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BARRERAS FISICAS Y URBANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DIFICULTAN LA 

MOVILIDAD EN BICICLETA 

Contexto 

A mediados de la década de los 70’s, la bicicleta se ha promovido como modo de transporte 

principalmente en países como Dinamarca, Holanda, Alemania, Suecia, Francia y Reino 

Unido
1
. Algunas de las causas que lo impulsaron fueron: escasez y aumento en el precio del 

petróleo, aumento del parque vehicular, problemas económicos, reducción de espacios 

públicos destinados a vialidades y aumento en la contaminación ambiental. Para que el 

fomento de la bicicleta como modo de transporte se diera en estos países, se trabajó con una 

serie de estrategias que cambiaron el paradigma del uso del automóvil; el proceso consistió 

en la investigación y en el desarrollo de nuevos estándares de diseño urbano para sus 

ciudades. 

Actualmente, en la Ciudad de México el Gobierno del Distrito Federal ha realizado 

acciones al respecto, implementando un sistema de  bicicletas públicas. Para esto, el 16 de 

febrero del 2010 puso en marcha el programa Ecobici, el cual constaba de 85 

cicloestaciones y 1,114 bicicletas, dentro de las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Roma y 

Condesa
2
. Actualmente y debido a la respuesta positiva de este sistema, el proyecto se 

amplió hacia el Centro Histórico
3
. Y para el 2012 se ampliará a Polanco-Escandón con 75 

cicloestaciones y mil 60 bicicletas en un área de 7.5 kilómetros cuadrados y la meta 

establecida para esta fase es de 20 mil usuarios
4
. 

Otras acciones que ha implementado el gobierno a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente con su programa muévete en bici son los paseos dominicales en las distintas 

delegaciones del distrito federal y en bici al trabajo (este último es un curso teórico práctico 

para empresarios interesados). Así mismo y teniendo como antecedente la ciclovía de la 

                                                           
1
Sanz Alduán, Alfonso. (1998). “El fomento de la bicicleta”. En Calmar el tráfico.  2ª Edición, Madrid, 

Ministerio de Fomento. 
2
Cristal Gómez, Perla. (2010).”Arranca hoy el programa Ecobici en el D.F.” En Vivir México. Consultado el 9 

de abril de 2010, en<<: http://vivirméxico.com/2010/02/arranca-hoy-el-programa-ecobici-en-el-df>>   
3
Comunicación Social, Noticias de tu Ciudad. (2010) “Inauguran ciclovía Reforma y ampliación Ecobici al 

Centro Histórico”. En Boletines destacados. Consultado el 8 de junio del 2011. 

en:<<http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=7049>>  
4
Milenio (octubre 2011). “Anuncian ampliación de Ecobici a Polanco, Escandón y Centro Histórico”. En 

Periódico Milenio. Consultado el 24 de octubre de 2011, 

en:<<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c9f7284947a4566849c43f30114a760c>>  
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ciudad de México, uno de los objetivos del Jefe de gobierno fue la elaboración de un Plan 

estratégico para el diseño y la creación de una red de ciclovías
5
. Dos de las ciclovías de 

importancia en las delegaciones centrales del Distrito Federal son la ciclovía Izazaga-

Chapultepec y la de Reforma de reciente construcción. 

A pesar de las acciones que se han llevado a cabo, en la Ciudad de México se siguen 

mostrando problemas asociados al uso de la bicicleta como modo de transporte y estas en 

cierta medida, se deben a las barreras urbanas y físicas que dificultan la movilidad ciclista. 

Dichas problemáticas han sido manifestadas por los usuarios de bicicletas, quienes debido a 

esto, han llevado a cabo rodadas en Reforma y otras vialidades desde hace seis años con el 

objetivo de crear conciencia sobre el uso de la bicicleta como un modo de transporte que no 

afecta al medio ambiente
6
, así como propiciar el respeto hacia ellos y los peatones

7
.   

De acuerdo a lo anterior, la siguiente investigación de tipo exploratoria tiene como objetivo 

general definir y luego detectar las barreras urbanas y físicas en algunas delegaciones del 

Distrito Federal (en especial aquellas que se encuentran en la delegaciones centrales) con el 

fin de orientar las obras que busquen mejorar la infraestructura urbana y la movilidad de los 

ciclistas. 

Los objetivos específicos son: 

1. Definir la estructura urbana, la cual nos ayudará a entender como está constituida la 

ciudad. 

2. Ofrecer una definición de los conceptos de barrera, barrera física y barrera urbana para la 

Ciudad de México. 

3. Realizar recorridos ciclistas en el centro de la ciudad de México con el fin de identificar 

barreras urbanas. 

                                                           
5
Secretaria de Medio Ambiente.(2008). “justificación”. En Plan estratégico para el diseño y creación de una 

red de Ciclovías en la Ciudad de México. Consultado el 20 de septiembre de 2011, en:<< 

http://www.sma.df.gob.mx/dgpcp/ciclovias.html>>  
6
Guzmán Roque, Sharenii. (6 de Junio, 2011). “Ciclistas desnudos ruedan por sexta vez en el DF”. En El 

Universal. Consultado el 7 de agosto de 2011, en:<< http://www.eluniversaldf.mx/home/nota27480.html>>   
7
XEU noticias. (12 de junio, 2011). “Protesta de ciclistas desnudos en el DF”. En XEU. Consultado el 7 de 

agosto de 2011, en:<< http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=316442>> 
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4. Elaborar un catálogo de barreras urbanas, indicando su tipo y su ubicación en la Ciudad 

de México. 

5. Realizar un mapeo de las barreras físicas, de los recorridos en bicicleta y de dos 

ciclovías: la de Izazaga-Chapultepec y la de Av. Reforma de reciente construcción. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo los objetivos de la investigación, esta se divide en cuatro capítulos, en el 

primer capítulo se define: estructura urbana, barrera, barrera urbana y barrera física. Para el  

segundo, se realizaron 3 recorridos en bicicleta, esto para establecer una clasificación de 

barreras.  Para el tercer capítulo, se llevaron a cabo doce entrevistas semiestructuradas con 

expertos en movilidad y un grupo focal con el objetivo de poder dar una definición de 

barrera física y barrera urbana; así como establecer una tipología de este tipo de barreras y 

establecer algunas soluciones para la movilidad ciclista. Para el cuarto capítulo se llevó a 

cabo un recorrido por dos ciclovías de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc (la 

ciclovía Izazaga-Chapultepec y Reforma) con el objetivo de establecer las barreras físicas y 

urbanas que presentan estás y que dificultan la movilidad ciclista. 

Para cada uno de los recorridos realizados, se hicieron mapas de estos y de las barreras 

encontradas utilizando para ello la herramienta Sistema de Información Geográfica 

ArcMap. Así mismo, se utilizó un GPS que marco los puntos de la barreras físicas en la 

ciclovías Izazaga-Chapultepec y Reforma.  
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Marco Conceptual 

Para poder entender el funcionamiento de la ciudad y su diseño, es necesario establecer la 

definición del concepto de estructura urbana, el cual tiene distintos significados de acuerdo 

a la disciplina que la define. En sociología urbana de acuerdo a la formulación de Duncan 

(1988) el conjunto de una estructura urbana se entiende como el resultado de la interacción 

de cuatro elementos fundamentales tales como: la población, el medio ambiente o físico, la 

tecnología, y la organización social
8
 . 

Por otra parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define estructura urbana 

como el conjunto de componentes, tales como el suelo, la vialidad, el transporte, la 

vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, el mobiliario urbano, la imagen 

urbana, el medio ambiente, entre otros que actúan interrelacionados y que constituyen la 

Ciudad
9
. 

Por su parte Mario Schjetnam, Jorge Calvillo y Manuel Peniche (1984) señalan que este 

concepto surge como la necesidad de simplificar las múltiples partes y complejas relaciones 

que componen la ciudad. Así mismo; establecen 5 componentes para una fácil 

comprensión, estos son: las actividades de la población, los espacios adaptados, las redes, la 

comunicación y la accesibilidad
10

. 

De acuerdo a lo anterior, la estructura urbana obedece tanto a criterios materiales como a 

criterios de tipo sociales, económicos y culturales. El diseño de la ciudad, siguiendo los 

criterios anteriores tiene una lógica organizativa de acuerdo a la función económica que 

mantiene con otras ciudades, teniendo en cuenta, el hecho de que las ciudades son 

consideradas centros de negocios. Uno de los componentes que refleja esta concepción son 

las vialidades, estás se construyeron con el fin de hacer accesible el uso del automóvil para 

los traslados, es por eso que las ciudades tienen vialidades muy anchas, de flujo continuo, 

                                                           
8
Castells, Manuel. (1988).”La estructura urbana”. En La cuestión urbana. Siglo XXI Editores, 12° edición. Pág. 

146.   
9
Artículo 7, XXIV, de la  Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal decretada por el Presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León el 29 de enero de 1996, última reforma publicada En Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de abril del 2007, pág. 6.  Recuperado el 10 de marzo del 2010, en:<< 

http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/ley_local/LDUDF.pdf>>   
10

 Schjetnam Mario, Calvillo Jorge y Peniche Manuel. (1984). En Principios de Diseño Urbano Ambiental, 

Editorial Concepto, México D.F. Pág. 27 

http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/ley_local/LDUDF.pdf
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de acceso controlado que por una parte seccionan la ciudad y la hacen inaccesible para 

peatones, ciclistas y personas discapacitadas. De tal forma el diseño mismo de la ciudad 

representa una barrera para estas personas. Por tal motivo la percepción de está es distinta 

dependiendo de los usuarios, ya que para un automovilista el trazado de las vialidades, 

autopistas, ejes viales, puentes vehiculares, desniveles, etc., son elementos conectores que 

permiten un acceso rápido y adecuado a las distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, para 

los peatones, ciclistas y personas discapacitadas constituyen una barrera. Tal como lo indica 

Kevin Lynch en su libro la imagen de la ciudad (1984), acerca de la ciudad de Washington: 

A través del sector central pasan dos autopistas, a saber, Storrow Drive y la Central Artery. A 

ambas se les siente ambiguamente como barreras en relación con el movimiento en las calles 

más antiguas y como sendas cuando uno se imagina que va conduciendo por ellas
11

. 

De acuerdo a lo anterior tenemos que la estructura física de una ciudad, traerá una serie de 

obstáculos o barreras que hacen difícil el traslado de aquellos que no forman parte de esta 

lógica.  

Una barrera es un obstáculo fijo o móvil que impide el paso por un lugar
12

. De acuerdo a 

Bianco Marcelo (2002) se define barrera física a “todo aquello que impide o dificulta el 

desarrollo de una o varias actividades en los entornos sociales y físicos”. A su vez, estas 

pueden ser de carácter urbanístico, arquitectónico, del transporte y la comunicación. Cada 

una de estas subclasificaciones, se definen de la siguiente forma: 

Barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados, lugares de trabajo o viviendas. Estas 

se refieren a accesos sin contemplar, la construcción de rampas, escaleras, espacios reducidos, 

sanitarios no adaptados. 

