
NUEVO SISTEMA DE MOVILIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO

“CICLOVIA ELEVADA”



I N T R O D U C C I Ó N.

“El Futuro de la movilidad urbana determinara el futuro de la Ciudad.”

“MOVI CICLOVÌA ELEVADA”  

El continuo progreso y crecimiento social exige cambios que permitan incrementar el nivel de bienestar

de la población.

En este momento casi todas las ciudades del mundo están sufriendo severos problemas de congestión

vial, sus tiempos de traslado se han incrementado en los últimos 10 años de un 15% al 30%, lo que

hace de la movilidad uno de los grandes retos por afrontar mediante políticas públicas eficientes pero

sobretodo innovadoras.

En el caso de la Ciudad de México dadas sus características, las políticas de movilidad no han logrado

contrarrestar la problemática de la falta de planeación, crecimiento y desarrollo urbano, por lo que es

imperante el diseño de un nuevo modelo integral de movilidad sostenible y responsable social y

ambientalmente.



ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN BICICLETA Y VEHÍCULOS SIMILARES.

En el ámbito mundial, como resultado del crecimiento demográfico y la falta de planeación en su desarrollo urbano e

inmobiliario en las ciudades con mayor emisión de contaminantes, complicaron la movilidad de sus habitantes en sus

traslado desde sus origines y destinos, ocupando hoy, más de 4 horas de su tiempo de vida en sus traslados, el uso de la

bicicleta y otros medios masivo de transporte unipersonales similares, ha contribuido al mejoramiento en la calidad de vida

en las ciudades, sobre todo en aquellas que adoptan políticas públicas fomentando al uso de la bicicleta vinculadas con el

transporte público masivo.

CULTURA Y SOCIALIZACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA.

La bicicleta y los diversos vehículos unipersonales como son; los patines, patinetas, escooters, sillas de ruedas mecánicas

o eléctricas, por citar algunos, permitirán a los ciudadanos, tener más opciones en sus traslado de manera cómoda,

efectiva, rápida, económica, saludable y ecológica. La Ciudad de México tiene un potencial de movilidad importante por sus

características geológicas y climatológicas, en un espacio inutilizado en la vía pública como es la parte superior de sus

calles y vías principales, dicho de manera coloquial; el espacio vacío arriba de las calles que nadie ocupa.

El proyecto de la “CICLOVIA ELEVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, está diseñada bajo una infraestructura y equipamiento

de monitoreo y evaluación para los ciclistas única en el mundo, misma que contribuye a satisfacer las necesidades de

traslado de los habitantes de la Ciudad de México, de ese modo podría establecerse una interconexión con diversos medios

de transporte público masivos como son el metrobus, metro y paraderos de camiones, microbuses y taxis, para alentar la

intermodalidad en el transporte. También se busca facilitar a los ciclistas la circulación por vialidades que les permitan

hacer trayectos cortos y largos, de manera segura, rápida, económica, ecológica, cómoda, efectiva, con viajes agradables,

contribuyendo al medio ambiente y a la movilidad de miles de personas, auxiliando en sus necesidades de diferentes tipos

de viaje que se realizan en la Ciudad de México, ya que cada uno de ellos demanda distintas necesidades y rutas de

infraestructura ciclista, estableciendo una estrategia única en el mundo, bajo una cultura y socialización del uso de la

bicicleta y sus vehículos similares de movilidad, bajo un nuevo concepto o paradigma de movilidad masiva para LA CUIDAD

DE MÉXICO.



¿QUÉ ES MOVI 

CICLOVÌA ELEVADA?

La “CICLOVÌA ELEVADA” ofrece a miles de personas la

oportunidad de utilizar un sistema de trasporte unipersonal

ecológico, para realizar sus viaje de manera intermodal con

muchos medios de transporte masivos de manera

intermedia sin fisuras de movilidad que estén integrados,

como son; El Metrobùs, Metro, Autobús, Microbús, taxis, en

paraderos o estaciones de trasportes colectivos.

Un sistema alternativo de movilidad sustentable basado

en el equipamiento e infraestructura necesaria para la

satisfacción eficiente y segura de transportación en

centros urbanos congestionados.



“

Misión

Visión
Lograr su inserción en la rutina diaria de la ciudad con la

finalidad de disminuir tiempos de traslado de origen destino,

mediante un sistema sustentable y con altos beneficios en

materia social, económica pero sobretodo de salud.

Ser la mejor opción de movilidad en la Ciudad de México, siendo la

más segura, la más rápida, efectiva y de mayor calidad para sus

usuarios, contribuyendo a la ecología y medio ambiente, evitando

accidentes e incentivando el uso de la bicicleta y otros medios de

movilidad similar para miles de personas.

Ofreciendo un desarrollo integral a los sistemas de transporte ya

existentes.



DIAGNÓSTICO

La problemática que enfrenta la Ciudad de México está vinculada con las consecuencias de la

implementación de sistemas de movilidad orientados al uso intensivo del automóvil y todos los

años se suman al parque vehicular y a la movilidad en la Ciudad de México 150 mil vehículos

automotores en un mínimo espacio, calle y avenidas planeadas hace más de cien años, lo que tiene

colapsada a la ciudad y zona metropolitana, por lo que no se puede sumar más espacio de

rodamiento, por lo tanto Ciclovìa Elevada podrá sumar piso de rodamiento y espacios exclusivos

para la circulación de manera masiva por medio de un vehículo unipersonal, limpio y ecológico

que ayude al medio ambiente.

