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Presentación: Presentación BiciPlan



1. 
Orden del día



• Presentación del BiciPlan

• Diagnóstico

• Estrategia Movilidad en Bicicleta

• Próximos pasos

Orden del día



2.
BiciPlan para el 
AMM



Esquema del BiciPlan

Comunicación 
/ Gestión 

Social

Marco 
regulatorio / 
Institucional

Desarrollo 
Urbano

Diagnóstico

D. Técnico
D. De 

percepción 
ciudadana

Infraestructur
a + Servicios 

para fomento 
uso de la bici

Estrategia de 
Movilidad en 

Bicicleta

Enfoque Marco Lógico 
(Técnico + Ciudadano)



2.1
Diagnostico



Diagnóstico Técnico



Prejuicios Falta de educación (No se 
conocen los beneficios) Falta de sensibilidad No hay promoción del 

estilo de vida ciclista

No hay regulación apara 
la bici

Regulación existente no 
homogénea entre 

municipios del AMM
No existe regulación 

efectiva Regulación ineficiente

Autoridad no invierte
Privados no obligados a 

invertir en infra o 
equipamiento para la bici

La  demanda actual es 
“invisible” y no “produce” 
la suficiente masa crítica 
para incidir en la toma de 

decisiones de los 
gobernantes

No hay incentivos para 
que privados inviertan

La regulación urbanística 
no incluye mecanismos 
para producir un medio 

construido adecuado para 
los ciclistas

Hay barreras naturales
Algunas infraestructuras e 
instalaciones  limitan los 

desplazamientos

La infraestructura y 
equipamientos  existente 
no están hecha para las 

bicicletas

Diagnóstico de percepción



Prejuicios
Falta de educación (No 

se conocen los 
beneficios)

Falta de sensibilidad No hay promoción del 
estilo de vida ciclista

No hay regulación apara 
la bici

Regulación existente no 
homogénea entre 

municipios del AMM
No existe regulación 

efectiva Regulación ineficiente

Autoridad no invierte
Privados no obligados a 

invertir en infra o 
equipamiento para la bici

La  demanda actual es 
“invisible” y no “produce” 
la suficiente masa crítica 
para incidir en la toma de 

decisiones de los 
gobernantes

No hay incentivos para 
que privados inviertan

La regulación urbanística 
no incluye mecanismos 
para producir un medio 
construido adecuado 

para los ciclistas

Hay barreras naturales
Algunas infraestructuras 

e instalaciones limitan los 
desplazamientos

La infraestructura y 
equipamientos  existente 
no están hecha para las 

bicicletas

Discriminación y 
exclusión

Inseguridad

Falta de infraestructura 
ciclista segura y servicios 
para usuarios de la bici

Ciudad extensa, 
dispersa, baja densidad 

edificada, con separación 
de usos de suelo muy 

acusada

Diagnóstico de percepción



Discriminación y 
exclusión Inseguridad

Falta de infraestructura 
ciclista segura y 

servicios para usuarios 
de la bici

Ciudad extensa, 
dispersa, baja densidad 

edificada, con separación 
de usos de suelo muy 

acusada

Usuarios de la bicicleta son excluidos y son “invisibles”

Existen conflictos en la vía pública: accidentes, heridos y muertos

No se usa la Bicicleta

Diagnóstico de percepción



Conclusiones diagnóstico

• Los condicionantes de la movilidad ciclista (inhibidores o 
catalizadores) permiten que tratándolos de manera adecuada se 
pueda fomentar la movilidad en bicicleta