Barreras urbanísticas, que se refieren a la estructura y mobiliarios urbanos, sitios históricos, 

museos, reservas naturales y todo espacio libre de dominio público o privados en donde por 

diferentes motivos se dificulte el movimiento y accesibilidad, como ejemplo: calles sin rampas 

de acceso, falta de pasamanos en sendas de circulación. 

Barreras de transporte. Se refiere a las dificultades que se presentan en el sistema de movilidad 

mecanizada, pública y privada. 

                                                           
11

Lynch, Kevin. (1984) “Tres Ciudades”. En La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona. 

Primera edición, séptima tirada, 2006  
12

Consultado en WordReference.com Diccionario de la Lengua Española, recuperado el 14 de marzo de 2010.    
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Barreras en la comunicación, estas se presentan en medios de transmisión de mensajes 

televisivos, telefónicos, informáticos y de señalización
13

. 

 

Cabe mencionar que aparte de las barreras que se mencionaron anteriormente, existen otras 

a las cuales se enfrentan los ciclistas y peatones que salen de la categoría de barreras física. 

Para incluir estas barreras se estableció una categoría de barrera más amplia a la cual se le 

denomina barrera urbana. Tomando en cuenta que esta barrera no tiene una definición aún, 

en este trabajo se propone una definición conjuntando el concepto de barrera (antes 

mencionado) y de lo urbano, que de acuerdo al diccionario de la lengua española lo urbano 

es todo aquello relativo a la ciudad
14

.  A partir de esto, se considera que una barrera 

urbana es un obstáculo fijo o móvil que dificulta la movilidad en la ciudad, la cual puede 

ser física o de alguna otra índole. 

Teniendo en cuenta que esta investigación es nueva y que se ignoran cuáles y cuantas son 

las barreras a las cuales se enfrentan los ciclistas, se llevaron a cabo una serie de técnicas de 

recolección de datos, para conocer el tipo de barreras y su repercusión. Así mismo, se deja 

pendiente la definición de barrera urbana propuesta hasta el momento, ya que se tomará en 

cuenta la opinión de los expertos en movilidad para acercarnos a una definición adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Bianco Marcelo. (Diciembre 2002). “Barreras Arquitectónicas”. En Manual de referencia sobre 

accesibilidad, no. 12. recuperado  el  10 de marzo de 2010, en<< 

http://www.frbb.utn.edu.ar/utec/12/n01.html>> 
14

Pozuelo de Alarcón (2006) “urbano (a)”. En Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia 

Española. Pág. 1493.   
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RECORRIDOS EN BICICLETA EN LAS DELEGACIONES CENTRALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Para hacer una primera evaluación de las barreras físicas y urbanas en la Ciudad de México, 

se hicieron tres recorridos en bicicleta, en compañía de un experto en bicicleta miembro del 

ITDP México (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo). Los recorridos 

realizados se resumen a continuación. 

La exposición que se lleva a 

cabo se basa en la descripción 

de las barreras percibidas, 

según el orden en el que se 

hallaron, junto a una fotografía 

de la misma. Al final se 

muestra una tabla que resume 

las barreras percibidas durante 

los recorridos y se enumeran en 

orden de importancia teniendo 

en cuenta la repercusión del 

peligro que éstas representan. 

Así mismo, se muestra un mapa 

de las barreras físicas. 

El primer recorrido en bicicleta 

se realizó el día 4 de marzo del 

2010. Esté se llevó a cabo en la 

Colonia Condesa y un tramo de 

la avenida Paseo de la Reforma 

(ver recorrido en el  mapa 1). 

 

 

Mapa 1: trayecto del primer recorrido en bici 

Fuente: Elaboración 

Propia  
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Las barreras encontradas en este recorrido fueron cuatro. La primera barrera percibida fue 

mi condición como inexperta en el uso de la bicicleta, ya que al inicio fue difícil mantener 

el equilibrio porque hace mucho tiempo que dejé de utilizarla, una vez que me adecué a la 

conducción del vehículo, se pudo comenzar el recorrido. 

Durante el recorrido, la barrera de mayor 

importancia fueron los baches u hoyos en el 

pavimento (ver ilustración 1). Éstos son un 

obstáculo porque en muchas ocasiones fueron 

difíciles de identificar, ya que requieren desviar la 

dirección del trayecto y provocan la pérdida de 

control del manubrio.  

La segunda barrera fueron los carros mal estacionados en las calles y avenidas. Estos son 

recurrentes en la Colonia Condesa y dificultan el tránsito de las bicicletas.     

Grandes avenidas como Paseo de la Reforma e Insurgentes, a la altura de las Glorietas, 

fueron la tercera barrera. Al ser intersecciones grandes de alto volumen vehicular se 

convierten en peligrosas para ciclistas inexpertos. 

Como se puede apreciar en la ilustración 2, la 

velocidad de los autos es rápida y fluida en la 

glorieta del Ángel en la avenida Paseo de la 

Reforma. Así mismo; en esta glorieta hay autos 

que ocupan el carril derecho (el cual identifico 

como seguro)  para ir en sentido contrario o 

estacionarse; sin embargo obstruyen el espacio 

que brinda seguridad al ciclista. 

Cabe mencionar que todo el recorrido se hizo 

circulando en el carril derecho, esto porque  el carril izquierdo genera desconfianza por la 

alta ocupación de vehículos motorizados. 

 

Ilustración 1: hoyo de coladera en la calle 
Michoacán 

Ilustración 2: autos estacionados en el carril 
derecho de la Glorieta del Ángel 
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La última barrera que se percibió tiene que ver, nuevamente, con la conducción en 

bicicleta. Esto porque al no estar acostumbrada a utilizarla carecía de habilidad para mirar 

hacia atrás e identificar cuando los automovilistas me cedían el paso. 

Para concluir con este primer recorrido, es importante tomar en cuenta que dos barreras (la 

falta de habilidad en el manejo de la bici y la desconfianza al circular por el carril 

izquierdo) de las cinco mencionadas son de carácter psicológico y personal, y que las otras 

son de carácter físico. Así mismo; cabe decir que las primeras fueron las de mayor 

repercusión en este recorrido. 

El segundo 

recorrido se llevó 

a cabo el día 11 

de marzo de 

2010. Este inició 

en la Colonia 

Condesa, 

Delegación 

Cuauhtémoc, 

avanzó por la 

delegación 

Miguel Hidalgo, 

concluyendo 

nuevamente en la 

Colonia Condesa, 

tal como se 

muestra en el 

mapa 2. 

 

 

Mapa 2: trayecto del segundo recorrido 

Fuente: elaboración propia 
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En este recorrido se percibieron cinco barreras, este a su vez fue más extenso y la 

percepción de las barreras psicológicas del primer recorrido, fueron superadas. 

La primera barrera hallada fue en la Delegación Miguel Hidalgo, en las calles Interior José 

Vasconcelos y Gobernador Agustín Vicente Eguia. En dichas calles se ubica un 

supermercado Soriana. Al frente de esté se estacionan carros y taxis en doble fila, 

bloqueando y limitando la circulación vehicular y peatonal. Como se muestra en las 

ilustraciones 3 y 4. 

           

Ilustración 3: autos estacionados fuera del Soriana          Ilustración 4: la ocupación de autos, limita el espacio 

 

Continuando con el recorrido, se 

atravesó el distribuidor vial entre 

Tacubaya y avenida Revolución. El 

distribuidor tiene una alta densidad 

vehicular y su circulación es de un 

solo sentido. Para poder cruzar de 

avenida Revolución a Tacubaya habría 

que dar vuelta por alguna calle 

adyacente, alejando la ruta.  

Además, cruzarlo en bicicleta atentaría contra la integridad y seguridad de los ciclistas (ver 

ilustración 5). 

 

Ilustración 5: distribuidor de Tacubaya 
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Siguiendo en la misma avenida,  se presentó un obstáculo difícil de percibir a simple vista.  

Esté era un bote de basura pequeño puesto sobre el arroyo vehicular (ver ilustración 6). De 

igual forma, todo el arroyo tenía basura y hojas, lo que representa riesgos para el ciclista, 

esto porque al pasar en bicicleta se levanta la basura, lo cual podría disparar proyectiles o 

pinchar las llantas de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras barreras que se observaron en la avenida Revolución fueron las obras de construcción 

y el mal estacionamiento de los camiones de la construcción (como se muestra en la 

ilustración 7 y 8). 

             

                Ilustración 8: obras de construcción Av. Revolución 

Ilustración 6: bote de basura en arroyo vehicular 

Ilustración 7: vehículo mal estacionado 
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Siguiendo con el recorrido entre las calles Nuevo León y Aguascalientes está pintado 

“balizado” en el pavimento una señalización para ciclistas que no conocía y no pude 

entender. El señalamiento es una caja bici, la cual ubica el espacio donde los ciclistas deben 

posicionarse a la espera del cruce de una intersección. Como dato importante, los carros 

que se observaron no respetaban el señalamiento, deteniéndose sobre el mismo (ver 

ilustración 9). 

 

                  

                      

 

 

 

 

 

Este dato es importante porque resalta la necesidad de dar a conocer estos nuevos 

señalamientos ciclistas y que se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Además,  como se muestra en la foto,  éstos son ignorados por los propios servidores 

públicos.  

A diferencia del primer recorrido, en este ya no se tuvo problemas en la conducción de la 

bicicleta. Esto hizo más agradable el recorrido y permitió que se pudieran observar nuevas 

barreras ciclistas. 

El tercer recorrido, se llevó a cabo el día 10 de abril de 2010. Esté comenzó nuevamente en 

la Colonia Condesa de la delegación Cuauhtémoc. Se partió de la avenida México en donde 

se ubican las oficinas del ITDP y el destino fue el Zócalo capitalino de la Ciudad de 

México, es decir, todo el recorrido fue dentro de esta delegación (ver mapa 3). 

Ilustración 9: patrulla de policía detenido sobre caja bici 
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En esta ocasión se hizo un recorrido más largo y se percibieron seis barreras.  

La avenida Eje Central, Lázaro Cárdenas presenta 4 barreras, ya que es una avenida muy 

concurrida tanto por automovilistas, como por otros tipos de transporte tales como el 

trolebús, los taxis y otros colectivos, además de que las personas llegan a bajarse de la 

banqueta cuando hay demasiada gente, ocupando el arroyo vehicular; lo que dificulta el 

tránsito por ésta. 

Dentro de las barreras que se percibieron se encuentran: la barrera de la infraestructura del 

transporte público, mobiliario urbano y ambulantes, además de una concentración alta de 

personas. 

Mapa 3: tercer trayecto ciclista 

Fuente: elaboración propia 
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Estas barreras tienen que ver con 

el tipo de zona que abarca esta 

vialidad, que es de tipo 

comercial y por lo regular es 

muy concurrida, tal como se 

observa en la ilustración 10. 

