cual se permite entender el porqué de la infraestructura vial automotriz tan desarrollada en la zona 

y la poca participación de los modos peatonales  (7.6%) y ciclistas (0.5%).  

 
Figura 6 – Motivo de viaje con datos de 2012. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

Derivado del análisis de datos realizado a las Encuestas OD 2012, se puede observar que casi el 

42% de los viajes tanto en transporte público como privado, realizados dentro del AMM corresponden 

a las personas que se transportan de sus hogares al trabajo, siendo este el mayor causante del flujo 

generado dentro de la zona. 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 16 
 

Adicionalmente, considerando como privados los viajes en automóvil donde se es conductor o 

pasajero,  se puede apreciar que el transporte privado sigue generando casi la mitad del tráfico. La 

otra mitad de los viajes de trabajo están compuestos mayormente por transporte urbano, mientras 

que las demás alternativas de movilidad disponibles se encuentran presentes en un porcentaje 

mucho menor. Con esto, se puede visualizar un área de oportunidad amplia para realizar una 

conversión a los medios de transporte menos utilizados actualmente, siendo estos una alternativa 

que pueda proporcionar una solución al problema de tráfico vial que actualmente se vive en el AAM. 

 
Figura 7 – Reparto modal de viaje en el caso de la movilidad obligada. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

Dicho esto, al realizar una comparación entre la modalidad para todos los viajes y los que tienen 

como motivo el trabajo, se puede apreciar un incremento visible en el gráfico de viajes de trabajo 

para el transporte urbano y el automóvil propio, así como el transporte de personal siendo éste 

compensado con el decremento en los viajes en automóvil como pasajero, así como los viajes a pie 

correspondientes a los motivos de viaje restantes. 

2.2.3. Periodos de máxima demanda 

Con todo lo anterior, y considerando que la mayor parte de los viajes generados son motivados por 

trabajo, seguido por la escuela, se presenta el siguiente gráfico sobre los horarios de inicio y fin de 

los viajes. 
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Figura 8 – Horas de máxima demanda. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

En dicho gráfico, se puede observar que el horario punta de tráfico matutino en el AMM corresponden 

a los horarios de entrada laborales, comprendidos entre las 7:00 y 9:00 horas, con un repunte a 

mediodía motivado mayormente por viajes escolares y otras actividades no especificadas, y otro 

pequeño pico entre las 14:00 y 16:00 horas posiblemente generado por el horario laboral de comida, 

así como la salida escolar. Finalmente, el horario punta vespertino se ubica a las 18:00 horas, 

completamente alineado al fin de la jornada laboral común. Esto permite generar una imagen amplia 

del comportamiento de los viajes realizados en el AMM, donde se aprecia que los picos de tráfico 

van de la mano con el incremento del uso de automóvil privado, a su vez motivados fuertemente por 

el recorrido del hogar al trabajo y viceversa. 

2.2.4. Tiempo promedio de desplazamiento 

 
Figura 9 – Tiempo de viaje en TPu. Fuente: IDOM con datos de CETyV 
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Tal y como se muestra en el gráfico de tiempo de viaje en transporte público, se puede observar que 

la mayoría de los viajes tienen una duración de entre aproximadamente una hora y hora y media, 

seguidos por viajes de entre 20 y 30 minutos. El promedio general de todos los viajes en transporte 

público es de 46 min. 

 
Figura 10 – Tiempo de viaje en TPr. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

Por otro lado, para el caso del tiempo de viaje en transporte privado, podemos observar como la 

mayoría de los viajes duran entre 1 y 40 minutos, siendo los viajes de entre 10 y 30 minutos los que 

mayor peso concentran. En promedio, los viajes en transporte privado duran 28 min. 

Comparativamente, se puede afirmar que el transporte público no se posiciona como un medio de 

transporte competitivo, y sin embargo mantiene un porcentaje alto de uso, con lo cual se puede 

asumir que el transporte público es una necesidad general a la cual se le debe de otorgar al menos 

la misma importancia para su desarrollo como el que se otorga al desarrollo de infraestructura vial 

automotriz. 

2.2.5. Tasa de motorización 

La tasa de motorización en el AMM, según datos del INEGI del 2010 es de 432 vehículos por cada 

1,000 habitantes. El volumen es particularmente alto en el Municipio de San Pedro Garza García que 

se posiciona como el tercer municipio a nivel nacional con mayor tasa de motorización alcanzando 

los 1028 veh/1000 hab en 2010. 

2.2.6. Indicador KVR (Kilómetros – vehículo recorrido) 

El indicador de kilómetros recorridos lo define ITPD como: “la cantidad de kilómetros - o millas- 

recorridos en un determinado periodo de tiempo (por ejemplo día, año, etc.) por un determinado 

vehículo o flota de vehículos o población” (Planes Integrales de Movilidad, ITDP, 2012).  
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Este dato revela información sobre el uso que se les da a los vehículos disponibles y permite 

comparar el crecimiento de la ocupación del vehículo de una ciudad a otra. También es un indicador 

que puede ayudar a estimar la cantidad de emisiones de gases tipo invernadero. 

Para el caso particular de las zonas metropolitanas del país, cabe destacar que los índices de 

crecimiento anuales oscilan entre el 5 y el 9 por ciento, siendo el AMM, la segunda zona 

metropolitana con mayor crecimiento. 

2.2.7. Transporte público 

 

El sistema de transporte público del AMM es una de las vértebras más importantes de la movilidad. 

De este sistema depende el 37.6 % de los viajes a realizarse, lo cual equivale casi a 3.3 millones de 

viajes diarios.  

Las líneas de deseo del sistema de transporte se representan en la siguiente imagen, en donde se 

identifica claramente una concentración de los viajes en la zona centro del Municipio de Monterrey y 

en segundo lugar en los alrededores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que forman unas 

líneas de deseo en estrella. Los extremos de la estrella se distribuyen en la periferia de la ciudad, en 

donde se concentra la mayoría de la población y los estratos medio bajo y bajo.  
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Figura 11 – Líneas de deseo para el Transporte Público. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

El sistema se compone de 2 servicios de transporte masivo denominado el SITME (Sistema de 

Transporte Metropolitano de Monterrey): el Metrorrey es un sistema similar a un tren ligero que se 

compone de 2 líneas y 33 estaciones y de la Ecovía, sistema de  Autobuses de Tránsito Rápido 

(BRT, por sus siglas en ingles) que se implementó en el presente año que incluye 30 km de carril 

confinado y 41 estaciones.  
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Figura 12 – Plano del sistema de transporte público masivo del AMM. Fuente: SDS 

La demanda que se mueve en ambos sistemas al día representa únicamente el 13% de los viajes 

diarios, sin embargo, el sistema Ecovía apenas está en su periodo de maduración, esperando que 

incremente la captación de demanda.  

Su cobertura es prácticamente del 100% de la población y al ofrecer un servicio puerta a puerta, 

facilita la atracción de la demanda. Esto se ve también reflejado en la  encuesta OD 2012, donde los 

viajes en transporte público requieren en su mayoría caminar menos de 3 cuadras para tomar el 

transporte público que los lleva a su destino.  
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2.2.8. Transporte privado  

El transporte privado representa el 46.3% de los viajes totales. Sus líneas de deseo demuestran lo 

que se observa en los datos de la tasa de motorización: la mayoría de los viajes de este medio de 

transporte se concentran en el Municipio de San Pedro Garza García además de identificar que son 

viajes cortos que se realizan al interior de esta zona. También se observa una importante 

concentración en la zona del centro de la ciudad, manteniendo este punto como un foco atractor de 

viajes. Se logra distinguir la ubicación del Tecnológico de Monterrey, mostrando claramente que la 

mayoría de los alumnos utilizan el automóvil como modo principal de acceso a esta universidad. Sin 

embargo, en este caso, las líneas de deseo son más dispersas y con un comportamiento menos 

tradicional que el patrón de estrella, que se justifica debido a la flexibilidad del automóvil.  

 

Figura 13 – Líneas de deseo para el Transporte Privado.  Fuente: Plan Sectorial de Transporte y Vialidad 

Las políticas públicas y la tendencia a priorizar el transporte privado han dejado una ciudad con una 

infraestructura dedicada en su mayoría a este tipo de transporte. A dicho esquema se le debe sumar 

la necesidad que tiene la ciudad de transportar carga por su vocación primordialmente industrial y la 

alta tasa de equipamiento con que cuenta este sector.  
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Estas condicionantes han provocado que la ciudad cuente con vialidades amplias, ya sea de acceso 

controlado o principales, que generalmente buscan ser de alta velocidad. En las vialidades más 

importantes se colocaron pasos a desnivel que faciliten el tránsito y aumenten las velocidades del 

vehículo privado sin considerar que en zonas urbanas se deben limitar las velocidades para evitar 

accidentes de tránsito. Adicionalmente, las vías rápidas crean un esquema de barreras 

infranqueables para el peatón y el ciclista.  

 

Figura 14 – Jerarquización vial del AMM.  Fuente: Plan Sectorial de Transporte y Vialidad 

2.2.9. ¿Cómo se mueven los habitantes del AMM? 

Como principales conclusiones de lo anteriormente analizado se tiene lo siguiente: 

 50% de viajes se realizan con auto, mientras que el 37% se realiza en transporte público. El 

crecimiento del auto con respecto a los datos de 2007 es de 4 puntos porcentuales. La 

tendencia de predominancia del auto se hace más acusada. 

 8% de viajes se realiza en modos de transporte no motorizado, de los cuales un 0.5% se 

corresponde a los usuarios de la bicicleta. 
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 Los viajes en auto se realizan con un patrón socioeconómico claro, surgen como importantes 

zonas atractoras de viajes San Pedro Garza García, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey y Centro de Monterrey. 

 Para el transporte público, el patrón de viajes es diferente: como zonas generadoras se 

tienen los municipios periféricos y la zona atractora más importante está en el Centro de 

Monterrey. 

2.3. Caracterización de la movilidad en bicicleta 

Como se explicó con anterioridad, el desarrollo de la movilidad ciclista es uno de los pasos 

indispensables para lograr una movilidad sustentable, equitativa y menos contaminante para el AMM. 

El crear una estrategia de movilidad ciclista permitirá cambiar el esquema de prioridades, poniendo 

como prioritario a los más vulnerables como el peatón y el ciclista, además de buscar disminuir el 

espacio y, por ende, la velocidad de los usuarios del transporte privado, mejorando la seguridad y la 

cultura vial y, finalmente, promueve que se garantice la accesibilidad universal en los espacios 

públicos. 

Como se comentó en el apartado de movilidad ciclista, en el AMM sólo el 0.5% de los viajes diarios 

en un día entre semana se realizan en bicicleta. Esto demuestra una falta de incentivos y de 

disposición por parte de los habitantes para utilizar este vehículo como una medio de transporte 

alternativo al vehículo privado o al transporte público. Para identificar las condicionantes actuales de 

la ciudad en términos de movilidad ciclista, se realizó un levantamiento de la infraestructura existente.  

2.3.1. Infraestructura existente 

2.3.1.1. Red ciclista 

Tanto los Municipios como el Estado de Nuevo León, han realizado esfuerzos por desarrollar 

infraestructura ciclista, sin embargo, al no ser necesariamente un esfuerzo en conjunto, se tiene 

como resultado, la existencia de infraestructura discontinua y con problemas de accesibilidad o de 

coherencia.  
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Figura 15 – Red actual de infraestructura ciclista. Fuente: IDOM contrastado con Pueblo Bicicletero. 

En el panorama de implementación de infraestructura ciclista destacan los esfuerzos de San Pedro 

Garza García, Apodaca y Monterrey. En total, la infraestructura ciclista del AMM suma 20 km que se 

divide de la siguiente manera: 

 En San Pedro, fruto del Plan de Movilidad en Bicicleta, se han implementado 12 Km de 

infraestructura ciclista (segregada, delimitada y compartida). Se observa una lógica de red, 

se enlaza la práctica totalidad del municipio por medio de infraestructura ciclista, cumple los 

principios establecidos en el Manual Ciclociudades.  
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Figura 16 – Infraestructura ciclista actual en el Municipio de San Pedro Garza García. Fuente: IDOM. 

 En el caso de Apodaca se destaca la ciclovía sobre Carlos Salinas de Gortari de 6 km de 

longitud. Esta ciclovía de 6 kilómetros de longitud enlaza la cabecera municipal con 

importantes zonas atractoras de viajes (polígonos industriales), tiene por tanto una función 

de dar seguridad a los empleados de esas zonas. El municipio de Apodaca tiene diseñado 

un plan de ciclovías que pretende integrar a esta ciclovía con el resto del municipio. 
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Figura 17 – Actual red de infraestructura ciclista del Municipio de San Pedro Garza García. Fuente: Implan de 
San Pedro Garza García. 

 Monterrey tiene el remodelado puente de Constitución (270 metros), infraestructura ciclista 

delimitada y compartida con peatones y su conexión con la ciclovía del Puente Pedro 

Martínez y prolongación en ciclovía paralela a Constitución (820 metros). Destacan también 

el ciclocarril sobre Ocampo (250 metros) y las ciclovías balizadas del Tec de Monterrey sobre 

Luis Elizondo (350 metros) y sobre Fernando García Roel (310 metros). En el caso de 

Monterrey destaca el esfuerzo por dar una lógica de red considerando la importancia de 

conectar ambos lados de la ciudad. Sin embargo, estos puntos de cruce no están integrados 

con el resto de la ciudad, el ciclocarril de Ocampo, además de no funcionar por no estar 

segregado, no tiene continuidad y no se integra con el Puente. 

    
Figura 18 – Multimodal Zaragoza de conexión peatonal y ciclista. Fuente: IDOM 
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Figura 19 – Ciclovías en Distrito Tec. Fuente: IDOM 

    
Figura 20 – Ciclovías en Boulevard Carlos Salinas de Gortari. . Fuente: IDOM 

2.3.1.2. Estacionamientos ciclistas 

Los estacionamientos para bicicletas son un elemento indispensable para promover el uso de la 

bicicleta propia como medio de transporte. Al tener un espacio exclusivo para la bicicleta y al crear 

un lugar que el ciclista sienta seguro en dejar su medio de transporte, el ciclista se sentirá más 

incluido en la vida pública de la ciudad y fomentara su uso. Al respecto, en Monterrey, se pueden 

encontrar algunos biciestacionamientos en estaciones de la Ecovia, aunque es posible constatar que 

la infraestructura no cumple con las mejores prácticas al ser demasiado pequeños e inestables.  
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Figura 21 – Biciestacionamientos en Ecovía. Fuente: Periódico Milenio, IDOM 

2.3.2. Accesibilidad en bicicleta 

La bicicleta tiene requerimientos específicos en cuanto a proporcionar la accesibilidad necesaria. En 

primer lugar, se debe asegurar que la infraestructura ciclista conecte los puntos de generación de 

viaje con aquellos puntos de atracción de viaje y que estos recorridos sean directos, seguros, 

coherentes, atractivos y cómodos. El siguiente punto es considerar que toda bicicleta necesita ser 

estacionada o resguardada en un lugar cercano, cómodo y seguro y, finalmente, si no es posible 

realizar la totalidad de tu viaje en bicicleta, se debe de pensar en la flexibilidad del sistema para 

proporcionar alternativas de multimodalidad. Al tener estos requisitos completos, se podrá considerar 

que se está dando accesibilidad en la ciudad a los ciclistas.   

En el caso del AMM, las ciclovías existentes son tramos que se han ido creando conforme se ha 

tenido la necesidad y los recursos, generando zonas no conectadas entre sí, y que no forzosamente 

cumplen con las líneas de deseo de los habitantes de la ciudad, por lo que no cumplen en su totalidad 

con los requisitos planteados para la red ciclista. También se pueden visualizar otros problemas que 

complican la accesibilidad en bicicleta como son las rejillas ubicadas en su mayoría a la orilla de las 

vialidades, sobre los espacios más aptos para el paso de bicicletas, la falta de calidad en el 

pavimento y la invasión de los vehículos en la infraestructura ciclista delimitada, entre otros factores.  
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Figura 22 – Ejemplos de calidad en pavimentos para espacio ciclista y barreras para las llantas de la bicicleta. 

Fuente: IDOM. 

Debido a que los puntos de generación de viajes representan las viviendas, resguardar una bicicleta 

tiende a ser mucho más fácil, sin embargo, se puede promover que los edificios de departamentos 

y los desarrollos de vivienda consideren un espacio seguro para estacionar bicicletas. 

2.3.3. Accidentes peatonales y ciclistas 

La información de accidentes peatonales y ciclistas tiende a ser registrada con menor nivel de 

exactitud que la información de accidentes viales que involucran vehículos.  

Normalmente, un accidente peatonal o ciclista no se identifica a menos que las heridas sean graves 

o de muerte. Sin embargo, el INEGI maneja datos de colisión con peatones (atropellamientos) y de 

colisión con ciclistas que pueden aportar información que permita cuantificar la problemática para 

que aquellos que caminan o andan en bicicleta.  

Según los datos del INEGI, en el 2012, el 2.6% de los accidentes involucraron un atropellamiento, y 

1.6% involucraron a un ciclista. Este dato es de mucha relevancia considerando que de acuerdo a la 

encuesta OD 2012, sólo el 0.5% de los viajes se realiza en bicicleta.  
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Figura 23 – Accidentes en el AMM que involucran a peatones o ciclistas. Fuente: INEGI 

Aunque el número total de accidentes con peatones o ciclistas a, tenido una tendencia hacia la baja 

con los años, el número de peatones y ciclistas que resultaron heridos o muertos en estos accidentes 

no ha tenido un comportamiento que demuestre una reducción de los riesgos. 

Al contrario, para cada caso, el porcentaje de peatones o ciclistas que perdieron la vida en un 

accidente vial ha aumentado con los años, por lo que se puede deducir que aunque el número total 

de accidentes disminuya, los accidentes se van volviendo cada vez más graves y por lo tanto más 

mortales.  

 
Figura 24 – Peatones muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, SIMBAD, 

2012 

 Total de peatones 
heridos 

% de peatones 
heridos 

Total de peatones 
muertos 

% de peatones 
muertos 

Total de peatones víctimas 
de un accidente 

2007 3004 98.36% 50 1.64% 3054 

2008 2636 97.41% 70 2.59% 2706 

2009 2422 97.74% 56 2.26% 2478 

2010 2675 96.96% 84 3.04% 2759 

2011 2064 96.18% 82 3.82% 2146 

2012 2056 96.44% 76 3.56% 2132 
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Tabla 1 – Datos de peatones muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, 

SIMBAD, 2012 

 
Figura 25 – Ciclistas muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, SIMBAD, 2012 

 Total de 
ciclistas 
heridos 

% de ciclistas 
heridos 

Total de 
ciclistas 
muertos 

% de ciclistas 
muertos 

Total de 
ciclistas 

víctimas de 
un accidente 

2007 235 98.74% 3 1.26% 238 

2008 151 97.42% 4 2.58% 155 

2009 329 98.50% 5 1.50% 334 

2010 273 97.85% 6 2.15% 279 

2011 276 96.84% 9 3.16% 285 

2012 233 97.90% 5 2.10% 238 

Tabla 2 – Datos de ciclistas muertos y heridos en los siniestros acaecidos en el AMM. Fuente: INEGI, 

SIMBAD, 2012 

Las asociaciones de ciclistas preocupadas por la seguridad, han creado proyectos como el proyecto 

de Bicicletas Blancas de Pueblo Bicicletero, en donde han colocado bicicletas blancas para identificar 

la ubicación de los ciclistas perdidos en un accidente de tráfico.  

En ese proceso, desde el 2010 han colocado 9 bicicletas blancas en toda el AMM y en los próximos 

días tendrán que colocar una más en el Parque ecológico de la huasteca donde falleció una ciclista 

más a causa de un accidente vial provocado por una persona en estado de ebriedad. 
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Figura 26 – Mapa de bicicletas blancas colocadas desde 2010 hasta 2014. Fuente: Pueblo Bicicletero. 

 

2.3.4. En la actualidad, la Bicicleta se encuentra muy lejos de ser un modo de 

transporte alternativo al resto de modos 

De todo lo anteriormente estudiado, se extrae como principal conclusión que únicamente el 0.51% 

de viajes totales se da en bicicleta debido a la falta de infraestructura segura de soporte o al mal 

diseño o integración de la existente.  

2.4. Análisis de demanda potencial ciclista 

Para la caracterización de la demanda ciclista actual, y la realización del modelo de demanda 

potencialmente captable que se explica en este mismo apartado, se planificó un levantamiento de 

información en campo compuesto por: 

 21 puntos de aforo en los que se caracterizó la movilidad; 

 3,400 encuestas realizadas en las principales estaciones de Metrorrey y Ecovía.  

Con el trabajo de campo realizado, se han conseguido: 
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 Definir el perfil del usuario de la bicicleta del AMM; 

 Geolocalizar los flujos ciclistas más importantes, y; 

 Conocer la predisposición de los usuarios del transporte público para emplear la bicicleta 

como modo de transporte en su tramo de primer o último kilómetro. 

Además, tanto para la caracterización de la demanda ciclista actual y para la estimación de demanda 

potencialmente captable, se ha empleado la EOD 2012. 

2.4.1. Demanda ciclista actual 

Estos trabajos de campo servirán como insumo para la actualización de la encuesta OD 2012, de la 

cual se concluye que solo el 0.51 % (45,089 viajes) de los viajes en el AMM se realizan en bicicleta, 

y su distribución en la zona metropolitana es de la siguiente manera: 

 
Figura 27 – Líneas de deseo de los viajes en bicicleta. Fuente: IDOM con datos de CETyV. 
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2.4.1.1. Trabajo de campo: Caracterización del perfil del ciclista actual en el AMM 

La metodología empleada para la realización de los aforos, basada en la propuesta de una plantilla2 

con un exhaustivo nivel de detalle, permite caracterizar al usuario actual de manera precisa, 

identificando patrones de movilidad muy claros.  

Código 
aforo 

Municipio Calle… Esquina con… 

1 ESCOBEDO Av. Las Palmas Av. Sendero 

3 ESCOBEDO Av. Las Torres Salinas Lozano 

4 ESCOBEDO Sendero Divisorio De La Aurora 

2 APODACA Av. Concordia Car. A Sta. Rosa 

5 GUADALUPE Av. Pablo Livas Av. México 

6 GUADALUPE Plutarco Elías Calles Adolfo López Mateos 

7 GUADALUPE Eloy Cavazos Av. Pablo Livas 

12 MONTERREY CENTRO Puente Zaragoza Constitución 

25 MONTERREY CENTRO Calz. Madero Av. Cuauhtémoc 

26 MONTERREY CENTRO Av. Colón Av. Pino Suárez 

8 MONTERREY NOROESTE Av. Rodrigo Gómez  Av. Almazán 

13 MONTERREY NORTE Av. Ruiz Cortines V. Guerrero 

27 MONTERREY NORTE Av.Luis María Mora Gral. Pedro Anaya 

10 MONTERREY CENTRO SUR Fernando García Roel Jesús Cantú Leal 

11 MONTERREY CENTRO SUR Fernando García Roel Av. Eugenio Garza Sada 

30 MONTERREY SUR Antiguo Camino a Santiago Cañón del Huajuco 

14 SAN NICOLÁS Av. Diego Díaz de Berlanga Anillo Vial Metropolitano (Eje 410) 

21 SAN NICOLÁS Cd. De Los Ángeles Av. San Nicolás 

22 SAN NICOLÁS A Sta. Rosa Adolfo López Mateos 

34 SAN PEDRO Manuel Clouthier Av. Corregidora 

Tabla 3 – Localización de aforos ciclistas. Fuente: IDOM. 

                                                      
2 Nota: Aforo basado en el propuesto en estudios similares en Paises Bajos y Reino Unido. La Plantilla se anexa al final del 
presente documento. 
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Figura 28 – Puntos de aforo realizados para la caracterización de la movilidad en el AMM. Fuente: IDOM. 

Las conclusiones que se pueden extraer del estudio de aforos en secciones clave dentro del AMM 

son las siguientes: 

 Los usuarios de la bicicleta la emplean por motivo trabajo o estudios. Por ello, se observa 

mayor cantidad de ciclistas en sectores industriales o en zonas donde existen grandes 

equipamientos educativos.  

 La movilidad ciclista, al ser movilidad obligada, también lo es frecuente. Los usuarios de la 

misma se desplazan habitualmente al trabajo o al centro de estudios en bicicleta por ser un 

modo de transporte barato y flexible.  

 La importante presencia de ciclistas en contraflujo o en circulación por la banqueta, muestra 

un esquema de red vial que para el auto funciona de manera adecuada pero no para el 

ciclista. Muchos ciclistas perciben que circulando en contrasentido son mejor percibidos por 

los conductores. Otros directamente optan por refugiarse en las banquetas debido a la 

peligrosidad que perciben.  

 Finalmente, el ciclista del AMM circula sobre vialidades en muy mal estado de conservación 

y con elementos urbanos que dificultan su movilidad. Esto hace que en su mayoría usen 

bicicletas de montaña, mucho más resistentes y con llanta ancha que no puede quedarse 

atrapada en los drenajes del AMM.   

2.4.2. Estimación de demanda potencialmente captable para la bicicleta 

Para la estimación de la demanda potencial se parte de la Matriz de viajes obtenida de la encuesta 
OD 2012. 
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Figura 29 – Esquema metodológico de la estimación de demanda potencialmente captable. Fuente: IDOM. 

Los viajes potencialmente captables son aquellos que cumplen condiciones aptas para el uso de la 

bicicleta como distancia, edad del usuario o pendiente del recorrido. 

Sin embargo, esta demanda potencialmente captable no significa que será el volumen real captado, 

ya que éste dependerá de la oferta instalada en la ciudad (Propuesta de infraestructura ciclista), 

como kilómetros de ciclovía, número de cicloestaciones, seguridad implementada en las avenidas, 

unión de orígenes con destinos, etc, que harán que el porcentaje de captación sea mayor o menor. 

Para obtener la Matriz OD de viajes potencialmente captables, se ha enfocado el estudio en 3 grupos: 

 Viajes menores a 4 kilómetros (en cualquier modo de transporte) 

 Viajes con orígenes cercanos a transporte público masivo 

 Viajes en transporte público mayores a 4 kilómetros con transbordo 

Como paso poterior a la determinación de la demanda potencialmente captable para la bicicleta, y 

poder establecer el número de demanda que refleje de mejor manera la realidad, se ha procedido a 

realizar un trabajo de campo encaminado a determinar las preferencias reales del usuario del sistema 

de transporte público (SITME).  
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2.4.2.1. Demanda potencialmente captable 

La matriz resultante de la aplicación de los filtros mencionados arroja un total de 4,671,697 millones 

de viajes que son potencialmente captables, si y sólo si las condiciones de servicio fueran idóneas 

para la bicicleta y transporte público, es decir, que para la bicicleta se tuvieran trayectos integrales 

atractivos y seguros y para el transporte público se tuvieran velocidades competitivas y transbordos 

eficientes. 

 

Figura 30 – Líneas de deseo de la demanda potencialmente captable. Fuente: IDOM con datos de CETyV 

De esta manera, la matriz definitiva de viajes potencialmente captables está definida por 3,724,539 

pares OD, distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 31 – Distribución final de viajes potencialmente captables en el AMM para bicicleta. Fuente: IDOM con 

datos de CETyV 

2.4.2.2. Trabajo de campo: Encuestas de percepción. Complementariedad de la 

movilidad ciclista con el sistema de transporte masivo 

Como se ha visto anteriormente, la demanda potencialmente captable para la bicicleta proviene de 

los viajes realizados en el SITME antes que del automóvil. La transferencia de usuarios del vehículo 

privado a la bicicleta es mucho más complicada (distancia y confort) que la transferencia o el uso de 

la bici como complementario por parte del usuario de transporte público (transporte caro y lento). 