• 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



2.2
Estrategia de 
Movilidad en 
Bicicleta



Solución a los problemas

Comunidad informada y 
actuando de acuerdo a  los 

hechos

Educación

Sujetos sensibles

Promoción y difusión del 
estilo de vida ciclista

Regulación amplia y 
homogénea

Regulación efectiva

Aplicación de la regulación

Protección de los derechos 
de los usuarios de la bici

Inversión en infraestructura 
y servicios para la bicicleta

Privados responden a una 
regulación e incentivos para 
crear instalaciones para los 

usuarios de bicicletas

Infraestructura y servicios 
que permitan y faciliten la 

intermodalidad y viajes 
directos

La regulación urbanística 
incluye mecanismos para 

producir un medio 
construido adecuado para 

los ciclistas

Donde sea posible se 
minimiza el efecto barrera 

de  las montañas y ríos

Infraestructuras y 
equipamientos modifican 
diseño para integrar los 
bordes (permeabilizar) y 
conectar, se fijan normas 

para proyectar a futuro con 
ese criterio

Infraestructura y 
equipamientos existentes 

se adapta para la bici

Discriminación y 
exclusión Inseguridad

Falta de infraestructura 
ciclista segura y 

servicios para usuarios 
de la bici

Ciudad extensa, 
dispersa, baja densidad 

edificada, con separación 
de usos de suelo muy 

acusada

No hay discriminación ni 
exclusión Espacios Seguros

Infraestructura y servicios 
adecuados para el usuario 

de la Bici

Ciudad Planeada 
(Compacta, Usos mixtos y 

conectada)



Solución a los problemas: 
Objetivos

No hay discriminación 
ni exclusión

Vialidades y Espacios 
Seguros

Infraestructura y 
servicios adecuados 
para el usuario de la 

Bici

Ciudad Planeada 
(Compacta, Usos 

mixtos y conectada)

Usuarios de bicicleta son reconocidos como usuarios de la vía pública y dejan de sufrir exclusión

Mayor cultura vial, mejora de la seguridad vial, más respeto hacia los modos no motorizados

Se incrementa el uso de la Bici

AMM es un espacio incluyente y seguro, se alienta y promueve el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte, recreación y deporte de tal forma que se construyen vínculos de respeto y 

convivencia entre los usuarios de la vía pública y se generan beneficios en la calidad de vida 
urbana



Discriminación y 
exclusión

Inseguridad

Falta de infraestructura 
ciclista segura y 

servicios para usuarios 
de la bici

Ciudad extensa, 
dispersa, baja densidad 

edificada, con separación 
de usos de suelo muy 

acusada

Conciencia, cultura 
y promoción

No hay discriminación 
ni exclusión

Reducción saldos 
accidentes con 
participación de 

bicicleta

Vialidades y Espacios 
Seguros

Infraestructura y 
servicios para el 
usuario de la bici

Infraestructura y 
servicios adecuados 
para el usuario de la 

Bici

Correcto modelo de 
Desarrollo urbano 
(ciudad compacta)

Ciudad Planeada 
(Compacta, Usos 

mixtos y conectada)

Problemas Acciones 
Estratégicas Objetivos

Acciones estratégicas



• 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

Lanzamiento de la EMB



NUEVA REGULACIÓN PRO BIKE

Lanzamiento de la EMB

AMM es un espacio incluyente y seguro, se alienta y promueve el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte, recreación y deporte de tal forma que se construyen vínculos de respeto y 

convivencia entre los usuarios de la vía pública y se generan beneficios en la calidad de vida 
urbana

Capacitación, 
Promoción y cultura Espacios Seguros Infraestructura y 

servicios

OPERANDO REGULACION PRE EXISTENTE



• El Estado reconoce y respeta las 
competencias y agendas municipales

• Hace sinergias para potenciar la 
actividad de colectivos, municipios y 
otras entidades.

• Opera activamente los instrumentos de 
la Ley de Desarrollo Urbano para 
impulsar la construcción y vinculación 
de una agenda común

• Oferta los espacios, tecnologías y 
mecanismos radicados en los sistemas 
de transporte para vincular las 
agendas en materia movilidad ciclista

• Oficina de la Bicicleta para tareas de 
coordinación, promoción, gestión y 
financiamiento. 