Otra situación que es importante 

mencionar y como se ve en la 

foto, algunos ciclistas toman el 

carril del trolebús para transitar 

dado el peligro que significa 

viajar fuera de esta zona debido a  la cantidad de carros que circulan; también porque el 

carril derecho es el más seguro. Sin embargo en esta situación el ciclista corre peligro, ya 

que los conductores del trolebús suelen cerrarle el paso. 

Ahora el hecho de que las 

personas tengan que bajarse de 

la banqueta para caminar, 

tiene que ver con otra serie de 

obstáculos, tales como puestos 

ambulantes, además de la 

infraestructura del metro que 

reduce el espacio peatonal. 

Cuando llegamos a la calle 

Francisco I. Madero fue difícil 

transitar por ella, ya que la gente se incrementa principalmente en esta calle. Sin embargo 

es obligación de los ciclistas bajarse de la bicicleta ya que está es exclusiva para los 

peatones. 

Ilustración 10: barrera de transporte en Av. Lázaro Cárdenas 

Ilustración 11: ciclista en carril de trolebús 
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Ahora, hay que tomar en consideración que debido al espacio que tiene dicha calle, sería 

posible que se destinara un carril para los ciclistas, porque también suele resultar una 

barrera para éstos, dado el tiempo que toma cruzarla. 

Al llegar a la plancha del Zócalo, se recorrió todo alrededor del cuadro que rodea la 

plancha. En un inicio se sintió miedo cruzarlo, sin embargo al llevarlo a cabo se 

comprendió que no es difícil, solo se ve impresionante. 

Al pasar por la Calle Venustiano Carranza, se percató que esta es muy angosta y se percibe 

como una barrera física, ya que  es muy concurrida, tanto por carros como por motos y bici 

taxis, y reduce el espacio para que los ciclistas transiten. Uno al transitar por esta calle va 

muy lento y por la orilla, pegando con la banqueta, tal como se muestra en la ilustración 12. 

A pesar de que la 

Calle Regina es 

peatonal, igual que la 

de Francisco I. 

Madero. El recorrido 

por esta fue más 

tranquilo y rápido, 

por lo que no se 

presenta como 

barrera, ya que la 

gente fluye de forma 

continua. 

En cuanto a mis impresiones, considero que el Eje Central, fue el que más conflictos causó, 

realmente tuve miedo cuando un conductor de trolebús se me cerró y además me iba 

presionando, y luego tuve que enfrentar la barrera de los peatones que se bajaban, lo que se 

convirtió en algo estresante. 

La segunda barrera que se identificó fue la Calle Francisco I. Madero. Ya que al transitar 

por ésta se siente desesperación, por lo tanto se debería destinar un carril para ciclistas. 

Ilustración 12: espacio reducido en la calle Venustiano Carranza 
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La tercera barrera que se identificó en la calle Venustiano Carranza fue el espacio reducido, 

ya que se tiene que ir por la orilla y es muy tardado y peligroso transitar por ésta. 

Para concluir esta sección de recorridos ciclistas es importante mencionar que entre las 

barreras que se percibieron se encuentran las barreras psicológicas y personales las cuales 

se enfrentaron en el primer recorrido. Para el segundo recorrido se percibió que estas 

barreras fueron disminuyendo. 

En segundo lugar se encuentran las barreras físicas tomando en cuenta que son cualquier 

impedimento u obstáculo físico que dificulta la movilidad de personas etc. Así mismo, éstas 

son las que se presentaron con mayor frecuencia en los recorridos, ya que estaban las 

pequeñas barreras físicas tales como hoyos, coladeras, carros estacionados, infraestructura 

del transporte y puestos ambulantes, y las grandes barreras físicas como las glorietas y los 

puentes vehiculares (ver tabla 1 y mapa 4). 

También se puede concluir que un ciclista se enfrenta en general a diferentes  barreras 

urbanas, que se componen no solo por aquellos obstáculos físicos, sino por otra serie de 

factores tales como el miedo y la inseguridad al manejar una bicicleta [en el caso de los 

inexpertos, los cuales de acuerdo a mi experiencia van desapareciendo a medida que te 

adecuas al vehículo, el hostigamiento de otros usuarios (choferes de trolebús) y la falta de 

respeto de los señalamientos viales ciclistas (la caja bici)]. 
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   Tabla 1: barreras físicas y urbanas de los recorridos ciclistas        

Barreras físicas y urbanas  

Importancia barrera localización repercusión 

1 Falta de experiencia (barrera personal)  Esta es una limitante para 

utilizar la bicicleta como 

modo de transporte, no 

permite que utilices la 

bicicleta, se puede tener un 

accidente. 

2 Eje Vial Lázaro Cárdenas Delegación Cuauhtémoc  Se presentan una serie de 

barreras, tales como:  

barrera de infraestructura 

del transporte, puestos 

ambulantes que limitan el 

paso del peatón y que lo 

convierten en obstáculo 

debido a que camina por el 

arroyo vehicular y también 

la alta ocupación de autos 

que transitan a velocidades 

altas 

3 Distribuidor Vial de Tacubaya  Delegación Miguel 

Hidalgo 

Impide el tránsito ciclista y 

desvía la ruta. 

4 Glorieta del Ángel, Paseo de la 

Reforma. 

Delegación Cuauhtémoc Son difíciles por la 

concurrencia de carros, y 

porque algunos se 

estacionan y limitan el 

tránsito ciclista. 

5 Carros mal estacionados, estacionados 

o en doble fila 

Delegación Cuauhtémoc Vuelve las calles más 

angostas y no permite la 

libre circulación tanto de 

peatones como ciclistas. 

4 Falta de conocimiento de señalización 

ciclista ( invasión del espacio ciclista) 

Delegación Cuauhtémoc La falta de información 

sobre estos señalamientos 

dificulta que los ciclistas 

inexpertos los reconozcan y 

que los automovilistas los 

respeten. 

5 Baches u hoyos en coladeras Delegación Cuauhtémoc Estos pueden ser 

peligrosos, sobre todo en la 

noche cuando no se ven. 

6 Obras de construcción y obstrucción 

del arroyo vehicular en Av. Revolución 

Delegación Miguel 

Hidalgo 

Esta barrera aunque es 

temporal, no permite la 

libre circulación de las 

bicicletas. 

7 Calle Venustiano Carranza Delegación Cuauhtémoc  Por ser una calle muy 

angosta y muy transitada, 

se presenta como barrera 

física. 

8 Calle Francisco y Madero Delegación Cuauhtémoc Por ser una calle peatonal 

en la cual se podría brindar 

un espacio para una 

ciclovía. 

9 Soriana Delegación Miguel 

Hidalgo 

Fuera de éste hay carros y 

camiones estacionados que 

reducen el espacio del 

transporte público y de 

otros vehículos. 
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           Mapa 4: barreras físicas su ubicación de los recorridos ciclistas 

  

Aunque debe quedar claro que también en la Colonia Condesa existen barreras como los 

carros estacionados en doble fila y los hoyos. Sin embargo es más fácil transitar por ésta 

porque existe cierto respeto a los ciclistas y los conductores suelen cederte el paso, además 

esta Colonia es plana y tiene rampas que facilitan el tránsito en bici. También existe cierta 

infraestructura ciclista como los biciestacionamientos (para dejar tu bici) las rampas, los 

Fuente: elaboración propia 
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señalamientos ciclistas. Estos van desapareciendo a medida que te alejas de la Colonia 

Condesa. 

BARRERAS URBANAS Y FISICAS PARA LOS EXPERTOS EN MOVILIDAD Y  

USUARIOS FRECUENTES DE LA BICICLETA 

Entrevistas a expertos en movilidad 

Las definiciones mencionadas en el marco conceptual son de origen español  y la definición 

de barrera urbana no existe como tal. Por este motivo se hizo una entrevista a personas 

expertas en el tema de la movilidad para definir de acuerdo a ellas los conceptos de “barrera 

física” y “urbana” en la Ciudad de México. Así mismo, para complementar esta 

información se realizó un grupo focal a ciclistas con la misma guía de entrevista aplicada a 

los expertos en movilidad, con el fin de hacer una comparación y complementación de la 

información sobre las barreras físico-urbanas y su definición. 

A partir de lo anterior se entrevistaron a doce personas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

1.- personal del (ITDP) Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, entre los que se 

encuentran: Bernardo Baranda: Director General, Cécile Medina;  Coordinadora de la Región 

Centro y  Héctor Puebla el Líder de Proyecto. 

2.- personal del (CTS) Centro de Transporte Sustentable, Yorgos Voukas; gerente de    Sistemas 

de Transporte Integrales y Alejandra Rangel; gerente de Movilidad y Desarrollo Urbano. 

3.-  Areli Carreón; presidenta de Bicitekas A.C. 

4.- Roberto Alanís; proyectista de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA) 

 5.-Joel Vargas; Director de Planeación del Corredor de Insurgentes S.A. de C.V. 

6.-Priscilla Connolly; Jefa del área de Sociología Urbana de la UAM-Azcapotzalco  

7.-Emelina Nava; profesora e Investigadora de la (UNAM) Universidad Nacional Autónoma de 

México y el (COLMEX) Colegio de México. 

8.-Mario Reyes; profesor investigador de la UNAM, anteriormente funcionario en la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Vivienda  en el área de planeación (SEDUVI). 

9.-Rogelio Alvares;  subdirector de tecnologías del transporte en la Secretaria de Transporte y 

Vialidad (SETRAVI). 
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Como dato importante cabe mencionar que de los doce entrevistados solo 4 mencionaron 

utilizar la bicicleta como modo de transporte. 

Durante los meses de abril y mayo de 2010 se entrevistaron a los 12 expertos en el tema de 

movilidad y transporte. A cada uno se le realizó una entrevista  semi-estructurada con el fin 

de identificar barreras que dificultan la movilidad ciclista en la Ciudad de México y definir 

barrera física y barrera urbana para esta ciudad. Las entrevistas fueron grabadas para 

obtener un mejor detalle de éstas y después transcribirlas. 

La identificación de las barreras se dividió en categoría, tipo y ubicación. Además, al 

finalizar, los entrevistados hicieron recomendaciones para promocionar el uso de la 

bicicleta en la Ciudad. 

A. Guión de entrevista 

 

1. De acuerdo a los estudios que se han hecho sobre movilidad y a su propia experiencia ¿Cuáles 

considera son los factores que dificultan la movilidad ciclista en la Ciudad de México? 

2. A partir de los factores que identificó, ¿piensa que existen varios tipos? ¿Cuáles? ¿Cómo se 

podrían categorizar? 

3. Retomando estas categorías, ¿A cuáles se enfrentan principalmente los usuarios de bicicleta? ¿Por 

qué? 

4. Pensando ahora en las barreras físicas ¿qué tipo de barreras existen en la Ciudad de México que 

podrían impedir o dificultar el uso de la bicicleta?  