Con objeto de caracterizar mejor a ese usuario del transporte público (SITME) y conocer sus 

preferencias sobre el uso de la bicicleta, se ha realizado una campaña de encuestas en las 

principales estaciones de transporte público tanto de Ecovía como de Metrorrey. El resultado de esta 

encuesta de percepción servirá para calcular de manera realista la demanda final de la bicicleta.  
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El tamaño de la muestra fue dimensionado para tener un intervalo de confianza del 95% con respecto 

al total de usuarios que sube al sistema de transporte masivo (Lineas 1 y 2 del Metrorrey y Ecovía) 

en cada una de las paradas. Para ello se emplearon los datos facilitados por SDS y CETYV de la 

afluencia por estación en el mes de agosto de este mismo año para Ecovía y Metrorrey.  

Los Insumos considerados para el diseño fueron:  

 29,604 pax/día en todas las estaciones de Ecovía en agosto de 2014 (Fuente: SDS y CETyV) 

 420,080 pax/día en todas las estaciones de ambas líneas del Metrorrey en agosto de 2014 

(Fuente: CETyV) 

Del cálculo realizado se obtuvo la siguiente muestra: 

 3,400 encuestas en total 

 408 encuestas en estaciones de Ecovía 

 2,992 en Metrorrey 

Las estaciones de Ecovía donde se han realizado las encuestas son las siguientes: 

Estación Cantidad 

01 Terminal Lincoln 28 

02 Astros 27 

03 Valle verde 12 

04 Santa Cecilia 12 

05 Transito 16 

06 mitras acceso a la estación 26 

07 mitras trasbordo entrada 72 

08 mitras trasbordo salida  56 

09 Asarco 38 

10 Clinica 15 21 

11 Churubusco 17 

12 Calle nueva 13 

13 San miguel  13 

14 Valle  fértil  29 

15 Valle soleado 28 

Tabla 4 – Estaciones de Ecovía donde se han realizado las encuestas. Fuente: IDOM 
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Las estaciones de Metrorrey donde se han realizado las encuestas son las siguientes: 

 Estación Total 

Metrorrey 
línea 1 

M11 talleres 245 

M12 hospital 199 

M13 Cuauhtémoc poniente 649 

M14 Félix u. Gómez 98 

M15 y griega 77 

M16 exposición 152 

Metrorrey 
línea 2 

Sendero 270 

San Nicolás 145 

Universidad 199 

Cuauhtémoc norte 840 

Fundadores 118 

Tabla 5 – Encuestas en Metrorrey. Fuente: IDOM 

  

Figura 32 – Trabajos de campo realizados en el SITME. Fuente: IDOM. 

Recapitulando, las conclusiones que se pueden extraer de la realización de las encuestas de 

percepción sobre el uso de la bici por parte de los usuarios del SITME son las siguientes: 

 El usuario del sistema de transporte masivo realiza en su mayoría al menos un transbordo y 

en un 30% de los casos dos. Esto hace que su desplazamiento sea todavía más caro. En 

ese sentido la bicicleta, se percibe en general como un modo de transporte que puede 

abaratar el costo de sus desplazamientos y ahorrar tiempos de viaje.  

 El usuario del sistema de transporte masivo identifica como factores disuasorios de la 

movilidad en bicicleta a factores de cultura vial y disponibilidad de infraestructura segura. 

Como factor relevante, el usuario coloca el clima, sin embargo, como ya se ha visto su 

impacto se puede atenuar por medio de la adopción de estrategias adecuadas.  
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 De todo lo estudiado, se obtiene como síntesis que, en origen, los usuarios del SITME 

usarían la bicicleta propia en caso de disponer de un entorno seguro para su desplazamiento 

(red ciclista y biciestacionamiento seguro). En la última etapa del viaje, el usuario del sistema 

de transporte masivo puede percibir de manera muy adecuada el sistema de bicicleta 

pública. 

 Todo ello hace prever que puedan existir gran cantidad de viajes ciclistas complementarios 

con el SITME.  

2.4.2.3. El AMM tiene potencial para ser de nuevo Pueblo Bicicletero 

Como conclusiones de todo lo anteriormente estudiado se pueden extraer las siguientes: 

 1.85 M de viajes en el AMM (21.5% del total de viajes) son menores a 4 km y por lo tanto, 

potencialmente captables por la bicicleta. 

 1% de los viajes se ven afectados por pendientes superiores al 8% y por tanto no son 

captables por la bicicleta. 

 Centro de Monterrey es el mayor punto de atracción de viajes en transporte público y por 

tanto puede ser una zona adecuada para realizar el último kilómetro en bicicleta. Es 

adecuado para un Sistema de Bicicleta Pública. 

 48% de los viajes realizados en transporte público, tienen origen o destino a menos de 2 

kilómetros de distancia de una estación del SITME. Esa etapa del viaje es potencialmente 

captable para la bicicleta. 

 272,000 viajes al día realizados en transporte privado (3% del total de viajes) tienen tanto 

origen como destino a menos de un kilómetro de distancia de alguna estación de SITME. 

Esos viajes podrían realizar su etapa inicial y final en bicicleta. 

 43.5% del total de los viajes diarios tienen condiciones que podrían hacer que 

potencialmente se realizaran en bicicleta, en su totalidad, o en alguna de sus etapas. 

 60% de los usuarios del SITME podría incluir a la bicicleta como modo de transporte en 

alguna de sus etapas de viaje si existen las condiciones de red, infraestructura y SBP 

adecuadas. 
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2.5. Análisis de mejores prácticas 

El estudio de mejores prácticas tiene un doble objetivo: por un lado permite formular hipótesis 

razonables y tomar parámetros y consideraciones sobre el uso de la bicicleta, y por otro; proporciona 

las claves más valiosas para el éxito o fracaso de los proyectos.  

Como principales conclusiones se pueden extraer las siguientes: 

 La planeación de la red ciclista es lo más importante. Debe ser lógica, congruente y atractiva. 

 El clima no es un factor inhibidor de movilidad en bicicleta, el ejemplo de Sevilla, con 

temperaturas máximas y promedio por encima del AMM es especialmente paradigmático. 

 El sistema de bicicleta pública es tremendamente efectivo en viajes de último kilómetro para 

zonas fuertemente atractoras de viajes. 

2.6. Mecanismos de financiamiento  

Como se ha comentado, la nula disponibilidad de fondos locales para el financiamiento el fomento 

de modos no motorizados se puede convertir en una debilidad para la implementación del BiciPlan. 

La generación de recursos propios etiquetados para financiar estas inversiones se observa como 

una de las principales vías para conseguir implementar con éxito el proyecto en todos los municipios.  

2.7. Marco legal e institucional  

A la hora de fomentar la bicicleta como modo de transporte en el AMM, el marco legal e institucional 

cobra especial relevancia. Por ello, y aunque se desarrolle en un documento específico como parte 

del BiciPlan pero no en esta fase del proyecto, dentro de este apartado se presentan las principales 

conclusiones derivadas del análisis de documentos legales de aplicación para el AMM. 

Como se ha comentado, en la actualidad existe un importante rezago en el marco institucional. Los 

modos de transporte no motorizado no son considerados y esto hace extremadamente vulnerables 

a los instrumentos de planeación. Con objeto de dar continuidad al BiciPlan como uno de esos 

instrumentos, es preciso proporcionar un marco que coloque al ciclista como sujeto de regulación. 

Además, es preciso que exista una homologación de la legislación de aplicación en materia de 

movilidad en todos los municipios del AMM. El esfuerzo debe ser conjunto y para que no quede al 

arbitrio de la voluntad política, es preciso que se diseñe el esquema de incentivos que puede hacer 

que todos los municipios se vean incluidos en la implementación del BiciPlan.  
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2.8. Análisis de percepción ciudadana 

Como fruto del trabajo de participación pública enfocado en el grupo de agentes clave (empresarios, 

profesionistas, académicos, instituciones de gobierno, asociaciones civilidad,…) y abierto a la 

ciudadanía, se cuenta con un sólido diagnóstico de percepciones. Este diagnóstico ha permitido 

identificar los problemas que los técnicos normalmente dejan de lado.  

La síntesis de los problemas es apartados medulares. De este modo, la discriminación y exclusión, 

la inseguridad, la falta de infraestrutura y servicios para el usuario de la bici y el modelo de desarrollo 

urbano erróneo subyacen bajo todos los problemas enumerados por los agentes clave dentro del 

proceso. 

 
Figura 33 – Agregación y síntesis del diagnóstico de participación ciudadana. Fuente: IDOM 

El diagnóstico de percepciones basado en la realización de talleres participativos permite identificar 

una componente que no estaba incluida dentro del diagnóstico técnico: la discriminación y exclusión 

que en la actualidad sufre el usuario de la bicicleta. 
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Figura 34 – Problemática sobre el uso de la bicicleta según lo expuesto por agentes clave. Fuente: IDOM 

En conclusión, los problemas anteriormente enunciados tienen las consecuencias o síntomas que 

son analizados desde un principio en la parte técnica del documento: La bicicleta no se contempla 

como un modo de transporte por ser un modo de desplazamiento que se percibe como 

inseguro y complicado y todo eso parte de problemas sociales, falta de espacios seguros, 

infraestructura adecuada y de un modelo de desarrollo urbano erróneo. 

2.9. Conclusiones 

El diagnóstico final, de acuerdo a la propuesta metodológica inicialmente contemplada, tiene como 

principales conclusiones las siguientes: 

Del análisis de condicionantes se destaca… 

La bicicleta tiene tradición e historia en Monterrey pero está desapareciendo por la importancia 

excesiva que se le da al auto. En la década de los 90’s un 24.4% de los viajes se realizaban a pie o 

en bicicleta. Fomentar la bicicleta es una respuesta necesaria para revertir la tendencia tan negativa 

que se observa en la actualidad. En 2012 sólo un 0.51% de los viajes se realiza en Bicicleta en el 

AMM. 

El clima es especialmente riguroso en verano, pero en el resto del año la temperatura está cercana 

o dentro de la zona de confort. La velocidad del viento entre 4-6 m/s ayuda a reducir la sensación 

térmica. El pedaleo es soportable en esas condiciones y además se ve favorecido por el viento. A 

pesar de eso se deben pensar en qué estrategias impulsarán el uso de la bicicleta. 
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El modelo de desarrollo urbano, basado en la generación de zonas residenciales alejadas de los 

centros de trabajo está teniendo un doble efecto pernicioso: por un lado en el abandono del Centro 

de Monterrey, zona que destaca por las importantes tasas de abandono, y por otro, las distancias de 

transporte se han incrementado.  

Los viajes en el AMM se realizan sobre todo desde la periferia hasta el Centro de Monterey. La 

concentración de usos atractores en esta zona hace que se convierta en la principal zona de 

atracción. 

Como consecuencia de ello… 

El auto en Monterrey es rey. Un 50% de los viajes se realizan en este modo de transporte. Es 

alarmante la reducción experimentada en el caso de los modos no motorizados que han quedado 

reducidos a un 8% del total de los viajes. Los viajes en bicicleta prácticamente han desaparecido. 

No obstante, gran cantidad de los viajes son captables en bicicleta… 

Se observa un gran potencial de captación analizando la naturaleza de los viajes. Hasta un 43% de 

los viajes pueden ser potencialmente captables. Esto se debe a que existen muchos viajes menores 

de cuatro kilómetros en toda la zona metropolitana que pueden ser captados y a que existe un 

importante espacio de complementariedad entre la bicicleta y el SITME. 

Sin embargo, esos viajes sólo se podrán captar si el BiciPlan… 

Plantea una red de movilidad ciclista lógica, es decir, que enlace orígenes con destinos en el AMM, 

y que además sea el soporte seguro para el desplazamiento y puntos de estacionamiento en las 

principales zonas atractoras de viajes.  

Propone un sistema de préstamo de bicicletas en el centro del AMM que permita comenzar a captar 

los viajes de último kilómetro en consonancia con lo que se ha dado en Ciudad de México. 

Propone un marco institucional que coloque al ciclista como sujeto de regulación y considere a la 

movilidad sustentable como derecho instrumental, es decir, como vehículo para garantizar los otros 

derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (derecho a la vivienda, 

a la sanidad, a la educación, a la calidad del aire,…). 

Plantea un esquema de generación de ingresos propios para proyectos de movilidad no motorizada, 

además de buscar una gestión adecuada para la consecución de recursos federales. 

Diseña el conjunto de estrategias de comunicación, difusión y educación que consiga vencer la 

percepción negativa que se tiene sobre el usuario de la bicicleta. 
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3. Establecimiento de metas, acciones, responsables y plazos 

para la Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) 

Una vez identificados los problemas, se propone en este apartado el desarrollo del marco estratégico 

conceptual de la EMB: objetivos, acciones y metas que debe perseguir la EMB para ser exitosa. Una 

vez identificados los problemas técnicos y percibidos por los agentes clave para el desarrollo de la 

movilidad ciclista, se extrae como uno de los puntos medulares del proyecto la necesidad de generar 

en el corto plazo una Estrategia de Movilidad Ciclista que pivote sobre solucionar: 

 
Figura 35 – Agrupación de problemas identificados en el diagnóstico técnico y de percepción. Fuente: IDOM 

1) La situación de discriminación y exclusión a la que se enfrentan los ciclistas 

2) La inseguridad que supone circular hoy en día con la bici en el AMM 

3) La falta de infraestructura y servicios para que los ciudadanos del AMM puedan usar la bici 

4) El modelo de desarrollo urbano erróneo que hace que en la actualidad el AMM sea una 

ciudad dispersa, desconectada y desordenada. 

A partir del planteamiento del grupo de problemas, se propone en este punto el desarrollo de la EMB 

que tendrá como puntos esenciales la definición del Objetivo General, objetivos estratégicos, 

acciones estratégicas y metas. 

3.1. Objetivo general de la EMB 

El planteamiento de objetivos estratégicos de la EMB surge como consecuencia de dar respuesta a 

los problemas anteriormente enunciados considerando siempre la premisa de que el objetivo general 

de la propuesta de la EMB es simple en su formulación:  

Conseguir que la bicicleta se convierta en un modo de transporte cotidiano hasta conseguir 

un 5% de representación sobre el total de viajes diario. 
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El objetivo se plantea junto a su meta (5% del reparto modal), la meta viene directamente definida 

por la que ITDP define como situación óptima para las ciudades mexicanas (ranking Ciclociudades). 

El objetivo general se cumplirá en la medida en que se propongan e implementen el conjunto de 

acciones estratégicas que a su vez responden a los objetivos estratégicos particulares.  

3.2. Objetivos estratégicos de la EMB 

Una vez formulado el objetivo general y su meta asociada, tal y como se comenta en la introducción 

del presente documento, se identifican, de manera sintética cuatro tipos de problemas:  

 Los atribuibles a la percepción que se tiene en la ciudad del usuario de la bici, su estatus y 

los problemas de exclusión social;  

 Los causados por la inseguridad para el usuario de la bicicleta, que tiene un entorno urbano 

hostil sobre el que se ve obligado a circular;  

 Los derivados de la falta de infraestructura y servicios para la bici y, finalmente; 

 Los directamente achacables un modelo de desarrollo urbano que ha generado un AMM 

dispersa, desconectada y desordenada.  

En ese tenor, la formulación de los objetivos estratégicos o puntuales, se realiza con un enfoque de 

solución sobre cada uno de los grupos de problemas anteriormente comentados. Según esto: 

 La situación de discriminación y exclusión se puede solucionar con acciones de 

sensibilización, divulgación e información. De esta manera, se conseguirá disponer de un 

medio urbano en el que no exista discriminación ni exclusión.  

 En el caso de la inseguridad en la circulación sobre el medio urbano, las acciones que 

contribuyen a obtener un medio urbano seguro para el ciclisa, pasan por actualizar los 

instrumentos de reglamentación, su homogeneización para todos los municipios del AMM y 

la aplicación de los mismos.  

 En el proceso de diagnóstico ha quedado en evidencia que la inexistencia de infraestructura 

es un punto medular para que la bici no se use en el AMM, en ese sentido, la generación de 

esta infraestructura y el tejido de servicios asociado a la misma, permitirán generar una 

dinámica favorable para que exista más movilidad ciclista. 
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 En el diagnóstico se comenta como condicionante claro para la movilidad ciclista, el propio 

modelo de desarrollo urbano que se ha dado en el AMM en los últimos 30 años. El AMM se 

ha convertido en una ciudad con enormes distancias de transporte, en las que las 

condiciones de conectividad no son las más adecuadas y en los que se ha dejado de lado a 

los modos no motorizados. En ese sentido, con la propuesta de una regulación urbanística 

adecuada se podrá tener una ciudad compacta con usos mixtos en la que los modos no 

motorizados podrán asumir gran parte de los viajes dentro del AMM. 

 
Figura 36 – Propuesta de árbol de solución de los problemas identificados. Fuente: IDOM 

En ese sentido y después de analizar de manera genérica las posibles soluciones sobre la 

problemática expuesta, se pueden formular cuatro objetivos estratégicos: 

 Generar un medio urbano sin discriminación ni exclusión para los usuarios de la bicicleta.  

 Disponer de un marco normativo y regulatorio que permita disponer de un entorno 

metropolitano seguro en el que el usuario de la bicicleta se conviera en sujeto de regulación 

con los mecanismos de protección asociados.  
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 Incluir dentro de la ciudad una propuesta de infraestructura ciclista y servicios para el usuario 

que permita realizar los desplazamientos en condiciones de seguridad dentro del AMM. 

 Promulgar el conjunto de lineamientos o acciones que permitan conseguir un modelo de 

ciudad compacta en el que se puedan fomentar los modos de transporte no motorizados. 

3.3. Acciones estratégicas de la EMB 

Las acciones estratégicas son el medio que permiten corregir las desviaciones identificadas y 

conseguir los objetivos anteriormente propuestos. En ese sentido, y dando respuesta a los problemas 

identificados, las acciones estratégicas son el medio que permite alcanzar los objetivos estratégicos. 

 
Figura 37 – Agrupación de problemas, acciones estratégicas y consecución de objetivos. Fuente: IDOM 

Las acciones estratégicas pasan por agruparse de la siguiente manera: 
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 Acciones estratégicas de sensibilización, divulgación e información encaminadas a generar 

cultura de respeto hacia el usuario de la bicicleta y cambiar la percepción sobre el estatus 

de los usuarios de la misma. 

 Acciones estratégicas encaminadas a conseguir disponer de un marco regulatorio y 

normativo homogéneo en todos los municipios del AMM.  

 Acciones estratégicas dirigidas a disponer de una red de infraestructura ciclista que permita 

realizar desplazamientos lógicos dentro de la ciudad, consiguiendo a su vez complementar 

el sistema de transporte masivo y generar el tejido de servicios necesario 

(biciestacionamientos, sistema de bici pública). 

 Proponer el conjunto de acciones en política pública que permita fomentar la ciudad 

compacta como medio para conseguir fomentar los modos de transporte no motorizados 

dentro del AMM.  

3.4. Establecimiento de metas 

La definición de metas resulta de vital importancia para definir los compromisos de implementación 

del proyecto. En ese sentido, se propone un cronograma de metas como el que a continuación se 

presenta: 

Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 
estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Metas 2020 Metas 2025 Metas 2030 

OE.1 Generar un 
medio urbano sin 
discriminación ni 
exclusión para los 
usuarios de la 
bicicleta.  

Convivencia 

Festivales de 
Convivencia y 
Cultura Ciclista  

1 evento por 
año 

1 evento por 
año 

1 evento por 
año 

Paseo Metropolitano 2 veces por año 
2 veces por 
año 

2 veces por 
año 

Ciclo vias 
Dominicales 

Al menos 2 
locaciones por 
Municipio 

Al menos 2 
locaciones por 
Municipio 

Al menos 2 
locaciones por 
Municipio 

Paseo Nocturno  
2 por año y 
Municipio 

2 por año y 
Municipio 

2 por año y 
Municipio 

Proyectos 
editoriales 

Rutas Ciclistas de 
Nuevo León 

1 Publicación 1 Publicación 1 Publicación 

Nuevo León Ciclista 

2 ediciones 
especiales en 
revistas 
especializadas 

2 ediciones 
especiales en 
revistas 
especializadas 

2 ediciones 
especiales en 
revistas 
especializadas 

Promoción 

Campaña 
Publicitaria Medios 
Masivos / Todos en 
Bici 

1 campaña 
anual 
emprendida por 
SDS 

1 campaña 
anual 
emprendida por 
SDS 

1 campaña 
anual 
emprendida 
por SDS 

Campaña 
Permanente Todos 
en Bici 
 Redes Sociales 

1 campaña 
anual 
emprendida por 
SDS 

1 campaña 
anual 
emprendida por 
SDS 

1 campaña 
anual 
emprendida 
por SDS 
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Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 
estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Metas 2020 Metas 2025 Metas 2030 

Todos en Bici 
(Promoción y 
gestión para 
segmentos 
especializados: 
hoteles, escuelas, 
empresas, etc.) 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

Todos en Bici: 
Talleres Barrio 
Segmentos 
asociados a 
infraestructura 
especializada o 
zona bici pública 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

Policía de 
tránsito 
capacitada 

Derechos y 
Obligaciones de los 
Ciclistas (Curso en 
academias de 
policía y tránsito) 

1 curso anual 1 curso anual 1 curso anual 

Derechos y 
obligaciones de los 
Ciclistas (Curso a 
policía y tránsito 
activa) 

1 curso anual 1 curso anual 1 curso anual 

Policletos en acción 
(curso a policías en 
bicicleta) 

1 curso anual 1 curso anual 1 curso anual 

Profesionales 
sensibles y 
capaces 

Curso Espacio 
Público y MNM Post 
Grados 
Universidades AMM 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

Curso Movilidad 
Sustentable – 
Opcional Nivel 
Licenciatura 
Universidades AMM 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

1 curso o 
asignatura por 
universidad 

Curso MNM 
Operadores 
Transporte Público 

1 curso anual 1 curso anual 1 curso anual 

            

OE.2 Disponer de 
un marco 

normativo y 
regulatorio que 

permita disponer 
de un entorno 
metropolitano 

seguro en el que 

Acciones de 
regulación y 
normativas 

REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO 
Homogéneo y con 
orientación a la 
protección del 
usuario de bicicleta 

1 reglamento 1 reglamento 1 reglamento 
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Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 
estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Metas 2020 Metas 2025 Metas 2030 

el usuario de la 
bicicleta se 
conviera en 
sujeto de 

regulación con los 
mecanismos de 

protección 
asociados. 

LOS CICLISTAS NO 
RETOÑAN 
Programa de 
información y 
sensibilización a 
conductores en 
proceso de 
renovación o nueva  
licencia de conducir 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

1 campaña 
anual 

PREMIO:  
CERO SALDO 
CICLISTA 
Programa de 
protección activa 

1 premio al año 1 premio al año 1 premio al año 

OPERA 
CORREDOR 30 
Policía de tránsito 
opera activamente 
corredores 30   

1 programa 
implementado 
sobre toda la 
red 

1 programa 
implementado 
sobre toda la 
red 

1 programa 
implementado 
sobre toda la 
red 

            

OE.3 Incluir 
dentro de la 
ciudad una 
propuesta de 
infraestructura 
ciclista y servicios 
para el usuario 
que permita 
realizar los 
desplazamientos 
en condiciones de 
seguridad dentro 
del AMM. 

Infraestructura 
especializada 

Red Vía Primaria 100 Km 150 Km 150 Km 

Red Secundaria 20 Km 100 Km 250 Km 

Red Verde Bike 40 Km 80 Km 100 Km 

Red de 
servicios 

Sistema de 
Bicicletas Públicas 
AMM  

1 Zona, 500 
bicis, 30 puntos 
de préstamo 

3 Zonas, 1,000 
bicis, 90 puntos 
de préstamo 

5 Zonas, 1500 
bicis, 150 
puntos de 
préstamo 

Habilitar y operar 
espacios pre 
existentes, conectar 
o vincular entre sí 

50 Km 50 Km 50 Km 

Puntos Guarda y 
Servicio 

5 en estaciones 
de Metrorrey y 
Ecovía / 6 
cicloestacionam
ientos de mayor 
tamaño 

15 en 
estaciones de 
Metrorrey y 
Ecovía  

20 en 
estaciones de 
Metrorrey y 
Ecovía  

            

OE.4 Promulgar 
el conjunto de 
lineamientos o 
acciones que 
permitan 
conseguir un 
modelo de ciudad 
compacta en el 
que se puedan 
fomentar los 
modos de 

Movilidad 

Iniciativa para la 
creación de la Ley 
de Movilidad del 
Estado de Nuevo 
León. 

1 nueva Ley     

Actualización del 
PSTVAMM para 
incluir los temas de 
Movilidad No 
Motorizada 

1 actualización   1 actualización 
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Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 
estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Metas 2020 Metas 2025 Metas 2030 

transporte no 
motorizados 

PSTV Instrumentos 
Municipales 

1 actualización     

Desarrollo 
Urbano 

MNM y Transporte 
Interés público 

      

Plan de Manejo 
Movilidad 

1 PMM  1 PMM  1 PMM  

Incentivos MNM 
Creación de 
Fondos Bike 
AMMNL 

    

Convenio de 
Colaboración Bici 
Plan – Comisión de 
Conurbación 

1 convenio     

Regulación del 
espacio 
público 

Reglamento de 
Espacio Público 

1 Reglamento     

Manual de 
Instalaciones y 
equipamientos en 
Espacio Público 

1 Manual     

Tabla 6 – Objetivos, acciones y metas del BiciPlan. Fuente: IDOM  



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 55 
 

4. Red de movilidad ciclista 

Uno de los objetivos estratégicos plasmados que puedan ayudar a motivar a los regiomontanos a 

subirse a la bicicleta es la construcción de infraestructura ciclista que permita realizar recorridos más 

directos y seguros. En las encuestas de percepción realizadas a los usuarios del Metrorrey y de la 

Ecovía, el 63% de los encuestados dicen que utilizarían la bicicleta para transportarse si existiera 

infraestructura ciclista adecuada.  

Para lograr esto se tiene que determinar no únicamente las vialidades a intervenir sino la 

infraestructura más adecuada, considerando que no implica únicamente la construcción de ciclovías 

segregadas. Es importante tener claro que el éxito de las implementaciones también depende de la 

aceptación y apoyo por parte de los ciudadanos. Si se consigue hacer implementaciones que tengan 

un impacto favorable en la mayoría de los afectados, el resultado puede a ayudar a que las medidas 

se sigan fomentando, creciendo así la red. Eso significa que la ubicación y el orden en el que se 

implemente la red, así como la velocidad son factores muy importantes y puede condicionar el existo 

de la Estrategia. 

4.1. Red de movilidad ciclista 

4.1.1. Caracteristicas de una red ciclista 

Es necesario que la Red de ciclo vías sea accesible, segura y confiable, de forma que sea participe 

de una integración directa con la sociedad. Dicha accesibilidad debe enfocarse a la satisfacción de 

los ciudadanos, abriendo rutas para los traslados obligados (trabajo, escuelas)  y las rutas 

alternativas (recreación, compras, etc.). 

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, no puede significar únicamente la 

construcción de infraestructura segregada para su uso. Para que la red funcione como medio de 

conexión, deben existir también vialidades, en particular las de carácter secundario, en donde se 

pueda dar la convivencia entre los coches y las bicicletas. Esto sólo se puede lograr a través de 

medidas de reducción del volumen y la velocidad de los automóviles principalmente en las calles 

locales. 

Las redes de movilidad en bicicleta deben considerar los siguientes principios: 

 Las bicicletas son un vehículo y los usuarios de las mismas deben ser considerados como 

conductores de vehículos. 

 Las bicicletas deben respetar a los peatones, siendo éstos la prioridad en movilidad debido 

a su vulnerabilidad. 
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 No se trata únicamente de una red de ciclovías sino una red completa de movilidad en 

bicicleta que incluya espacios no segregados. 

 Las redes deben tener la capacidad de integrar todos los modos de transporte. 