• Fondo Bike 1 y el Fondo Bike 2

• Crear una Ley “Marco” de Vías de 
Comunicación y Transporte (o de Movilidad 
que englobe las dos materias)

• Impulsa cambios en el Marco Regulatorio 
para crear incentivos a la bicicleta y 
protección a los usuarios

• Movilidad como Derecho
• Acceso Universal
• Derecho Instrumental para alcanzar otros 

derechos: educación, empleo, salud, 
desarrollo de la personalidad, etc.)

• Opera activamente los instrumentos de la 
Ley de Desarrollo Urbano para impulsar la 
construcción y vinculación de una agenda 
común

• Oferta los espacios, tecnologías y 
mecanismos radicados en los sistemas de 
transporte para vincular las agendas en 
materia movilidad ciclista

IMPULSAR 
USOS MIXTOS 

Y ALTA 
DENSIDAD, 

INCENTIVOS 
PROMOCIÓN 

DE MNM

CORTO PLAZO MEDIO Y LARGO PLAZO

OPERANDO REGULACION PRE EXISTENTE NUEVA REGULACIÓN PRO BIKE

Actuación sobre el marco 
regulatorio



2.2.1 
Marco Regulatorio 
e Institucional / 
Espacios seguros



REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO

Homogéneo y con 
orientación a la 

protección de l usuario de 
bicicleta

LOS CICLISTAS NO 
RETOÑAN

Programa de información 
y sensibilización a 

conductores en proceso 
de renovación o nueva  

licencia de conducir

PREMIO: 

CERO SALDO CICLISTA

Programa de protección 
activa

OPERA CORREDOR 30

Policía de tránsito opera 
activamente corredores 

30  

Espacios Seguros



Arreglo institucional

SDS

AET

STC Metrorrey

Intermodalidad 
+ Integración 

tarifaria

Oficina de la 
Bicicleta

Gob del Edo 
de Nuevo 

León

Municipios

Obras públicas

Tránsito

Infra Ciclista / 
Red Primaria

Servicios 
Primarios

Biciestaciona
mientos

SBP

Infra secundaria 
(Red Verde Bike 
+ Corredor 30)

Infra secundaria 
(Red Verde Bike 
+ Corredor 30)



Oficina de 
la 

Bicicleta

$ GENL

$ GOBIERNO
   FEDERAL

$ ONG´S
$ ORGANISMOS  
    
MULTILATERALES

$ INSTITUCIONES
   PRIVADAS

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN

COMISIÓN DE 
CONURBACIÓN $ MPIOS

$ GOBIERNO
   FEDERAL

$ ONG´S

$ ORGANISMOS  
    
MULTILATERALES

$ INSTITUCIONES
   PRIVADAS

Operación y financiamiento



2.2.2 
Infra + Servicios



•Red Secundaria (250 km)
•Red Vía Primaria (140 km)
•Red Verde Bike (100 km)
•Infraestructura 

Especializada

•Sistema de Bicicletas Públicas MTY 
(5 Zonas, 1500 bicis, 150 puntos de 
préstamo)

•Habilitar y operar espacios pre 
existentes, conectar o vincular 
entre sí (50 km)

•Puntos Guarda y Servicio (20 
Estaciones Metro y Ecovia)

•Red de Servicios
FONDO BIKE AMMNL 2

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
BICICLETAS EN NUEVO LEÓN

Infraestructura y servicios



Red global integral

• Se propone una red arterial y de secundarias que une núcleos de 
concentración de viajes: Centro de Monterrey, Campus 
Universitarios más relevantes y zonas industriales (Apodaca, 
Escobedo, San Nicolás) 



Biciestacionamientos en el 
Modelo Ciclista (B+R)

Intermodalida
d Bicicleta

EOD2012

Demanda 
potencialment

e captable

Demanda no 
captable

Elección Modal

Coche

Transporte 
Público

Asignación

Intermodalida
d Bicicleta

Intermodalida
d Bicicleta

Red

Parámetros de 
elección (funciones 

de utilidad)

Bicicleta



Primera etapa de viaje: 
Bicicleta Propia

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)