El incremento de población se ve reflejado en un promedio de congestión vehicular del 54%,

siendo así el segundo centro urbano de América con mayor tráfico, según el Índice de Tráfico Tom

Tom 2014.



Entre los resultados más destacados, el estudio señala que de 5.9 millones de hogares (21 millones de

personas), 53 de cada cien disponen al menos de un vehículo para moverse de forma habitual (auto,

motocicleta o bicicleta). En un día entre semana se realizan casi 35 millones de viajes, la mayoría (23 millones)

en un medio de transporte, y la mayor proporción de éstos (45 por ciento) en unidades públicas (microbús o

combi, los más recurrentes). Cerca de 11 millones se hacen caminando, tenemos que tomar en consideración

que de acuerdo a las estadísticas del INEGI, todos los años se incorporan al sistema de movilidad más de 150

mil personas, a diferentes actividades, entre ellas; laborales, educativos y personales, lo que exige mas

trasporte público y espacios para su movilidad, mismos que ya están saturados, por lo que CICLOVIA

ELEVEDA somos facilitadores de la movilidad y apoyamos a que miles de personas tengan otra opción de

movilidad por medio de la bicicleta.

En un día típico se estiman 11.5 millones de viajes en micro o combi para casi seis millones de personas.

Además, poco más de seis millones se mueven en automóvil y 68 por ciento de estos viajes inician sólo con el

conductor.

Un tercio de los más de 7.5 millones de viajes hacia el trabajo significan una hora de trayecto, y para los

municipios conurbados 36 por ciento tiene una duración de hasta dos horas. En el caso de Ciudad de México,

seis de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a dos horas.

Según la hora de inicio, más de cuatro millones de traslados se realizan entre las 7 y las 7:59 horas de la

mañana. Por la tarde, entre las 18 y 18:59 horas se da el mayor flujo de retornos al hogar.

En la presentación de estos resultados estuvieron Édgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del

Gobierno de la Ciudad de México, y Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Comunicaciones del gobierno

del Estado de México.

ES ASÍ POR LO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y MEDIDAS DE MOVILIDAD URBANA

SOSTENIBLE DEBE SER UNO DE LOS PRINCIPALES ENFOQUES DEL GOBIERNO DE NUESTRA

CIUDAD.
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El problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido la Ciudad de México. En una cuenca casi cerrada

ubicada a 2, 240 metros sobre el nivel del mar, hace más de cinco décadas inició la ocupación masiva de su territorio por una población

en crecimiento constante y con actividades muy diversas que excedió los límites administrativos y políticos de la ciudad, para mezclarse

con los municipios del vecino Estado de México y que hoy integra a las 16 Alcaldías, 58 municipios del Estado de México y 1 del Estado

de Hidalgo, para configurar la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La población pasó de 2 millones 953 mil habitantes en 1950 a 18 millones 210 mil en el año 2000. La ocupación física del territorio pasó

de 22 mil 960 hectáreas a más de 741,000 ha., que representa el 0.37% de la superficie total del país (Tabla 1).En ese fragmento del

territorio nacional ocurrió la concentración humana, industrial, comercial y financiera más importante del país, donde se asientan 35 mil

industrias y 3.5 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diesel y gas) y todo ello en una cuenca que

favorece la retención de emisiones contaminantes. La ZMVM en 1998 consumió 301 mil barriles diarios de gasolina equivalente.

Durante las últimas décadas, el Distrito Federal ha vivido un proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales a pesar de ser

las de mayor infraestructura urbana. Esta situación ha sido acompañada de un crecimiento expansivo hacia las delegaciones del

poniente, oriente y sur; y en mayor medida hacia los municipios del Estado de México, particularmente los ubicados al oriente.

Este proceso de concentración de la población en las áreas externas de la Ciudad, ha provocado cambios importantes en los patrones

de viaje, mientras que en 1983 los viajes con origen - destino en las delegaciones del Distrito Federal representaban casi el 62 por

ciento, en 1994 su participación se redujo a menos del 57 por ciento y siguiendo con este patrón, los viajes interdelegacionales (hoy

alcaldías) eran más importantes (32%) que los viajes al interior de cada delegación (24%). Por su parte, los viajes metropolitanos (los

que cruzan el límite de la CDMXy el Estado de México), pasaron del 17 a casi el 22 por ciento; esto significa poco más de 4.2 millones

de viajes por día. Es decir, tienden a predominar mas los viajes largos que los viajes cortos.

Inclusive, se estima que para el 2020 esta cifra será cercana a los 5.6 millones de viajes y representará cerca del 20% del total de

viajes en la ZMVM (28.3 millones de viajes en total).

En lo que se refiere a los viajes atraídos, destacan las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo,

las cuales tienen una proporción importante de viajes en transporte privado. Por otra parte, la generación de viajes en las delegaciones

y municipios alejados del centro de la Ciudad, principalmente en la zona oriente y norte, corresponde a viajes en transporte público.