5. Según su opinión, ¿en qué lugares de la ciudad se concentran este tipo de barreras? (nombre de 

avenidas, colonias, delegaciones, puntos precisos etc.) 

6. ¿Piensa que estas barreras físicas pueden causar accidentes en bicicleta?(En el caso afirmativo) 

¿Qué barreras son las más peligrosas? ¿Qué tipos de  accidentes pueden causar? 

7. ¿Cómo podríamos definir el concepto de barrera física? ¿Qué definición nos propone? 

8. ¿Cuál piensa es un factor que facilitaría el uso de la bicicleta como modo de transporte? 

9. ¿Qué principales cambios se deberían realizar en la Ciudad de México para facilitar/promover el 

uso de la bicicleta como modo de transporte? 

 

Como dato importante, en el guión se pregunta por barrera física por dos razones: 1) 

resaltar que se deseaba obtener información sobre aspectos físico-construidos que pudieran 

estar afectando la movilidad ciclista y 2) observar si los expertos establecían diferencias 
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entre los distintos tipos de barreras físicas que existen, para así obtener datos específicos 

para la elaboración final del inventario de barreras urbanas para el ciclista. 

B. Análisis de la información 

A continuación se presenta el análisis de la información recopilada de las entrevistas. Las 

cuales se dividen en 3 temáticas, es decir en factores que dificultan la movilidad ciclista en 

la ciudad de México, en barreras físicas específicamente, y por último en las 

recomendaciones propuestas por los expertos. 

1. Factores que dificultan la movilidad ciclista en la Ciudad de México 

De manera general, se preguntó cuáles son los factores que dificultan la movilidad ciclista 

dentro de la Ciudad de México. Los expertos mencionaron  20 factores, los cuales se 

agruparon en las siguientes categorías (ver tabla 2). 

 Tabla 2: factores que dificultan la movilidad ciclista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoría Factores Frecuencia 

Temporal Horas pico 2 

 
Natural 

Pendientes 5 

Alto índice de contaminación  3 

Fluctuaciones en el clima 3 

 
 

Psicológica 

Falta de conciencia 1 

Estereotipo negativo hacia la bicicleta 5 

Apatía hacia la actividad física 2 

Sentirse sin capacidad, considerar muy 
grande la ciudad o muy lejos sus destinos 

5 

 
 
 

Social 

Falta de educación vial 1 

Falta de cultura ciclista 6 

Falta de análisis de líneas de deseo 1 

Indisposición política 1 

Falta de reglamentos y regulación 
institucional 

6 

Factor económico en cuanto al alcance de los 
proyectos 

1 

Falta de medios de seguridad para el ciclista 7 

 
 
 

Urbana 

Falta de infraestructura ciclista 5 

Falta de rampas 3 

Grandes avenidas y vialidades rápidas 
(infranqueables) 

4 

Falta de conexión entre las calles (largas 
distancias) 

4 

Falta de señalamientos viales 1 

Pavimento en mal estado 7 
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Con esta información se puede concluir que los expertos consideran que la movilidad 

ciclista se afecta por cinco tipos de barreras: temporal, natural, psicológica, social y la 

urbana. 

Las barreras más mencionadas al respecto son la psicológica, la social y la urbana, éstos  

son los tres grandes rubros más importantes.   

En la categoría urbana, los factores de mayor mención fueron la falta de infraestructura 

ciclista y los problemas con la traza, el diseño e irregularidades en las vialidades.  

Aunque no se menciona directamente, los expertos establecieron una relación con los 

problemas urbanos y la barrera del tiempo. Debido a las horas pico y el alto flujo de 

vehículos, en varias zonas de la ciudad resulta difícil movilizarse lo que resulta en la 

creación de barreras urbanas en esos periodos.  La disminución de carriles se hace más 

visible, las grandes avenidas se vuelven infranqueables y las grandes áreas naturales se 

vuelven barreras de movilidad provocando el congestionamiento de vías alternas. 

Por otro lado, a pesar que las barreras urbanas tuvieron mayor peso, si se pondera el valor 

de las otras categorías, se observará que los expertos apuestan más a factores personales y 

sociales que a la falta de estructura y condiciones físicas apropiadas para que la población 

de la ciudad utilice la bicicleta como modo de transporte. La falta de conocimiento, 

motivación y seguridad se vislumbran como grandes detractores sociales respecto al uso de 

este vehículo. Más aún, los expertos las catalogan como las barreras cotidianas que afectan 

el uso de la bicicleta. 

2. Barreras físicas 

Se solicitó a los entrevistados dieran una definición propia del concepto de barrera física 

respecto al uso de la bicicleta. Esto servirá para poder adaptar dicho concepto a la Ciudad 

de México. 

Sus definiciones fueron las siguientes: 

• Obstáculo urbano producto de la mala planeación del crecimiento de la ciudad. 
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• Un obstáculo que segmenta una parte de la ciudad y por lo tanto se vuelve inseguro y 

peligroso. 

• Una barrera que limita, o un espacio urbano o público que de alguna manera se constituye 

como un obstáculo parcial en términos espaciales o temporales para el desarrollo de una 

actividad específica. 

• Una intersección dónde no puede cruzar un peatón o un ciclista, el espacio que está 

diseñado nada más para facilitar el flujo de vehículos particulares, no hay vialidad para 

conectar dos colonias o dos partes de la ciudad con bicis. 

• Es una barrera que puede ser tanto en topografía como en un elemento de equipamiento 

muy grande que tiene poca conectividad. También, en el sentido de una inseguridad vial 

muy alta.  

• Barrera física podría ser toda aquella obra u omisión en infraestructura urbana que evita el 

libre tránsito de peatones, ciclistas y otros usuarios no motorizados. 

• Todos aquellos obstáculos reales o de percepción que dificultan que una persona tome la 

decisión de usar la bicicleta. 

• En términos arquitectónicos, una barrera física tiene que ver con un impedimento que no 

facilita la accesibilidad. En este caso, podría ser una vía, una vía de alta velocidad, una 

lateral, una pendiente, el tipo de asfalto, etc.  

• Algo que impide o hace insegura la movilidad, evitando la continuidad en el movimiento. 

• Obstáculos físicos para que pueda desplazarse el ciclista. 

A partir de las definiciones que nos dieron los expertos, se puede decir, que una barrera 

física es un obstáculo que segmenta o divide la ciudad temporal, parcial, o incluso 

perceptualmente dificultando la movilidad de los usuarios ya sean peatones, ciclistas, 

discapacitados, etc. 

Es importante mencionar que los entrevistados, en más de una ocasión pensaron las 

barreras físicas y urbanas como sinónimos, es por esto que en el trabajo se utilizan ambos 
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términos para referirnos a lo mismo. Esto se puede notar en las definiciones que dan de 

barrera física y en los factores que se encuentran en la tabla que está más arriba, ya que 

aquellas barreras que consideran urbanas también son de carácter físico. 

En la tabla 3, se presentan las barreras físicas por tipo y por ubicación de acuerdo a los 

expertos. 

Tabla 3: barreras físicas y su ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreras físicas 

Falta de infraestructura ciclista como biciestaciones, señalamiento ciclista 

Vialidades primarias, los Ejes Viales 

Avenidas muy anchas, por la densidad alta de vehículos que permiten una mayor 
velocidad 

Avenidas con pocas salidas como el viaducto y el Periférico 

Puentes vehiculares 

Falta de rampas para poder circular sin dificultad en las aceras 

Camellones sin rampas 

Metro con circulación y estaciones superficiales 

Rejillas en el pavimento 

Vialidades de acceso controlado 

Ancho de carril insuficiente  

Banquetas angostas  

El parque de Chapultepec 

“El segundo piso” del Periférico  

Bache 

Paredes de concreto que bordean las vialidades grandes  

Ríos 

Canales 

Pendientes 

 
 

Ubicación 
(por delegación) 

Cuauhtémoc 

Benito Juárez 

Tlalpan 

Coyoacán 

Miguel Hidalgo 

Gustavo A. Madero 

Iztapalapa 

 

Si dividiéramos esta información, se podría decir que las barreras físicas urbanas que 

presentan mayor dificultad para los ciclistas, según los expertos, son las avenidas primarias 

con una alta densidad vehicular como los ejes viales y las avenidas de acceso controlado  

como el Periférico y el Viaducto. Como resultado de estas dificultades, los atropellamientos 

serían el tipo de accidente con mayor frecuencia. Un punto importante, es la distinción que 

hacen los entrevistados del Periférico, la cual destacan sobre su categoría.   
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Por otro lado, no se puede obviar el hecho de que los expertos mencionaron aspectos 

naturales y de mobiliario urbano en la pregunta de barreras físicas. 

3. Recomendaciones para la promoción del uso de la bicicleta como modo de 

transporte 

Las recomendaciones para mejorar la movilidad ciclista fueron tanto de infraestructura 

ciclista así como de cultura ciudadana, estas dos como las más importantes. En cuanto a la 

infraestructura sugieren poner biciestacionamientos, ya que son de gran importancia los 

puntos donde se dejan las bicicletas y que además estos sean seguros, a esto hay que añadir 

lo que el gobierno está promoviendo como los CETRAM en las estaciones del metro. 

En cuanto a la cultura ciudadana se sugiere que se incluyan campañas de educación y 

promoción de la cultura ciclista. 

Por otra parte se hizo la sugerencia de establecer medidas institucionales y políticas 

públicas como apoyo. 

Lo que se puede concluir a partir de lo anterior es que la cultura de movilidad ciclista vaya 

de la mano con el cambio de la estructura física de la ciudad, así mismo que exista una 

reglamentación clara y adecuada que promueva el uso de la bicicleta. 

Grupo focal de ciclistas 

El grupo focal se llevó a cabo el 15 de abril de 2011, con la finalidad de entender cuáles son 

las barreras a las cuales se enfrentan los ciclistas en la Ciudad de México, y de estas; cuales 

tienen una mayor repercusión. Para esto se convocó a ciclistas que usan la bicicleta como 

modo de transporte, tomando en cuenta tanto a aquellos que tienen experiencia (en cuanto a 

los años que llevan utilizándola) como a aquellos que tienen poco usándola. Así mismo, se 

convocó tanto a hombres como a mujeres para saber si las barreras que mencionan son 

distintas.  
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Tomando en cuenta los criterios anteriores, el grupo focal estuvo conformado por dos 

hombres y dos mujeres; los hombres con edades de 52 y 55 años y las mujeres con edades 

de 27 y 29 años (ver ilustración 13). 

 

Ilustración 13: usuarios de bicicleta que conformaron el grupo focal 

 

A) Dinámica del grupo focal 

El grupo focal se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1.- Se asignó un número a cada participante y este se escribió junto a su nombre en la 

etiqueta. 

2.- Se entregaron unos cuestionarios que pedían los datos de los participantes, los cuales se 

fueron rellenando mientras llegaban los demás participantes. 