Primera etapa de viaje: 
Bicicleta Propia

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

¿Qué pasaría si dotamos las terminales con biciestacionamientos?
• Importancia de la difusión pública

“Un viaje de 5 min en bicicleta, se percibe como de 11 min”

Sin mejora de la percepción: 137 viajes Percepción real: 4,270 viajes



Última etapa de viaje: 
Bicicleta Pública

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Debe ubicarse en los focos de mayor atracción de viajes: Centro 
Monterrey

Sin ciclovías: 1,392 viajes “Todo el Centro posee ciclovías”: 7,894 viajes



Última etapa de viaje: 
Bicicleta Pública

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Debe ubicarse en los focos de mayor atracción de viajes: Centro 
Monterrey

Sin ciclovías: 1,392 viajes “Todo el Centro posee ciclovías”: 7,894 viajes



Última etapa de viaje: 
Bicicleta Pública

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Debe ubicarse en los focos de mayor atracción de viajes: Centro 
Monterrey

Fase 1 de implementación

Fases de implementación:

• Fase 1: Zonas de mayor atracción

• Fase 2: Zonas Residenciales



Infra ciclista primaria (Segregada)

Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Red Primaria de ciclovías: Segregadas



Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Escenarios de estudio:
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
3. Viajes por modo de transporte con la instalación de los biciestacionamientos y 

bicicleta pública, además de la red primaria de ciclovías.

Datos obtenidos sin mejora de la percepción debido a las políticas de inversión en el Sistema de Transporte No 
Motorizado

Infra ciclista primaria (Segregada)



Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Evolución de conteos ciclistas después de la implementación:

Los viajes en bicicleta se triplican en solo un año

Ciudad de MéxicoSevilla

Infra ciclista primaria (Segregada): 
Casos de estudio



Intermodalida
d Bicicleta

Primera etapa 
de viaje: 

Bicicleta Propia

Última etapa 
de viaje: 
Bicicleta 
Pública

Infra ciclista 
primaria 

(Segregada)

Triplicar el número de viajes supone una mejora del 15% de 
percepción. 

“Un viaje de 5 min en bicicleta, se percibe como de 9.35 min”

Tabla 5- Comparativo en la distribución de viajes por modo de 
transporte. Fuente: Propia

Infra ciclista primaria (Segregada)



Resultados: Asignación

Imagen 11- Volumen de bicicletas por vialidad. Fuente: Propia.



Resultados: Asignación

Imagen 12- Distribución de viajes en bicicleta pública en el 
Centro. Fuente: Propia



Priorización Infraestructura 
ciclista

• Se realizó un análisis multicriterio para determinar cuales de las 
11 ciclovías de la red primaria son prioritarias

CICLOVÍA

RUTA 1 
Cuauhté
moc-Alfo

nso 
Reyes-Lo

zano

RUTA 2 
Garza 

Sada-Zua
zua

RUTA 3
Aramber
ri-Uresti 
Gómez-S

alinas 
Gortari

RUTA 4
Madero-
Benito 
Juárez

RUTA 5
Anillo 
Vial 

Metropol
itano 

RUTA 6
Morones 

Prieto

RUTA 7
San 

Nicolás-B
erlanga

RUTA 8
Las 

Américas 

RUTA 9 
Bernardo 
Reyes-So
lidaridad
-Colosio

RUTA 10
Lázaro 

Cárdenas

RUTA 11
Sendero-
Barragán

-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

CALIFICACIÓN 
FINAL

3.14 2.24 3.10 3.57 2.50 1.98 2.11 2.05 2.86 2.41 1.92



• Se observó que al ser vialidades de grandes dimensiones el 
criterio determinante son los criterios de coherencia (población 
atendida y empleos cercanos)

Priorización Infraestructura 
ciclista



• 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)

Priorización Infraestructura 
ciclista



• Esta área de prioridad ciclista formará una red que se verá 
complementada por:

• Red de vialidades secundarias (33 km)
• Sistema de préstamo de bicicleta (4.2 km2)
• Zonas 30 (1.52 km2)

Priorización Infraestructura 
ciclista



Infraestructura ciclista 
prioritaria:Alimentadoras

• La SDS determino los 21.30 kms de ciclovías alimentadoras para 
la primera etapa de implementación: 



Equipamiento ciclista prioritario

• Como proyecto de biciestacionamientos a implementar en la 
primera etapa se determinó el biciestacionamiento Bike & Ride 
en la estación Talleres de la línea 1 del Metrorrey al ser aquella 
con mayor demanda potencial.