La configuración de estos polos crean corredores de viajes Norte – Sur y Poniente – Oriente que atraviesan la ciudad como sus arterias

mas densas en la movilidad de las personas y los bienes, y que se observan en determinadas partes de la red vial y de transporte.

Además los viajes que se realizan en la ZMVM coinciden en espacio y tiempo. Del total de 20.57 millones de viajes registrados, el 33%

se llevan a cabo de 6 a 9 de la mañana.

Fuente:http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm

DIAGNÓSTICO



Foto: Juan Antonio López  INFORMACIÓN; INEGI.

Utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de 

autor.



Según el diagnostico del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México (ITDP, 2012), se han

identificado cuatro factores que están incentivando un mayor uso del automóvil en el país:

• Costos artificialmente bajos, debido a subsidios en la gasolina y de utilización de espacio público

(estacionamiento y parquímetros) así como a la presencia de mercados informales de mantenimiento y a la falta

de normatividad que regule el estado mecánico y de emisiones en todo el país.

• La oferta de infraestructura, como mayores vialidades y estacionamientos que incentivan el uso del automóvil

particular en el mediano y largo plazo.

• Expansión de las ciudades en un patrón de baja densidad, difusos y sin usos de suelos mixtos que obligan a las

personas a utilizar el automóvil para acceder a los bienes y servicios que requieren en su vida diaria.

• Crecimiento del parque vehicular a reducidas opciones de transporte y a patrones de desarrollo urbano

orientados al automóvil que genera un ciclo de dependencia del uso del automóvil.

Por lo que se estima, dada la falta de estadísticas históricas sociales de intensidad de uso del automóvil en México,

que se pasaron de recorrer 106 millones de Kilómetros – Vehículo Recorridos (KVR) en 1990 a 339 millones en

2010. Lo que señala un aumento de la intensidad de uso del automóvil particular de más de tres veces en tan solo

dos décadas.

Este incremento del uso del automóvil ha generado diversas externalidades negativas que ponen en riesgo la salud

de los habitantes de igual modo que la viabilidad económica y ecológica de las ciudades y el país.10
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En México más de 34 millones de

personas están expuestas a mala

calidad del aire, por contaminación

generada principalmente por el

automóvil (INEGI)

Se estiman 14,734 muertes

relacionadas con la mala calidad del

aire (Organización mundial de la

Salud 2008)

Anualmente mueren 24 mil

personas a causa de los accidentes

viales y más de 40 mil padecen

alguna consecuencia negativa

Los accidentes causan un gasto de

126 mil millones de pesos al año

(1.3% del PIB nacional), según la

Secretaría de Salud.

En 2010 las importaciones de

gasolina fueron de 148,481 mil

millones de pesos, equivalente al

28% de las exportaciones totales

de petróleo del país

Se estima que las pérdidas anuales

por congestión vial en México

ascienden a 200 mil millones de

pesos anuales (CTS, 2010).

El 18% de las emisiones de

CO2 de México son generadas

por los automóviles particulares

los vehículos son fuentes

principales de contaminantes.

Se estima que contribuyen en

promedio al 95% de las

emisiones de CO, al 73% del

Nox y al 15% de SO2 (INE,

2009)

El 95% del consumo de gasolina en

México es destinado al autotransporte

(Galindo, etal. 2008).

Salud 

Economía 

Medio ambiente 
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MOVI EN LA SALUD 

El 56 % de los Mexicanos no hace ejercicio

EL I.N.E.G.I. (INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA) para el año de

2017, difundió los resultados del Módulo de

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2017

(Mopradef), dando como resultados que, el

59.6% los mexicanos y mexicanas que se

ejercitan lo hacen por salud, 19% dijo que por

diversión, mientras que para 17.6%, la

principal motivación es verse mejor.

Entre los resultados destaca que 49.8% de los

varones adultos declararon hacer alguna

actividad física en su tiempo libre, mientras

que entre las mujeres, solo 36% dijo hacerlo.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.



Aproximadamente 63% de la población activa físicamente, se ejercita en espacios

públicos, mientras que 33.5% lo realiza en instalaciones privadas como gimnasios, clubes,

domicilios particulares o instalaciones de su lugar de trabajo o estudio.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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En cuanto al horario, 37 prefiere ejercitarse en la mañana, 30.2% en la tarde y 19.1

por la noche. Aunque 73.5 de los entrevistados declaró que alguna vez realizó

actividad física y 26.5% nunca lo ha hecho, en realidad el porcentaje de población

adulta inactiva físicamente es de 57.6 por ciento.

MOVI EN LA SALUD 

MOVI EN LA SALUD 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.



Las tres razones principales para abandonar la práctica deportiva son falta de tiempo (47.3%), cansancio

por el trabajo (24.3%) y problemas de salud (16.5 por ciento).