CUESTIONARIO 

o Número asignado: 

o Nombre: 

o Hombre – Mujer: 

o Oficio/ ocupación: 

o Edad: 

o Col/Del en donde vives: 
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o Tiempo que llevas usando la bicicleta como medio de transporte: 

o Datos de contacto (mail, tel.): 

3.- Se explicó en qué consiste el grupo focal y se especificaron las reglas; en particular, 

cada persona debería decir su número antes de hablar. 

4.- Se comenzó la dinámica con un ejercicio individual (se entregaron hojas en blanco 

enumeradas 1, 2 y 3. Se lanzaron 3 preguntas, una por una. Y se dejó tiempo (5 minutos) 

entre cada pregunta, se recuperaron las hojas y se guardaron en un sobre). 

PREGUNTAS INDIVIDUALES – CONTESTAR POR ESCRITO 

PALABRAS CLAVE 

1. ¿Cómo podríamos caracterizar la ciudad de México? (¿Qué imágenes se les vienen a la 

mente al pensar en la ciudad de México?) 

 

2. ¿Qué imágenes se les vienen a la mente al pensar en la movilidad en la ciudad de México? 

 

3. ¿Cuáles son las barreras principales a las que se enfrentan cuando andan en bicicleta por la 

ciudad? 

  

5.-  Se Inició con el ejercicio colectivo, el cual constó de las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS COLECTIVAS 

1. De acuerdo  a su propia experiencia ¿Cuáles considera son los factores que dificultan la 

movilidad ciclista en la Ciudad de México?  

2. A partir de los factores que identificaron, ¿piensa que existen varios tipos? ¿Cuáles? ¿Cómo se 

podrían categorizar? 

3. Retomando estas categorías, ¿A cuáles se enfrentan principalmente los usuarios de bicicleta? 

¿Por qué? 

4. Pensando ahora en las barreras físicas ¿qué tipo de barreras existen en la Ciudad de México que 

podrían impedir o dificultar el uso de la bicicleta?  

5. Según su opinión, ¿en qué lugares de la ciudad se concentran este tipo de barreras? (nombre de 

avenidas, colonias, delegaciones, puntos precisos etc.) 

6. ¿Piensa que estas barreras físicas pueden causar accidentes en bicicleta?  

7. ¿Cómo podríamos definir el concepto de barrera física? ¿Qué definición nos propone? 

8. ¿Cuál piensa es un factor que facilitaría el uso de la bicicleta como medio de transporte? 

9. ¿Qué principales cambios se deberían realizar en la Ciudad de México para facilitar/promover 

el uso de la bicicleta como medio de transporte? 
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Como nota importante cabe mencionar que este guión fue el mismo que se aplicó a los 

expertos en movilidad con la finalidad de hacer una comparación de los datos.  

6.- Se cerró con una opinión de cada participante con respecto al ejercicio llevado a cabo 

Para empezar la dinámica del grupo focal, se hicieron tres preguntas relacionadas con la 

imagen, movilidad y barreras de la Ciudad de México. 

Para las dos primeras preguntas individuales se hicieron tablas, la primera muestra las 

características de la Ciudad de México, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 4: Imágenes que caracterizan a la Ciudad de México de acuerdo a los usuarios de bicicleta 

Imágenes que caracterizan a la Ciudad de México 

Características Frecuencia 

 Multicultural 1 

 diversa 1 

 Inmensa 1 

 Cultura 1 

 Diversión 1 

Hermosos Edificios 1 

Calles muy hermosas abandonadas 1 

 Aglomeración 1 

 Contaminación 2 

Agresiva 1 

Mucho tránsito vehicular 1 

Caos 2 

Mucha gente 2 

Obras viales que no terminan 1 

Manifestaciones 1 

Periférico lleno de smog 1 

Metro atascado 1 
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Chapultepec 1 

Reforma 1 

Zócalo 1 

Centro Histórico 2 

 

A partir de lo anterior, los ciclistas del grupo focal caracterizan a la Ciudad de México 

desde dos perspectivas, desde lo atractivo y positivo que ofrece la Ciudad, así como lo 

negativo; estos dos aspectos viendo a la ciudad desde su zona centro.  A partir de los 

criterios anteriores,  la ciudad de México figura como multicultural, diversa y con un centro 

histórico característico, así mismo; consideran que esta ciudad es estresante, contaminada, 

aglomerada y llena de gente. Es interesante ver que algunos ciclistas mencionan ciertos 

lugares en específico como Chapultepec, Reforma y el Zócalo como aquellos que 

caracterizan a la ciudad. Así mismo; es interesante la mención de las manifestaciones como 

característica, siendo que éstas se presentan en el centro de la ciudad con más concurrencia. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que aquellas características que tuvieron una 

mayor frecuencia fueron la contaminación, el caos, la aglomeración de personas y el centro 

histórico, estas características también son propias del centro de la ciudad, sobre todo las 

dos últimas. De esta forma podemos decir que los ciclistas suelen transitar por el centro de 

la ciudad con más frecuencia. 

Para la segunda pregunta se hizo otra tabla que muestra las imágenes que los ciclistas 

relacionan con la movilidad en la Ciudad de México, la cual se muestra a continuación 

Tabla 5: Imágenes que caracterizan la movilidad de la ciudad de México de acuerdo a los usuarios de bicicleta 

Imágenes que caracterizan a la movilidad de la Ciudad de México 

Características Frecuencia 

Ciudad de México plana, característica que facilita la 

movilidad en bici 

2 

Lenta para automotores 2 

Transporte público saturado 1 
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Red de metro 1 

Metro saturado 2 

Microbuses y camiones viejos y en mal estado que 

contaminan  

1 

semáforos 1 

Insurgentes llena de tráfico a las 4:00 PM 1 

baches 1 

Calles con todo tipo de formas 1 

Banquetas estrechas y anchas para caminar 1 

 

En cuanto a la cuestión de la movilidad, mencionaron dos transportes en especial, en primer 

lugar el metro, transporte característico para tres de los cuatro ciclistas; en segundo lugar 

mencionan los camiones y micros. Para ellos, estos transportes resultan insuficientes y 

deficientes los cuales provocan tráfico, aglomeración y estrés en la Ciudad. También 

consideran que los choferes son personas imprudentes y que los automóviles junto con los 

camiones y micros son los causantes del tráfico, también expresan la insuficiencia en el 

transporte público y mencionan lugares como Insurgentes a las 4:00 PM, hora en la cual 

uno puede encontrar tráfico por lo regular. 

Las barreras que mencionan los ciclistas, tiene que ver en primer lugar con las personas, 

que resultan ser una barrera por su actitud imprudente y pesimista, con expresiones como: 

“las personas no consideran que la bicicleta sea un vehículo” también mencionan, barreras 

de diseño del transporte público tales como lugar insuficiente para que los ciclistas viajen  y 

entren con sus bicicletas al metrobus.  Por último mencionan barreras físicas tales como 

baches, alumbrado público, pavimento en mal estado, falta de biciestacionamientos, y algo 

que llamo la atención de las respuestas es la falta de respeto hacia las mujeres. 

Una vez concluida la dinámica de preguntas individuales, se procedió a la aplicación de un 

cuestionario grupal. El cuestionario que se aplicó fue el mismo de la entrevista para los 

expertos en movilidad, con la finalidad de hacer una comparación de la percepción que 

tienen los expertos y los ciclistas del tema, buscando una definición de barrera, barrera 
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física y barrera urbana para la Ciudad de México, así como entender cuáles son las barreras 

que tienen mayor repercusión para los usuarios de la bicicleta y que dificultan su 

movilidad. Estas son nueve preguntas que se dividen en tres temáticas.  

1. Factores que dificultan la movilidad ciclista en la Ciudad de México 

La primera temática tiene que ver con los factores que dificultan el uso de la bicicleta como 

modo de transporte. Los ciclistas mencionan 16 factores, mismos que se muestran en la 

tabla 6 con su respectiva frecuencia. 

Tabla 6: Factores que dificultan la movilidad ciclista 

 

Es importante hacer énfasis en los factores anteriores, en donde los ciclistas expresaron que 

los problemas de actitud de las personas es lo que más los afecta (a este punto le dieron 

mucha importancia) incluso expresan que esto se debe a la condición que ellos tienen como 

ciclistas, una condición de vulnerabilidad ante los otros usuarios que ocupan las vialidades, 

en donde se muestra claramente una condición jerárquica de poder. 

Categoría  Factores  Frecuencia 

Natural Alto índice de contaminación 1 

Lluvia 1 

Psicológica La bicicleta no se considera un 
vehículo falta de legitimidad de la 
bici 

1 

Dificultad técnica para las mujeres 1 

Social Agresión y mala actitud 3 

Falta de regaderas en el trabajo 1 

Falta de reglamentos y regulación 
institucional 

1 

Inseguridad condición de mujer: 
falta de respetos hacia ellas y acoso 
sexual. 

1 

Inseguridad al dejar la bicicleta 1 

Urbana Invasión del espacio público 1 

Falta de espacios en el transporte 
público 

1 

No existe la intermodalidad 1 

Largas distancias 2 

Deficiencia en el transporte público 1 

Pavimento en mal estado (baches y 
malas calles) 

2 
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Otro de los aspectos en los que insistieron fue el de las largas distancias que hacen  muy 

difícil transportarse en bici, por lo cual recomiendan un sistema multimodal en el transporte 

público. 

2. Barreras físicas 

La segunda temática es el de barrera física en la ciudad de México. Para esto los ciclistas 

definieron qué era barrera física, en este aspecto hubo confusión, ya que uno de los ciclistas 

no podía entender dicha pregunta, después mientras se discutía la definición, el ciclista 

expresó que no la podía entender porque él no percibía  barreras físicas, es importante dicha 

cuestión ya que éste ciclista es el que tiene más experiencia en la bicicleta como modo de 

transporte, así mismo: otro de los ciclistas, el segundo en experiencia manifestó que aunque 

el percibía barreras, éstas no eran un obstáculo o impedimento para ellos ya que por algo 

siguen utilizándola como modo de transporte. 

Dado  lo anterior fue muy difícil poder definir barrera física y la definición que los ciclistas 

pudieron consensuar fue la siguiente:  

“Barrera física es un elemento tangible, aunque también puede ser intangible, que impide o 

dificulta la movilidad, así mismo pone en riesgo tu vida. 

Lo intangible tiene que ver con aspectos de tipo regulatorio, que por no tratarse se 

convierten en físicos”. 

Otro aspecto que se les pidió a los ciclistas para esta temática fue la mención de las barreras 

físicas, así como su ubicación en la Ciudad de México (aunque unas barreras no tienen 

ubicación, porque son un factor repetitivo en la ciudad). Estas se muestran en la siguiente 

tabla con su respectiva frecuencia: 
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Tabla 7: barreras físicas por ubicación y frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Recomendaciones para la promoción del uso de la bicicleta como modo de 

transporte 

La última temática del grupo focal son los factores que facilitarían el uso de la bicicleta, así 

como los cambios que se deberían hacer para promoverla. Las recomendaciones al respecto 

fueron las siguientes: 

o Que exista la intermodalidad  entre el transporte público y la bicicleta 

o Que se amplié el sistema ecobici, a distintas zonas de la ciudad, es decir, a las zonas 

populares, y de estrato social medio alto. 

o Infraestructura ciclista como biciestacionamientos. 

o Que exista un mecanismo de regulación para automovilistas y ciclistas, y que de no cumplir 

con las normas establecidas se les aplique una sanción. 