 Es necesario establecer un nivel de segregación entre el tipo de vialidades, definiendo si son  

troncales, colectoras o alimentadoras. 

 Las rutas deben coincidir con las líneas de deseo y lugares de atracción de los usuarios, 

asegurando que ofrezcan viajes completos de origen-destino. 

 Cuando se planea la red, se deben considerar la sensibilidad de la bicicleta al diseño y los 

obstáculos, así como al clima, por lo que se debe tener mayor atención a la infraestructura. 

 Se debe asegurar la adecuada accesibilidad, en particular para promover la intermodalidad, 

dándole prioridad a la conexión con el transporte público. 

A partir del análisis de líneas de deseo de la demanda potencialmente captable, se pueden generar 

ejes prioritarios a conectar entre los puntos de mayor atracción de viajes que permitan crear una red 

lo más visible posible, que genere el mayor impacto con la menor inversión posible. Se considera 

que las universidades son actores estratégicos para impulsar el uso de la bicicleta en el AMM por lo 

cual, conectar las universidades con mayor número de alumnos como la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, y el Instituto Tecnológico de Monterrey con el Centro de Monterrey, al ser puntos que 

se habían identificado como puntos importantes de atracción de viajes es el criterio que tiene mayor 

potencial para atraer viajes en bicicleta.  
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Figura 38 – Lógica de la red: unión de puntos concentradores de viajes. Fuente: IDOM 

El uso de suelo es otro de los puntos indispensables para identificar tanto los motivos de viaje como 

su comportamiento, sabemos que las zonas de generación de viajes se asocian a la vivienda 

mientras que las zonas comerciales, industriales o de escuelas, son zonas atractoras de viajes. 

El territorio también nos puede ayudar a definir los recorridos más atractivos y directos para la 

población. La presencia de parques y zonas verdes, zonas comerciales activas y espacios públicos 

de calidad hacen los viajes más agradables, mientras que las zonas con poca permeabilidad en 

fachadas, sin sombra y con poca vida pública generan una sensación de inseguridad, desmotivando 

los viajes. 

En el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey, se presenta un plano de usos 

de suelo, en donde resalta claramente como los amplios terrenos de las zonas industriales generan 

un problema de accesibilidad en bicicleta creando barreras entre los Municipios de San Nicolás de 

los Garza, General Escobedo y Apodaca con los Municipios de Monterrey y Guadalupe. 

También se identifican barreras naturales a franquear como el río Santa Catarina y los cerros que 

separan los Municipios entre sí. 
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4.1.2. Red ciclista del AMM 

La red de movilidad en bicicleta se dividió en una red ciclista primaria que comprende la 

infraestructura ciclista segregada que servirá como vialidades principales para recorrer la mayoría 

de la ciudad.  

Esta red tendrá la característica de ser una red que busque tener la mayor continuidad a través de 

ciclovías confinadas y correctamente señalizadas. Se dividirán en rutas que tendrán cada una un 

color asignado. Esto permitirá identificarlas con mayor facilidad y crear un mapa similar al que se 

puede encontrar con una red de metro que permita identificar cuáles son las rutas que se deben de 

tomar para llegar de un punto a otro y donde se debe de realizar el cambio de ruta.  

 
Figura 39 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. 

Color Ruta Vialidades 
Longitud 

(km) 

 

Naranja RUTA 1 Cuauhtémoc / Av. Alfonso Reyes 18.62 

 

Roja RUTA 2 Eugenio Garza Sada / Juan Zuazua 9.75 
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Color Ruta Vialidades 
Longitud 

(km) 

 Azul oscuro RUTA 3 
Washington / Aramberri / Félix U. 

Gómez / López Mateo 
20.27 

 

Verde RUTA 4 Madero / Juárez 23.88 

 

Anaranjado RUTA 5 Anillo Vial Metropolitano 9.77 

 

Azul claro RUTA 6 Morones Prieto 8.67 

 
Azul 

turquesa 
RUTA 7 

Guerrero / Progreso / San Nicolás / 

Ruiz Cortines / Berlanga 
11.34 

 

Morada RUTA 7 
Av. Aztecas / Las Américas / 

Conductores 
5.70 

 

Amarrillo RUTA 6 
Bernardo Reyes / Penitenciaria / 

Solidaridad /Cabezada / Colosio 
19.68 

 

Rosa RUTA 10 Av. Lázaro Cárdenas 8.11 

 Verde claro RUTA 11 
Av. Sendero / Av. Barragán / Rep. De 

Chile / Las Torres 
10.31 

   TOTAL 150.10 

Tabla 7 – Comparación de alimentadoras propuestas en zona poniente de Ecovía. Fuente: IDOM 

Para crear una conexión completa con el resto de la ciudad se propone la realización de una red 

ciclista secundaria. Esta red no incluye únicamente infraestructura ciclista segregada sino que se 

deberá de determinar para cada uno de los casos la infraestructura ciclista más adecuada para su 

implementación.  

Esta red intenta de comunicar las zonas de mayor densidad de población con la red ciclista primaria 

y a su vez la red ciclista primaria con las zonas de equipamientos de la ciudad. Se le dio preferencia 

a aquellas vialidades que colindan con parques o calles con arbolado y las vialidades con mayor 

continuidad, evitando la mayor cantidad de intersecciones semaforizadas y procurando generar una 

red completa que conecte la mayoría de la mancha urbana dentro del polígono de estudio. Se obtuvo 

por lo tanto la siguiente red ciclista secundaria. 
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Figura 40 – Red arterial ciclista en color y alimentadoras en blanco. Fuente: IDOM. 

4.1.3. Modelo de Simulación 

La bicicleta se caracteriza por ser un modo de transporte competente para tramos cortos de viaje no 

mayores a 5-6 km. Sin embargo, para viajes largos, la bicicleta puede resultar útil para la primera o 

última etapa del viaje, ya sea con bicicleta propia o a través de bicicleta pública. 

El modelo de simulación servirá de herramienta para: 

1. Testar propuestas para captar la primera etapa de los viajes (Biciestacionamientos),  

2. Testar propuestas para captar la última etapa de los viajes (Bicicleta Pública) 

3. Predecir el éxito de captación de las ciclovías segregadas propuestas (Primarias) 
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Figura 41 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. 

De la Matriz OD 2012 se obtuvo a través de una serie de filtros, la demanda potencialmente captable 

para la bicicleta (Diagnóstico- Demanda potencialmente captable). Esta matriz de viajes 

potencialmente captables se dividió en 4 sub-matrices, cada una de ellas representando un modo 

de transporte, mediante un proceso de elección modal que tiene en cuenta la red ofertada en la 

ciudad y los costos generalizados de cada modo de transporte. 

Los costos generalizados no sólo están influenciados por el tiempo de viaje, sino también del nivel 

socio-económico del individuo, factores de seguridad y atractivo (o percepción) del modo de 

transporte.  

 Costos Generalizados Coche:  

𝐶(𝐶𝑜𝑐ℎ𝑒) = 𝑓(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜) 

 Transporte público:  

𝐶(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜) = 𝑓(𝑡𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜, 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜, 𝑡𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎, 𝑁𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 , 𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 Bicicleta:  

𝐶(𝑏𝑖𝑘𝑒) = 𝑓(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠, 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜) 
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Este modelo se ajustó (calibró) de acuerdo al comportamiento real de la ciudad. Este calibrado no 

solo consistió en la distribución de los viajes totales por modo de transporte, sino también la 

distribución por rango de distancias. Con el modelo calibrado se pudo predecir y planear propuestas 

de ciclovías, bicicestacionamientos y bicicleta pública. 

 

Imagen 1- Distribución de viajes por modo de transporte y por rango de distancias. Fuente: Propia. 

4.1.3.1. Ciclovías 

La potencialidad de la bicicleta pública puede llegar a 7,894 viajes en el caso que todas las vialidades 

tuvieran ciclovías o fueran zonas amables con los modos no motorizados. En este apartado se 

estudiará la potencialidad de la red de ciclovías primarias propuestas y las necesarias en el Centro 

para poder captar el mayor porcentaje de viajes (de los 7,894) con la menor inversión de ciclovías, 

siempre y cuando se asegure la conectividad en el área. 

 

A continuación se presenta la red de ciclovías primarias propuestas: 

30%

69%

1%

Modos de transporte

Coche Transporte Público Bicicleta



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 63 
 

 

Imagen 2- Red de ciclovías primarias propuesta para la ciudad de Monterrey. Fuente: Propia. 

Ciclovías primarias 

42 Ruta 1_Cuauhtémoc-Alfonso Reyes-Lozano 

43 Ruta 2_Garza Sada-Zuazua 

44 Ruta 3_Aramberri-Uresti Gómez-Salinas Gortarri 

45 Ruta 4_Madero-Benito Juárez 

46 Ruta 5_Anillo vial metropolitano 

47 Ruta 6_ Morones Prieto 

48 Ruta 7_San Nicolás-Berlanga 

49 Ruta 8_Las Americas 

50 Ruta 9_Bernardo Reyes_Solidaridad_Colosio 

51 Ruta 10_Lazaro Cardenas 

52 Ruta 11_Sendero-Barragán-Chile 

Tabla 8- Lista de Ciclovías Primarias. Fuente: Propia 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre los siguientes escenarios: 

1. Viajes por modo de transporte en la situación actual de la ciudad. 

2. Viajes por modo de transporte con la instalación de los biciestacionamientos y bicicleta 

pública 
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3. Viajes por modo de transporte con la instalación de los biciestacionamientos y bicicleta 

pública, además de la red primaria de ciclovías. 

  

Reparto Modal 

Bicicleta B&R Bici Pública Coche 
Transporte 

Público 

Escenario 
1 

Situación actual 
3,062 33 0 

101,969 226,436 
3,095 0.93% 

Escenario 
2 

Biciestacionamiento, bici pública 
3,062 67 1,392 

101,967 225,008 
4,521 1.36% 

Escenario 
3 

Biciestacionamiento, bici pública, 
red primaria 

3,339 647 1,466 
101,861 224,179 

5,452 1.64% 

Tabla 9- Comparativo en la distribución de viajes por modo de transporte. Fuente: Propia 

Estos datos se han obtenido sin tomar en cuenta una mejora de la percepción debido a las políticas 

de inversión en los sistemas de transporte no motorizado. Casos como Sevilla demuestra que el 

porcentaje de incremento debido a la instalación de sistemas no motorizados triplica el porcentaje 

de viajes en bicicleta solo un año después. En el caso de Ciudad de México se vieron multiplicados 

por 10 los volúmenes de bicicletas en ciertas vialidades dentro del área de Ecobici. 

 

Imagen 3- Evolución de conteos ciclistas en la ciudad de Sevilla y México. Fuente: Bici_Sevilla. Ecobici. 

 

Este hecho se ve especialmente reflejado en el Sistema de Bicicleta Pública, donde la percepción 

se ve mas ajustada a la realidad debido al interés sobre el funcionamiento, cobertura y tiempos de 

traslado del nuevo sistema, sin embargo, se asume la misma perDatocepción para todos los 

sistemas del modo de transporte Bicicleta. 
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Triplicar el número de viajes de la ciudad de Monterrey representa la mejora de la percepción de la 

bicicleta en solo un 15%. Esto quiere decir que un viaje que se realiza en bicicleta de 5 min, 

actualmente se percibe en 11 minutos y mediante la difusión e instalación de los sistemas de 

transporte no motorizados se reduciría a 9.35 minutos. 

  

Reparto Modal 

Bicicleta B&R 
Bici 

Pública 
Coche 

Transporte 
Público 

Escenario 
1 

Situación actual 
3,062 33 0 

101,969 226,436 
3,095 0.93% 

Escenario 
2 

Biciestacionamiento, bici pública 
3,062 67 1,392 

101,967 225,008 
4,521 1.36% 

Escenario 
3 

Biciestacionamiento, bici pública, red 
primaria 

3,339 647 1,466 
101,861 224,179 

5,452 1.64% 

Escenario 
4 

Biciestacionamiento, bici pública, 
red primaria, difusión pública. 

4,454 961 4,185 
101,176 220,658 

9,602 2.91% 

Tabla 10- Comparativo en la distribución de viajes por modo de transporte. Fuente: Propia 

La asignación de viajes del Escenario 4 se presenta a continuación: 

 

 

Imagen 4- Volumen de bicicletas por vialidad. Fuente: Propia. 
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Imagen 5- Distribución de viajes en bicicleta pública en el Centro. Fuente: Propia 

 

 

Imagen 6- Volúmenes de viajes en bicicleta pública por vialidad. Fuente: Propia. 
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Imagen 7- Distribución de viajes B&R en las estaciones de Talleres y Cumbres. Fuente: Propia. 

 

4.2. Alimentadoras al Sistema de Transporte Masivo Ecovia 

Como uno de los objetivos del presente estudio, se determinó la importancia de proponer la 

infraestructura ciclista necesaria para realizar una correcta alimentación en bicicleta del sistema de 

BRT Ecovía. 

Para determinar cuáles de las vialidades que cruzan la ecovia son las vialidades más adecuadas 

para la alimentación del sistema, se realizó un análisis de cumplimiento de los criterios de una red 

(coherencia, continuidad, seguridad, comodidad y atractivo) para cada alimentadora estudiada. 
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Figura 42 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. 

Cada uno de los requisitos será calificado en función de los datos obtenidos para cada alimentadora: 

 Rutas coherentes 

 Rutas directas 

 Ciclovías seguras 

 Trayectos cómodos 

 Recorridos atractivos 

De acuerdo a la metodología propuesta, existen 11 alimentadoras que obtuvieron una calificación de 

3 puntos o más estas serán las alimentadoras que tenga una prioridad mayor a ser construidas: 

 Avenida de los Astros 

 Avenida Colosio 

 Boulevard Bernardo Reyes 

 Avenida Alfonso Reyes  
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 Avenida Diego Díaz de Berlanda 

 Anillo Vial Metropolitano 

 Avenida Las Américas 

 Calle Uno 

 Calle Nueva 

 Carretera Huinala 

 Calle Girasol 

Dentro de estas alimentadoras, se tendrán que elegir aquellas que se requieran sean construidas en 

la primera etapa de implementación de este proyecto, a fin de que se realicen los proyectos 

ejecutivos de dichas alimentadoras y puedan ser construidas a la brevedad.  

4.3. Infraestructura ciclista 

4.3.1. Parametros generales de diseño 

En este apartado se presentaran los criterios que se deben de seguir para realizar el diseño 

geométrico de la infraestructura ciclista, pensando principalmente en la infraestructura segregada 

pero para los criterios que aplique, también se aplicará para el resto de las alternativas. Los 

parámetros que se deben tomar en cuenta son la velocidad del ciclista, el espacio de circulación, la 

velocidad de diseño, el ancho de vía, las pendientes, los peraltes y radios de curvatura y la visibilidad.  

Para lograr un diseño geométrico óptimo, el diseño debe tener las siguientes características: 

 Seguridad: Se debe garantizar la integridad del usuario. 

 Comodidad: Ese concepto está asociado a un trazo adecuado, la calidad de rodamiento y 

adecuados servicios en la vía. 

 Estética: El trayecto debe ser agradable al usuario. 

 Economía: Buscar el menor costo con el mayor beneficio. 

 Flexibilidad: El diseño debe ser adaptable y prever ampliaciones futuras. 
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 Integración: Se debe minimizar los impactos ambientales asegurando la integración del 

diseño con la ciudad. 

4.3.2. Infraestructura ciclo-incluyente 

Es de gran relevancia entender que las calles una vez que sean trasformadas deben tener una 

relación directa con el espacio en el que se localizan buscando fomentar, en manera de lo posible, 

la vida pública, la seguridad ciudadana (al haber más personas en la calle, las calles serán más 

seguras) y la seguridad vial (reducir la velocidad a la que van los automóviles para garantizar la 

seguridad del resto de los usuarios de la calle). 

Por consiguiente las distintas técnicas para la integración de la Red Ciclistas están divididas, de 

acuerdo a las necesidades propias de cada una de las calles y avenidas en Monterrey, de la siguiente 

manera: 

 Calles completas.-  Se caracterizan por ofrecer distintos tipos de transporte público, con 

espacios definidos para cada uno de los mismos, destacan por la preferencia peatonal y su 

ordenamiento vehicular, utilizando técnicas para la integración de las edificaciones 

(comercios, locales, etc.) La manipulación de las mismas puede variar según los sentidos 

que brinde la ruta. 

 Calles compartidas.- Este tipo de vialidades sobresale por contar con diversos tipos de 

transporte público y privado, sin embargo estas se verán compartiendo espacios, esto se 

refiere a que no existen espacios confinados para cada transporte, sino que los espacios 

serán compartidos entre ciertos tipos de transporte, igualmente cuenta con una preferencia 

peatonal y la integración de las edificaciones que bordean el espacio. 

 Corredores de transporte público.- Cuentan con características similares a las de una calle 

completa, aunque se destaca por contar con infraestructura de transporte masivo (BRT, 

Metro, Transmetro) es de suma importancia que este tipo de vialidades cuente con 

conexiones y relaciones directas entre los distintos tipos de sistema de transporte público, 

permitiendo así la integración de la red y no su fracturación, igualmente dando preferencia 

al peatón. 

 Calles Peatonales.-  Este tipo de calles se distingue por ser de uso exclusivo peatonal, en 

algunos casos la bicicleta tiene accesibilidad, y resalta de forma significativa la relación con 

los comercios creando una atmosfera única y singular, así mismo para la transformación de 

una calle peatonal se debe analizar de forma cautelosa los componentes que brindaran a la 

zona y el interés que esta pueda llegar a generar para la sociedad. 

Considerando la nomenclatura utilizada por el manual de “ciclociudades” de ITPD, los tipos de 

infraestructura ciclista se pueden separar de la siguiente manera: 
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4.3.3. Intersecciones 

Como se observó en el documento de diagnóstico, la mayoría de los accidentes se producen en las 

intersecciones. Tienden a ser los puntos más conflictivos y, en especial para los ciclistas, son puntos 

críticos a analizar con detalle. 

Para obtener intersecciones más seguras, se deben realizar las siguientes medidas: 

 Reducir la distancia de cruce peatonal y ciclista 

 Reducir la velocidad de los vehículos 

 Mejorar las condiciones de visibilidad 

 Crear trayectorias de circulación predecibles 

 Minimizar los tiempos de espera buscando favorecer a ciclistas y peatones 

 

Y para lograr implementar estas medidas, algunos de los criterios de diseño, en términos generales, 

podrían ser: 

 Colocar orejas en zonas con estacionamiento en línea 

Infraestructura 
ciclista

Infraestructura 
compartida

Vialidad 
compartida

Carril compartido

Infraestructrua 
delimitada

Ciclocarril

Infraestructura 
segregada

Ciclovía

Infraestructura de 
trazo 

independiente
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 Disminuir en la medida de lo posible los radios de giro para reducir la velocidad del giro de 

los vehículos 

 Colocar isletas para vueltas continuas a la derecha, asegurando un campo de visibilidad 

adecuado 

 Evitar incorporaciones de vialidad en ángulos diferentes a 90° excepto en vías rápidas 

 Ubicación de glorietas para evitar los giros a la izquierda 

 

4.3.4. Señalización 

La señalización es un componente indispensable de la infraestructura ciclista ya que permite mejorar 

la seguridad y visibilidad de todos los usuarios de la red. Se propondrá señalamientos tanto de 

seguridad incluyendo al señalética vertical y horizontal, preventiva y restrictiva, así como la posible 

semaforización. 

4.3.4.1. Señalamientos de seguridad 

El último punto a considerar en el diseño de las ciclovías es el diseño de dispositivos para el control 

de tráfico o señalamientos, factor determinante para crear una red segura, útil y atractiva.  

En general las señales viales deben: 

 Generar seguridad 

 Llamar la atención 

 Transmitir un mensaje claro y sencillo 

 Lograr que el usuario cumpla con las normativa  

 Permitir la reacción oportuna y efectiva 

La señalización vehicular se divide en señalamiento vertical (que a su vez se clasifica en señales 

preventivas, restrictivas, e informativas), el señalamiento horizontal y los dispositivos luminosos. 

Para localizar las señales en el campo visual de los ciclistas se recomienda colocarlas a 3 metros de 

altura. 
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4.3.4.2. Señalamientos informativos 

La señalización de información de destino puede ser un nicho de oportunidad para promover y 

fomentar la utilización de la infraestructura ciclista. Entre mejor informado este el usuario de la 

infraestructura, más fácil será su recorrido. Para lograr un señalamiento informativo de calidad, es 

necesario hacerlo fácil de identificar, diferenciando claramente que se encuentra dirigido a los 

ciclistas.  

        

Figura 43 – Ejemplos de señalización de destino a utilizar dirigida a ciclistas. Fuente: Manual de 

Ciclociudades, ITDP, 2011. 

La señalización además de indicar la dirección en la que se ubican los sitios de mayor interés y 

puntos de conectividad multimodal de la ciudad y, en particular, aquellos que están conectados a 

través de la red ciclista primaria, debe también indicar la distancia y el tiempo del recorrido hasta ese 

punto. Esto permitirá al usuario tomar mejores decisiones respecto a su recorrido. Inclusive una 

alternativa es colocar indicadores de la distancia faltante así como de la distancia recorrida, 

buscando generar mayor motivación a usar la infraestructura ya sea como un reto, como parte 

recreativa o como ejercicio. 

Adicionalmente a la señalización informativa de origen y destino, se recomienda que exista una 

señalización cada 500 metros aproximadamente con un mapa de la red principal de ciclovias para 

permitir al usuario encontrar su camino de forma más fácil posible así como un mapa de barrio que 

indique la infraestructura ciclista de la red secundaria más cercana al sitio.   
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Figura 44 – Panel informativo de las redes ciclistas de Aguascalientes. Fuente: IDOM 
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5.  Lineamientos de integración intermodal  

Para cumplir el objetivo principal de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el 

AMM, uno de los factores más importantes a considerar es la capacidad de transferencia con otros 

medios de transporte.  

Esto se logra a través de una conectividad eficiente y eficaz con el transporte público. Para lograr 

una intermodalidad flexible y segura, se debe considerar la colocación de lugares de estacionamiento 

que motiven la usuario a utilizar la bicicleta no sólo como medio principal para un desplazamiento 

origen-destino, sino también como un medio para desplazarse hacia o desde una estación de 

transporte público troncal. 

5.1. Conectividad con el transporte público 

En las estaciones terminales del sistema de transporte público, al ser puntos donde se requiere una 

alimentación mayor ya que las ciclovías que conectan sirven como rutas capilares y de extensión del 

sistema de transporte, se recomienda la colocación de un sistema de estacionamiento que permita 

al usuario dejar su bicicleta por periodos largos, mientras va a su trabajo, a la escuela, o a cualquier 

destino que genera su desplazamiento.  

Si consideramos que uno de los factores más importantes que desmotivan a usar la bicicleta es la 

falta de seguridad al dejarla aparcada, se debe plantear un sistema que ofrezca un resguardo seguro 

contra robos.  

 

Figura 45 –  Ejemplo de estacionamiento de bicicletas y sistema de préstamo en la Universidad Nacional 

Autónoma de México cerca de la terminal del metro Ciudad Universitaria. Fuente: Pumabici. 
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Se pueden colocar estaciones cerradas para acceso con la tarjeta del transporte público. El sistema 

de amarre puede ser aportado por el propio usuario, o a través sistema automatizado de candados, 

aunque este último supone un coste elevado que sólo se vería justificado con una demanda muy 

superior a la que se espera en un sistema de primera implementación como éste.  

 

Figura 46 – Ejemplo de estacionamiento cerrado en vialidad pública en Santiago de Chile. Fuente: Articulo 

Plataforma Urbana. http://www.plataformaurbana.cl 

Se recomienda que el estacionamiento sea en un espacio techado y cerrado, en donde se pueda 

controlar el acceso por medio de una tarjeta de ingreso, de preferencia que sea la misma que se 

utiliza para el transporte público, buscando siempre la integración completa del sistema. 

Adicionalmente, se recomienda que sea un servicio gratuito o de muy bajo costo (no más de 3 pesos 

al día) como parte de las medidas para fomentar este transporte. Deberá contar con servicio de 

seguridad, integrado con el de las propias terminales. 

Se propone colocar mobiliario que genere el menor esfuerzo para el usuario con el objetivo de facilitar 

su viaje, preferentemente sistemas horizontales. El sistema alto y bajo se recomienda para este tipo 

de estacionamientos debido a que permite un mejor aprovechamiento del espacio.  
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Figura 47 – Estacionamiento con sistema  alto y bajo, esquema y ejemplo. Fuente: Manual Ciclociudades  

(ITDP & I-CE, 2011). 

5.2. Conectividad con los puntos de atracción de viajes 

5.2.1. Red de bicicleta pública 

Los sistemas existentes para los programas de préstamos de bicicleta van desde sistemas muy 

sencillos como los parques comunitarios de bicicleta, pasando por los sistemas manuales de 

préstamos hasta los sistemas completamente automatizados. 

Sistema de parques comunitarios 

El sistema de parques comunitarios es uno de los más sencillos de poner en marcha, ya que consiste 

en reunir una comunidad dispuesta a recolectar o comprar bicicletas (de preferencia donadas) para 

ser prestadas a la comunidad, pero sólo es factible dentro de comunidades pequeñas donde el 

usuario es identificado como parte de la misma.  

Este sistema es inviable en comunidades grandes como el caso de la ZMAGS, sin embargo, puede 

ser una alternativa para las comunidades pequeñas y los desarrollos cerrados dentro de las zonas 

residenciales de la ciudad. 

Sistema manual 
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El sistema manual  suele ubicarse dentro o cerca de establecimientos públicos. Generalmente 

funciona para redes de pocos puntos, pero representa generalmente una inversión moderada 

comparada con un sistema automatizado. 

Para que el sistema funcione el usuario debe ser identificado,  ya sea a base de un registro o dejando 

una fianza, que puede ser un monto en efectivo, una tarjeta bancaria o inclusive algún documento 

personal. 

Sistema automatizado 

El sistema automatizado de bicicletas públicas consiste en un préstamo generalmente a través de 

una tarjeta de usuario que permita retirar una bicicleta de un punto de estacionamiento, permitiendo 

entregarla en algún otro punto (igual o distinto) sin necesidad de la intervención humana. Este tipo 

de sistemas funciona en particular en ciudades grandes y tiene como clientes objetivos a los 

residentes. 

Representa un costo de inversión elevado debido a la necesidad de implantar la tecnología 

especializada, y sobre todo un coste de explotación también elevado, por el mantenimiento de la 

flota de bicicletas y la necesidad de transferir bicicletas desde los puntos de atracción hacia los 

puntos de generación. 

                        

Figura 48 – Sistema de renta de bicicletas en Barcelona. Fuente: Guía metodológica para la implementación 

de sistemas de bicicletas públicas en España (IDAE, 2007). 
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Para la el caso particular del AMM, en la zona centro de la ciudad, la cual se caracteriza por 

concentrar un gran número de establecimientos y servicios, además de confluir las principales líneas 

de transporte público masivo y rutas de micro, se plantea la instalación de una red de bicicleta pública 

con sistema automatizado. Este sistema es similar al utilizado en la Ciudad de México y la facilitad y 

flexibilidad del sistema son requisitos indispensables para competir con el vehículo privado.  

 

Figura 49 – Estacionamientos de bicicletas en forma de “U” invertida en estación de la Ecovía. Fuente: IDOM 

Se propone en este caso, que las estaciones de Metro sean la principal fuente de alimentación de la 

red pública. El modelo de simulación servirá como herramienta de apoyo para la definición de 

biciestacionamientos en el área de servicio, así como un cálculo preliminar de número de espacios 

necesarios.  