CON LA CICLOVÍA ELEVADA EN LA CDMX, LA FALTA DE TIEMPO YA NO SERA UN PRETEXTO,

PORQUE EN LUGAR DE PERDER TIEMPO EN TRASPORTARTE DE UN LUGAR A OTRO, LO

PODRÁS HACER EJERCITÁNDOTE

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Es importante resaltar que los automóviles generan ventajas, tanto al conductor, como

a la sociedad por conceptos de derrama económica (valor agregado, empleo, comercio,

etc.).Sin embargo, el crecimiento del parque vehicular y su uso desmedido en México ha

venido acompañado de impactos negativos ambientales, económicos, urbanos y sociales

que reducen las ventajas (externalidades positivas) de vivir en las ciudades.

Automóvil será mas utilizado mientras mas económico resulte su uso por kilometro

recorrido. Esto esta determinado por los precios o costos necesarios para su uso, siendo

los mas importantes:

❖ Precio de la gasolina

❖ El costo de mantenimiento

❖ Los costos estacionamiento

❖ Costos asociados al uso (tenencia, peajes, seguros, etcétera)

USO DEL AUTOMÓVIL 



Oferta de Infraestructura

Cuando se piensa en resolver la problemática de

congestión vehicular en las grandes urbes, la solución

siempre parece favorecer el incremento de la oferta vial

para vehículos motorizados, como la mejora de

avenidas existentes, edificación de espacios a

desnivel, segundos pisos, nuevas calles y vías rápidas,

que sólo inducen el problema en el mediano y largo

plazo.

Este fenómeno se conoce como transito inducido, que

no es más que el nuevo y creciente transito que las

nuevas vialidades generan (Litman, 2011), entre más

espacio se les procura más se expanden.

El aumento de vialidades no esta correlacionado con

una disminución en los tiempos de traslado (PNUMA

2011).

En el caso del transito inducido en México, cuando una

vialidad permite reducir 6 minutos a un viaje que

regularmente tomaba 60 minutos, se genera un

aumento del 3.8% del volumen del transito vehicular. Si

el viaje solía durar 120 minutos, la reducción de 12

minutos crece en un 7.6% y en un 11.3% para viajes

de 180 minutos (Galindo y Heres, 2006). Estos

resultados indican que la construcción de nuevas

vialidades tiene beneficios limitados en el tiempo y que

la estrategia resultará en un fracaso en el mediano y

largo plazo.

Expansión de la ciudad 

Modelos de ciudades expandidas y con poca densidad de

población territorial, alientan a sus habitantes a sus a

utilizar el automóvil para tener acceso a bienes y

servicios.

En el caso de la Ciudad de México la expansión en las

ultimas décadas a llevado a un despoblamiento del

centro, debido al encarecimiento de la vivienda en las

delegaciones centrales por la concentración de

actividades económicas. Es decir, la demanda de

espacios comerciales es tan alta que incrementan los

precios de renta en general.

Resultado de lo anterior ha sido un incremento de las

horas consumidas en el transporte de personas.

Situación que se traduce en mayores kilómetros

recorridos por automóvil, tanto por distancias como por

congestión vehicular así como en costos de transporte

público.

En la Ciudad de México una persona invierte en

promedio poco más de 2 horas al día en traslados

(EOD07), tomando en cuenta todos los viajes que se

realizan en un día para todos los propósitos. Esta cifra

representa el 8% de la duración de un día entero, 12.5%

de las horas que en promedio una persona dedica a sus

actividades y 25% de la duración de una jornada laboral.
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Flota Vehicular y ciclo de dependencia

El fácil uso de y adquisición del automóvil ha dado como

resultado el incremento de la dependencia de dicho modo de

transporte. A superiores niveles de posesión de automóviles se

generan mayores problemas de transito, lo que provoca presión

publica y política para que la planeación urbana se orientada al

automóvil. De esta manera se reorienta el gasto publico y reduce

las opciones de modo de transporte, del mismos modo que se

incentiva el crecimiento de la flota vehicular.

En la Ciudad de México la cifra de vehículos motorizados

registrados, según estadísticas (VMRC-INEGI, 2017), asciende a

5 millones 471 mil, 904 vehículos, cuyo impacto se ve reflejado en

la intensidad del uso del automóvil , el cual se mide en Kilometros-

Vehículos recorrido (KVR) (ITDP, 2012), medida que para 2010

coloco a la ciudad al frente de las principales urbes del país con

84,552 millones de kilómetros recorridos.

Dadas estas cifras se calcula que la velocidad de crecimiento de

la intensidad del uso del automóvil es de 5.3% anual, que sugiere

por su parte una saturación del uso del automóvil, lo que explica

porque se le considera la ciudad con mayor malestar por trafico a

nivel mundial.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible 

que las imágenes estén sujetas a derechos de 

autor.



El lo que respecta al crecimiento de la

tasa de motorización actual en México

esta representa l 6.32% anual, mayor al

crecimiento de la tasa de demográfica

de 2.41%2.

Las estimaciones señalan que si esta

tendencia continúa hacia 2030 podría

tenerse una cuota vehicular de 70

millones de vehículos, compuestos

principalmente de vehículos particulares

y vehículos deportivos utilitarios en todo

el país.

Grafica 1

Proyección del  Parque Vehicular en México 2030

Vehículos motorizados

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las 

imágenes estén sujetas a derechos de autor.