BARRERA FÍSICA UBICACIÓN DELEGACIÓN FRECUENCIA 

baches Toda la ciudad  2 

Los bajo puente  Toda la ciudad  1 

Autos estacionados, en 
primera y hasta en doble fila 

La Condesa, Coyoacán, La 
Roma, Avenidas Álvaro 
Obregón, México, 
Michoacán, Ámsterdam, 
Nuevo León 

Cuauhtémoc, 
Coyoacán  

1 

Coladeras con rejillas en el 
sentido en que transitas 

Toda la ciudad  2 

Condiciones del pavimento Calle de Morelos en el 
Centro, toda la ciudad 

Cuauhtémoc 2 

Avenidas difíciles de cruzar Constituyentes, Vallejo, Calle 
de Chivatito de Tacubaya 
hacia Polanco 

Miguel Hidalgo, 
Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo. 

1 

Avenidas muy grandes Periférico  1 

Avenidas muy angostas Insurgentes Sur Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Coyoacán 

1 

Glorietas San Jerónimo Magdalena 
Contreras, Álvaro 
Obregón 

1 

Ocupación del espacio 
(manifestaciones) 

Av. Reforma Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo 

1 
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o Que se promueva la bicicleta a grandes rasgos, es decir que exista una campaña de    

comunicación y educación para promover a la bicicleta como modo de transporte. Y que estas 

además sean integras. 

 

Es importante mencionar que este último punto fue de suma importancia para todos los 

participantes, sin duda piensan que hace falta la educación ciclista y este factor es el que 

más peso tiene como una propuesta para que pueda funcionar la bicicleta como modo de 

transporte. Así mismo, fue un punto relevante  en torno a la discusión del grupo focal. 

En cuanto a las observaciones generales del grupo focal, se puede decir que estos tuvieron 

un gran interés por el tema, se mostraron participativos, aportando una serie de experiencias 

como ciclistas urbanos que ayudaron a entender mejor la dinámica. Al final mencionaron 

que se deberían hacer más ejercicios de este tipo, porque en éstos se toma en cuenta la 

opinión de los usuarios que es lo más importante para que la bicicleta como modo de 

transporte tenga éxito.   

Para concluir esta sección tenemos que tanto los expertos en movilidad como los ciclistas 

piensan que las barreras que tienen una mayor repercusión son las sociales, ya que son las 

que más mencionaron y las que enfatizaron (en el caso del grupo focal, tomando en cuenta 

la falta de respeto hacia los ciclistas).  

Es importante mencionar que los ciclistas urbanos consideran que existen jerarquías de 

poder en cuanto a la movilidad, ya que consideran a los ciclistas vulnerables ante los 

automovilistas, camioneros y transportistas. Además otro factor que se destaca es la 

diferencia entre los hombres ciclistas y las mujeres, ya que las dos mujeres del grupo focal 

consideran que están expuestas al acoso sexual lo que las hace más vulnerables que los 

hombres, también piensan que ellas se enfrentan a las dificultades técnicas de la bicicleta ya 

que cuando se descomponen o se les poncha una llanta es más difícil para ellas arreglar el 

vehículo.   

En cuanto a las barreras físico-urbanas tenemos que tanto los expertos como los ciclistas 

consideran que estas son menos importantes que los aspectos sociales, ya que de acuerdo al 

comentario hecho por uno de los ciclistas (de que no percibía barreras urbanas) hace pensar 

que mientras más tiempo llevas utilizando la bicicleta como modo de transporte estas 
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barreras se van librando. Sin embargo es de gran importancia tomar en cuenta barreras 

como Periférico o distribuidores viales que dividen significativamente la ciudad y dificultan 

la incorporación del ciclista, también es importante tomar en cuenta aquellas barreras de 

tipo reglamentarias ya que aunque se sabe que existen ciclistas en la ciudad no se respeta el 

reglamento de tránsito, así como aquel de transporte en cuanto a la intermodalidad, que 

hace difícil el acceso de las bicicletas al transporte público. 

Otra barrera física que considero de importancia son las condiciones del pavimento, siendo 

que estas provocan accidentes y también son un factor repetitivo en toda la ciudad. 

Por último es importante tomar en cuenta que los ciclistas no hacen distinción de barrera 

física y urbana, ya que utilizan ambos nombres para referirse a las barreras que encuentran 

al transportarse en bicicleta. También es importante mencionar que tanto los expertos en 

movilidad como los ciclistas tienen distintas definiciones de barrera física, sin embargo 

éstas no tienen grandes diferencias.  

A partir de lo anterior se puede decir que la barrera física es una barrera urbana (es por eso 

que al preguntar por barrera física muchas veces se referían a esta como barrera urbana). 

Un obstáculo que segmenta o divide la ciudad temporal, parcial o incluso 

perceptualmente, dificultando la movilidad de los usuarios ya sean peatones, ciclistas o 

discapacitados. Así mismo, tiene la característica de ser intangible, considerando los 

aspectos regulatorios que al no tomarse en cuenta se convierten en aspectos físicos. 

Es importante tomar en cuenta que esta barrera solo cubre una pequeña parte de lo que 

consideramos barrera urbana, ya que esta se compone de las otras barreras mencionadas en 

este trabajo, es decir, aquellas sociales, temporales, psicológicas, técnicas que se mencionan 

más arriba. Esto tomando en cuenta la definición que se dio al inicio de esta investigación, 

en la cual se considera que una barrera urbana es un obstáculo fijo o móvil que dificulta la 

movilidad en la ciudad, la cual puede ser física o de alguna otra índole. 

Es de suma importancia tomar en cuenta que las barreras que se mencionan aquí tienen 

relación unas con otras, si bien es cierto que las barreras de tipo social y psicológico son las 

que más importancia han mostrado en esta investigación, es necesario tomar en cuenta que 

estas son inducidas por las barreras físicas en cierta forma. 
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A partir de esta reflexión es que se llevó a cabo un último ejercicio, haciendo un recorrido 

ciclista por dos ciclovías de la ciudad de México, esto porque es importante considerar 

cuales son las barreras que se presentan en éstas, para llevar a cabo un mejoramiento de la 

infraestructura ciclista que hasta el momento existe.   

BARRERAS FISICAS EN LAS CICLOVIAS DE IZAZAGA-CHAPULTEPEC Y REFORMA 

El objetivo del siguiente apartado es identificar las barreras físicas y urbanas en dos 

ciclovías de la Ciudad de México, estas son: La ciclovía Izazaga-Chapultepec y la ciclovía 

Reforma. El motivo por el cuál se eligieron estas dos ciclovías tiene que ver con su 

ubicación central y porque la investigación se tenía que acotar a una zona específica dada la 

dificultad de la misma. 

El recorrido por estas dos ciclovías se llevó a cabo el día 4 de junio de 2011, a las 10:00 

a.m., en compañía de un integrante de Bicitekas A. C., empezando éste en la Av. José 

María Izazaga y Av. Lázaro Cárdenas (Eje central) y terminando en la Av. Paseo de la 

Reforma y calle Toledo a la 1:12 p.m. (ver recorrido en mapa 5). 

                 Mapa 5: Recorridos de las Ciclovías Izazaga-Chapultepec y Reforma 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se mencionó arriba, el recorrido comienza en la ciclovía Izazaga-Chapultepec en la 

cual se encontraron 17 barreras físicas. 

La primera barrera percibida fueron unas rejillas abiertas en la Av. Izazaga (frente al 

Claustro de Sor Juana) que provocaron el descarrilamiento de la bicicleta y la pérdida de 

control del manubrio (ver ilustración 14). 

 

Ilustración 14: rejillas de los respiraderos del metro en ciclovía Izazaga-Chapultepec 

Las siguientes 2 barreras, tienen que ver con 

la discontinuidad de la ciclovía, ya que se 

tiene que pasar del otro lado del arroyo 

vehicular para continuar con el trayecto, 

debido a que se termina el camellón 

destinado a ciclovía, tal como se muestra en 

las ilustraciones 15 y 16.  

 

 El problema es que al pasar del otro lado, los 

ciclistas van en sentido contrario a los autos, esto 

representa un gran peligro para ellos, además de 

que los autos no respetan el señalamiento. 

La cuarta barrera, fue la condición del pavimento, 

Ilustración 15: discontinuidad de ciclovía en Av. Izazaga y 
Calle 5 de Febrero 

Ilustración 5: en la imagen se percibe a un 
trabajador en triciclo que tiene que ir en sentido 
contrario por la ciclovía y como los automovilistas 
pasan por encima de ésta. 
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ya que en la ciclovía se encontró un bache, justo cuando se tiene que dar vuelta en la Av. 20 

de Noviembre, como se muestra en las ilustraciones 17 y 18. 

 

    

 

 

 

 

Además de presentarse el bache, también se percibió la falta de pintura que indica la 

ocupación de la ciclovía y la invasión de autos, este segundo aspecto se muestra en las 

ilustraciones 19 y 20. 

Continuando con el recorrido por la Av. Chapultepec, se presentaron una serie de barreras 

en la ciclovía de aspecto estructural ya que dicha ciclovía se encuentra plasmada en el 

camellón que divide el arroyo vehicular, estas fueron tres barreras que cumplían con el 

mismo aspecto, ya que dicha ciclovía se corta en una serie de avenidas, provocando a su 

vez cruces peligrosos para los ciclistas. Tal como se muestra en la siguientes ilustraciones. 

 

 

Ilustración 17: bache en ciclovía Ilustración 18: bache en primer 
plano de la ciclovía 

Ilustración 19: invasión de la ciclovía por camioneta de 
policía 

Ilustración 20: microbús invadiendo la ciclovía 
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En especial una de ellas, que es de mayor 

magnitud en la esquina de Av. Chapultepec y 

Bucareli. Ya que se corta la trayectoria y se tiene 

que atravesar el arroyo siguiendo la señalización 

de las rayas cebra. Y la incorporación además de 

estar bloqueada por los peatones es una entrada 

muy pequeña. Como este tipo de cruces hay otros 

dos durante el recorrido, solo que los otros son 

cruces con una menor dificultad, ya que tiene un 

cruce más cercano, tal como se muestra en la 

ilustración 23. 

 La octava barrera que se encontró en el trayecto 

de la Av. Chapultepec, fue la mala condición del 

pavimento (ver ilustración 24) y el espacio 

reducido de la ciclovía que estaba ocupada por la 

infraestructura vial, es decir letreros y 

semáforos.  