El área planeada abracará desde la Macroplaza hasta las inmediaciones de la Universidad 

Regiomontana hacia el poniente y desde el rio Santa Catarina hasta la avenida Colón. Sin embargo, 

se analizará la posibilidad de prolongar las estaciones hasta la Universidad autónoma de Nuevo 

León hacia el norte y el Instituto Tecnológico de Monterrey hacia el sur con el objetivo de captar a 

esta demanda.  
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Figura 50 – Polígono inicial del sistema de bicicleta público propuesto. Fuente: IDOM 

5.2.1.1. Ubicación de estaciones de bicicleta pública 

Para la ubicación de las estaciones se ha tomado en cuenta la demanda de las estaciones ubicadas 

en los sistemas de transporte masivo y de las zonas de transporte dentro del área de servicio de la 

bicicleta pública, al igual que las vialidades cargadas con viajes en bicicleta durante la asignación 

del modelo. 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 81 
 

 

Imagen 8- Demanda de bicicletas pública en estaciones y zonas de transporte. Fuente: Propia. 

La avenida Cuauhtémoc se convierte en el principal eje conector de los viajes en bicicleta pública. 
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La ubicación y funcionamiento del sistema de bicicleta pública quedaría supeditado a talleres de 

ajuste de ubicación,  

5.2.2. Biciestacionamientos 

Una política que fomenta el uso de la bicicleta es ofrecer a los establecimientos y empresas la 

oportunidad de solicitar a las autoridades que se coloquen lugares de estacionamientos para ciclistas 

cerca de su localización. De esta forma, las empresas  realmente fomentan el uso de bicicletas entre 

sus clientes o empleados, y se responsabilizan por la infraestructura, dándole mantenimiento y 

vigilancia, mejorando así su imagen como empresas a favor del desarrollo sustentable. 

Para el caso particular de la red de estacionamientos en establecimientos, se considera que son de 

estancia corta, por lo cual es importante considerar que el usuario quiere poderse estacionar lo más 

cercano a su destino, colocándolos lo más cerca de los puntos de atracción y generación de viajes, 

en un lugar visible que el usuario identifique con facilidad, bien iluminado para ser utilizado en  las 

noches, permita la maniobrabilidad de las bicicletas y que no estorbe en ningún momento el paso 

peatonal. 
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Los lineamientos y recomendaciones servirán para aterrizar la toma de decisiones en la realización 

de los proyectos ejecutivos los cuales buscarán la mejor manera de integrar la infraestructura ciclista 

propuesta con la actual red de transporte público del AMM analizando caso por caso la mejor 

alternativa a aplicarse. Este proyecto ejecutivo buscará servir como punta de lanza y ejemplo para 

la realización de futuros proyectos de ciclovías que busquen fomentar la red propuesta en el presente 

documento. 
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6. Propuesta de Gestión Social e implementación 

Como paso fundamental para la implementación del BiciPlan se muestra en este apartado la 

propuesta de gestión social cuenta con dos partes. En un primer momento y como parte del presente 

documento, se muestra el esquema de gestión social que se ha elaborado durante el BiciPlan; en el 

presente documento se muestran además las acciones que se consideran esenciales para que sean 

implementadas una vez el BiciPlan haya quedado aprobado.  

Con el fin de cumplir lo especificado en los términos de referencia, durante la realización del proyecto 

se han llevado a cabo talleres participativos y el Mapeo de Actores con el objetivo de completar las 

siguientes tareas: 

 Preparación del plan de gestión social.  

 Formulación de la imagen a futuro. 

 Análisis estratégico.  

 Identificación de prioridades.  

 Formulación conjunta de la EMB.  

 Propuesta para ejecución de la EMB.  

 Propuesta de acciones de monitoreo y evaluación de la EMB.  

 Definición del cronograma con fechas de entrega, roles y responsabilidades.  

La presentación de la socialización del proyecto tuvo lugar el día 10 de octubre de 2014 y contó con 

la presencia del Secretario de Desarrollo Sustentable el Ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno y el 

Director del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad el Licenciado Jesús Villarreal Martínez. En la 

misma se explicó el contenido del BiciPlan y se presentaron los cronogramas de los talleres 

participativos. De este modo quedaba presentado el Plan de Gestión social del proyecto en las 

instalaciones de la Universidad Regiomontana. 

6.1. Preparación del plan de gestión social 

El Plan de Gestión Social durante la realización del proyecto se ha diseñado con el objetivo de incluir 

la percepción ciudadana como parte fundamental de los insumos. Para ello, se han empleado dos 

técnicas de socialización complementarias: talleres participativos de agentes clave y mapeo de 

actores. 
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Ambas técnicas se han aplicado sobre los considerados agentes clave, por lo que conviene en un 

primer momento mostrar cuales han sido los agentes clave que han participado en los talleres y en 

las propias entrevistas. 

6.1.1. Identificación de actores clave 

A la hora de preparar un proceso participativo, conviene reflexionar inicialmente sobre lo que esto 

significa. El proceso de participación pública no quiere decir que absolutamente todos los ciudadanos 

deben estar incluidos en el proceso. El conjunto de la sociedad queda representado por el conjunto 

de personas relevantes que se incluyen dentro de una asociación cívica, colectivo ciudadano, mundo 

de la academia, presidentes de asociaciones de profesionistas, personas dentro de la Administración 

en todos sus niveles y finalmente personas de la iniciativa privada. 

En ese sentido, se procedió a preparar una base de contactos que ha servido como insumo para la 

convocatoria a todas las actividades llevadas a cabo dentro del proceso.  

6.1.2. Talleres participativos  

Con el fin de que el BiciPlan no sea el resultado exclusivo del trabajo del equipo técnico, si no, que 

desde un inicio se considerara la participación de los agentes clave dentro del proyecto. De este 

modo, el diagnóstico, la formulación de propuestas y el ajuste final de la propia red de ciclovías 

propuesta en el BiciPlan ha sido formulada en conjunto con la ciudadanía. 

Durante el proyecto se marcaron como necesarios 3 talleres de agentes clave. Estos talleres se 

llevaron a cabo en el salón Innovación del TEC de Monterrey. Los talleres se plantearon con tres 

temáticas esenciales: 

 Primer taller de agentes clave: Identificación de problemas.  

 Segundo taller de agentes clave: Propuesta de alternativas de solución 

 Tercer taller de agentes clave: Presentación de Matriz Marco Lógico (Objetivos, metas, 

indicadores, proyectos) 

Los talleres son los insumos para la preparación final del presente BiciPlan. Su opinión ha sido 

tomada en cuenta en todas las fases del proyecto:  

 Dentro del diagnóstico, se ha incluido como insumo fundamental la identificación de 

problemas que se obtuvo como conclusión del primer taller; 

 La propuesta de soluciones resultado del segundo taller fue formulada en su integridad por 

la ciudadanía y quedó como fase intermedia para el último taller; 
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 La presentación final de la matriz de marco lógico en la que se mostraban el conjunto de 

soluciones desarrolladas por el equipo técnico a partir de las consideraciones y opiniones de 

la ciudadanía sirvió para ajustar los detalles de propuestas de solución final del proyecto que 

quedaron incluidas en el entregable anterior. 

6.1.3. Mapeo de actores  

El mapeo de actores es una técnica de socialización que tiene por objeto realizar un diagnóstico en 

el que los agentes que han participado en público también puedan hacerlo de manera confidencial. 

De este modo, los agentes se sienten libres de comunicar sus preocupaciones reales sin estar 

cohibidos.  

Se está llevando todavía a cabo por medio de la realización de entrevistas personalizadas a los 

agentes clave y por otro lado mediante la realización de los grupos de enfoque necesarios. 

En el caso de las Entrevistas cabe destacar que se han realizado entrevista a actores estratégicos 

(habitantes de los diversos municipios, usuarios de transporte público, organizaciones de sociedad 

civil, academia, gobierno municipal y estatal, empresarios transportistas, entre otros). En el caso del 

BiciPlan se han realizado 30 entrevistas personales. Los criterios de selección de los entrevistados 

se han fijado mediante la técnica de “bola de nieve”, es decir, se fijan inicialmente 10 contactos clave 

recomendados por el cliente y estos contactos a su vez identifican otros agentes clave.  

Con los contactos realizados se tiene un muestreo que abarca gran parte de la sociedad y que ha 

permitido: 

 Conocer las perspectivas de los diferentes actores sobre el desarrollo de actividades de 

promoción del uso de la bicicleta.  

 Generar ideas, desde la perspectiva de actores no técnicos, para fortalecer las propuestas 

técnicas. 

 Tener información clave para el diseño de las reuniones de diálogo.  

 Generar confianza en los participantes de que su opinión será tomada en cuenta en el 

proceso de construcción de insumos. 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 87 
 

 
Figura 51 – Muestreo de los grupos sociales de los entrevistados. Fuente: IDOM 

Grupos focales o sectoriales: En ocasiones, algunos sectores no tienen una visión compartida sobre 

lo que es mejor para su sector o para su grupo de interés, en ese sentido es probable que algunos 

sectores necesiten reuniones para socializar los retos y tratar de encontrar acuerdos que puedan 

llevar a la mesa con otros sectores.  

Ambas técnicas han seguido un esquema que ha permitido cumplir con todos los objetivos 

inicialmente previstos.  

6.2. Formulación de la imagen del proyecto 

Con el objetivo de hacer una socialización adecuada del proyecto, como primer paso estrictamente 

necesario, se preparó la imagen del proyecto del BiciPlan. A la hora de socializar es fundamental 

que todos los involucrados tengan claro los objetivos finales del proyecto y que la imagen del 

proyecto pueda ser empleada una vez quede finalizado.  

En ese sentido se preparó un logo así como la imagen general (ver Figura 5) para toda presentación 

social del proyecto con el objetivo primordial de tener una imagen con la que se pudiera identificar la 

Estrategia de Movilidad el Bicicleta (EMB) completa. También se generó un slogan buscando dejar 

muy claro que el proyecto que se está comunicando con la sociedad es el de un plan, que incluirá a 

su vez proyectos tangibles y realizables. El nombre utilizado busca simplificar el concepto con un 

nombre atractivo. También es importante asegurarse que las personas reconozcan la importancia 

de detonar los proyectos a partir de una correcta planificación que sea integrada, multidisciplinaria y 

abierta a la participación pública para facilitar la implementación de los proyectos. 
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Figura 52 – Logo y slogan del BICIPLAN para el Área Metropolitana de Monterrey. Fuente: IDOM 

Esta imagen deberá ser aquella utilizada en todos los proyectos a realizarse como parte de la EMB, 

ya que es la única forma de asegurarse que la sociedad entienda la continuidad que debe de tener 

un plan de esta magnitud, intentando cambiar la idea de que un plan o una estrategia se acaba en 

cuanto se implementa la primera fase. Es vital que la ciudadanía se apropie de estos planes, los 

impulse y entienda que los planes son procesos no delimitados en el tiempo. Se debe promover que 

los planes sean continuamente adaptados a las nuevas necesidades, sus implementaciones deben 

ser monitoreadas y corregidas o complementadas conforme se vaya avanzando en las 

implementaciones del plan. Para lograr eso es indispensable asegurar que la imagen del plan se 

mantenga presente inclusive posterior a las implementaciones. 

También se recomienda que la imagen de las implementaciones futuras como la del sistema de 

préstamos de bicicleta pública, o inclusive la de la señalización de la infraestructura ciclista (planos 

de información, señalización de destino, etc.) tenga una imagen basada en la imagen del presente 

plan para ayudar su identificación como un solo esfuerzo común. 
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6.3. Análisis estratégico 

Derivado de las entrevistas así como de los talleres participativos, se identificaron cinco grandes 

temas en torno a las perspectivas, preocupaciones y propuestas de los actores para la correcta 

elaboración, implementación y continuidad de la EMB, los cuales se agruparon de la siguiente 

manera: 

 La mejora de la política integral de movilidad de la zona y en particular la Ecovía.  

 Las características urbanas, geográficas y climáticas del AMM que deben considerarse en 

la realización del proyecto, propuestas sobre la infraestructura ciclista y la importancia de la 

socialización del proyecto.  

 Los principales retos a superar 

 Los desafíos más relevantes de la gestión gubernamental del Biciplan  

 Las lecciones aprendidas de proyectos previos. 

6.3.1. Visión integral de movilidad sustentable para el AMM 

Al final de la realización de este proceso de socialización (mapeo de actores), se puede concluir que, 

si bien existen muchos retos por superar y acciones que coordinar para la puesta en marcha del 

Biciplan, se puede constatar la gran coincidencia en que representa un avance significativo para la 

transformación positiva de la AMM y para la mejora de la movilidad sustentable de la zona, 

reconociendo también la importancia de que la socialización abierta y transparente del mismo es un 

elemento sustancial para los actores sociales, académicos, empresariales y de gobierno.  

Cabe destacar que el mapa no refleja la voz de las personas responsables de las secretarías de 

obras públicas, ni se cuenta con la perspectiva de los medios de comunicación.  

Finalmente es ineludible ampliar y fortalecer las instancias de gobernanza metropolitana para 

reforzar la competitividad y el desarrollo sustentable de los municipios que conforman esta ciudad 

de más de cuatro millones de habitantes. 

De acuerdo a todo lo comentado, se establecen como prioridades dentro del conjunto de la EMB las 

siguientes: 

 Implementación de la Red Arterial de Ciclovías. Como parte medular del proyecto, la puesta 

en marcha de las ciclovías es esencial para que se ofrezca un entorno seguro para los 

usuarios potenciales de la Bicicleta.  
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 Implementación del Sistema de Bicicleta Pública. El SBP es esencial para que la bicicleta se 

perciba como un modo de transporte empleado por los habitantes del AMM.  

 Impulso a las acciones estratégicas de comunicación y promoción. Como parte de las 

acciones complementarias al proyecto, comunicar y promocionar la bicicleta se convierten 

en acciones decisivas para garantizar el éxito del proyecto. 

6.4. Formulación y Propuesta para ejecución de la EMB  

Una vez aprobado el proyecto, el BiciPlan propone dos estrategias en el ámbito de la gestión social 

directamente ligadas a las prioridades anteriormente identificadas: 

 

Figura 53 – Plan de Gestión Social antes y después de la aprobación del BiciPlan. Fuente: IDOM 

 Por un lado, atendiendo a la prioridad de la generación de infraestructura ciclista y el sistema 

de bicicleta pública, conscientes de las dificultades que representa la implementación de 

proyectos de esta naturaleza en el medio urbano, se propone la generación del Programa 

Taller – Barrio. Este programa es el soporte para la socialización de proyectos sobre el 

terreno. Implica la realización de talleres en las que los vecinos se informen, entiendan y 

comprendan las propuestas y puedan retroalimentarlas.  

 Por otro lado, como herramienta clave para los próximos pasos del BiciPlan, se propone la 

creación del Programa “CicloRedes”. Las Redes, o relación entre los agentes clave dentro 

del ámbito de la movilidad en el AMM, son el elemento que permitirá que la movilidad en 

bicicleta pueda ser difundida y comunicada. Las CicloRedes es el mecanismo de alianza 

entre el ente planeador de la movilidad en bicicleta y los agentes sociales clave de un mismo 

estrato. Se pretende que la CicloRed sea el marco de colaboración en el que se fije un 

calendario de reuniones, se generen acuerdos y finalmente pueda posibilitar dar seguimiento 

a la implementación de las acciones estratégicas. 
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Figura 54 – Imagen conceptual CicloRedes. Fuente: IDOM 

En ese sentido, se propone la creación de las siguientes: 

 CicloRed Universidad (CRU).  

 CicloRed Iniciativa Privada (CRIP).  

 CicloRed Gobierno (CRG).  

 CicloRed Comercio Minorista (CRCM).  

 CicloRed Hotel (CRH).  

6.5. Propuesta de acciones de monitoreo y evaluación de la EMB 

El monitoreo y constante evaluación de las políticas es indispensable para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema y la continuidad de la estrategia. Es indispensable que una vez 

implementados los proyectos estos sean monitoreados a través de indicadores que permitan 

cuantificar y monitorear el desempeño de las medidas permitiendo un control tanto interno como por 

parte de la ciudadanía. En el aspecto general de la EMB, el cambio modal representa el indicador 

de mayor relevancia, buscando que la bicicleta incremente su porcentaje comparado con otros 

medios de transporte, buscando no sólo identificar el crecimiento en cifras crudas sino también el 

crecimiento subjetivo de calidad de la vida de los regiomontanos.  

El monitoreo realizado en un principio se determinará por el número de agentes clave de cada grupo 

de actores que se sume a las iniciativas para el caso de la CicloRed y el número de barrios que 

participaron en los talleres. 
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7. Estrategia de Comunicación y Promoción 

Una vez concluida la elaboración del BiciPlan conviene plantear la estrategia de comunicación y 

promoción como vehículo para conseguir el objetivo final del proyecto: la promoción de la bicicleta 

como modo de transporte sustentable en el AMM. 

En ese sentido, se propone en este documento la propuesta de Estrategia de Comunicación y 

Promoción que se estructura en los siguientes puntos: 

1. Identificación de actores clave y “grupos objeto” 

2. Identificación de las barreras, obstáculos para la bicicleta en el AMM 

3. Identificación de usos potenciales de la bicicleta en Monterrey a ser promovidos 

4. Identificación de usuarios potenciales de la bicicleta según grupos objeto 

5. Definición de mensajes a presentar según grupos objeto 

6. Definición de herramientas de transmisión de mensajes 

7. Definición de cronograma de trabajo 

7.1. Identificación de actores clave y “grupos objeto” y las Redes 

Durante la fase de proyecto, en el apartado de gestión social, como anteriormente se ha mostrado, 

se ha preparado la lista de actores clave. Esta lista de actores es tan importante en la fase de 

realización de presente proyecto como en las acciones que vendrán una vez se comience a 

implementar. 

Estos actores, en algunos casos, son los principales aliados en la implementación del proyecto tanto 

desde el lado de la administración como desde el lado de la propia sociedad. En el primero de los 

casos, los responsables de la implementación son directamente las personas dentro del gobierno 

del Estado de Nuevo León, desde el lado de la sociedad es necesaria tanto la participación de 

asociaciones civiles como de la academia o la iniciativa privada.  

La estrategia de comunicación y divulgación se apoyará en los agentes clave pero debe ir enfocada 

hacia los grupos de usuarios potenciales de la bicicleta. Éstos deben percibir a la bicicleta como una 

opción real en sus desplazamientos cotidianos.  
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Los “grupos objeto” han quedado identificados en el documento diagnóstico del BiciPlan. Los trabajos 

de campo realizados, además de los ejemplos de referencia que se toman de la implementación de 

estrategias de movilidad en Bicicleta en otras ciudades y países son los siguientes: 

 Empleados en las grandes zonas industriales del AMM; 

 Usuarios del Sistema de Transporte Público; 

 Estudiantes de los grandes campus universitarios del AMM. 

7.2. Identificación de las barreras, obstáculos para la bicicleta en el AMM 

Los mensajes que se deben lanzar como parte de la ECP deben estar enfocados a solventar las 

barreras identificadas en el diagnóstico. La identificación de estos factores o barreras para el 

desarrollo de la bicicleta como sistema de transporte público quedan de manifiesto por medio de: 

 Talleres participativos. 

 Mapeo de actores.   

 Encuestas de percepción realizado a usuarios del sistema de transporte público. 

Como principales conclusiones del trabajo de socialización realizado en los talleres participativos o 

talleres de agentes clave y mapeo de actores, se obtuvieron como principales problemas: 

 La discriminación o exclusión que sufren los usuarios de la bicicleta en el AMM es palpable. 

 En el AMM se observa una situación de inseguridad para el usuario de la bici. 

 La bicicleta no se usa porque no existe infraestructura ni servicios para el usuario de la 

bicicleta. 

 El actual modelo de desarrollo urbano distante, disperso y desconectado, hace que los 

modos no motorizados no se perciban como una opción de movilidad en el AMM. 

De manera particular, durante la realización del mapeo de actores, con los agentes más reacios a 

contemplar a la bicicleta como una opción real de desplazamiento, aparecen otros factores que ya 

han sido identificados en el diagnóstico: 

 Las fuertes temperaturas registradas en el AMM hacen inviable el uso de la bici. 
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 Monterrey no es una metrópoli ciclista. 

 La bicicleta no es competitiva frente al auto. 

A todo esto se suman los hallazgos obtenidos mediante la realización de los aforos: 

 El sistema de pares viales es óptimo para el auto pero muy complicado para el ciclista 

 La bicicleta como modo de transporte es insegura (las mujeres no se suben a la bici) 

 El nivel de mantenimiento de las vialidades y los obstáculos que se encuentran disuaden del 

uso de la bicicleta en el AMM. 

Y por último, con la información obtenida de las encuestas realizadas en Ecovía y Metrorrey, se 

puede concluir que en el 70% de los casos, los factores que disuaden del uso de la bicicleta pueden 

ser subsanados con una política pública enfocada al fomento de los modos de transporte no 

motorizado. 

 
Figura 55 – Factores que inhiben el uso de la bicicleta en el AMM. Fuente: IDOM. 

Con todo esto, quedan ilustradas las principales barreras u obstáculos para el desarrollo de la 

bicicleta como sistema de transporte y por tanto queda también muy claro en qué línea se debe 

actuar y en qué línea deben lanzarse los mensajes. 
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7.3. Identificación de usuarios potenciales de la bicicleta según grupos 
objeto 

La ECP debe tener un espectro amplio en su formulación, es decir, debe estar enfocada a toda la 

ciudadanía, sin embargo, se ha de tener en cuenta que, para el éxito del proyecto es esencial estar 

orientada hacia los grupos objeto más claros, aquellos grupos que garanticen que la bicicleta se 

manifieste y haga presente en todo el AMM. De este modo, tal y como se ha comentado 

anteriormente, los grupos objeto sobre los que se deben priorizar las acciones son: 

 Empleados en las grandes zonas industriales del AMM.  

 Usuarios del Sistema de Transporte Público.  

 Estudiantes de los grandes campus universitarios del AMM.  

 Resto de ciudadanía 

7.4. Definición de mensajes y acciones a realizar según grupos objeto 

Las propuestas de acción contempladas en el BiciPlan tienen un enfoque generalista pero focalizado 

en los principales grupos objeto anteriormente identificados. Se contemplan actuaciones de 

convivencia, proyectos editoriales, promoción, sensibilización y formación. 

Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 

estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Toda la 
ciudadanía 

Universitarios 
Usuarios de 

Ecovía y 
Metrorrey 

Empleados 
Zonas 

Industriales 

OE.1 Generar 
un medio 

urbano sin 
discriminación 

ni exclusión 
para los 

usuarios de la 
bicicleta. 

Convivencia 

Festivales de 
Convivencia y 
Cultura Ciclista 

X    

Paseo 
Metropolitano 

X    

Ciclo vías 
Dominicales 

X    

Paseo 
Nocturno 

X    

Proyectos 
editoriales 

Rutas Ciclistas 
de Nuevo León 

X    

Nuevo León 
Ciclista 

X    

Promoción 

Campaña 
Publicitaria 
Medios 
Masivos / 
Todos en Bici 

X    

Campaña 
Permanente 
Todos en Bici X  

 
 

Redes 
Sociales 
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Objetivos 
estratégicos 

Agregación 
Acciones 

estratégicas 

Acciones 
estratégicas 

Toda la 
ciudadanía 

Universitarios 
Usuarios de 

Ecovía y 
Metrorrey 

Empleados 
Zonas 

Industriales 

Todos en Bici 
(Promoción y 
gestión para 
segmentos 
especializados: 
hoteles, 
escuelas, 
empresas, 
etc.) 

 X  X 

Todos en Bici: 
Talleres Barrio 

X  X  

Segmentos 
asociados a 
infraestructura 
especializada 
o zona bici 
pública 

Profesionales 
sensibles y 

capaces 

Curso Espacio 
Público y MNM 
Post Grados 
Universidades 
AMM 

X X   

Curso 
Movilidad 
Sustentable – 
Opcional Nivel 
Licenciatura 
Universidades 
AMM 

 X   

Tabla 11 – Acciones estratégicas y “público objeto” para cada una de ellas. Fuente: IDOM 

7.5. Definición de herramientas de transmisión de mensajes 

Los medios de transmisión de los mensajes son variables en función de los destinatarios. La difusión 

en medios masivos, medios editoriales, redes sociales, publicidad a bordo de las unidades de 

transporte público y publicidad y campañas en centros de trabajo.  

Sin embargo, cada uno de estos medios puede ser más efectivo para los diferentes tipos de “grupo 

objeto” identificados en función de sus peculiaridades: 

 Empleados en las grandes zonas industriales del AMM. Los empleados en estas zonas 

no son tan activos en el uso de las redes sociales como otros grupos. Los medios para llegar 

hasta ellos pasan por ser los medios masivos y los medios directos en el trabajo. En ese 

sentido es estrictamente necesario el trabajo de la Red Iniciativa Privada. Esta red, integrada 

por los empresarios y la administración debe promover en los centros de trabajo la movilidad 

sustentable. En el AMM ya se llevan acciones de generación de biciestacionamientos 

(ejemplo de la Vicente Suárez y sus zonas industriales) sin embargo es necesario que esta 

puesta en servicio de infraestructura se complemente con la preparación de campañas de 

promoción.     
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 Usuarios del Sistema de Transporte Público. Los usuarios del transporte público son en 

su mayoría población entre los 20 y los 40 años, es decir, población joven. Esta población 

tiene acceso directo a las redes sociales y muestra una notable y creciente preocupación 

por el transporte o movilidad dentro del AMM. Sin embargo, puesto que el usuario del sistema 

de transporte público emplea en promedio más de 20 minutos dentro de su trayecto, las 

campañas de promoción directa en el sistema pueden ser mucho más eficaces. El tiempo 

que destinan los viajeros, más la frecuencia en su desplazamiento, hacen que el hecho de 

tener una campaña de fomento directa dentro de las unidades y en estaciones pueda ser 

tremendamente eficaz.   

 Estudiantes de los grandes campus universitarios del AMM. Los estudiantes 

universitarios tienen acceso y son usuarios constantes de las redes sociales. Son una 

fórmula de comunicación habitual. La acción (acciones de promoción) en este caso debe ser 

transmitida por medio de las redes sociales. La acción en redes sociales de manera 

individualizada no tienen el efecto de generación de sinergias. Aprovechando la vocación 

académica de estas instituciones conviene pensar en generar asignaturas y actividades que 

generen cultura de uso de la bicicleta. 

 Resto de ciudadanía. El medio de transmisión de las campañas de fomento y promoción 

para este último grupo es el combinado de los medios masivos, las redes sociales y las 

actividades de vocación lúdica. De este modo, el impacto sobre el público objeto es desde 

todos los medios posibles. 

 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 98 
 

8. Programación operativa. Evaluación de las alternativas 

estudiadas y generación de alternativas para la solución de 

los problemas identificados 

El Marco Lógico es una metodología que utilizan agencias multilaterales y gobiernos para planear, 

administrar y gestionar proyectos complejos. Es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 

orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas 

Está metodología se utiliza, sobre todo, si no hay claridad en los objetivos, estos son o pueden ser 

múltiples y existen multiplicidad de actores con posiciones o competencias difusas, poco claras u 

opuestas. También se utiliza para clarificar la asignación de recursos y/o responsabilidades, 

identificando metas realistas, asignando indicadores de medición y mecanismos de verificación. 

La mecánica de trabajo se centra en la construcción de un marco de referencia incluyente, común a 

los actores, y por lo tanto implica trabajar con los actores relevantes en talleres participativos. Los 

productos principales que condensan el trabajo son los siguientes apartados: 

1. El diagnóstico situacional;  

2. Árbol de Problemas;  

3. Árbol de Objetivos 

4. Estructura análitica del proceso 

5. La Matriz de Marco Lógico. 

El proceso para la obtención de la Matriz de Marco Lógico y la logística de trabajo se presentan en 

la siguiente imagen.  
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Figura 56 – Metodología del análisis de marco lógico. Fuente: IDOM. 