Modo Origen 

CDMX

%

Destino 

CDMX

% 

Residente

s CDMX 

%

Todos los

viajes

% 

Metro 4.6 2.1 4.7 3

Transporte 

publico 

CDMX

2.5 0.4 2.8 1.5

Colectivo 29.4 18.2 31.8 33.3

Automóvil 29.2 24.4 30.6 28.3

Otros 8.9 6.0 9.5 10.7

Bicicleta 0.9 0.3 1 2

Mixto 24.5 48.6 19.7 21.3

Total 100 100 100 100

Transporte público

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes 

estén sujetas a derechos de autor.

Tabla 1

Distribución Porcentual de viajes por modo de transporte y entidad de origen y

destino.
Bicicletas para la Ciudad: Una Propuesta Metodológica para el diagnostico y planeación de

Infraestructura ciclista . Manuel Suarez Lastra

Aunque el uso del automóvil aumente día con día cabe

resaltar que este modo de transporte corresponde a la

minoría, ya que según cálculos realizados con base en la

EOD07 (INEGI, 2017), solo el 30.6 % del total de los viajes (

8.6 millones), se realizan en automóvil privado dentro de la

Ciudad de México, de los cuales el 72% únicamente

transportan a 1.3 personas en promedio.

El grueso de los viajes sigue realizándose principalmente en

transporte publico (48.8%).



Por lo anterior señalado se requiere de una modificación en el enfoque de la problemática que

conlleva un cambio de paradigma de transporte innovador, de una enfocado en mantener el flujo

vehicular y centrado en el uso del automóvil, a uno nuevo enfocado en la accesibilidad de bienes

y servicios de las personas.

Paradigma de capacidad

Implica resolver la congestión

vehicular mediante un

incremento de oferta vial e

introduciendo sistemas

inteligentes de transporte que

tiene por objeto aumentar la

eficiencia de la infraestructura

de transporte instalada

mediante soluciones

tecnológicas.

Ambas estrategias se enfocan

en aumentar la oferta vial ,

pero solo induce a una mayor

demanda de uso, resultando en

una mayor congestión futura.

Estas soluciones son de corto

plazo y benefician sólo a los

automovilistas. Por lo tanto son

soluciones inequitativas y poco

efectivas en el mediano y largo

plazo.

Paradigma de movilidad

Se enfoca en mover personas

y bienes de forma eficiente.

Considera soluciones para la

congestión y tiempos de viaje

más allá del sistema vial.

Propone utilizar la capacidad

vial de manera inteligente y

eficaz y considera en sus

propuestas también a los

sistemas de transporte público

eficientes. Sin embargo, este

le resta valor a los modos

“lentos”, como el caminar o el

uso de la bicicleta, y minimiza

la importancia de la gestión de

la demanda en planeación

urbana, al igual que ignora el

impacto ambiental, por lo que

no constituye una solución

integral.

Paradigma de accesibilidad

Valora el papel de servicio

multimodal, la accesibilidad a

una diversidad de bienes y

servicios y la reducción de

costos por viaje persona. Por

ello fomenta el desarrollo de las

ciudades compactas y usos de

suelos mixtos que permiten a

las personas satisfacer l

mayoría de sus necesidades en

distancias cortas. Por lo tato un

paradigma de transporte

basado en la accesibilidad y no

en la movilidad por sí misma, es

adecuado para establecer una

movilidad sostenible.



Alternativas de transporte

En la Ciudad de México habitan 8.9 millones

de personas, es el centro político, económico,

académico, cultural, por lo que es entendible

que una urbe de estas dimensiones presente

retos en temas de suma importancia como:

• Infraestructura

• Servicios

• Transporte

• Calidad de vida

Según una encuesta en materia de movilidad

realizada por Parametría, los resultados que

se muestran son los siguientes:

Sistema de 

movilidad utilizado

Porcentaje de uso / 

conocimiento del 

sistema  

Opinión positiva / 

favorable 

Opinión negativa 

Metro 98% 90% 9%

Metrobús 93% 25% 51%

Taxi 92% 64% 29%

Combi 81% 36% 45%

Autobús 78% 68% 22%

Microbús 70% 83% 13%

Trolebús 63% 85% 12%

Tren ligero 52% 90% 7%

Tren suburbano 24% 90% 5%

Ecobici 16% 72% 18%

Tabla 2

Parametría 2013Lo anterior muestra alternativas en el sistema de

transporte con los que cuenta la ciudad,

destacando a Ecobici como un transporte con

menos uso pero con mayor cantidad de opciones

favorables.

Aunque el sistema de transporte colectivo

representa un gran porcentaje dentro del usos de

los ciudadanos, la eficacia de este sistema se ve

interferido por bloqueos, trafico, poco

mantenimiento, entre otros.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es

posible que las imágenes estén sujetas a

derechos de autor.



“ LA MOVILIDAD ES UNA NECESIDAD DE LAS CIUDADES 

PERO TAMBIÉN ES UN DERECHO” 

La falta de una visión a largo plazo ha derivado en que los programas,

proyectos y acciones no generen resultados acumulativos; por lo que es

necesario establecer proyectos que puedan adecuarse a lo largo del tiempo y

respondan a necesidades futuras, construyendo un modelo de movilidad que

combine los objetivos de planeación con las asignaciones presupuestales o

inversiones privadas.