 

La ciclovía sigue su ruta en la Calle Mérida, sin 

Ilustración 21: la ciclovía se corta teniendo que desviar el 
recorrido para pasar por la caja bici 

Ilustración 22: se muestra la dificultad de atravesar la 
avenida. Se tiene que dar la vuelta. 

Ilustración 23: el círculo rojo muestra la incorporación 
de la ciclovía que se encuentra ocupada por peatones 

Ilustración 24: este es otro cruce peligroso que además se 
encuentra ocupado por el semáforo y reduce espacio a los 
ciclistas 
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embargo está invadida por los autos que no respetan la 

señalización de tal forma que no se sabe dónde 

continúa el trayecto, lo que provoca la novena barrera. 

Además es muy difícil ir por esta ya que va en sentido 

contrario a los autos, y éstos al no saber que existe la 

señalización se siguen por la ciclovía y le pitan a los 

ciclistas que van sobre ella (ver ilustraciones 26 y 27). 

Así mismo; se percibió que la ciclovía era invisible y 

que le hace falta mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al final de la calle, la ciclovía va 

desapareciendo aún más, esto dificulta entender 

hacia donde sigue el trayecto, tal como se 

muestra en la ilustración 28. Esta es la décima 

barrera del recorrido. 

La onceava barrera fue un parque que corta la 

ciclovía, en este punto la trayectoria se pierde 

haciendo imposible seguir el recorrido. Tal 

Ilustración 25: mala condición del pavimento en 
la ciclovía que abarca la Av. Chapultepec 

Ilustración 26: la ciclovía está invadida por los 
autos. Además se puede ver la falta de pintura 

Ilustración 27: aquí se puede percibir más cerca la 
invasión de la ciclovía 

Ilustración 28: al final de la calle la ciclovía va perdiendo 
visibilidad y no se ve hacia donde continúa 
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como se muestra en la ilustración 29. 

 

La doceava barrera se encontró al cruzar el 

parque, donde la Calle se vuelve más angosta, y 

está ocupada por autos estacionados, esto dificulta 

que se les dé el paso a los ciclistas, ya que aquí 

también la ciclovía esta borrada y los 

automovilistas no la respetan (ver ilustración 30). 

 

  Más adelante se encuentra la glorieta de 

Cibeles, en la cual se vuelve a perder el sentido 

de la trayectoria que lleva la ciclovía 

convirtiéndose de esta manera en la treceava 

barrera. En este punto es importante ahondar ya 

que atravesar las glorietas es difícil. 

La trayectoria se vuelve a incorporar en la Av. 

Chapultepec, que vuelve a mostrar 2 cruces 

peligrosos, siendo estos dos, la catorceava y 

quinceava barreras del recorrido (ver ilustración 

31 y 32). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: el parque no tiene señalización que 
indique el curso de la ciclovía 

Ilustración 30: la calle es muy angosta y está ocupada 
por autos estacionados, esto reduce el espacio de los 
automovilistas que invaden la ciclovía 

Ilustración 31: cruce peligroso en la Av. Chapultepec Ilustración 32: otro cruce peligroso en la Av. 
Chapultepec 
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La dieciseisava barrera en esta ciclovía es un 

señalamiento borrado en la esquina de Av. 

Chapultepec y Calle Toledo, tal como se muestra 

en la ilustración 33. 

En esta misma calle, existe nuevamente una 

invasión a la ciclovía, siendo esta la barrera 17 

del recorrido y la última de la ciclovía Izazaga-

Chapultepec (ver ilustración 34). 

 

La calle Toledo se conecta con la Av. Reforma y 

de esta forma nos incorporamos a la siguiente 

ciclovía. Cabe mencionar que la ciclovía de 

Reforma, es distinta a la antes mencionada, y a 

su vez es importante decir que su construcción es 

reciente y está más protegida que la primera, esto 

porque cuenta con una serie de bolardos que le 

sirven de separación y la ubican como vía 

exclusiva para bicis. Además esta ciclovía es 

lineal y sigue el curso de la Av. Reforma. En esta 

ciclovía se encontraron solamente 7 barreras, 

mismas que se describen a continuación. 

La primera barrera de la ciclovía de Reforma se 

encontró en la esquina de la Av. Reforma y la 

calle Sevilla, en esta se encuentra una entrada de 

auto en donde frecuentemente se atraviesan 

camionetas y no permiten el libre tránsito de las 

bicicletas, tal como se muestra en la ilustración 

35. 

Ilustración 33: en primer plano se nota un poco más la 
señalización de la ciclovía, sin embargo más adelante 
se borra y se puede notar como los automovilistas no 
la respetan (ver círculo rojo) 

Ilustración 34: invasión de la ciclovía en la Calle Toledo 

Ilustración 35: el espacio con rayas de color verde, es 
un espacio que continuamente está ocupado por 
camiones que no permiten el libre transito 
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La segunda barrera se hayo hasta el cruce 

de Av. Reforma y calle Juárez, siendo este 

un cruce peligroso para los ciclistas (ver 

ilustración 36). 

 Más adelante se termina la ciclovía, sin 

embargo no existe ningún letrero que diga 

si continúa dicha ciclovía o si termina ahí. 

Esto provoca confusión para quienes 

conducen por ella (ver ilustración 37) 

siendo de esta forma la tercer barrera 

encontrada en Reforma. 

Es importante mencionar que hay quienes 

aun existiendo protecciones, no respetan la 

ciclovía, tal como se muestra en la 

ilustración 38. 

 

 

 

La cuarta barrera se encontró en Av. Reforma 

y calle Ignacio Ramírez, lugar donde se 

encontró una coladera levantada, la cual 

provoco pérdida de control del manubrio de la 

bicicleta (ver ilustración 39). 

Ilustración 36: como se observa en la ilustración el cruce 
es peligroso para aquellos que siguen las rayas verdes; ya 
que los autos se atraviesan a gran velocidad 

Ilustración 37: como se puede ver en esta ilustración 
termina la ciclovía y no existe ningún letrero que lo indique 

Ilustración 38: taxista que no respeta la ciclovía exclusiva 
para ciclistas, aun existiendo protecciones 
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La quinta barrera se localizó en Av. Reforma y Puente Río Tiber, este es un 

encharcamiento que se hace por las condiciones del pavimento, tal como se muestra en la 

ilustración 40. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente barrera se localiza en Av. Reforma y Calle Río Hudson, en este sitio se 

encontró una coladera con las rejillas en sentido de la bicicleta, lo cual provoca un 

descarrilamiento y una posible caída para aquellos que no la ven, siendo que se encuentra 

escondida, tal como se muestra en la ilustración 41. 

La última barrera percibida durante el recorrido fue de nuevo el término de la ciclovía que 

no tiene ningún letrero que indique si continua o si termina en ese lugar, lo cual se puede 

ver en la ilustración 42. 

Ilustración 39: coladera levantada, misma que 
puede provocar accidentes 

Ilustración 40: pavimento en mal estado que 
provoca encharcamientos 

Ilustración 41: coladera con rejillas que puede 
provocar accidentes, debido a la dirección de las 
rejillas 

Ilustración 42: la ciclovía no tiene un letrero que 
indique el fin o continuidad de la misma 
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Para ubicar las barreras encontradas en las ciclovías se hizo un mapa de ubicación de estas 

el cuál se muestra a continuación. 

          Mapa 6: Barreras encontradas en las ciclovías de Reforma e Izazaga-Chapultepec 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al final del recorrido se puede hacer una comparación entre las dos ciclovías, y se concluye 

que la ciclovía Izazaga-Chapultepec está mal diseñada y es por eso que existen pocas 

personas que la utilizan, encontrando de esta forma ciclistas que prefieren ir en el arroyo 

vehicular y evitar la ciclovía que les hace perder tiempo y atenta contra su vida.  

En cuanto a la ciclovía de Reforma, podemos ver que tiene un mejor diseño y es más lineal 

y más cómodo transitar por ella, además en esta segunda ciclovía se encontraron menos 

barreras, es decir la mitad de las que se percibieron en la primera, también se encontró que 

la utilizan más, esto teniendo en cuenta que durante su recorrido se encontró un mayor 

número de ciclistas. 

Dado lo anterior, se puede decir que la ciclovía Izazaga-Chapultepec es inservible y por tal 

motivo se sugiere diseñar otra ciclovía para ese recorrido. Es decir, que en lugar de ir por el 

camellón, se pueda ceder un espacio del arroyo vehicular a los ciclistas, tal como sucede en 

Reforma. Es importante que este cuente con protecciones o bolardos que hagan entender a 

los automovilistas que existe una ciclovía exclusiva para las bicicletas.  

Por supuesto, el apoyo del reglamento y la vigilancia de que este se cumpla es fundamental 

para el éxito de la infraestructura ciclista, ya que existen muchos usuarios (automovilistas, 

taxistas, etc.) que aun existiendo la infraestructura (bolardos o protecciones) hacen caso 

omiso de ésta y la hacen propia, transgrediendo el reglamento. 

También es importante que en la infraestructura se comience a poner más 

biciestacionamientos y semáforos ciclistas e incluir letreros y mapas que indiquen en donde 

se encuentran las personas. A su vez se necesita de un mantenimiento de la infraestructura, 

es decir, que se puedan pintar los señalamientos cada vez que éstos se borren para evitar 

cualquier invasión, por parte de los usuarios automovilistas, camioneros etc. 
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Objetivos y Metas alcanzados 

Debido a que hacen falta estudios de este tipo, el marco conceptual que se presenta en esta 

investigación fue pequeño, sin embargo se llevó a cabo una entrevista con el objetivo de dar 

una definición de barrera física y urbana. 

 Así mismo, los objetivos iniciales de la investigación se tuvieron que acotar a una zona 

específica ya que en un inicio se pretendía hacer recorridos extensos en toda la Ciudad, sin 

embargo el tiempo y los recursos no eran suficientes para llevarlo a cabo. 

Debido a lo anterior es importante que este tipo de investigación exploratorias se lleven a 

cabo en investigaciones posteriores y de esta forma se puedan hacer mapas de barreras 

urbanas para toda la ciudad, esto permitirá que se hagan las obras pertinentes para que la 

bicicleta como modo de transporte sea una opción viable para un mayor número de 

usuarios. 

A pesar de lo anterior es importante mencionar que se cumplieron el mayor número de 

objetivos, ya que se hizo una lista de las barreras encontradas, se hicieron mapas de las 

mismas y se llegó a una definición de barrera urbana y física para la Ciudad de México, así 

mismo se pudo elaborar el catalogó de barreras; uno de los principales objetivos de esta 

investigación. 
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Conclusión 

Al concluir esta investigación de tipo exploratoria, podemos decir que debido a la 

estructura física de la ciudad la cuál cumple una función económica de gran importancia en 

esta era global, existen varios tipos de barreras urbanas, teniendo en cuenta la definición, 

estas son aquellas barreras que se encuentran en la ciudad y dificultan la movilidad 

urbana tanto de peatones, personas discapacitadas como ciclistas.  