8.1. Diagnostico situacional 

El diagnóstico situacional se muestra en el segundo apartado del documento se han extraído como 

principales problemas los siguientes: 

 Los atribuibles a la percepción que se tiene en la ciudad del usuario de la bici, su estatus y 

los problemas de exclusión social;  

 Los causados por la inseguridad para el usuario de la bicicleta, que tiene un entorno urbano 

hostil sobre el que se ve obligado a circular;  

 Los derivados de la falta de infraestructura y servicios para la bicicleta y, finalmente; 

 Los directamente achacables un modelo de desarrollo urbano que ha generado un AMM 

dispersa, desconectada y desordenada.  

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

ARBOL DE PROBLEMAS ARBOL DE OBJETIVOS ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

EVALUACIÓN

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTOS

1

2

3 4

5

6

7
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8.2. Árbol de objetivos 

Los problemas identificados pueden ser resueltos identificando sus posibles soluciones: 

 La situación de discriminación y exclusión se puede solucionar con acciones de 

sensibilización, divulgación e información. De esta manera, se conseguirá disponer de un 

medio urbano en el que no exista discriminación ni exclusión.  

 En el caso de la inseguridad en la circulación sobre el medio urbano, las acciones que 

contribuyen a obtener un medio urbano seguro para el ciclista, pasan por actualizar los 

instrumentos de reglamentación, su homogeneización para todos los municipios del AMM y 

la aplicación de los mismos.  

 En el proceso de diagnóstico ha quedado en evidencia que la inexistencia de infraestructura 

es un punto medular para que la bicicleta no se use en el AMM, en ese sentido, la generación 

de esta infraestructura y el tejido de servicios asociado a la misma, permitirán generar una 

dinámica favorable para que exista más movilidad ciclista. 

 En el diagnóstico se comenta como condicionante claro para la movilidad ciclista, el propio 

modelo de desarrollo urbano que se ha dado en el AMM en los últimos 30 años. El AMM se 

ha convertido en una ciudad con enormes distancias de transporte, en las que las 

condiciones de conectividad no son las más adecuadas y en los que se ha dejado de lado a 

los modos no motorizados. En ese sentido, con la propuesta de una regulación urbanística 

adecuada se podrá tener una ciudad compacta con usos mixtos en la que los modos no 

motorizados podrán asumir gran parte de los viajes dentro del AMM. 
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Figura 57 – Propuesta de solución de los problemas identificados. Fuente: IDOM 

Esta información volcada en un árbol genera un árbol de objetivos que permite describir la situación 

futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los 

estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. 

De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos 

en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión 

global y clara de la situación positiva que se desea. 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 102 
 

 

Figura 58 – Árbol de objetivos. Fuente: IDOM. 

8.3. Estructura Analítica del proceso 

El siguiente proceso para obtener la Matriz de Marco Lógico incluye identificar la estructura analítica 

del proceso buscando definir los objetivos estratégicos y las acciones a cumplir dentro de estos 

objetivos. 

En ese sentido y después de analizar de manera genérica las posibles soluciones sobre la 

problemática expuesta, se pueden formular cuatro objetivos estratégicos: 

 Generar un medio urbano sin discriminación ni exclusión para los usuarios de la bicicleta.  

 Disponer de un marco normativo y regulatorio que permita disponer de un entorno 

metropolitano seguro en el que el usuario de la bicicleta se convierta en sujeto de regulación 

con los mecanismos de protección asociados.  
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 Incluir dentro de la ciudad una propuesta de infraestructura ciclista y servicios para el usuario 

que permita realizar los desplazamientos en condiciones de seguridad dentro del AMM. 

 Promulgar el conjunto de lineamientos o acciones que permitan conseguir un modelo de 

ciudad compacta en el que se puedan fomentar los modos de transporte no motorizados. 

Las acciones estratégicas son el medio que permiten corregir las desviaciones identificadas y 

conseguir los objetivos anteriormente propuestos. En ese sentido, y dando respuesta a los problemas 

identificados, las acciones estratégicas son el medio que permite alcanzar los objetivos estratégicos. 

Las acciones estratégicas pasan por agruparse de la siguiente manera: 

 Acciones estratégicas de sensibilización, divulgación e información encaminadas a generar 

cultura de respeto hacia el usuario de la bicicleta y cambiar la percepción sobre el estatus 

de los usuarios de la misma. 

 Acciones estratégicas encaminadas a conseguir disponer de un marco regulatorio y 

normativo homogéneo en todos los municipios del AMM.  

 Acciones estratégicas dirigidas a disponer de una red de infraestructura ciclista que permita 

realizar desplazamientos lógicos dentro de la ciudad, consiguiendo a su vez complementar 

el sistema de transporte masivo y generar el tejido de servicios necesario 

(biciestacionamientos, sistema de bicicleta pública). 

 Proponer el conjunto de acciones en política pública que permita fomentar la ciudad 

compacta como medio para conseguir fomentar los modos de transporte no motorizados 

dentro del AMM.  

Acciones de convivencia, promoción, divulgación y capacitación 

Las acciones de generación de cultura o conciencia sobre el uso de la bicicleta tienen un doble fin: 

conseguir que el usuario actual de la bicicleta sea respetado por el resto de vehículos y, por otro 

lado, conseguir que la bicicleta se posicione como un modo de transporte cotidiano, complementario 

con el sistema de transporte masivo y válido para los desplazamientos más cortos en el AMM. 

Se proponen acciones de convivencia, difusión (proyectos editoriales) y promoción enfocadas al 

común de la ciudadanía. 
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Figura 59 – Acciones estratégicas propuestas como acciones de convivencia, proyectos editoriales y 

campañas de promoción. Fuente: IDOM 

Como acciones de convivencia se proponen las siguientes: 

 Festivales de Convivencia y Cultura Ciclista. Como medio de promoción de la bicicleta las 

actividades de convivio se convierten en mecanismos que generan cohesión del colectivo y 

que tienen eco mediático. La realización de un evento por municipio puede ser una manera 

de comenzar a promocionar el uso de la bici.  

 Paseo Metropolitano. El paseo metropolitano que una varios de los municipios del AMM es 

un excelente medio para dar que la ciudadanía se suba a la bicicleta. Se considera necesario 

que se repita al menos dos veces al año.  

 Ciclovias Recreativas Dominicales. Al igual que en el anterior caso, las ciclovías recreativas 

son el ejemplo de uso de la bicicleta más palpable sobre la ciudad. La ciudadanía comprará 

bicicletas para sumarse y de ahí, el paso a usarlas como modo de transporte, será más fácil.  

 Paseo Nocturno. Esta actividad pretende hacer visible a la bicicleta como modo de transporte 

en la ciudad.   

Como acciones en medios, o proyectos editoriales, se proponen las siguientes: 

 Rutas Ciclistas de Nuevo León. La difusión en medios escritos o digitales del mapa de rutas 

ciclistas de Nuevo León permitirá dar visibilidad al proyecto.  

 Nuevo León Ciclista. La edición de un plano de vías ciclistas en el AMM contribuirá a generar 

imagen y marca del BiciPlan. 

Como acciones de promoción se proponen las siguientes: 
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 Campaña Publicitaria Medios Masivos / Todos en Bici. Con objeto de sensibilizar y 

concientizar se debe arrancar una campaña en medio masiva.  

 "Campaña Permanente Todos en Bici Redes Sociales". Del mismo modo, en redes sociales 

conviene replicar la campaña anteriormente enunciada. 

 Todos en Bici (Promoción y gestión para segmentos especializados: hoteles, escuelas, 

empresas, etc.). Con objeto de sumar a la iniciativa privada se debe fijar una campaña de 

sensibilización específica que abarque la mayor cantidad de grupos posible. 

 "Todos en Bici: Talleres Barrio Segmentos asociados a infraestructura especializada o zona 

bici pública". El taller barrio permitirá sensibilizar de manera directa a la población. La 

implementación de los proyectos será más fácil en la medida en que se incluya la 

participación pública.  

De manera específica se proponen acciones de concientización o sensibilización sobre dos grupos 

de interés de la población: por un lado, a las autoridades de tránsito como garantes de la seguridad 

de los ciclistas y por otro a los profesionistas que trabajan en los temas de movilidad.  En el caso de 

los policías se propone la creación de tres programas de capacitación y sensibilización que incluyen 

cursos en la época de formación para la policía y para la policía actual y la capacitación para policías 

que desempeñaran su labor sobre la bicicleta (“Policletos”). 

  
Figura 60 – Programas de capacitación y sensibilización de grupos. Fuente: IDOM 
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Finalmente, se hace totalmente necesario generar capacidades y sensibilización en los 

profesionistas que trabajan en el sector del transporte, la movilidad y del desarrollo urbano. Se 

proponen en ese sentido tres acciones: 

 Curso de movilidad sustentable como asignatura optativa en los programas de licenciatura 

en las universidades. Las universidades son esenciales para generar conciencia sobre uno 

de los grupos que más fácilmente pueden ser captables por la bicicleta: estudiantes. Este 

curso conseguirá generar cultura de uso de modos sustentables así como disponer de 

profesionistas sensibles y capacitados; 

 Curso de espacio público para maestrías y post-grados, del mismo modo, este curso está 

encaminado a disponer de profesionistas capacitados y sensibles, y; 

 Curso de sensibilización para transportistas. Como agente esencial dentro del transporte en 

la ciudad los chóferes deben estar capacitados y sensibilizados para respetar a los ciclistas 

como unos usuarios más de la vialidad.  

Como se ha comentado, en la parte de capacitación y sensibilización es esencial sinergias con las 

instituciones académicas del AMM. Las Universidades específicamente deben convertirse en puntos 

neurálgicos que fomenten y ayuden a la movilidad no motorizada desde todos los puntos de vista. 

Acciones para la generación de un AMM segura para los ciclistas 

Generar un entorno seguro y amable para la movilidad no motorizada es esencial para proyectar a 

la bicicleta como un modo de transporte alternativo. En este punto resulta de vital importancia 

impulsar las siguientes acciones: 

 
Figura 61 – Acciones estratégicas para la generación de un AMM segura para los ciclistas. Fuente: IDOM 

 Reglamento de tránsito. Se debe elaborar un reglamento de tránsito homogéneo para todo 

el AMM que establezca un régimen de protección para el usuario de la bicicleta. 
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 Los ciclistas no retoñan. Es fundamental que los conductores que están en proceso de 

renovación de sus licencias sean sensibilizados sobre la existencia de los usuarios de la 

bicicleta. El respecto a estos usuarios comienza desde el momento mismo que un conductor 

usa una vialidad. 

 Premio: Cero Saldo Ciclista. Programa de protección activa. 

 Opera Corredor 30. Programa de vigilancia activa de la policía de tránsito sobre los 

corredores o zonas 30.  

Acciones para la creación de infraestructura especializada y red de servicios  

Las acciones las podemos separar en dos grandes grupos: 

 Generación de infraestructura especializada.  

o Red de Movilidad Ciclista (RMC). La Creación de la RMC debe permitir el 

desplazamiento cotidiano en bicicleta desde orígenes a destinos lógicos. La 

identificación de las zonas generadoras y atractoras a partir de la EOD2012 ha 

permitido definir cuáles son los principales flujos dentro del AMM. La red tiene un 

enfoque sistémico y pretende hacer de la bicicleta un modo de transporte alternativo 

real al resto de modos. Se plantea la creación de una RMC de 150 Km. 

o Red de alimentadoras. La RMC debe tener una infraestructura de soporte que 

permita alimentar estar vías arteriales por ello se propone la creación de una red 

secundaria de 250 km. La tipología de la red de alimentadoras debe elegirse en 

función del tránsito, la demanda potencial, la concentración de empleo y población 

en su entorno, el tipo de suelo sobre el que se propone… Esta red alimentadora 

tiene un total de 250 Km. 

o Red Verde Bike. Adicionalmente, dando respuesta a las necesidades recreativas 

de la población se propone una red sobre espacios naturales que se denomina Red 

Verde Bike. Esta red tendrá una longitud de 100 km. 

 Creación de servicios 

o Habilitar y operar espacios pre – existentes, conectar o vincular entre sí. Dentro 

de la red global de espacios, se proponen el conjunto de vialidades que permite 

operar y conectar espacios pre – existentes. 
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o Sistema de Bicicletas Públicas AMM. Como elemento esencial para proporcionar 

una opción de uso de bicicleta en el último kilómetro para los usuarios del sistema 

de transporte masivo, se propondrán diferentes polígonos de actuación dentro del 

AMM con las bicicletas y biciestacionamientos necesarios. 

o Puntos Guarda y Servicio. Se propone la introducción de biciestacionamientos en 

20 puntos de la red de sistema de transporte masivo. Específicamente se proponen 

los 6 biciestacionamientos fundamentales en 6 puntos dentro de la red de transporte 

masivo.  

 

 

Figura 62 – Acciones estratégicas para la creación de infraestructura especializada y red de servicios. Fuente: 

IDOM 

Acciones para definir los lineamientos del desarrollo urbano  

En el ámbito del presente plan, es decir en la parte del desarrollo urbano, se proponen acciones 

específicas sobre la definición de lineamientos y acciones en: 
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Figura 63 – Acciones estratégicas englobadas dentro del desarrollo urbano a futuro del AMM. Fuente: IDOM 

 Propuestas sobre Movilidad 

o Iniciativa para la creación de la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León. La 

nueva Ley de Movilidad, concebida como el mecanismo más robusto para el fomento 

de la movilidad no motorizada, es fundamental para generar el resto de instrumentos 

rectores de la movilidad en el AMM.  

o Actualización del PSTVAMM para incluir los temas de Movilidad No Motorizada. El 

actual PSTVAMM 2008 – 2030 incluye el análisis de la MNM como un aspecto 

residual, no como el eje de la propuesta. Con el cambio de paradigma sobre la 

movilidad en el AMM, es preciso que se reformule para que el BiciPlan, como 

instrumento técnico y ciudadano, quede incluido dentro del mismo.  

o PSTVAMM Instrumentos Municipales. La actualización del PSTVAMM debe 

proporcionar el conjunto de instrumentos que deben incluir los municipios.  

 Desarrollo Urbano 

o Plan de Manejo Movilidad. Se hace preciso que el AMM disponga de un instrumento 

integral de planeamiento de la movilidad. En ese sentido, el Plan de Manejo permitirá 

definir qué acciones se deben realizar para fomentar la bicicleta pero al mismo 

tiempo para que el resto de modos de transporte. 
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o Incentivos MNM. Se creará un plan de incentivos con el fondeo necesario 

administrado por el Gobierno del Estado de Nuevo León que sirva de estímulo para 

todos los municipios. Los recursos se podrían obtener a partir de la introducción de 

sistemas de parquímetros o de tarificación por infraestructura.  

o Convenio de Colaboración Bici Plan – Comisión de Conurbación. Como medio para 

que los municipios se sumen al esfuerzo del Gobierno del Estado, se establecerá un 

convenio en el que a los municipios se les ofrezca fondeo para la implementación 

de proyectos ciclistas. 

 Regulación del espacio público 

o Reglamento de Espacio Público. Es preciso que todo el AMM disponga de un 

reglamento sobre la intervención en el espacio público. En el mismo se debe detallar 

el espacio que debe quedar reservado para que exista un reparto de espacio a favor 

de los modos no motorizados. 

o Manual de Instalaciones y equipamientos en Espacio Público. Como elementos 

esenciales para la movilidad urbana se debe dejar preparado el manual para la 

instalación de todos los elementos urbanos con especial incidencia sobre la parte 

de movilidad ciclista (biciestacionamientos, cicloestacionamientos,…) y peatonal 

(bancas, alumbrado,…). 

8.4. Matriz de Marco Lógico 

Este análisis resulta en la matriz de Marco Lógico, insumo que permitíra definir tanto las actividades, 

los plazos, los responsables, los indicadores, las metas, el medio de verificación y los supuestos que 

forman la EMB. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
PLAZO 
(años) 

COSTO 
(mdp) 

RESPONSABLE INDICADOR META 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

GESTION GLOBAL 
DEL PROGRAMA 

Cambiar la 
partición modal 
para que haya más 
viajes en bicicleta 

5 150 SDS 
% viajes en 

bicicleta 
5.00% 

Encuestas OD 
Aforos 

ciclistas 

La oferta de 
infraestructura 
para medios 
individuales 
depende, 
parcialmente, 
de los 
municipios 

CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
CULTURA 

Reconocimiento y 
aceptación del 
ciclista como parte 
del ecosistema 
urbano 

5 $72.00 
Oficina de la 

Bicicleta 

Línea base de 
reconocimiento 

y aceptación 

Por 
encima 
de línea 

base 

Encuestas   

FESTIVALES DE 
CONVIVENCIA Y 
CULTURA CICLISTA 

Un evento por año 
por cada uno de los 
municipios del AMM 

5 $13.50 Municipios Evento 50 
Registros 
visuales 

  

PASEO 
METROPOLITANO 

Dos eventos por 
año, al menos 4 
muncipios del AMM 

5 $5.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Evento 10 

Registros 
visuales 

  

CICLO VÍAS 
DOMINICALES 

Paseos dominicales 
en los Municipios 
del AMM, en al 
menos 2 locaciones 
diferentes en cada 
uno de ellos 

5 $10.00 Municipios Evento 5,200 
Registros 
visuales 

  

PASEO NOCTURNO 

Paseos nocturnos 
en los Municipios 
del AMM, en al 
menos 1 por año y 
por Municipio 

5 $10.00 Municipios Evento 50 
Registros 
visuales 

  

RUTAS CICLISTAS 
DE NUEVO LEÓN 

Proyecto editorial, 
tiraje mínimo de 
30,000 ejemplares 

1 $1.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Ejemplares 
distribuidos 

30,000 
Comprobante 

de venta o 
donación 

  

NUEVO LEÓN 
CICLISTA 

Proyecto editorial, 2 
ediciones por año 
en revistas 
especializadas con 
circulación en el 
AMM. Tiraje mínimo 
de 10,000 
ejemplares por 
revista y edición. 

5 $2.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Ejemplares 
distribuidos 

100,000 

Comprobante 
de venta, 

distribución o 
donación 

  

TODOS EN BICI. 
CAMPAÑA 
PUBLICITARIA EN 
MEDIOS MASIVOS. 

Campaña 
publicitaria en 
medios masivos,  1 
temporada por año 

5 $25.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Impactos  500,000 

Ratings o 
aforos 

  

TODOS EN BICI. 
CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 
PERMANENTE EN 
REDES SOCIALES. 

Campaña 
publicitaria 
permanente en 
redes sociales 
(twitter y facebook). 

5 $2.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Visitas/likes 5,000,000 

Contadores en 
páginas web y 
certificación de 

organismos 

  

DERECHOS Y 
OBLICACIONES DE 
LOS CICLISTAS 1. 

Curso de 
capacitación para 
policias en activo. 
Incluye preparación 
del curso (20 hrs.) y 
su impartición en al 
menos una vez por 
año en cada área 
de tránsito de los 
municipios del 
AMM. 

5 $1.00 Municipios Curso 50 

Constancia de 
prestación o 

acta de entrega 
recepción 
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DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE 
LOS CICLISTAS 2. 

Curso de 
capacitación en 
academias de 
policias y tránsito. 
Incluye preparación 
del curso (20 hrs.) y 
su impartición en al 
menos una 
generación por año 
en cada una de las 
academías de 
policia y tránsito del 
AMM. 

5 $1.00 Municipios Curso 50 

Constancia de 
prestación o 

acta de entrega 
recepción 

  

POLICLETOS EN 
ACCION. 

Curso de 
capacitación a 
policias 
especializados. 
Incluye la 
preparación del 
curso y su 
impartición a, 
cuando menos, 5 
municipios por año. 

5 $1.00 Municipios Curso 25 

Constancia de 
prestación o 

acta de entrega 
recepción 

  

CURSO MOVILIDAD 
SUSTENTABLE- 
OPCIONAL NIVEL 
LICENCIATURA. 

Preparación, 
promoción e 
incorporación del 
curso en al menos 5 
universidades del 
AMM. Al menos 1 
ciclo escolar por 
año. 

5 $0.20 
Oficina de la 

Bicicleta 
Curso 25 Por definir   

CURSO ESPACIO 
PUBLICO Y MNM 
POST GRADOS 
UNIVERSIDADES 
AMM 

Preparación, 
promoción e 
incorporación del 
curso en al menos 5 
programas de post 
grado en 
universidades del 
AMM. Al menos 1 
por año. 

5 $0.20 
Oficina de la 

Bicicleta 
Curso 25 Por definir   

CURSO MNM 
OPERADORES 
TRANSPORTE 
PÚBLICO  

Preparar, promover 
e incluir un 
segmento en los 
cursos de 
capacitación en 
donde se presente 
la naturaleza de 
MNM, sus derechos 
y obligaciones. 

5 $0.10 
Oficina de la 

Bicicleta 
Operadores 50,000 Por definir   

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

Construir, 
adecuar, implantar 
y operarar una red 
de 499 km., de vías 
para bicicletas 

5 $159.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
km 499 

Registros 
visuales 

  

RED ARTERIAL 
BICIPLAN 

Construir o adecuar 
149 km. de ciclovía, 
con derecho 
exclusivo 

5 $74.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Km 149.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Monterrey 5 $35.00 Municipios Km 70.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Guadalupe 5 $7.75 Municipios Km 15.50 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
San Pedro Garza 

Garcia 
5 $3.50 Municipios Km 7.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 
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  San Nicolás  5 $16.25 Municipios Km 32.50 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Escobedo 5 $3.50 Municipios Km 7.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Juárez 5 $2.50 Municipios Km 5.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Apodaca 5 $6.50 Municipios Km 13.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

RED CORREDOR 30 

Construir y operar la 
red secundaria "Red 
Corredores 30" en 
200 km. 

  $40.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
KM 200.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Monterrey 5 $14.00 Municipios Km 70.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Guadalupe 5 $6.00 Municipios Km 30.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
San Pedro Garza 

Garcia 
5 $4.00 Municipios Km 20.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  San Nicolás  5 $6.00 Municipios Km 30.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Escobedo 5 $2.00 Municipios Km 10.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Juárez 5 $2.00 Municipios Km 10.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Apodaca 5 $6.00 Municipios Km 30.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

RED VERDE BIKE 
(100 KM) 

Construir y operar 
100 km de red a lo 
largo de los cauces 
de ríos, parques o 
en las faldas de los 
cerros 

2 $20.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Km 100.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Monterrrey 2 $10.00 Municipios Km 50.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 
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  Guadalupe 2 $6.00 Municipios Km 30.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
San Pedro Garza 

Garcia 
2 $4.00 Municipios Km 20.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

RED PARQUES PRE 
EXISENTES 

Adecuar, adaptar, 
habilitar conexiones 
en espacios pre 
existente para una 
red compartida en 

grandes parques y 
calzadas pre 
existentes para 
completar 50 km. 

1 $25.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Km 50.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Monterrey 1 $10.00 Municipios Km 20.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
San Pedro Garza 

Garcia 
1 $5.00 Municipios Km 10.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  San Nicolás  1 $5.00 Municipios Km 10.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Escobedo 1 $5.00 Municipios Km 10.00 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

SISTEMA DE 
BICICLETAS 
PUBLICAS MTY (5 
ZONAS, 1500 BICIS, 
150 PUNTOS DE 
PRÉSTAMO) 

Crear, diseñar, 
gestionar e 
implantar un 
sistema de 
bicicletas públicas 
con 5 zonas , 1500 
bicicletas y 150 bici 
estaciones 

1 $37.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Bicicletas en 

servicio 
1500 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
Centro MTY - UR - 

CEU - UM 
1 $15.00 Municipios 

Bicicletas en 
servicio 

600 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
San Pedro Garza 

Garcia - UDEM 
1 $5.00 Municipios 

Bicicletas en 
servicio 

200 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Tec de Monterrey 1 $5.00 Municipios 
Bicicletas en 

servicio 
200 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  
Universidad 

Autónoma de Nuevo 
León-San Nicolás 

1 $7.50 Municipios 
Bicicletas en 

servicio 
300 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

  Apodaca/Guadalupe 1 $5.00 Municipios 
Bicicletas en 

servicio 
200 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 
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PUNTOS GUARDA Y 
SERVICIO  (6 
ESTACIONES, 
METRO Y ECOVIA) 

Construcción, 
equipamiento, 
puesta en servicio y 
gestión de las 
instalaciones y 
equipamientos en 6 
puntos de servicio y 
guarda en 20 
puntos de la red de 
transporte público 

1 $20.00 AET/METRO Puntos 20 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

TODOS EN BICI: 
TALLERES BARRIO, 
SEGMENTOS 
ASOCIADOS A 
INFRAESTRUCTURA 
ESPECIALIZADA O 
ZONA BICI PUBLICA 

Talleres de 
socialización de las 
ciclovias 
alimentadoras a 
Ecovia. Incluyen, 
promoción, 
información y 
capactación de 
propuestas y 
contactos para dar 
asistencia de viaje a 
usuarios durante un 
mes (1 semana 
antes y 3 semanas 
después de la 
puesta en servicio 
de las ciclovias). 

1 $2.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Talleres 20 

Registros 
visuales, actas 

de entrega 
recepción 

  

TODOS EN BICI. 
PROMOCIÓN, 
GESTION EN 
IMPLANTACIÓN EN 
HOTELES. 

Promoción, gestión, 
apoyo financiero, 
apoyo técnico y de 
implantación para 
colocar y poner en 
operación servicios 
de prestamo de 
bicicletas en al 
menos 20 hoteles 
del AMM. 

2 $5.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Hotel 20 

Registros 
visuales, actas 

de entrega 
recepción 

  

TODOS EN BICI. 
PROMOCIÓN Y 
GESTION EN 
GRANDES 
ESCUELAS O 
CENTROS 
UNIVERSITARIOS. 

Promoción, gestión, 
apoyo financiero, 
apoyo técnico y de 
implantación para 
colocar y poner en 
operación servicios 
de prestamo de 
bicicletas en al 
menos 4 zonas 
universitarias del 
AMM. 

1 $2.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Zonas 

Universitarias 
4 

Registros 
visuales, actas 

de entrega 
recepción 

  

TODOS EN BICI. 
PROMOCIÓN Y 
GESTION EN 
GRANDES 
EMPRESAS O 
CONJUNTOS 
INDUSTRIALES. 

Promoción, gestión, 
apoyo financiero, 
apoyo técnico y de 
implantación para 
colocar y poner en 
operación servicios 
y equipamiento de 
bicicletas en al 
menos 20 zonas 
industriales del 
AMM. 

3 $20.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Zonas 

Industriales 
20 

Registros 
visuales, actas 

de entrega 
recepción 

  

TODOS EN BICI. 
PROMOCIÓN Y 
GESTION EN 
CENTROS 
COMERCIALES. 

Promoción, gestión, 
apoyo financiero, 
apoyo técnico y de 
implantación para 
colocar y poner en 
operación servicios 
y equipamiento de 
bicicletas, y 
prestamo de 
bicicletas, en al 
menos 10 grandes 
centros comerciales 
del AMM. 