La política de movilidad debe ir dirigida a construir una ciudad con alta

productividad y una economía baja en carbono. Ello requiere crear un conjunto

de medidas, inversiones y programas inteligentes y equilibrados que generen

sinergia entre sí , de manera que cada esfuerzo y peso invertido genere valor

social , económico y ambiental.

La clave para la consecución de estos objetivos, reside en la infraestructura, por

lo que debe ser complementada con elementos de operación, información,

comunicación y monitoreo que potencialice el sistema de movilidad.

Dados los elementos comunes que tienen entre si es obligatorio un enfoque

interdisciplinario entre movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente que

resuelva los distintos requerimientos y consecuencias de políticas publicas ya

existentes.

INTEGRACIÓN DE MOVILIDAD Y PROSPERIDAD



Principios fundamentales de transporte y desarrollo

urbano para ciudades más equitativas (ITDP, 2010)

❖Camina

❖Muévete con tu energía : bicicletas y otros medios de tracción

❖Súbete al autobús

❖Disminuye el uso del automóvil: cobro por privilegio y uso en ciertas

zonas. Sistemas de automóviles compartidos.

❖Distribución eficiente de mercancías: Vehículos de distribución más

limpios

❖Densificación: expansión y conectividad urbana

❖Hagámoslo durar: desarrollo de vialidades y espacios de buena

calidad, buen diseño y mantenimiento adecuado
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Propuesta / Rutas 
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Propuesta / Rutas
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Propuesta / Faces  
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Propuesta / Faces  

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Propuesta / Faces  

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Propuesta / Faces  

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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LA SEGURIDAD DEL CICLISTA EN LA CICLOVIA ELEVADA 

MOVI CDMX

La vigilancia con nuestra herramienta coloca una capa de control con base a la 

tecnología BlockChain.

- Detecta y notifica un acto delictivo

- Armas de fuego

- Agresión física

- Permite ingreso por detección de acto ilícito vía manual

- si hay agresión y no es reportada hace un reporte en automáticos por más uso 

de los registros, colocando a su vez una calificación negativa por lo tanto un 

ranking por malas practicas en el uso del sistema si logrando tener control de 

los usuarios del sistema.

- Identifica rostros que están en el registro previamente reportados y da parte a 

través de un BlockChain a las autoridades, con esto garantizando el manejo 

adecuado de privacidad de los ciudadanos.

- el sistema tiene esa su módulo principal criptografía de alto nivel superior al 

sistema bancario actual, inviolable y seguro contra ataques de hackers. 

Elaborado por un grupo de científicos.

Imagen utilizada para fines

ilustrativos. Es posible que las

imágenes estén sujetas a derechos

de autor.
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¿PORQUE IMPLEMENTARLO CON

NOSOTROS?

- El control de acceso es custodiado por las autoridades con el

continuo soporte para cumplir con un protocolo de seguridad

- Las bases de datos descentralizan y se ocultan con

criptograma para solo tener acceso por las personas

autorizadas.

- La seguridad es llevada entre la empresa y la autoridad sin

intervención de agencias internacionales.

BlockChain Technology / Ing. Saúl Sanchez Gatica

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible

que las imágenes estén sujetas a derechos de

autor.



SUSTENTABILIDAD 

34

“ EL DESARROLLO ES SUSTENTABLE CUANDO

SATISFACE LAS NECESIDADES DE LA PRESENTE

GENERACIÓN SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD DE

LAS FUTURAS GENERACIONES PARA QUE

SATISFAGAN SUS PROPIAS NECESIDADES.”

-GRO. HARLEM BRUNTLAND-

(EX MINISTRA DE NORUEGA Y EX DIRECTORA 

GENERAL DE LA OMS)
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MOVI EN LA ENERGIA 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que

las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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MOVI EN LA ENERGIA 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que

las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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MOVI EN LA ENERGIA 

La generación de energía eléctrica de los

paneles SOLARES DE MOVI hace un

proyecto autónomo y sustentable para su

crecimiento y mantenimiento, ya que el

consumo de electricidad para el

funcionamiento de las luminarias del

proyecto y para la recarga de las bicicletas

que se rentaran al usuario harían más

barato el sistema de renta de bicicletas. En

un futuro cercano también se podría

abastecer al sistema de TRANSPORTE

MASIVO METROBÚS en donde este

transporte en lugar de usar motores de

consumo de diésel y gas el cual emite

demasiada contaminación estos SE

CAMBIARAN POR MOTORES

ELÉCTRICOS DISMINUYENDO LA

CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD DE

MÉXICO siendo la recuperación

económica por parte de la iniciativa

privada y del gobierno de manera rápida y

sustentable.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que 

las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Render 2004

Bajadas y subidas de los ciclistas a los sistemas de ciclovías actuales, lo que establece mayor seguridad para los

ciclistas en tramos de mayores distancias de traslados, lo que permitirá poder rentar sus bicicletas en diversos puntos

de la ciudad, donde se pueden conectar con diversos sistemas de transportes masivos, como es el metrobús, metro,

transporte público o incluso dejar su automóvil en cualquier lugar y evitar congestionamientos.
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ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN PARA LA CICLOVIA ELEVADA 

CIUDAD DE MÉXICO.