Se encontró que tanto la barrera urbana y la barrera física son consideradas como 

sinónimos, ya que tanto en las entrevistas llevadas a cabo a los expertos como el grupo 

focal a los ciclistas, se encontró que al hacer la definición de barrera física, se referían a la 

barrera urbana en su aspecto físico.  Sin embargo teniendo en cuenta la definición de 

barrera urbana encontramos que los aspectos psicológicos, sociales, climatológicos, 

temporales y naturales, son factores que se dan en la ciudad y que dificultan la movilidad 

urbana de peatones, personas discapacitadas y sobre todo de los ciclistas que constituyeron 

el grupo de importancia para esta investigación, por lo tanto; las barreras urbanas son una 

categoría más amplia que abarca, los aspectos antes mencionados.  

Es importante tomar en cuenta que  los aspectos psicológicos, sociales y físicos urbanos son 

de gran relevancia para los expertos en movilidad y para los ciclistas.    

Así mismo se encontró que la definición de barrera física, no cambia drásticamente ya que 

Bianco Marcelo (2002) la define como “todo aquello que impide o dificulta el desarrollo de 

una o varias actividades en los entornos sociales y físicos” y la definición que se adopta 

para esta investigación (teniendo en cuenta la opinión de los expertos en movilidad y los 

ciclistas) es “barrera física se define como una barrera urbana, un obstáculo que segmenta 

o divide la ciudad temporal, parcial o incluso perceptualmente, dificultando la movilidad 

de los usuarios ya sean peatones, ciclistas o discapacitados. Así mismo; tiene la 

característica de ser intangible, considerando los aspectos regulatorios que al no tomarse 

en cuenta se convierten en aspectos físicos”.   

Para realizar el catálogo de barreras, se consideraron todas las encontradas y mencionadas 

en la investigación, las cuales se dividen en categorías y se presentan en la siguiente tabla: 
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                 Tabla 8: barreras urbanas halladas en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras Urbanas 

Categoría Factores 

Temporal Horas pico 

Natural Pendientes 

Alto índice de contaminación 

Fluctuaciones en el clima 

Psicológica Falta de conciencia 

Condición de inexperta 

Estereotipo negativo hacia la bicicleta 

Apatía hacia la actividad física 

Sentirse sin capacidad, considerar muy grande la ciudad o muy lejos sus destinos 

Dificultad técnica para las mujeres 

Social Falta de educación vial 

Falta de cultura ciclista 

Falta de análisis de líneas de deseo 

Indisposición política 

Falta de reglamentos y regulación institucional 

Factor económico en cuanto al alcance de los proyectos 

Falta de medios de seguridad para el ciclista 

Agresión a los ciclistas y mala actitud 

Falta de regaderas 

Inseguridad para la mujer 

Inseguridad al dejar la bicicleta 

Física Falta de infraestructura ciclista 

Falta de rampas 

Grandes avenidas y vialidades rápidas (infranqueables) 

Falta de conexión entre las calles (largas distancias) 

Pavimento en mal estado 

Invasión del espacio público 

Falta de espacios para la bicicleta en el transporte público 

No existe intermodalidad 

Deficiencia en el transporte público 

Bote de basura 

Distribuidores viales 

Glorietas 

Calles peatonales 

Obras de construcción 

Canales 

Ríos 

Desconocimiento de señalización 
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A continuación se muestra otra tabla de las barreras físicas encontradas en la Ciudad de 

México, estas se muestran a parte, con el objetivo de mostrar su ubicación para que sean 

tratadas lo antes posible. Es importante tomar en cuenta que las clasificaciones se hicieron 

de acuerdo con la clasificación de barrera física de Bianco Marcelo, excepto por la barrera-

natural y temporal que fueron incluidas de acuerdo a lo encontrado en la investigación. 

Tabla 9: Barreras Físicas con ubicación 

Barrera  Tipo Ubicación 

Baches u hoyos Física Calle Michoacán, intersección de Av. 
Izazaga y Calle 20 de Noviembre 

Autos estacionados Física Colonia Condesa (Delegación 
Cuauhtémoc), Intersección de las Calles 
Interior José Vasconcelos y Gobernador 
Agustín Vicente Eguia (Delegación Miguel 
Hidalgo) 

Glorietas (del Ángel, Insurgentes y 
Cibeles) 

Física-urbanística Delegación Cuauhtémoc 

Distribuidor de Tacubaya Física-urbanística Delegación Miguel Hidalgo 

Bote de Basura Física Delegación Miguel Hidalgo 

Obra de construcción Física-temporal Av. Revolución, Delegación Miguel Hidalgo 

Invasión de caja bici Física-comunicativa Intersección de las calles Nuevo León y 
Aguascalientes (Delegación Cuauhtémoc) 

Eje Central Lázaro Cárdenas Física-urbanística-social Delegación Cuauhtémoc 

Calle Francisco I. Madero Física-peatonal Delegación Cuauhtémoc 

Calle Venustiano Carranza Física-estructural Calle angosta 

Viaducto y Periférico Física-urbanística Atraviesa la ciudad 

Segundo piso del Periférico Física-urbanística Atraviesa la ciudad 

Parque de Chapultepec Física-temporal Miguel Hidalgo 

Metro con circulación y estaciones 
superficiales 

Física-estructural Delegación Tlalpan, Delegación Iztapalapa 
y Av. Zaragoza 

Rejillas en el pavimento  Física Delegación Cuauhtémoc 

Pendientes Física-natural Delegación Iztapalapa 

Banquetas angostas Física-urbanística Delegación Iztapalapa 

Ancho de carril insuficiente Física-urbanística Delegación Cuauhtémoc 

Camellones sin rampa Física-urbanística Delegación Iztapalapa 

Rejillas abiertas Física Ciclovía Izazaga-Chapultepec 

Discontinuidad de Ciclovía Física-urbanística Ciclovía Izazaga-Chapultepec 

Falta de señalización ciclista  Física-comunicativa Ciclovía Izazaga-Chapultepec y Reforma 

Rejillas de coladera en sentido de la 
bicicleta 

Física-urbanística Ciclovía Reforma 
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A partir de las tablas anteriores, se hizo un catálogo de barreras urbanas para la Ciudad de 

México, el cual se muestra a continuación. 

 

Catálogo de Barreras Urbanas 

Barrera Urbana: obstáculo fijo o móvil que dificulta la movilidad en la ciudad, la cual 

puede ser física o de alguna otra índole. 

Barrera Física: obstáculo que segmenta o divide la ciudad temporal, parcial o incluso 

perceptualmente, dificultando la movilidad de los usuarios ya sean peatones, ciclistas o 

discapacitados. Así mismo; tiene la característica de ser intangible, considerando los 

aspectos regulatorios que al no tomarse en cuenta se convierten en aspectos físicos. 

Barreras Físicas-urbanísticas: que se refieren a la estructura y mobiliarios urbanos, sitios 

históricos, museos, reservas naturales y todo espacio libre de dominio público o privados en 

donde por diferentes motivos se dificulte el movimiento y accesibilidad, como ejemplo: 

calles sin rampas de acceso, falta de pasamanos en sendas de circulación. 

Barreras Físicas de transporte: Se refiere a las dificultades que se presentan en el sistema 

de movilidad mecanizada, pública y privada. 

Barreras Físicas en la comunicación: estas se presentan en medios de transmisión de 

mensajes televisivos, telefónicos, informáticos y de señalización. 

Barrera natural: todo obstáculo o impedimento relativo a la naturaleza; por ejemplo: ríos, 

barrancas y pendientes. 

Barrera temporal: obstáculo o impedimento que limita la realización de  determinada 

acción por periodos. 

Barrera natural temporal: inundación, caída de árboles, deslaves    

Barrera psicológica: obstáculos inherentes al comportamiento del individuo 
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Barrera social: obstáculo presente entre los diversos grupos, entidades  y acciones que 

conforman la sociedad, desde una perspectiva sociológica, económica, política y cultural  

Barrera social temporal: toda actividad multitudinaria o que origine movimientos sociales 

en la calle; por ejemplo: marchas, manifestaciones y desfiles.  

Barrera urbana temporal: obras de construcción 

De las barreras mencionadas, las que presentaron una mayor frecuencia y fueron de gran 

importancia son la barrera psicológica, la barrera social y la barrera físico-urbana. 

De las barreras arriba mencionadas, la barrera psicológica y social son las que más se 

presentan y las que se exige sean tratadas y que se les de vital importancia.  

Es importante tomar en cuenta que dentro de las recomendaciones se estima hacer un 

esfuerzo en cuanto a las campañas educativas y la promoción de la bicicleta, tanto en 

carteles como en anuncios televisivos. Así mismo; estas acciones deben ir de la mano de las 

obras de infraestructura ciclista. También es importante trabajar con el reglamento de 

tránsito y que este sea respetado, y que se aplique una sanción en caso de que no se respete.  

Dentro de las obras de infraestructura fueron de gran mención los biciestacionamientos, los 

puntos intermodales, los letreros ciclistas, semáforos, así como la construcción de ciclovías, 

o la adecuación de un carril ciclista protegido. 

Dada la dificultad de la investigación, el ejercicio práctico se llevó a cabo en las 

delegaciones centrales (Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc), sin embargo se sugiere, se lleven a 

cabo posteriores investigaciones con recorridos ciclistas en otras delegaciones ya que las 

barreras que se mencionan de las otras delegaciones se tomaron de las entrevistas y el focus 

group, sin embargo no se puede determinar el lugar específico en donde se encuentran. 

Estas posteriores investigaciones ayudaran a realizar mapas de barreras urbanas más 

precisos, como los que se muestran en esta investigación, además ayudaran a elaborar un 

catálogo más extenso de barreras urbanas. 

También es importante que exista bastante apoyo en este tipo de investigaciones de los 

expertos, ya que tienden a ser confusos por el tipo de barreras que se llegan a encontrar. 
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Recomendaciones 

Se sugiere que exista un fondo para posteriores investigaciones ya que se gastan muchos 

recursos al llevar a cabo este tipo de trabajos, debido a que el investigador tiene que 

transportarse para hacer entrevistas, necesita material para llevar a cabo el grupo focal, y 

también se necesitan cubrir las cuotas de las llamadas telefónicas. 

También es importante que se asigne solamente a un asesor, ya que cada uno piensa distinto 

y suele haber confusión al redactar tanto el trabajo como los instrumentos de investigación. 

Así mismo se sugiere que este asesor este al pendiente del asesorado durante toda la 

investigación. Que exista el interés por parte de éste y que pueda ayudar al asesorado con 

todas sus dudas y con el material solicitado.  

De igual forma se sugiere exista una idea clara de la investigación, para que se pueda 

orientar al estudiante con la misma, se tenga acotado el tema de la investigación, ya que es 

imposible cubrir en seis meses, recorridos extensos. 

Lo anterior permitirá el estímulo de los estudiantes por este tipo de investigaciones 

complejas y también ayudará a que se lleven a cabo en un tiempo más corto. 
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