3 $5.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Centros 

Comerciales 
10 

Registros 
visuales, actas 

de entrega 
recepción 
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REGULACIÓN 
URBANÍSTICA Y DE 
MOVILIDAD 

Crear, promover y 
lograr la 
aprobación de un 
cuerpo de 
instrumentos 
regulatorios y de 
promoción 

1 $3.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Marco 

Regulatorio 
Paquete 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

INCIATIVA LEY DE 
MOVILIDAD 

Preparar, promover, 
gestionar, radicar e 
impulsar para que 
se lleve a la 
votación en el Pleno 
del Congreso del 
Estado la nueva Ley 
de Movilidad. 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

ACTUALIZACIÓN 
PSTV MNM 

Actualizar el PSTV 
para que incluya el 
producto de la 
consultoria del 
BiciPlan, promover 
la publicación en 
Diario Oficial y 
luego su 
incorporación a las 
regulaciones 
municipales 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

PSTV 
INSTRUMENTOS 
MUNICIPALES 

Gestionar, promover 
e impulsar la 
discusión en 
cabildos para que 
incorpore en los 
Planes y 
Reglamentos de 
Desarrollo Urbano 
Municipal 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

MNM Y 
TRANSPORTE 
INTERÉS PÚBLICO 

Diseñar, promover y 
gestionar iniciativas 
de Ley para 
homologar las leyes 
relacionadas con la 
Movilidad 
(Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, 
etc.) para que sean 
congruentes con la 
Ley de Movilidad y 
que expliciten la 
idea de que los 
MNM y el transporte 
público son de 
interés público 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

PLAN DE MANEJO 
MOVILIDAD 

Diseñar, redactar y 
promover una 
iniciativa de ley para 

modificar la Ley de 
Desarrollo Urbano 
para que el Estudio 
de Impacto Vial se 
sustituya por el Plan 
de Manejo de la 
Movilidad. 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 
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INCENTIVOS MNM 

Estudio para 
identificar y adaptar 
una cartera de 
incentivos 
urbanísticos, 
catastrales, 
impositivos o 
financieros al medio 
local. Incluye la 
promoción y 
distribución en los 
Municpios del AMM, 
Congreso Local y 
Universidades del 
AMM 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
BICI PLAN- 
COMISIÓN DE 
CONURBACIÓN 

Diseñar, redactar y 
promover el 
convenio de 
colaboración para la 
promoción en 
implantación del Bici 
Plan en la Comisión 
de Conurbación 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

REGLAMENTO DE 
ESPACIO PÚBLICO 

Estudio para crear 
el Reglamento del 
Espacio Público 
para los Municipios 
del AMM. Incluye la 
investigación, la 
propuesta, foros de 
discusión y retro 
alimentación y la 
promoción en 
cabildos para que 
se lleve a votación 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

MANUAL DE 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIO PUBLICO 

Estudio para crear 
el Manual de 
Diseño, 
Construcción e 
Implantación de 
instalaciones y 
equipamientos en el 
Espacio Público 
para los Municipios 
del AMM. Incluye la 
investigación, la 
propuesta, foros de 
discusión y retro 
alimentación y la 
promoción en 
cabildos para que 
se lleve a votación 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual 

  

Tabla 12 – Matriz de Marco Lógico de acciones generales. Fuente: IDOM 
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8.5. Mecanismos de Instrumentación 

Los mecanismos de instrumentación se presentan como parte indispensable de la Matriz de Marco 

Lógico para la implementación de los proyectos propuestos en la misma. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
PLAZO 
(años) 

COSTO 
(mdp) 

RESPONSABLE INDICADOR META 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

FONDO BIKE 
AMM1 - 

Fondo para la 
promoción y 
capacitación 

5 60 SDS 
Proyectos 

financiados y 
en operación 

14 
Certificación de 

operación o acta de 
entrada recepción 

Se exceptúan los 
procesos que 
dependan de la 
soberanía de 
congresos y/o 
cabildos 

FONDO BIKE 
AMM2 - 

Fondo para 
promoción de 
infraestructura y 
servicios  

5 60 SDS 
Proyectos 

financiados y 
en operación 

32   

Se exceptúan los 
procesos que 
dependan de la 
soberanía de 
congresos y/o 
cabildos 

OFICINA DE 
LA 
BICICLETA 

Creación y puesta 
en operación de la 
oficina de la Bicicleta 

5 30 SDS 
Proyectos 

ejecutados e 
implantados 

64 
Puesta en operación 

de la oficina de la 
bicicleta  

Se exceptúan los 
procesos que 
dependan de la 
soberanía de 
congresos y/o 
cabildos 

Tabla 13 – Matriz de Marco Lógico de los mecanismos de instrumentación. Fuente: IDOM 

8.6. Estructura orgánica y cambio normativo 

La normatividad es otro de los criterios que constantemente se destaca como eje rector para la 

implementación de los proyectos y para lograr que los demás objetivos se realicen, involucra a los 

tres niveles de poder siendo indispensable la correcta ejecución del resto de los proyectos 

propuestos. Se dividen en 2 secciones, la primera describe las modificaciones a realizar en el ámbito 

general de la urbanística y la movilidad, mientras que la segunda se enfoca únicamente al objetivo 

de garantizar la seguridad de los ciclistas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
PLAZO 
(años) 

COSTO 
(mdp) 

RESPONSABLE INDICADOR META 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

REGULACIÓN 
URBANÍSTICA Y DE 
MOVILIDAD 

Crear, promover y 
lograr la aprobación de 
un cuerpo de 
instrumentos 
regulatorios y de 
promoción 

1 $3.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Marco 

Regulatorio 
Paquete 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

INCIATIVA LEY DE 
MOVILIDAD 

Preparar, promover, 
gestionar, radicar e 
impulsar para que se 
lleve a la votación en el 
Pleno del Congreso del 
Estado la nueva Ley de 
Movilidad. 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

ACTUALIZACIÓN 
PSTV MNM 

Actualizar el PSTV para 
que incluya el producto 
de la consultoría del 
BiciPlan, promover la 
publicación en Diario 
Oficial y luego su 
incorporación a las 
regulaciones municipales 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

PSTV 
INSTRUMENTOS 
MUNICIPALES 

Gestionar, promover e 
impulsar la discusión en 
cabildos para que 
incorpore en los Planes y 
Reglamentos de 
Desarrollo Urbano 
Municipal 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

MNM Y 
TRANSPORTE 
INTERÉS PÚBLICO 

Diseñar, promover y 
gestionar iniciativas de 
Ley para homologar las 
leyes relacionadas con la 
Movilidad (Desarrollo 
Urbano, Medio 
Ambiente, etc.) para que 
sean congruentes con la 
Ley de Movilidad y que 
expliciten la idea de que 
los MNM y el transporte 
público son de interés 
público 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

PLAN DE MANEJO 
MOVILIDAD 

Diseñar, redactar y 
promover una iniciativa 
de ley para modificar la 
Ley de Desarrollo 
Urbano para que el 
Estudio de Impacto Vial 
se sustituya por el Plan 
de Manejo de la 
Movilidad. 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

INCENTIVOS MNM 

Estudio para identificar y 
adaptar una cartera de 
incentivos urbanísticos, 
catástrateles, impositivos 
o financieros al medio 
local. Incluye la 
promoción y distribución 
en los Municipios del 
AMM, Congreso Local y 
Universidades del AMM 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
BICI PLAN- 
COMISIÓN DE 
CONURBACIÓN 

Diseñar, redactar y 
promover el convenio de 
colaboración para la 
promoción en 
implantación del Bici 
Plan en la Comisión de 
Conurbación 

1 $0.30 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 
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REGLAMENTO DE 
ESPACIO PÚBLICO 

Estudio para crear el 
Reglamento del Espacio 
Público para los 
Municipios del AMM. 
Incluye la investigación, 
la propuesta, foros de 
discusión y retro 
alimentación y la 
promoción en cabildos 
para que se lleve a 
votación 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

MANUAL DE 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIO PUBLICO 

Estudio para crear el 
Manual de Diseño, 
Construcción e 
Implantación de 
instalaciones y 
equipamientos en el 
Espacio Público para los 
Municipios del AMM. 
Incluye la investigación, 
la propuesta, foros de 
discusión y retro 
alimentación y la 
promoción en cabildos 
para que se lleve a 
votación 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Contratos, actas 
de entrega 
recepción y 

registro visual 

  

CICLISTAS 
SEGUROS Y 
PROTEGIDOS 

Disminución de 
accidentes con 
participación de la 
bicicleta 

5 $11.50 
Oficina de la 

Bicicleta 

Accidentes 
con 

participación 
de bicicleta 

-50% 

Estadísticas 
Secretarías de 

Tránsito y/o 
INEGI 

  

REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO 
HOMOGÉNEO Y 
CON ORIENTACIÓN 
A LA PROTECCIÓN 
DEL USUARIO DE 
BICICLETA 

Preparar, promover y 
aprobar la inclusión de 
una nueva regulación 
para bicicletas en los 
municipios del AMM. 
Este nuevo segmento 
estaría orientado al 
reconocimiento y 
protección de los 
usuarios de la bicicleta. 

1 $0.50 
Oficina de la 

Bicicleta 
Estudio 1 

Constancia de 
prestación o acta 

de entrega 
recepción 

  

CICLISTA - 
GESTIÓN DE 
LICENCIAS DE 
CONDUCIR 

Preparar e incorporar al 
proceso de gestión de 
licencias de conducir, al 
menos 5 reactivos. 
Incluye la preparación de 
un flyer centrado en el 
ciclista como usuario de 
la vía, sus deberes y 
obligaciones. 

5 $5.00 Municipios Tramite 2,500,000 
Registro de 

Tramites 
  

PREMIO: CERO 
SALDO CICLISTA 
PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN 
ACTIVA 

Premio anual al área de 
tránsito que logre 
mejores reducciones en 
saldos en accidentes 
relacionados con 
bicicleta. 

5 $1.00 
Oficina de la 

Bicicleta 
Evento 5 

Registros 
visuales 

  

OPERADORA 
CORREDOR 30 
POLICÍA DE 
TRÁNSITO OPERA 
ACTIVAMENTE 
CORREDORES 30 

Diseño, promoción y 
gestión de los corredores 
30 

5 $5.00 Municipios km 200 Registro visual   

Tabla 14 – Matriz de Marco Lógico del marco normativo. Fuente: IDOM 
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9. DEFINICIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LÍNEA CON 

LOS OBJETIVOS Y METAS 

En la planificación, la determinación del orden de implementación de los proyectos se puede ver 

afectada por varios criterios. Los criterios técnicos son aquellos que son determinados por la lógica 

y cronología propia del proyecto, por ejemplo, no se recomienda implementar un sistema de 

bicicletas públicas si no se cuenta con la infraestructura ciclista para que los usuarios circulen 

seguros por las vialidades.  

Por otra parte, los proyectos se separaron según su campo de acción (infraestructura, equipamiento, 

sistema de bicicletas públicas, cultura, normatividad), sin embargo la determinación de los proyectos 

prioritarios se debe de realizar con una visión general de los proyectos siendo que implementación 

de uno se ve directamente afectada por la implementación el otro. Es decir, si no se realiza las 

medidas de concientización para mejorar la seguridad vial en las calles, no importa que tan segura 

se construya la infraestructura ciclista, seguirá siendo subutilizada.  

Los proyectos prioritarios determinados en este plan, están pensados desde un punto de vista 

integral y se complementan mutuamente, la implementación de uno no puede estar excluida de los 

otros.   

9.1. Infraestructura vial ciclista 

La infraestructura vial propuesta tiene como objetivo crear un espacio de calidad y que ofrezca 

seguridad y comodidad para atraer a la mayor cantidad de ciclistas posibles.  

El análisis plasmado se separa en 2 partes, en la primera, se determinará cuál de las ciclovías 

primarias propuestas se recomienda realizar en una primera fase de implementación y, en la 

segunda, se determinará cuáles de los tramos de ciclovías propuestos como posibles alimentadoras 

de la Ecovía serán aquellos que se proceda a realizar su proyecto ejecutivo.  

9.1.1. Infraestructura ciclista primaria 

La propuesta de infraestructura ciclista se dividió entre infraestructura ciclista primaria y secundaria.  

 La infraestructura ciclista primara consta de 11 rutas que conectan la cuidad en sus ejes más 

importantes y por lo tanto, en todos los casos, se determinó que sea infraestructura ciclista 

segregada.  

 En la red de ciclovías secundarias, se determinará si debe ser segregada, delimitada o 

compartida dependiendo de los requerimientos específicos de cada una. 
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La red primaria de ciclovías cuenta con un total de 150 km de longitud, repartidas en 11 rutas. En 

este análisis se determinará cuál de estas rutas es prioritario construir para atraer a la mayor cantidad 

de usuarios posibles. 

 

 
Figura 64 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. 

Color Ruta Vialidades 
Longitud 

(km) 

 

Naranja RUTA 1 Cuauhtémoc / Av. Alfonso Reyes 18.62 

 

Roja RUTA 2 Eugenio Garza Sada / Juan Zuazua 9.75 

 Azul oscuro RUTA 3 
Washington / Aramberri / Félix U. 

Gómez / López Mateos 
20.27 

 

Verde RUTA 4 Madero / Juárez 23.88 

 

Anaranjado RUTA 5 Anillo Vial Metropolitano 9.77 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
11 

8 

9 
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Color Ruta Vialidades 
Longitud 

(km) 

 

Azul claro RUTA 6 Morones Prieto 8.67 

 
Azul 

turquesa 
RUTA 7 

Guerrero / Progreso / San Nicolás / 

Ruiz Cortines / Berlanga 
11.34 

 

Morada RUTA 8 
Av. Azteca / Las Américas / 

Conductores 
5.70 

 

Amarrillo RUTA 9 
Bernardo Reyes / Penitenciaria / 

Solidaridad /Cabezada / Colosio 
19.68 

 

Rosa RUTA 10 Av. Lázaro Cárdenas 8.11 

 Verde claro RUTA 11 
Av. Sendero / Av. Barragán / Rep. De 

Chile / Las Torres 
10.31 

   TOTAL 150.10 

Tabla 15 – Caracteristicas de las ciclovías primarias. Fuente: IDOM 

Basándose en los criterios expuestos por ITDP en el manual de Ciclociudades, una red de movilidad 

ciclista eficiente debe formar rutas coherentes, directas, seguras, cómodas y atractivas. Para 

determinar cuál de las 11 ciclovías propuestas como la red primaria de ciclovías son las prioritarias 

a construir, se realizó un análisis multicriterio ponderado que asigne calificaciones a cada uno de los 

criterios según la siguiente tabla: 

Criterios Ponderaciones 

Coherencia 40 % 

Directa 10 % 

Segura 30 % 

Cómoda 10 % 

Atractiva 10 % 

Total 100 % 

 
Tabla 16 – Criterios y ponderaciones para calificar las ciclovías propuestas en la red primaria de ciclovías. 

Fuente: IDOM  

Los factores utilizados para determinar la calificación de cada ciclovía se describen a continuación: 

Datos utilizados para evaluar la coherencia 
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Factor Evaluado Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Población cercana 

(1 Km a cada lado 

de la alimentadora 

propuesta) 

Datos de 

IDOM a 

partir de 

INEGI 

La ciclovía que tiene 

mayor concentración de 

población en su entorno 

obtiene mayor puntaje 

Cuanta más población exista en las 

inmediaciones (1Km) con respecto 

a la ciclovía es más probable que 

exista una mayor demanda 

potencial en el primer kilómetro 

(alimentación) 

Empleos cercana 

(1 Km a cada lado 

de la alimentadora 

propuesta) 

Datos de 

IDOM a 

partir de 

INEGI 

La ciclovía que tiene 

mayor concentración de 

empleos en su entorno 

obtiene mayor puntaje 

Cuanta más concentración de 

empleo exista en las inmediaciones 

(1Km) con respecto a la ciclovía es 

más probable que exista una mayor 

demanda potencial en el primer 

kilómetro (dispersión) 

Demanda atraída 

Datos IDOM 

obtenidos 

del modelo 

La ciclovía que tiene 

mayor demanda 

potencial atraída según el 

modelo de simulación 

obtiene el mayor puntaje 

El principio que rige la valoración 

está determinado por considerar 

que cuanta más demanda hay más 

factible es que haya más usuarios 

de la bicicleta 

Tabla 17 – Factores evaluados para calificar la coherencia de las ciclovías propuestas en la red primaria de 
ciclovías. Fuente: IDOM  
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Figura 65 – Red arterial ciclista propuesta para el AMM. Fuente: IDOM. 

Datos utilizados para evaluar qué tan directas son las rutas 

Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Longitud 
Observaciones 

de IDOM 

La ciclovía que tiene mayor 

longitud que esté incluida como 

parte de la red final ciclista tiene 

mayor puntaje. 

Cuanto más larga la 

alimentadora, siempre que esté 

dentro del conjunto de la red 

global, mejor será su 

funcionamiento 

Cambios de 

dirección 

Observaciones 

de IDOM 

La ciclovía que cuentan con 

desvíos y cambios de dirección 

importantes generan 

dificultades a los ciclistas, 

reduciendo el puntaje 

Cuanta menos desviaciones y 

cambios de dirección existan en 

la ciclovía, más directo será el 

recorrido y por lo tanto más 

fácilmente se podrá identificar 

el recorrido y más fácil será 

circular sobre ella. 
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Intersecciones 

complejas 

Observaciones 

de IDOM 

Las intersecciones complejas 

con puentes a desnivel y más 

de dos vialidades de grandes 

dimensiones que convergen, 

obligan a las ciclovías a 

desviarse para evitar puntos 

conflictivos, reduciendo su 

puntaje.  

Si una intersección es 

demasiado compleja, esta 

requiere que se realicen 

desvíos para garantizar la 

seguridad de los ciclistas, 

haciendo las rutas menos 

directas. 

Tabla 18 – Factores evaluados para calificar que tan directas son las ciclovías propuestas en la red primaria 
de ciclovías. Fuente: IDOM  

Datos utilizados para evaluar la seguridad en las ciclovías analizadas:  

Factor Evaluado Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Número de 

carriles de la 

vialidad 

Observaciones 

de IDOM 

La Ciclovía que en promedio 

tiene menos carriles es la 

más segura y de mayor 

puntaje. 

Cuantos más carriles se 

tienen en una vialidad la 

velocidad de los autos tiende 

a ser mayor. El ciclista percibe 

esta circunstancia como 

insegura y lo disuade de su 

uso. 

Intersecciones 

complejas 

Observaciones 

de IDOM 

Las intersecciones complejas 

con puentes a desnivel y más 

de dos vialidades de grandes 

dimensiones que hacen las 

ciclovías más inseguras 

disminuyendo su puntaje.  

Las intersecciones son los 

puntos en donde se producen 

la mayor cantidad de 

accidentes ciclistas, Si una 

intersección es demasiado 

compleja, hacen las ciclovías 

más inseguras. 

Sentidos en la 

vialidad 

Observaciones 

de IDOM 

La ciclovía que tiene un solo 

sentido minimiza la 

posibilidad de que existan 

conflictos para los ciclistas en 

las intersecciones. Las 

alimentadoras que tienen un 

sentido obtienen el mayor 

puntaje. 

Las intersecciones con calles 

en los dos sentidos son 

menos seguras para los 

ciclistas. Los vehículos 

pueden dar giros a derecha o 

izquierda con dos sentidos. 

Esto hace que la peligrosidad 

para el ciclista aumente. 

Presencia de 

camellón 

Observaciones 

IDOM 

La ciclovía que tiene 

camellón suficiente para 

poder cruzar de manera más 

segura en bici tiene la 

máxima puntuación. 

La presencia del camellón 

puede permitir un cruce más 

seguro para los usuarios de la 

bici. 
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Existencia de 

Estacionamiento 

en los laterales 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las ciclovías que no tienen 

estacionamientos es la que 

ha obtenido un mayor 

puntaje.  

El estacionamiento implica un 

movimiento de salida y 

entrada al mismo constante. 

Si no existe o es poco se 

interrumpe menos al ciclista 

en su movimiento y se 

convierten en infraestructura 

más segura 

Volumen de 

tránsito promedio 

en las vialidades 

Datos IDOM 

obtenidos del 

modelo 

Las ciclovías con menor 

volumen de tránsito vehicular 

son aquellas con mayor 

puntaje. 

El volumen de tránsito 

vehicular en la avenida es uno 

de los factores que más 

afectan la sensación de 

seguridad en una ciclovía, y 

entre menos vehículos 

recorran, menor es la 

posibilidad de un accidente. 

Tabla 19 – Factores evaluados para calificar las seguridad ciclista en las ciclovías propuestas en la red 
primaria de ciclovías. Fuente: IDOM  

Datos utilizados para evaluar la comodidad en las ciclovías:  

Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Pendiente 

promedio 

Cortes 

topográficos 

Google Earth 

Las alimentadoras de 

menor pendiente 

promedio son las que 

obtienen mayor puntaje. 

Cuanta menor pendiente se tiene la 

comodidad es mayor para el usuario tanto 

al subir esa pendiente como al bajarla con 

mayor suavidad. 

Pendiente 

máxima 

Cortes 

topográficos 

Google Earth 

La alimentadora que 

tiene algún tramo con 

pendiente máxima es la 

que obtiene el menor 

puntaje.  

Una dificultad de pendiente puntual puede 

penalizar los desplazamientos en todo su 

recorrido. 

Calidad del 

pavimento 

Observaciones 

de IDOM 

Entre mejor sea la 

calidad del pavimento, 

mejor es la puntuación 

de la ciclovía respecto a 

comodidad.  

Los ciclistas requieren una superficie lisa, 

sin obstáculos como rejillas o topes que 

puedan ocasionar desvíos o accidentes. 

Entre mejores condiciones tenga el 

pavimento, más cómodo se sentirá el 

ciclista recorriendo la ciclovía. 

Tabla 20 – Factores evaluados para calificar la comodidad de las ciclovías propuestas en la red primaria de 
ciclovías. Fuente: IDOM  

Datos utilizados para evaluar que tan atractivos son los trayectos: 
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Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Presencia de 

Vegetación 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las alimentadoras en las que 

se ha visto la existencia de 

arbolado son las que han 

obtenido un mayor puntaje. 

La presencia de vegetación 

contribuye a dar un mayor 

atractivo estético y confort 

bioclimático. 

Permeabilidad 

de las fachadas 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las alimentadoras que tienen 

fachadas permeables en sus 

laterales son las que han 

obtenido el mayor puntaje 

Las fachadas activas y 

permeables generan mayor 

movimiento de personas. Una 

calle con personas es más segura 

y por tanto más atractiva. 

Tabla 21 – Factores evaluados para calificar que tan atractivas son las ciclovías propuestas en la red primaria 
de ciclovías. Fuente: IDOM  

A cada uno de estos factores de comparación se han asignado puntajes en función de cómo esos 

factores contribuirían al existo de la ciclovía. La mayoría de los conceptos fueron valuados a partir 

de fuentes objetivas de datos, siempre y cuando ha sido posible. En el caso particular de atractivo 

del recorrido, los factores son cualitativos y basados en una precepción de la misma. 

A cada factor se le asigna un puntaje entre 0 y 5, siendo 5 el de mejor calificación, los valores 

intermedios se interpolan de manera línea según el siguiente esquema: 

 

Figura 66 – Esquema de calificación de los factores evaluados. Fuente: IDOM 

Para cada ruta se analizaron los factores obtenido así la siguiente tabla: 
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CICLOVÍA RUTA 1  
Cuauhtémoc-Alfonso 

Reyes-Lozano 

RUTA 2  
Garza Sada-Zuazua 

RUTA 3 
Aramberri-Uresti 

Gómez-Salinas Gortari 
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Coherencia Población atendida 167,843 3.3 4.20 74,38
3 

1.1 1.60 134,511 2.5 3.20 

Empleos captados 95,08
1 

5.0 41,72
9 

2.0 75,28
2 

3.9 

       

Directa Cobertura 
Longitudinal 

18.7 3.8 1.60 2.63 0.0 3.00 21.4 4.4 3.30 

Cambios de dirección 11 0.0 2 4.1 4 3.2 

Intersecciones 
complejas 

16 1.0 4 5.0 12 2.3 

Segura No. De carriles 
promedio 

5 3.8 2.40 8 0.0 2.30 6 2.5 2.60 

Intersecciones 
complejas 

16 1.0 4 5.0 12 2.3 

Sentidos de 
circulación 

2 2.5 2 3.0 2 3.0 

Presencia de 
camellón 

Sí 2.0 Si 1.0 Sí 2.5 

Estacionamientos Sí 2.5 Si 2.5 Sí 2.5 

       

Cómoda Pendiente Máxima 4.9 4.4 3.00 11.2 0.7 3.30 3.9 5.0 4.60 

Pendiente Promedio 2.4 0.0 0.9 4.2 0.7 4.7 

Calidad de Pavimento Buena 4.5 Buena 5.0 Regul
ar 

4.0 

Atractiva Vegetación Escas
a 

2.0 2.80 Escas
a 

2.0 2.80 Escas
a 

2.0 2.5 

Permeabilidad de 
fachadas 

Regular 3.5 Buena 3.5 Regul
ar 

3.0 

CALIFICACIÓN FINAL  3.10 3.14  2.22 2.24  3.09 3.10 
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CICLOVÍA RUTA 4 
Madero-Benito Juárez 

RUTA 5 
Anillo Vial 

Metropolitano 

RUTA 6 
Morones Prieto 
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Coherencia Población atendida 236,569 5.0 4.70 
 

93,65
6 

1.5 1.50 
 

35,84
3 

0.2 0.80 
 

Empleos captados 83,00
3 

4.3 32,18
7 

1.5 29,47
4 

1.4 

       

Directa Cobertura 
Longitudinal 

24 5.0 2.60 
 

9.82 1.7 2.90 
 

9.59 1.6 2.80 
 

Cambios de dirección 5 2.7 2 4.1 3 3.6 

Intersecciones 
complejas 

19 0.0 10 3.0 10 3.0 

Segura No. De carriles 
promedio 

6 2.5 2.30 
 

4 5.0 3.40 
 

6 2.5 3.10 
 

Intersecciones 
complejas 

19 0.0 10 3.0 10 3.0 

Sentidos de 
circulación 

2 3.0 2 3.0 2 3.0 

Presencia de 
camellón 

Sí 3.0 Si 3.0 Si 3.0 

Estacionamientos Sí 3.0 No 3.0 No 4.0 

       

Cómoda Pendiente Máxima 8.5 2.3 3.60 
 

5.6 4.0 4.40 
 

12.4 0.0 2.50 
 

Pendiente Promedio 1 3.9 0.7 4.7 1.5 2.5 

Calidad de Pavimento Buena 4.5 Buena 4.5 Buena 5.0 

Atractiva Vegetación Regular 3.0 3.8 
 

Escas
a 

1.5 1.5 
 

Escas
a 

2.5 2 
 

Permeabilidad de 
fachadas 

Buena 4.5 Mala 1.5 Mala 1.5 

CALIFICACIÓN FINAL   3.54 3.57  2.51 2.50  1.96 
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CICLOVÍA RUTA 7 
San Nicolás-Berlanga 

RUTA 8 
Las Américas  

RUTA 9  
Bernardo Reyes-

Solidaridad-Colosio 
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c
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Coherencia Población atendida 121,628 2.2 1.50 29,61
7 

0.0 0.00 207,156 4.3 3.10 

Empleos captados 19,24
5 

0.8 5,139 0.0 39,00
2 

1.9 

             

Directa Cobertura 
Longitudinal 

11.7 2.1 1.90 5.73 0.7 2.70 15.8 3.1 2.20 

Cambios de dirección 4 3.2 2 4.1 4 3.2 

Intersecciones 
complejas 

18 0.3 9 3.3 18 0.3 

Segura No. De carriles 
promedio 

6 2.5 2.30 5 3.8 3.20 6 2.5 2.40 

Intersecciones 
complejas 

18 0.3 9 3.3 18 0.3 

Sentidos de 
circulación 

2 3.0 2 3.0 2 3.0 

Presencia de 
camellón 

Sí 2.5 Parcia
l 

2.5 Sí 3.5 

Estacionamientos Si 3.0 No 3.5 Sí 2.5 

             

Cómoda Pendiente Máxima 6.1 3.7 3.30 5.1 4.3 4.40 5.2 4.2 4.30 

Pendiente Promedio 1.4 2.8 0.6 5.0 1.1 3.6 

Calidad de Pavimento Regular 3.5 Regular 4.0 Buena 5.0 

Atractiva Vegetación Escas
a 

2.0 3 Regular 3.0 3.8 Escas
a 

1.0 2.5 

Permeabilidad de 
fachadas 

Buena 4.0 Buena 4.5 Buena 4.0 

CALIFICACIÓN FINAL   2.10 2.11   2.05 2.05   2.05 2.86 
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CICLOVÍA RUTA 10 
Lázaro Cárdenas 

RUTA 11 
Sendero-Barragán-

Chile 
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Coherencia Población atendida 87,77
2 

1.4 0.90 86,31
5 

1.4 0.90 

Empleos captados 13,99
6 

0.5 11,23
3 

0.3 

         

Directa Cobertura 
Longitudinal 

10 1.7 3.50 10.3 1.8 2.20 

Cambios de dirección 0 5.0 2 4.1 

Intersecciones 
complejas 

8 3.7 17 0.7 

Segura No. De carriles 
promedio 

6 2.5 3.40 6 2.5 2.30 

Intersecciones 
complejas 

8 3.7 17 0.7 

Sentidos de 
circulación 

2 3.0 2 3.0 

Presencia de 
camellón 

Si 4.0 Si 3.0 

Estacionamientos No 4.0 Si 2.5 

         

Cómoda Pendiente Máxima 7.8 2.7 3.30 7.8 2.7 3.00 

Pendiente Promedio 1.6 2.2 1.6 2.2 

Calidad de Pavimento Buena 5.0 Regular  4.0 

Atractiva Vegetación Buena 4.0 3.5 Regular 3.0 3.5 

Permeabilidad de 
fachadas 

Regular 3.0 Buena 4.0 

CALIFICACIÓN FINAL   2.41   1.92 

 
Tabla 22 – Calificación de las 11 ciclovías primarias por factor evaluado. Fuente: IDOM  
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CICLOVÍA RUTA 
1  

Cuauht
émoc-

Alfonso 
Reyes-
Lozano 

RUTA 
2  

Garza 
Sada-

Zuazua 

RUTA 
3 

Arambe
rri-

Uresti 
Gómez-
Salinas 
Gortari 

RUTA 
4 

Madero
-Benito 
Juárez 

RUTA 
5 

Anillo 
Vial 

Metrop
olitano  

RUTA 
6 

Morone
s Prieto 

RUTA 
7 

San 
Nicolás

-
Berlang

a 

RUTA 
8 

Las 
Améric

as  

RUTA 
9  

Bernar
do 

Reyes-
Solidari

dad-
Colosio 

RUTA 
10 

Lázaro 
Cárden

as 

RUTA 
11 

Sender
o-

Barrag
án-

Chile 

Coherencia 4.20 1.60 3.20 4.70 1.50 0.80 1.50 0.00 3.10 0.90 0.90 

Directa 1.60 3.00 3.30 2.60 2.90 2.80 1.90 2.70 2.20 3.50 2.20 

Segura 2.40 2.30 2.60 2.30 3.40 3.10 2.30 3.20 2.40 3.40 2.30 

Cómoda 3.00 3.30 4.60 3.60 4.40 2.50 3.30 4.40 4.30 3.30 3.00 

Atractiva 2.80 2.80 2.50 3.80 1.50 2.00 3.00 3.80 2.50 3.50 3.50 

CALIFICA
CIÓN 

FINAL 

3.14 2.24 3.10 3.57 2.50 1.98 2.11 2.05 2.86 2.41 1.92 

 
Tabla 23 – Resumen general de la calificación de las 11 ciclovías primarias por requerimiento. Fuente: IDOM  

Como se puede apreciar en la gráfica de estrella, los requerimientos de seguridad, comodidad, 

trayectos directos y trayectos atractivos no representan una diferencia significativa entre una ciclovía 

y otra. La mayoría de las ciclovías tienen niveles de trayectos atractivos, directos y seguros que 

rondan entre 4 y 2. La comodidad de las ciclovías si puede llegar a variar entre 4.5 para las más 

cómodas y 2 para las más incomodas. Sim embargo, el criterio de coherencia, que es aquel con 

mayor ponderación, tiene rangos muy variados y hace que 4 ciclovías resalten como aquellas a 

considerar en la primera etapa de implementación del sistema. 