Los elementos de cimentación profunda más utilizados en este tipo de construcción de pilares son los

denominados; “PILOTES Y DE PILAS”, cuyas características más importantes las describimos a continuación.

“PILOTES”

Los pilotes son elementos esbeltos de cimentación profunda que transmiten al subsuelo las cargas provenientes

de una estructura y de la misma. Aunque existen diferentes tipos de pilotes, los más utilizados son los pre

colados de concreto reforzado con varilla corrugada de acero; su sección puede ser cuadrada u octagonal,

recomendándose que su área no exceda de 2500 cm2 y 300cm2 respectivamente.

La longitud de tramos de pilotes pre colados debe ser definida considerando el esfuerzo resistente de los mismos

y las maniobras de levante e izaje a los que estarán sometidos a fin de preservar la integridad del pilote.

En la mayoría de los casos, el diseño estructural de un pilote es determinado por los esfuerzos a los que estará

sometido, ya que por lo general estos son mayores a los esfuerzos que se desarrollan en la transmisión de

cargas del subsuelo.

“PILAS”

Las pilas son elementos de cimentación profunda con secciones mayores que la de los pilotes, las cuales

también transmiten al subsuelo cargas provenientes de una estructura y de la misma cimentación con el

propósito de lograr la estabilidad del conjunto.

Las pilas se fabrican directamente en el subsuelo, por lo que se conoce como elementos fabricados “in situ”

cuando los esfuerzos que se transmitirán al subsuelo son exclusivamente de compresión, las pilas pueden

fabricarse de cualquier material que tenga la resistencia requerida, los cuales deben ser estables durante la vida

útil de la estructura que soportarán, siendo los más utilizados la grava, la cal, el mortero, y el concreto

premezclado. Las características de los estratos del subsuelo, así como las condiciones del agua subterránea,

definirán el material que deberá emplearse para la fabricación de las pilas.
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Render 2010
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Render   2017
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SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA ELEVADA SOBRE CARRIL DE METROBUS EN AV. DE 

LOS  INSURGENTES. CUIDAD DE MÉXICO, SUMINISTRO CALCULADO PARA CADA 

KILOMETRO LINEAL,  TOTAL DE LA RUTA EN AMBOS SENTIDOS 66 KILÓMETROS.

1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS. FABRICADAS A BASE DE REDONDO DE ACERO DE 2" DE

ESPESOR. DE 2 MTS. DE DESARROLLO, CON 20 CMS. DE CUERDA Y 30 CMS. DE DOBLEZ. INCLUYE:

MATERIAL, CUERDA, DOBLE TUERCA Y DOBLE RONDANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES,

DOBLEZ, ATORNILLADAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AJUSTES, NIVELADO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN.

2.- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 2" DE ESPESOR CORTADA A

LA MEDIDA. PARA FABRICAR PLACAS BASE DE 100 COLUMNAS EN MEDIDA DE 1.80 x 0.90 cms. PESO

POR PIEZA = 648 KGS x 100 PZAS = 64800 KGS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

PERFORACIONES,CORTES, AJUSTES, TODOS LOS ELEMENTOS SERÁN: SOLDADOS CON SOLDADURA

7018, ESMERILADOS PARA EVITAR REBABAS Y OXIDOS, PINTADOS CON PINTURA PRIMARIA GRIS Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

3.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CONSTRUCCION DE

COLUMNAS. FABRICADAS A BASE DE PERFIL I.P.R. DE 24" X 12 3/4" EN 155 KGS/ML. 2 PIEZAS DE 8.40

MTS. DE LARGO. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN: SOLDADOS CON SOLDADURA 7018, ESMERILADOS

PARA EVITAR REBABAS Y OXIDOS, SE APLICARA UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA GRIS. INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION.
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SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA ELEVADA SOBRE CARRIL DE METROBUS EN AV. DE 

LOS  INSURGENTES. CUIDAD DE MÉXICO TOTAL 66 KILÓMETROS.

4.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CONSTRUCCION DE

TRABE DE CARGA CENTRAL LONGITUDINAL. FABRICADAS A BASE DE PERFIL I.P.R. DE 24" X 9" EN 101

KGS/ML. 1 PIEZA DE 1,000 MTS. DE LARGO. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN: SOLDADOS CON

SOLDADURA 7018, ESMERILADOS PARA EVITAR REBABAS Y OXIDOS, SE APLICARA UNA CAPA DE

PINTURA PRIMARIA GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA, CORTES,

AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION.

5.-SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CONSTRUCCION DE

TRABES DE CARGA TRANSVERSALES SOBRE COLUMNAS. FABRICADAS A BASE DE PERFIL I.P.R. DE 18" X

7 1/2" EN 74.4 KGS/ML. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN: SOLDADOS CON SOLDADURA 7018,

ESMERILADOS PARA EVITAR REBABAS Y OXIDOS, SE APLICARA UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA GRIS.

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION.

6.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CONSTRUCCION DE

TRABES LONGITUDINALES PARA RECIBIR LOSACERO. FABRICADAS A BASE DE PERFIL I.P.R. DE 18" X 7

1/2" EN 74.4 KGS/ML. TODOS LOS ELEMENTOS SERAN: SOLDADOS CON SOLDADURA 7018,

ESMERILADOS PARA EVITAR REBABAS Y OXIDOS, SE APLICARA UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA GRIS.