Ubicación de estaciones de 
bicicleta pública

Imagen 15- Demanda de bicicletas pública en estaciones y 
zonas de transporte. Fuente: Propia.



Ubicación de estaciones de 
bicicleta pública

Imagen 15- Demanda de bicicletas pública en estaciones y 
zonas de transporte. Fuente: Propia.

• 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



2.2.3 
Gestión Social + 
Comunicación



1. Contar con una 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.

Objetivos y público objetivo

1. Colonias que aledañas a Ecovia y Metrorrey
2. Ecovía y Metrorrey
3. Escuelas y Universidades.
4. Zonas Industriales.
5. Público en general.



Referencia: MiBici GDL



Referencia: Buenos Aires



Esquema del Plan



Acciones estratégicas por grupo 
objetivo



Imagen



Imagen



Cronograma



2.2.4 
Desarrollo Urbano



•Movilidad
• Iniciativa Ley de Movilidad
• Actualización PSTV  MNM
• PSTV Instrumentos Municipales

•Desarrollo Urbano
• MNM y Transporte Interés público
• Plan de Manejo Movilidad
• Incentivos MNM
• Convenio de Colaboración Bici Plan – Comisión de Conurbación

•Regulación Espacio Público
• Reglamento de Espacio Público
• Manual de Instalaciones y equipamientos en Espacio Público

Regulación urbana



4.
Costo / Fondeo / 
Metas



Costo del BiciPlan



$ 371 MDP Ejercer en 5 años

Origen del fondeo

$ GENL

$ GOBIERNO
   FEDERAL

$ ONG´S
$ ORGANISMOS  
    
MULTILATERALES

$ INSTITUCIONES
   PRIVADAS

$ MPIOS

$ GOBIERNO
   FEDERAL

$ ONG´S

$ ORGANISMOS  
    
MULTILATERALES

$ INSTITUCIONES
   PRIVADAS



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PLAZO 
(años)

COSTO 
(millones 
de pesos)

RESPONSAB
LE

INDICADOR META
MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN
SUPUESTO

GESTION GLOBAL 
DEL PROGRAMA

Cambiar la partición 
modal para que haya 
más viajes en bicicleta

5 180 SDS
% viajes en 

bicicleta
5.00% Encuestas OD

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 $156.50
Oficina de la 

Bicicleta

Línea base de 
reconocimient
o y aceptación

Por 
encima 
de línea 

base

Encuestas

La construcción de línea base y 
el instrumento de medición 
requerirán de una serie de 
talleres con expertos en 
socialización, comunicadores, 
activistas sociales, ONG´S y 
expertos en seguridad vial

ESPACIOS 
SEGUROS

Disminución de 
acccidentes 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

Focalizar el seguimiento a la 
evolución de los saldos por tipo 
de facilidad: vía exclusiva, 
Corredor 30, Red Verde Bike, 
etc.

Metas y mecanismos de 
Verificación



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PLAZO 
(años)

COSTO 
(millones 
de pesos)

RESPONS
ABLE

INDICADO
R

META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓ
N

SUPUESTO

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS

Construir, adecuar, 
implantar y 
operarar una red 
de 499 km., de vías 
para bicicletas

5 $169.50
Oficina de 
la Bicicleta

km 499
Registros 
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

Paquete

Contratos, 
actas de 
entrega 

recepción y 
registro visual

 Excepto lo que dependa 
de la soberanía de 
cabildos y congreso

Metas y mecanismos de 
Verificación



8.
Cronograma 
ajustado



Cronograma



Entregables