 RUTA 4: Madero-Benito Juárez  

 RUTA 1: Cuauhtémoc-Alfonso Reyes-Lozano 

 RUTA 3: Aramberri-Uresti Gómez-Salinas Gortari 

 RUTA 9: Bernardo Reyes-Solidaridad-Colosio 

Observamos que estas son las rutas que atraviesan el centro de la Ciudad (Municipio del Monterrey) 

y coinciden con la zona donde se propone la ubicación del sistema de bicicletas públicas o con las 

zonas de mayor población en donde los biciestacionamientos (Estación de MetrorreyTalleres) tienen 

mayor demanda potencial.  
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Esto se confirma al ver la distribución de la demanda potencial en las ciclovías, en donde, al no 

considerar los tramos de larga distancia como captables, denota que es más recomendable empezar 

por tramos de corto recorrido que conecten las estaciones principales del transporte público con las 

zonas de generación y atracción de viajes.  

Por lo tanto, se concluye que lo más eficiente en cuestión de infraestructura ciclista es que en la 

primera etapa de implementación se realice en zonas delimitadas donde también se cree una red de 

menor escala. En este caso considerando las ciclovías que obtuvieron la mayor puntuación en la 

zona centro y que, en etapas posteriores, se vayan ampliando conforme vaya incrementando la 

demanda. 

En primera instancia, se construirían aquellas que recorren la zona centro, que coincide con la 

ubicación de la primera etapa del sistema de bicicletas públicas y aquellas que alimentan los 

biciestacionamiento de la estación Talleres de la línea 1 del Metrorrey. La red a ejecutar en la primera 

etapa se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 67 – Red primaria propuesta en la primera etapa de implementación. Fuente: IDOM. 

Para complementar la red de ciclovías, se incluye la implementación de una red secundaria de 

ciclovías que complemente la red primaria, esta infraestructura será forzosamente segregada, 

únicamente en casos donde el aforo vehicular y la velocidad lo requieran. 
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Figura 68 – Red secundaria propuesta en la primera etapa de implementación. Fuente: IDOM. 

El resto de las calles de la zona delimitada como zona de préstamo de bicicleta se convertirá en zona 

30 (donde la velocidad se delimite en 30 km/h). Como parte de la primera etapa, sólo se realizarán 

la señalización requerida. En etapas posteriores se deberán implementar medidas de calmado de 

tráfico. 

9.1.2. Infraestructura alimentadora al Sistema de Transporte Público 

Como uno de los objetivos del presente estudio, se determinó la importancia de proponer la 

infraestructura ciclista necesaria para realizar una correcta alimentación en bicicleta del sistema de 

BRT Ecovía. 

Para determinar cuáles de las vialidades que cruzan la Ecovía son las vialidades más adecuadas 

para la alimentación del sistema, se realizó un análisis de cumplimiento de los criterios de una red 

(coherencia, continuidad, seguridad, comodidad y atractivo) para cada alimentadora estudiada. 
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Figura 69 – Flujograma de diseño del modelo de simulación. Fuente: IDOM. 

Cada uno de los requisitos será calificado en función de los datos obtenidos para cada alimentadora: 

La coherencia se ha evaluado de la siguiente manera: 

Factor Evaluado Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Demanda en 

estaciones 
Datos SDS 

Alimentadora que 

confluye en la estación 

de mayor demanda 

obtiene mayor puntaje 

El principio que rige la valoración 

está determinado por considerar 

que cuanta más demanda hay más 

factible es que haya más usuarios 

de la bici 

Respuestas sobre 

preferencia en uso 

de la bici 

Encuestas 

realizadas en 

estaciones de 

Ecovía por 

IDOM 

Alimentadora que 

confluye en la estación 

donde más usuarios 

estarían dispuestos a 

usar la bici obtiene 

mayor puntaje 

En las estaciones en las que más 

usuarios estarían dispuestos a usar 

la bici existe también mayor 

potencial de atracción de usuarios, 

por ello las alimentadoras que 

confluyen en esas estaciones 

tienen más puntaje. 

Aforos ciclistas en 

puntos más 

cercanos a la 

alimentadora 

Aforos 

realizados por 

IDOM 

Alimentadora que tiene 

un aforo cercano con 

mayor número de 

ciclistas obtiene mayor 

puntaje 

Los aforos ciclistas realizados 

indican una fuerte cultura de uso de 

la bici. Donde ya se dan ciclistas es 

más factible que se puedan tener 

más usuarios potenciales.  
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Población cercana 

(1 Km a cada lado 

de la alimentadora 

propuesta) 

Datos de IDOM 

a partir de 

INEGI 

La alimentadora que 

tiene mayor 

concentración de 

población en su entorno 

obtiene mayor puntaje 

Cuanta más población exista en las 

inmediaciones (1Km) con respecto 

a la ciclovía es más probable que 

exista una mayor demanda 

potencial en el primer kilómetro 

(alimentación) 

Empleos cercana 

(1 Km a cada lado 

de la alimentadora 

propuesta) 

Datos de IDOM 

a partir de 

INEGI 

La alimentadora que 

tiene mayor 

concentración de 

empleos en su entorno 

obtiene mayor puntaje 

Cuanta más concentración de 

empleo exista en las inmediaciones 

(1Km) con respecto a la ciclovía es 

más probable que exista una mayor 

demanda potencial en el primer 

kilómetro (dispersión) 

 

 

Para evaluar el potencial de las alimentadoras como ruta directa se ha valorado: 

Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Longitud / 

inclusión 

directa dentro 

de la red 

Observaciones 

de IDOM 

La alimentadora que tiene 

mayor longitud que esté 

incluida como parte de la red 

final ciclista ya mostrada tiene 

mayor puntaje. 

Cuanto más larga la 

alimentadora, siempre que esté 

dentro del conjunto de la red 

global, mejor será su 

funcionamiento 

 

Para evaluar la potencial seguridad de las alimentadoras se ha valorado lo siguiente:  

Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Número de 

carriles de 

la vialidad 

Observaciones 

de IDOM 

Alimentadora que tiene menos 

carriles es la más segura y de 

mayor puntaje. 

Cuantos más carriles se tienen 

en una vialidad la velocidad de 

los autos tiende a ser mayor. El 

ciclista percibe esta circunstancia 

como insegura y lo disuade de su 

uso. 
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Sentidos en 

la vialidad 

Observaciones 

de IDOM 

La alimentadora que tiene un 

solo sentido minimiza la 

posibilidad de que existan 

conflictos para los ciclistas en 

las intersecciones. Las 

alimentadoras que tienen un 

sentido obtienen el mayor 

puntaje. 

Las intersecciones con calles en 

los dos sentidos son menos 

seguras para los ciclistas. Los 

vehículos pueden dar giros a 

derecha o izquierda con dos 

sentidos. Esto hace que la 

peligrosidad para el ciclista 

aumente. 

Presencia 

de camellón 

Observaciones 

IDOM 

La alimentadora que tiene 

camellón suficiente para poder 

cruzar de manera más segura 

en bici tiene la máxima 

puntuación. 

La presencia del camellón puede 

permitir un cruce más seguro 

para los usuarios de la bici. 

 

Para evaluar la comodidad de las alimentadoras se ha valorado lo siguiente: 

Factor 

Evaluado 
Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Pendiente 

promedio 

Cortes 

topográficos 

Google Earth 

Las alimentadoras de menor 

pendiente promedio son las 

que obtienen mayor puntaje. 

Cuanta menor pendiente se tiene la 

comodidad es mayor para el usuario 

tanto al subir esa pendiente como al 

bajarla con mayor suavidad. 

Pendiente 

máxima 

Cortes 

topográficos 

Google Earth 

La alimentadora que tiene 

algún tramo con pendiente 

máxima es la que obtiene el 

menor puntaje.  

Una dificultad de pendiente puntual 

puede penalizar los desplazamientos 

en todo su recorrido. 

 

Para evaluar el atractivo de las alimentadoras se ha valorado: 

Factor Evaluado Fuente Criterio de puntuación Comentarios 

Existencia de 

Estacionamiento en 

los laterales 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las alimentadoras que no 

tienen estacionamientos es 

la que ha obtenido un 

mayor puntaje.  

El estacionamiento implica un 

movimiento de salida y entrada 

al mismo constante. Si no existe 

o es poco se interrumpe menos 

al ciclista en su movimiento. 

Presencia de 

Vegetación 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las alimentadoras en las 

que se ha visto la existencia 

de arbolado son las que han 

obtenido un mayor puntaje. 

La presencia de vegetación 

contribuye a dar un mayor 

atractivo estético y confort 

bioclimático. 
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Permeabilidad de 

las fachadas 

Percepción 

general de 

IDOM 

Las alimentadoras que 

tienen fachadas permeables 

en sus laterales son las que 

han obtenido el mayor 

puntaje 

Las fachadas activas y 

permeables generan mayor 

movimiento de personas. Una 

calle con personas es más 

segura y por tanto más 

atractiva. 

 

Tomando en cuenta las calificaciones y las consideraciones de las autoridades, se determinaron las 

siguientes alimentadoras como las alimentadoras prioritarias a construirse. 

 

 

Figura 70 – Plano de infraestructura propuesta como prioritaria para la alimentación de la Ecovía. Fuente: 
Presentación de Selección de Ciclovías Alimentadoras a ECOVÍA, SDS y CETYV. 
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Ruta Recorrido Km Estación Afluencia Municipio 

3+ Av. Cumbres Elite + 
Alejandro Rodas 

4.90 Cumbres 22,000 Monterrey 

5 De las Estrellas + 
Poseidón + 1ero de 
Mayo 

2.70 Valle Verde 41,000 

19 Constituyentes de NL 2.60 Vidriera 14,000 Guadalupe + 
San Nicolás 

a Av. Adolfo López 
Mateos 

4.10 Calle Nueva 18,000 Guadalupe 

26- Av. Guadalajara 2.60 Guadalajara 15,000 

27- Calle Carr. a Huinalá 4.40 Valle Soleado 39,000 Apodaca 

 
Tabla 24 – Caracteristicas de la infraestructura propuesta como prioritaria para la alimentación de la Ecovía. 

Fuente: Presentación de Selección de Ciclovías Alimentadoras a ECOVÍA, SDS y CETYV. 

9.2. Equipamiento urbano 

En este caso, el equipamiento urbano de delimitara por la oferta de biciestacionamientos tanto de 

corta estancia como los de más larga estancia buscando la mutlimodalidad entre las bicicletas y el 

transporte público. 

9.2.1. Biciestacionamientos en la zonas de interés de la ciudad 

En cuanto al equipamiento urbano propuesto lo más importante es ofrecer un equipamiento que les 

permita a los usuarios utilizar la bicicleta como medio de transporte para llegar a su destino. Para 

lograr eso se debe considerar que los ciclistas requieren de lugares seguros y fácil acceso ubicados 

en la cercanía de los lugares de atracción de viajes, es decir, las oficinas, la fábrica o lugares de 

trabajo, las escuelas, los comercios, las plazas, los hospitales o entre muchos otros equipamientos. 

Por lo tanto la colocación de biciestacionamientos lo más cercanos posibles servirá para proporcionar 

alternativas para llegar a estos lugares. 

Tomando en cuenta que este tipo de lugares se pueden encontrar repartidos dentro de toda el AMM, 

se sugiere fomentarlo en aquellos establecimientos que se localizasen en las proximidades de las 

ciclovías propuestas como prioritarias. Esto implica que en lugares como el centro de Monterrey, se 

identifiquen como una de las zonas más adecuadas para colocar biciestacionamientos en la calle de 

corta estancia (biciestacionamientos con forma en “U” invertida).  

Para facilitar la implementación de estas políticas, se debería de proponer la colocación de 

biciestacionamientos como una medida prioritaria para los participantes de las biciredes, invitando a 

empresas, comercios, hoteles y escuelas a colocar biciestacionamientos de calidad.  
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Adicionalmente, se debe considerar que en espacios públicos de interés como pueden ser los 

parques, plazas, instituciones de gobierno, entre otros, sea el gobierno el que se asegure de colocar 

el equipamiento adecuado. En esta zona, los estacionamientos deben estar colocados a menos de 

300 metros el uno de los otros, cubriendo la mayoría de la zona de prioridad ciclista propuesta. 

También se le invitará a las grandes empresas y comercios fuera de esta área a colocar los 

biciestacionamientos para atraer a posibles usuarios. 

9.2.2. Biciestacionamientos Bike & Ride 

Para cumplir el objetivo principal de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el 

AMM, uno de los factores más importantes a considerar es la capacidad de transferencia con otros 

medios de transporte.  

Esto se logra a través de una conectividad eficiente y eficaz con el transporte público. Para lograr 

una intermodalidad flexible y segura, se debe considerar la colocación de lugares de estacionamiento 

que motiven la usuario a utilizar la bicicleta no sólo como medio principal para un desplazamiento 

origen-destino, sino también como un medio para desplazarse hacia o desde una estación de 

transporte público troncal. 

Existen numerosos casos de éxito de implementación de biciestacionamiento. Éstos, proporcionan 

una alternativa de movilidad a usuarios cautivos del transporte público que están obligados a llegar 

a las estaciones caminando o en transporte público, y mediante la bicicleta, podrían llegar antes que 

a pie o bien podrían ahorrarse un pasaje de autobús que les acerque hasta la terminal. 

En el planteamiento inicial, se propuso al instalación de 6 posibles biciestacionamiento en las 

estaciones de Metrorrey y Ecovía más convenientes, las cuales se enumeran a continuación: 

 Estación Cumbres (Ecovía) 

 Talleres (Línea 1 del Metrorrey) 

 Sendero (Línea 2 del Metrorrey) 

 Central de Carga (Ecovía) 

 Valle Soleado (Ecovía) 

 Exposición (Línea 1 del Metrorrey) 
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Partiendo de estas opciones, se realizó un análisis para cuantificar de la demanda potencialmente 

captable gracias al modelo de simulación en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 71 – Distribución de viajes B&R en los 6 biciestacionamientos propuestos. Fuente: Propia 

En esta imagen se puede percibir que las estaciones de Talleres en primera instancia con 1,088 

usuarios potenciales supera por mucho la demanda captable, determinando que es en esta estación 

donde se debe de realizar la primera etapa de construcción de estacionamientos Bike & Ride. 

También la terminal de Valle Soleado representa una alternativa para la ubicación prioritaria de 

biciestacionamientos, seguida de la estación cumbres de la Ecovía.  

9.3. Sistema de bicicletas públicas 

Un sistema de préstamo de bicicletas puede ser una herramienta muy valiosa para aumentar el 

número de viajes en bicicleta, ya que se aumentan las facilidades para conseguir una bicicleta como 

medio de transporte, sin necesidad de preocuparse por posibles robos, mientras se mantiene una 

flexibilidad indiscutible. 

En este aspecto, se analizó cual era el sistema más adecuado para ser instalado en el AMM. 

Considerando que según las experiencias logradas en otras ciudades, se determinó que el poner un 

sistema automatizado, era la alternativa que ofrezca más facilidades para el usuario, el control y la 

eficiencia requerida. 
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También se determinó la superficie más idónea para que el sistema de bicicletas pública (SBP) 

arranque su operación, considerando que si esta tiene éxito, podrá ser ampliado.  

El área obtenida gracias al modelo de simulación es la siguiente: 

 
Figura 72 – Polígono inicial del sistema de bicicleta público propuesto. Fuente: IDOM 

Dentro de este polígono se determinan la localización óptima de las estaciones del SBP, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Figura 73 – La ubicación y funcionamiento del sistema de bicicleta pública quedaría supeditado a talleres de 
ajuste de ubicación,  

Se propone por lo tanto la colocación de 43 estaciones para retirar o dejar una bicicleta pública en 

un área de 4.2 km2. 

9.4. Cultura del uso de la bicicleta 

Entre los proyectos propuestos para la comunicación social y promoción del plan, se proponen los 

siguientes como aquellos a realizar en la primera etapa de implementación. Se debe de tomar en 

cuenta que entre más proyectos se realicen en menos tiempo, se obtendrán mejores resultados, y 

siendo que estos proyectos son de mucho menor inversión que los proyectos de infraestructura y 

equipamiento. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PLAZO 

(AÑOS) 
COSTO 

(MILLONES 

DE PESOS) 

RESPONSABLE SUPUESTO 

PASEO 

METROPOLITANO 
DOS EVENTOS POR AÑO, AL 

MENOS 4 MUNICIPIOS DEL 

AMM ($ 2.5 MILLONES DE 

PESOS POR CADA EVENTO) 

1 $50.00 OFICINA DE LA 

BICICLETA 
 

CICLO VÍAS 

DOMINICALES 
PASEOS DOMINICALES EN 5 

MUNICIPIOS DEL AMM, EN 

AL MENOS 2 LOCACIONES 

DIFERENTES EN CADA UNO 

DE ELLOS. RECURSOS PARA 

PROMOCIÓN A RAZÓN DE $ 1 

MILLÓN DE PESOS POR AÑO 

POR LOCACIÓN 

1 $10.00 MUNICIPIOS 

PASEO NOCTURNO PASEOS NOCTURNOS EN 

LOS MUNICIPIOS DEL AMM, 
EN AL MENOS 1 POR AÑO, EN 

AL MENOS 5 MUNICIPIOS. 

RECURSOS PARA 

PROMOCIÓN A RAZÓN DE $ 

200,000 PESOS POR 

MUNICIPIO Y EVENTO 

1 $10.00 MUNICIPIOS 

RUTAS CICLISTAS DE 

NUEVO LEÓN 
PROYECTO EDITORIAL, 
TIRAJE MÍNIMO DE 30,000 

EJEMPLARES 

1 $1.00 OFICINA DE LA 

BICICLETA 
ESTRUCTURAR 

ACUERDOS O 

CONTRATOS PARA 

GARANTIZAR 

DISTRIBUCIÓN 

TOTAL FOCALIZADA 

TODOS EN BICI. 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

PERMANENTE EN 

REDES SOCIALES. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

PERMANENTE EN REDES 

SOCIALES (TWITTER Y 

FACEBOOK). A RAZÓN DE $ 

1 MILLÓN DE PESOS POR 

AÑO. 

2 $5.00 OFICINA DE LA 

BICICLETA 
 

CURSO MOVILIDAD 

SUSTENTABLE- 

OPCIONAL NIVEL 

LICENCIATURA. 

PREPARACIÓN, PROMOCIÓN 

E INCORPORACIÓN DEL 

CURSO EN AL MENOS 5 

UNIVERSIDADES DEL AMM. 

AL MENOS 1 CICLO ESCOLAR 

POR AÑO. 

2 $0.20 OFICINA DE LA 

BICICLETA 
  

CURSO ESPACIO 

PUBLICO Y MNM 

POST GRADOS 

UNIVERSIDADES 

AMM 

PREPARACIÓN, PROMOCIÓN 

E INCORPORACIÓN DEL 

CURSO EN AL MENOS 5 

PROGRAMAS DE POST 

GRADO EN UNIVERSIDADES 

DEL AMM. AL MENOS 1 POR 

AÑO. 

2 $0.20 OFICINA DE LA 

BICICLETA 
  

Figura 74 – Proyectos de comunicación y difusión prioritarios. Fuente: IDOM 

9.5. Modificaciones al Marco Normativo 

Las modificaciones al marco normativo y en particular las medidas para la creación de la oficina de 

la bicicleta, y las medidas de obtención de los fondos son proceso indispensables a realizarse desde 

el comienzo de la primera etapa de implementación. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PLAZO 
(años) 

COSTO 
(millones 
de pesos) 

RESPONSABLE SUPUESTO 

GESTION 
GLOBAL DEL 
PROGRAMA 

Cambiar la partición 
modal para que haya 
más viajes en bicicleta 

5 180 SDS La oferta de infraestructura 
para medios individuales 
depende, parcialmente, de 
los municipios 

FONDO BIKE 
AMM1 - 

Fondo para la 
promoción y 
capacitación 

5 75 SDS Excepto los procesos que 
dependan de la soberanía de 
congresos y/o cabildos 

FONDO BIKE 
AMM2 - 

Fondo para promoción 
de infraestructura y 
servicios  

5 75 SDS Excepto los procesos que 
dependan de la soberanía de 
congresos y/o cabildos 

OFICINA DE LA 
BICICLETA 

Creación y puesta en 
operación de la oficina 
de la Bicicleta 

5 30 SDS Excepto los procesos que 
dependan de la soberanía de 
congresos y/o cabildos 

Figura 75 – Proyectos prioritarios en el marco normativo. Fuente: IDOM 

 

 

 



 

CETYV / SDS / SEDATU / WB / BANOBRAS 
PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY; INCLUYENDO LOS PROYECTOS DE LAS CICLOPISTAS 
ALIMENTADORAS Y DIFUSORAS DEL BRT LINCOLN - RUIZ CORTINES 
BiciPlan para el Área Metropolitana de Monterrey  

 

 

NE 18829 - Informe Final: Resumen del BiciPlan. Informe Final - Rev. 1 (Diciembre 2014) 147 
 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. MONITOREO DE LA 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

10.1. Mecanismos de monitoreo y evaluación 

Como en todo plan, existe un cierto grado de incertidumbre sobre las reacciones de la ciudadanía 

frente a las acciones propuestas, y las modificaciones en el estilo de vida que puedan suponer. Por 

lo tanto, existe la necesidad de conocer sus resultados con precisión en el plazo planteado. Todo 

ello hace imprescindible prever instrumentos que permitan realizar un seguimiento y control de los 

resultados. 

Para ello es importante, por un lado, disponer de una autoridad, en este caso la oficina de la bicicleta, 

que realice el seguimiento y, por otro, de un protocolo que permita realizarlo. 

En un principio, las tareas de esta autoridad en términos de seguimiento serían las siguientes: 

 Vigilar el desarrollo general del BiciPlan y proceder a una revisión del mismo tras la ejecución 

de los proyectos a corto plazo. 

 Realizar informes anuales sobre el desarrollo del BiciPlan, para validar las medidas 

realizadas y proporcionar las bases que permitan adaptar el BiciPlan a lo largo del tiempo. 

 Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases de los concursos para 

contratación de proyectos. 

 Asegurar que la comunicación entre las autoridades y ciudadanía se mantengan, revisando 

que las vías de comunicación y la participación ciudadana sea permanente y puntuales 

cuando deben serlo. 

10.1.1. Indicadores 

El seguimiento de cada una de las medidas por medio de indicadores tiene por objeto permitir una 

evaluación del BiciPlan una vez que sea implementado. 

Antes de empezar a implementar las medidas a medio plazo, se debería evaluar la consistencia de 

las medidas implantadas en el corto plazo, evaluando las fortalezas y debilidades de las mismas, y 

lo mismo entre el medio y largo plazo. 

Se recomienda realizar una evaluación al menos cada año por medio de estos indicadores de 

movilidad sostenible, que debería quedar recogida y publicada en un documento. 
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Para el seguimiento y evaluación de cada actividad se propone, un indicador, una meta y un medio 

de verificación. Para este caso, se pueden encontrar, básicamente, dos tipos de indicadores: de 

proceso y de resultado. Los indicadores de proceso se ligan con la ejecución de las acciones o 

proyectos y los de resultados con el efecto que se espera produzcan las actividades. En general, se 

han asignado indicadores de resultado a las actividades que sintetizan o globalizan las acciones y 

proyectos por área de actuación y de proceso a las acciones individuales, excepto en aquellas en 

donde el objeto de la acción es una responsabilidad pre existente (caso de los accidentes de 

tránsito).  

 Si existe información previa, esta debe usarse como línea base. Por ejemplo: partición modal 

o número de accidentes. 

 En temas de percepción lo pertinente es crear el indicador adecuado y ejecutando un 

ejercicio de medición inicial para usarlo como línea base. Por ejemplo, si de reconocimiento 

y aceptación se trata, mediante encuesta. 

 En el caso de los fondos y actuación de la oficina de la bicicleta, la propuesta de indicadores 

está orientada a incentivar la búsqueda de eficiencia en la selección de los proyectos y la 

asignación de los fondos. 

Los indicadores más importantes se presentan en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD DESCRIPCI
ÓN 

PLA
ZO 

(año
s) 

COST
O 

(millon
es de 
pesos) 

RESPONSABL
E 

INDICADO
R 

MET
A 

MEDIO 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

SUPUESTO 

GESTION 
GLOBAL DEL 
PROGRAMA 

Cambiar la 
partición 
modal para 
que haya 
más viajes 
en bicicleta 

5 180 SDS % viajes en 
bicicleta 

5.00
% 

Encuest
as OD 

La oferta de 
infraestructura para 
medios individuales 
depende, 
parcialmente, de los 
municipios 

CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
CULTURA 

Reconocimie
nto y 
aceptación 
del ciclista 
como parte 
del 
ecosistema 
urbano 

5 $156.5
0 

Oficina de la 
Bicicleta 

Línea base 
de 

reconocimi
ento y 

aceptación 

Por 
enci
ma 
de 

línea 
base 

Encuest
as 

La construcción de 
línea base y el 
instrumento de 
medición requerirán 
de una serie de 
talleres con 
sociólogos, 
comunicadores, 
activistas sociales, 
ONG´S y expertos en 
seguridad vial 
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ESPACIOS 
SEGUROS 

Disminución 
de 
accidentes 
con 
participación 
de la 
bicicleta 

5 $11.50 Oficina de la 
Bicicleta 

Accidentes 
con 

participació
n de 

bicicleta 

-50% Estadísti
cas 

Secretarí
as de 

Tránsito 
y/o 

INEGI 

Focalizar el 
seguimiento a la 
evolución de los 
saldos por tipo de 
facilidad: vía 
exclusiva, Corredor 
30, Red Verde Bike, 
etc. 

INFRAESTRUCTU
RA Y SERVICIOS 

Construir, 
adecuar, 
implantar y 
operar una 
red de 499 
km., de vías 
para 
bicicletas 

5 $169.5
0 

Oficina de la 
Bicicleta 

km 499 Registro
s 

visuales 

Certificar existencia y 
vincular con el diseño 
e implantación de 
campañas 
publicitarias, 
promoción en 
segmentos 
especializados y 
programas de 
seguridad 

REGULACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
DE MOVILIDAD 

Crear, 
promover y 
lograr la 
aprobación 
de un 
cuerpo de 
instrumentos 
regulatorios 
y de 
promoción 

1 $3.50 Oficina de la 
Bicicleta 

Marco 
Regulatorio 

Paqu
ete 

Contrato
s, actas 

de 
entrega 
recepció

n y 
registro 
visual 

 Excepto lo que 
dependa de la 
soberanía de cabildos 
y congreso 

Tabla 25 – Indicadores más relevantes para la evaluación y seguimiento del Programa. Fuente: IDOM 

10.1.2. Actualización del modelo 

El modelo de simulación es una herramienta que ayuda a la planeación de movilidad, su inclusión 

en la toma de decisiones puede ser un factor que mejore significativamente los resultados obtenidos.  

Para el buen funcionamiento de la herramienta, es indispensable mantener la información 

actualizada con los resultados de los trabajos de campo que se vayan realizando, programas de 

actuación y estudios posteriores. Esto permitiría realizar un  

10.2. Medidas correctivas 

Una vez realizado el seguimiento, se deben de considerar las medidas correctivas en cuanto a 

revisión del propio BiciPlan y los proyectos y estudios realizados en etapas posteriores.  

10.2.1. Revisión del Biciplan 

Si en la etapa anterior se realiza la evaluación de las fortalezas y debilidades de las medidas a corto 

plazo, antes de empezar las medidas de medio y largo plazo, es con el objetivo de tener un margen 

de reacción en caso de que los resultados obtenidos mediante la implantación de las mismas no 

sean los deseados. 
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El BiciPlan debe mantenerse como un proyecto flexible, abierto a posibles cambios, en caso de que 

los resultados obtenidos se desvíen de los previstos y no se ajusten a los objetivos perseguidos, o 

de que se produzcan unos efectos colaterales no previstos que se desvíen de los objetivos definidos 

originalmente. 

En este caso, debe realizarse un estudio de las causas que están alterando los resultados de los 

efectos esperados, y debe reiniciarse el proceso de elaboración de medidas, empleando como 

diagnóstico de partida el obtenido en el seguimiento y evaluación de implantación del BiciPlan, para 

mejorar la estrategia en los siguientes plazos propuestos del plan. 

Una vez que las medidas propuestas como medidas prioritarias se lleven a cabo, se podrán comparar 

los resultados obtenidos con los resultados esperados. Dependiendo de la variación registrada, se 

deberán de realizar medidas correctivas para buscar ajustar las nuevas propuestas con la situación 

que se presente.  

 En caso de que los resultados sean mejores de lo esperado, se deberá considerar la 

ampliación de la oferta para servir a la demanda. 

 En el caso de que los resultados hayan sido sobrestimados, se deberán hacer los ajustes y 

medidas necesarias para mejorar la oferta y medidas y aumentar la atracción de viajes, 

ajustando el BiciPlan.  

10.2.2. Nuevos estudios y proyectos 

Se debe de tomar en cuenta que el BiciPlan es sólo el paso de partida y justificación para la 

elaboración de diversos proyectos tanto de obra (construcción de infraestructura) como 

implementación de nueva tecnología, como el sistema de préstamo de bicicleta pública.  

Adicionalmente incluye elaboración de proyectos de promoción y difusión y modificaciones a la 

normativa actual.  

Para poder implementar estas medidas, se debe de considerar que es indispensable realizar otros 

estudios y proyectos. A continuación, se describen los más relevantes: 

 Los proyectos ejecutivos de las ciclovías propuestas a construir 

 Los estudios de factibilidad técnica, financiera y social de la implementación del sistema de 

bicicleta pública. 

 Los proyectos de actualización de la normativa (cambios en el reglamento de tránsito) 
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 Desarrollo de los proyectos de comunicación y socialización del BiciPlan y las medidas 

futuras. 

Además de estos estudios, se debe de considerar que periódicamente de deberán de realizar otros 

estudios y análisis periódicos para determinar los avances en los indicadores como son: 

 Aforos ciclistas en las ciclovías propuestas 

 Encuestas de origen destino que incluyan la opción de movilidad en bicicleta propia o pública 

y determinen el porcentaje de distribución modal de la bicicleta contra otros medios de 

transporte. 

 Encuestas de identificación de los usuarios de la infraestructura ciclista 

 Encuestas de identificación de los usuarios del sistema de préstamo de bicicletas 

 Encuestas de percepción declarada respecto al BiciPlan y su implementación 

 Aforos o registros de los ciclistas inscritos en los paseos y carreras.  

10.2.3. Recomendaciones respecto a la Infraestructura ciclista 

A continuación se enlistan las recomendaciones respecto a la planeación, diseño, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura ciclista: 

 La infraestructura más adecuada debe elegiréis dependiendo de las condicionantes de las 

vialidades y requerimientos de demanda. No toda la infraestructura debe ser segregada, 

puede ser compartida o delimitada, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de 

comodidad y seguridad. 

 Es importante asegurarse de que la construcción de las ciclovías se haga de forma rápida y 

continua, porque entre más rápido se realice la mayor cantidad de obra, más evidentes se 

harán los resultados y menos tiempo se tendrá para las respuestas negativas. 

 Se deben construir la red completa en una primera fase y no sólo una ciclovía, el éxito de la 

bicicleta se debe a su flexibilidad y la infraestructura debe promover esta flexibilidad. 

 La infraestructura debe ser diseñada pensando en que todo tipo de usuario debe poder 

recorrerla, desde los niños de 8 años a los adultos mayores de 80 (diseño 8-80). 
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 El diseño de la infraestructura debe ser homogéneo y reconocible para que sea fácilmente 

identificado tanto por el usuario como por los demás transeúntes. La identificación por 

colores (propuesta de azul) puede hacer las ciclovías mucho más seguras. 

 La señalización es tan importante como la obra misma. Es un elemento indispensable para 

asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura y la seguridad de los ciclistas. Se 

recomienda poner particular atención en el diseño de la misma. 

 Para construir una ciclovía no basta con colocar los elementos separadores, se debe verificar 

la calidad del pavimento y repavimentar si es necesario. De igual manera se debe de revisar 

el impacto de la infraestructura en el drenaje y asegurar que no se realicen encharcamientos 

en caso de lluvia. 

 Es indispensable considerar en los presupuestos el mantenimiento de la infraestructura ya 

que en todos los casos, se deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo (desde la 

pintura hasta la repavimentación) para garantizar que se mantengan los estándares de 

calidad. 

10.2.4. Recomendaciones respecto al equipamiento urbano y biciestacionamientos 

A continuación se enlistan las recomendaciones del consultor respecto al equipamiento urbano y los 

biciestacionamientos: 

 Los biciestacionamientos son elementos de bajo costo que pueden ayudar de manera 

significativa a incrementar el número de ciclistas. No se debe escatimar en la colocación de 

los mismos. 

 Los biciestacionamientos deben ser ubicado lo más próximos posibles a los puntos de 

atracción de viajes.  

 Deben ser un complemento de la infraestructura ciclista y colocarse en lugares visibles y 

seguros, lo más próximos posibles de la infraestructura. 

 Los biciestacionamientos Bike & Ride (para alimentar el sistema de transporte público) debe 

estar correctamente ubicados, visibles, fáciles de acceder, de costo reducido y buscar darle 

la mayor cantidad de facilidades al ciclista para atraer la demanda potencial. 

 La ubicación de los biciestacionamientos Bike & Ride debe de considerar espacio adicional 

para ampliaciones a futuro. 
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10.2.5. Recomendaciones respecto al Sistema de bicicletas públicas 

Se presentan las recomendaciones respecto al sistema de bicicleta pública: 

 Los sistemas de bicicleta pública deben ser un complemento de la red ciclista y no a la 

inversa.  

 Se recomienda sea un sistema automatizado para poder mantener el control y facilitar su 

uso, atrayendo a la mayor cantidad de usuarios.  

 Se deben de mantener una constante revisión de la operación del sistema y ser 

suficientemente flexible para ser modificada según los requerimientos de la demanda.  

 Se debe de considerar un presupuesto considerado para la operación y mantenimiento del 

sistema, ya que las bicicletas de uso público tienden a requerir una inversión importante en 

mantenimiento. 

 Se recomienda realizar un proceso de participación ciudadana para acordar con los vecinos 

de las colonias involucradas la ubicación de las estaciones y evitar así los posibles conflictos 

sociales. 

 Se recomienda realizar de la mano de este proyecto, un proyecto de regularización del 

estacionamiento en la zona propuesta. Esto permitiría tener más control de la zona y ofrecer 

un mejor negocio para los posibles participantes a la APP sugerida. 

 El sistema de bicicleta pública se ira revisando constantemente para definir si es posible 

ampliar el área inicial. 

10.2.6. Recomendaciones respecto al desarrollo de la cultura del uso de la bicicleta 

Se presentan las recomendaciones respecto al desarrollo de la cultura el uso de la bicicleta: 

 Proponer un equipo ciudadano con conocimiento local y con para que sea ese equipo el que 

impulse el proyecto 

 Se deberá tener a un líder de proyecto con conocimiento de causa y convicción sobre el 

tema para generar las inercias positivas que promueva la implementación del plan. 

 La participación ciudadana en todos los pasos del proceso es una herramienta indispensable 

para facilitar la aceptación social de los proyectos. Se debe de aprovechar la existencia de 

las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles para facilitar el proceso. 
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10.2.7. Recomendaciones respecto al Marco Normativo 

Respecto al marco normativo, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Contactar con los agentes clave a nivel político para facilitar el impuso a la reforma 

normativas propuestas en el BiciPlan 

 Incluir desde las primeras fases a todos los posibles actores políticos interesados 

(Municipios, diputados locales y estatales) 

10.2.8. Recomendaciones respecto al modelo de simulación 

Las recomendaciones para el modelo de simulación se describen a continuación: 

 El modelo de simulación es una herramienta que se realizó gracias a la información obtenida 

a partir de la encuesta origen destino 2012. Esta información ha sufrido cambios a partir de 

la implementación de nuevos sistemas de transporte público como la Ecovía. El modelo 

deberá ser actualizado con la información nueva que se vaya generando.  

 El modelo es una herramienta para la planeación, se debe de hacer la difusión necesaria de 

su uso para que todos los involucrados en la planeación de movilidad, conozcan sus 

alcances y la utilicen mejorando las soluciones de movilidad propuestas 

 Se sugiere que se capacite al equipo técnico necesario para la utilización del VISUM, 

buscando que las autoridades puedan sacarle el mayor provecho posible a la plataforma. 

10.2.9. Recomendaciones generales 

Finalmente, las recomendaciones generales respecto al BiciPlan se enuncian a continuación: 

 Los proyectos son complementarios, la omisión de cualquier de ellos impacta directamente 

en el éxito del otro. Por ejemplo, no se puede esperar el éxito del sistema de préstamo de 

bicicletas si no realizan programas de concientización y cambio de percepción respecto al 

ciclista, y así con todos. 

 El BiciPlan es un proyecto vivo, se debe de publicar y promover para fomentar que se 

propongan mejoras y sea actualizado conforme vaya cambiando la situación y se tenga 

mayor información. 
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 El BiciPlan se concentra en las medidas para fomentar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte, sin embargo, para mejorar el resultado, es indispensable considerar el BiciPlan 

como parte indispensable de una visión integral para propiciar el uso de modos de transporte 

alternos al vehículo privado. En ese sentido, conviene reformular el Plan Sectorial de 

Transporte y Vialidad para el Área Metropolitana de Monterrey con una estructura de Plan 

Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el AMM. 
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I. BREVIARIO 

Como principales abreviaturas se han empleado las siguientes:  

AGEB   Área Geoestadística Básica 

AMM   Área Metropolitana de Monterrey 

BiciPlan  Plan Maestro de Movilidad Ciclista en el AMM 

CETyV  Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Gobierno de Nuevo León 

CONAPO  Consejo Nacional de Población 

ECOVÍA  Corredor BRT sobre la Lincoln – Ruiz Cortines 

EMB    Estrategia de Movilidad en Bicicleta 

EML   Enfoque Marco Lógico 

ENMUS   Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable 

EOD 2012  Encuesta Origen Destino de 2012 

HR   Humedad relativa 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia 

ITDP   Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo 

KVR    Kilómetros – vehículo recorrido 

GEI    Gases de efecto invernadero  

MNM   Movilidad no motorizada 

SDS   Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León 

SEDATU   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIG   Sistema de Información Georeferenciado 

SIMBAD  Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos  

SITME  Sistema Integral de Transporte Metropolitano 

SMN    Servicio Meteorológico Nacional 

PED   Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2015 

PND    Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  

PNDU   Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018  

PSDATU   Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

PSMARNAT  Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PSTVAMM   Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del Área Metropolitana de Monterrey 

TEC   Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

UANL   Universidad Autónoma de Nuevo León 

UdeM   Universidad de Monterrey 

ZC   Zona de Confort 

ZCs   Límite superior de la Zona de Confort 

ZCi   Límite inferior de la Zona de Confort 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

Como complemento a todo lo estudiado se completa en este anexo el resumen ejecutivo del 

Proyecto. 

III.I. Estructura del BiciPlan 

El BiciPlan tiene dos partes fundamentales, por un lado el diagnóstico y por otro lado, y a partir de la 

identificación de problemas, la propuesta de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. En el caso del 

BiciPlan, el diagnóstico contiene el análisis de condicionantes y estudio de percepciones de los 

ciudadanos, y en el caso de la EMB la propuesta de acciones estratégicas formuladas a partir de la 

realización de un estudio de Enfoque Marco Lógico (EML). El EML es un método de reflexión 

estratégica basada en el análisis e identificación de problemas, agregación de los mismos en un 

árbol y propuesta de objetivos estratégicos a partir de los mismos. Una vez concluido el árbol de 

objetivos se formula el conjunto de actividades o actuaciones estratégicas, estableciendo un tablero 

de control en el que se proponen indicadores, metas y presupuesto. 

 

III.II. Conclusiones del diagnóstico 

Del análisis de condicionantes se destaca… 

La bicicleta tiene tradición e historia en Monterrey pero está desapareciendo por la importancia 

excesiva que se le da al auto. En la década de los 90’s un 24.4% de los viajes se realizaban a pie o 

en bicicleta. Fomentar la bicicleta es una respuesta necesaria para revertir la tendencia tan negativa 

que se observa en la actualidad. En 2012 sólo un 0.51% de los viajes se realiza en Bicicleta en el 

AMM. 

El clima es especialmente riguroso en verano, pero en el resto del año la temperatura está cercana 

o dentro de la zona de confort. La velocidad del viento entre 4-6 m/s ayuda a reducir la sensación 

térmica. El pedaleo es soportable en esas condiciones y además se ve favorecido por el viento. A 

pesar de eso se deben pensar en qué estrategias impulsarán el uso de la bicicleta. 
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El modelo de desarrollo urbano, basado en la generación de zonas residenciales alejadas de los 

centros de trabajo está teniendo un doble efecto pernicioso: por un lado en el abandono del Centro 

de Monterrey, zona que destaca por las importantes tasas de abandono, y por otro, las distancias de 

transporte se han incrementado.  

Los viajes en el AMM se realizan sobre todo desde la periferia hasta el Centro de Monterey. La 

concentración de usos atractores en esta zona hace que se convierta en la principal zona de 

atracción. 

Como consecuencia de ello… 

El auto en Monterrey es rey. Un 50% de los viajes se realizan en este modo de transporte. Es 

alarmante la reducción experimentada en el caso de los modos no motorizados que han quedado 

reducidos a un 8% del total de los viajes. Los viajes en bicicleta prácticamente han desaparecido. 

No obstante, gran cantidad de los viajes son captables en bicicleta… 

Se observa un gran potencial de captación analizando la naturaleza de los viajes. Hasta un 43% de 

los viajes pueden ser potencialmente captables. Esto se debe a que existen muchos viajes menores 

de cuatro kilómetros en toda la zona metropolitana que pueden ser captados y a que existe un 

importante espacio de complementariedad entre la bicicleta y el SITME. 

Sin embargo, esos viajes sólo se podrán captar si el BiciPlan… 

Plantea una red de movilidad ciclista lógica, es decir, que enlace orígenes con destinos en el AMM, 

y que además sea el soporte seguro para el desplazamiento y puntos de estacionamiento en las 

principales zonas atractoras de viajes.  

Propone un sistema de préstamo de bicicletas en el centro del AMM que permita comenzar a captar 

los viajes de último kilómetro en consonancia con lo que se ha dado en Ciudad de México. 

Propone un marco institucional que coloque al ciclista como sujeto de regulación y considere a la 

movilidad sustentable como derecho instrumental, es decir, como vehículo para garantizar los otros 

derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (derecho a la vivienda, 

a la sanidad, a la educación, a la calidad del aire,…). 

Plantea un esquema de generación de ingresos propios para proyectos de movilidad no motorizada, 

además de buscar una gestión adecuada para la consecución de recursos federales. 

Diseña el conjunto de estrategias de comunicación, difusión y educación que consiga vencer la 

percepción negativa que se tiene sobre el usuario de la bicicleta. 
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De manera resumida, como principales problemas se identifican estos cuatro grupos: 

 

En síntesis: 

• Los condicionantes de la movilidad ciclista (sociodemografía, medio urbano, clima,…) no 

inhiben la movilidad por si mismos. Para todos ellos se pueden diseñar estrategias de 

mitigación o mejora que de manera directa pueden favorecer a la movilidad no motorizada. 

• Todos los problemas identificados en el ambos diagnósticos se pueden sintetizar en que 

• Situación de exclusión social de los usuarios de la bici (estigmatización) 

• Falta de infraestructura y servicios que posibiliten la movilidad ciclista 

• Situación de vulnerabilidad frente a vehículos automotes 

• Erróneo modelo de desarrollo urbano que ha dejado de un lado la escala humana 

III.III. Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) 

Una vez identificados los problemas se propone el árbol de objetivos del proyecto: 
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Como se ha visto se ha de trabajar en cuatro líneas estratégicas concretas, pero para poder arrancar 

con el BiciPlan es preciso considerar las siguientes premisas y el impacto que se desea sobre la 

MNM. 

 Aprovechar los instrumentos jurídicos e institucionales pre existentes 

 Respetar las competencias de los municipios y potenciar sus iniciativas 

 Incorporar y potenciar las iniciativas de terceros 

 Aprovechar las competencias que ya radican en el estado y que pueden servir de base para 

integración e inter-operabilidad 

 Crear incentivos financieros 

 Crear, en el mediano y largo plazo, un marco legal con transversalidades e incentivos de todo 

tipo 

El aprovechamiento del marco regulatorio actual es básico para poder iniciar la implementación del 

BiciPlan. 
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La operación sobre la regulación permitirá poder iniciar el BiciPlan pero es preciso considerar un 

enfoque a largo plazo en el que se proponga un ajuste del marco regulatorio. 

 

III.III.I. Actuación sobre el marco regulatorio (Espacios seguros) 

Es fundamental generar las líneas estratégicas de actuación y la posibilidad de generar los fondos 

que soporten la EMB. 
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Además de estas actuaciones, se propone la creación de la oficina de la Bicicleta como un órgano 

dependiente de la SDS, con atribuciones metropolitanas o rectoras sobre los municipios. 
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El elemento fundamental que puede hacer que el proyecto se detone es sin duda la generación del 

mecanismo institucional y de financiamiento del BiciPlan. En ese sentido se pretende que la oficina 

de la Bicicleta se fondee por medio de los fondos creados (Pro-bike) a partir de aportaciones del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, el Gobierno Federal y otras instituciones. La Oficina de la 

Bicicleta se encargará de impulsar el convenio de coordinación de conurbación como vehículo para 

poder conseguir más fondeo para la implementación de proyectos. 

 

III.III.II. Propuesta de actuación en infraestructura y servicios para el usuario de la 

bicicleta 

En este apartado se impulsa la creación de la red de infraestructura ciclista (primaria segregada y 

secundaria) con la lógica de enlazar los principales orígenes y destinos para la demanda 

potencialmenta captable por la bicicleta. Se propone además el impulso al sistema de bicicleta 

pública y por último la puesta en marcha de los cicloestacionamientos que favorezcan la 

Intermodalidad entre la bicicleta y el sistema de transporte masivo. 
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Se propone una red que tiene como principio rector comunicar los principales puntos de origen 

destino dentro del AMM: Centro de Monterrey, Campus Universitarios más relevantes y zonas 

industriales (Apodaca, Escobedo, San Nicolás)  
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Al efecto de corroborar si el esquema es adecuado, y cual debería ser su priorización, se ha 

desarrollado un modelo matemático ciclista en un software especializado. En el mismo se puede 

observar donde se centran los principales movimientos en bicicleta.  

 

Del modelo se extraen como conclusiones que las ciclovías identificadas como prioritarias son: 

 RUTA 4: Madero-Benito Juárez  

 RUTA 1: Cuauhtémoc-Alfonso Reyes-Lozano  

 RUTA 3: Aramberri-Uresti Gómez-Salinas Gortari 

 RUTA 9: Bernardo Reyes-Solidaridad-Colosio 

Según modelo de demanda, los tramos más eficientes son los del centro de Monterrey (48.3 km). 

El modelo permite además probar por un lado el comportamiento de la demanda con 

cicloestacionamientos seguros en las terminales de alimentación, y por otro la distribución espacial 

idónea del SBP que por la importancia de su demanda se ha dejado en el Centro de Monterrey. 

En el caso de los cicloestacionamientos masivos, se comprueba que en Talleres esta infraestructura 

tendría una gran demanda.  
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El SBP tendría mayor demanda en el centro de Monterrey por ser el punto de destino del grueso de 

viajes potencialmente captables por la bici que se realizan en transporte público. En un entorno 

amable para la movilidad no motorizada, los viajes crecerían exponencialmente y tendrían como 

orígenes en esta zona céntrica a las estaciones de transporte público y como destino a los principales 

zonas atractoras. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el modelo, conviene replantear los límites de la primera 

etapa de implementación hasta generar el polígono definitivo.  
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Este polígono tiene las siguientes características: 

 46 estaciones de bicicleta pública 

 Radio de influencia de 300 metros 

 Ajustar ubicación con talleres de participación pública: Programa de Gestión Social. 

 Estructuración técnica y financiera del proyecto 

 4.2 Km2 

 Coincide con Puntos de Interés y con Red de Infra prioritaria 

La ubicación final de las estaciones se propone con el criterio de maximizar la cobertura pero también 

con el criterio de unir puntos de interés con orígenes en estaciones de transporte público. 
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El modelo ciclista permite evaluar cual puede ser el crecimiento de la Bicicleta como modo de 

transporte considerando diferentes escenarios: 

1. Situación actual (no hay intervención) 

2. Biciestacionamientos masivos en terminales y SBP  

3. Biciestacionamientos masivos en terminales, SBP e implementación de la red primaria de 

ciclovías 

4. Biciestacionamientos masivos en terminales, SBP, implementación de la red primaria de 

ciclovías e implementación de acciones de comunicación, sensibilización y capacitación. 

 

Se observa en ese sentido, que con una implementación de todos las acciones de manera 

simultánea, se estaría en condiciones de captar casi un 3% del total de la demanda en hora pico de 

mañana, periodo para el que está realizado el modelo ciclista. La implementación del BiciPlan tendría 

un efecto clave y permitiría captar gran número de viajes. 

III.III.III. Propuesta de actuación en infraestructura y servicios para el usuario de la 

bicicleta 

Es clave que se impulsen también las acciones de comunicación y socialización, en ese sentido en 

el BiciPlan se plantean los siguientes objetivos: 

1. Contar con un plan de comunicación y socialización que posicione el BiciPlan entre los actores 

principales y que genere los acuerdos y consensos de todas las personas. 

2. Acercar el BiciPlan a la sociedad en general del AMM. 

  

Reparto Modal 

Bicicleta B&R 
Bici 

Pública 
Coche 

Transporte 
Público 

Escenario 
1 

Situación actual 
3,062 33 0 

101,969 226,436 
3,095 0.93% 

Escenario 
2 

Biciestacionamiento, bici pública 
3,062 67 1,392 

101,967 225,008 
4,521 1.36% 

Escenario 
3 

Biciestacionamiento, bici pública, red 
primaria 

3,339 647 1,466 
101,861 224,179 

5,452 1.64% 

Escenario 
4 

Biciestacionamiento, bici pública, 
red primaria, difusión pública. 

4,454 961 4,185 
101,176 220,658 

9,602 2.91% 
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El Plan de comunicación está enfocado a generar un impacto sobre los siguientes grupos objetivo: 

1. Colonias que aledañas a Ecovia y Metrorrey 

2. Ecovía y Metrorrey 

3. Escuelas y Universidades. 

4. Zonas Industriales. 

5. Público en general. 

Se toman como punto de partida las experiencias exitosas de ciudades como Guadalajara, Buenos 

Aires o Nueva York. 

 

Se pretende que el BiciPlan tenga un esquema de actuación priorizando las actuaciones sobre los 

grupos y con un esquema adaptado de aproximación al problema. 
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El Plan, establece también la imagen objetivo que se pretende conseguir y los medios de difusión 

más adecuados. 
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El merchandaising se convierte en una parte importante para la generación de ingresos. 

 

Finalmente, se propone un cronograma que permite una socialización individualizada y tratando a 

los diferentes grupos con un discurso homogéneo pero adaptado a sus intereses. 
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III.III.IV. Actuaciones sobre el desarrollo urbano 

Se proponen acciones con impacto directo sobre el modelo de desarrollo urbano y específicamente 

sobre el espacio público. 

 

III.IV. Resumen acciones estratégicas, costos y fondeo 

De manera sintética, por los grupos descritos anteriormente de acuerdo al árbol de objetivos, y con 

las acciones encaminadas a generar los mecanismos las acciones estratégicas se pueden agrupar 

de la siguiente forma: 
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El costo de todas las acciones a implementar en 5 años es de 371 MdP que se dividen por partidas 

de la siguiente forma: 

 

Se propone que el 40% venga del gobierno del estado de Nuevo León y el resto de los municipios.  
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