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION.
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SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA ELEVADA SOBRE CARRIL DE METROBUS EN AV. DE 

LOS  INSURGENTES. CUIDAD DE MÉXICO TOTAL 66 KILÓMETROS.

7.- SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMINA ROMSA O LOSACERO SECCIÓN 4 CALIBRE 22,

APOYADA Y SOLDADA CON ÁNGULOS SOBRE TRABES METÁLICAS. INCLUYE: MATERIAL, ÁNGULOS DE

ACERO SOLDADOS A LAS VIGAS Y LAMINA, MANO DE OBRA, HABILITADO, ELEVACIÓN DE MATERIALES,

CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y EJECUCION.

( NO INCLUYE MALLA NI CONCRETO).

8.- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDAL METÁLICO PARA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA.

FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" COMO POSTES Y PASAMANOS, Y TUBO DE ACERO DE 1"

INTERMEDIO. TODO A UNA ALTURA DE 1.50 MTS. DE CADA LADO DE LA CICLOVIA, SOLDADOS A LA VIGA.

TODOS LOS ELEMENTOS SERÁN: SOLDADOS CON SOLDADURA 7018, ESMERILADOS PARA EVITAR

REBABAS Y ÓXIDOS, SE APLICARA UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, GRUA, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACION Y EJECUCIÓN.
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Integración Microbús – Ciclovía
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Propuesta / Análisis
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Ejemplos de uso de tecnologías

sustentables

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos equipamiento

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de bicicleta, patines, scooters, patinetas, sillas de ruedas, monopatines o vehículos similares,

mecánicos, eléctricos asistidos o eléctricos, que pueden usar la ciclovia elevada.

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de Vehículos no 

Motorizados 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de Vehículos no 

Motorizados 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de Vehículos no 

Motorizados 

SILLA DE RUEDAS, PARA ADAPTAR UN MOTOR  ELÉCTRICO 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de Vehículos no 

Motorizados 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de Vehículos de carga

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Tipos de BICICLETAS

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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BICICLETAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS EN RENTA 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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BICICLETAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS EN RENTA 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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BICICLETAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS EN RENTA 

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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ESTACIONAMIENTO MASIVOS PARA MILES DE 

BICICLETAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Vista Metrobús Insurgentes
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Vista Santa Fe   

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Vista Polanco  

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos    

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.
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Ejemplos

Imagen utilizada para fines ilustrativos. Es posible que las imágenes estén sujetas a derechos de autor.



Ciclovía Elevada

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN, 

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA



IMPLEMENTACIÓN

Aunque el proyecto en su totalidad abarca una distancia de más 400 km en todas

sus fases, la primera de ellas corresponde a la ruta Indios Verdes- Caminero por

la vía de Insurgentes, circulación actual del Metrobus que consta de 66

kilómetros por un ancho de 4 metros.

Los pasos a seguir para su consecución se enumeran a continuación:

1. Estudio preliminar.

Calas de suelos que permitan tener un estudio de mecánica de suelos en

diferentes puntos de Avenida Insurgentes para poder realizar el calculo de

cimentación y estructura. Así como tomar medidas del camellón intermedio para

su adecuación a las medidas de cimentación.

2. Realización del proyecto ejecutivo

• Elaboración de estudio de mecánica de suelos

• Ante Proyecto con planos preliminares

• Planos arquitectónicos como son: planta de conjunto e la obra, secciones o

cortes longitudinales y transversales, fachadas o alzados, planta de albañilería,

planta de acabados, detalles constructivos de cimentación.

• Elaboración de memoria de calculo de la obra y memoria descriptiva de la

cimentación y estructura metálica.

• Elaboración de planos estructurales de cimentación y planos estructurales de

estructura metálica de columnas y trabes.



• Elaboración de planos de detalle de conexiones, especificación del sistema de losa de lamina y concreto.

• Elaboración de planos de taller para la fabricación de la estructura, montar elementos prefabricados.

• Planos de captación y descarga de aguas pluviales con tuberías y conexiones.

• Planos de instalaciones especiales como rampas de acceso, instalación de iluminación, cámaras de video.

• Planos de colocación de paneles solares con la red de cableado y distribución con conexiones para mandar la electricidad a

centro de distribución.

• Elaboración de cronograma o programa de toda la obra a fin de detallarse el inicio y fin de los trabajos de acuerdo a la

magnitud de la obra o los kilómetros de ciclovía contratados por meses a base de programas o software con ruta crítica

detallada.

3. Excavación

Se propone un proceso de excavación sobre el camellón intermedio de Av. Insurgentes adecuándonos a esas medidas para

evitar invadir los carriles confinados del Metrobus y que siga operando el mismo en el proceso de la obra.

Se pretende perforar con máquina perforadora circular y traxcavo para excavar la cimentación a cada 10 metros para

colocación de columnas todo de acuerdo al proyecto ejecutivo y memoria de calculo.

Ya colocada la cimentación de zapata aislada, con el mismo traxcavo inmediatamente se procederá a rellenar las

excavaciones.

4. Cimentación

Se propone un proceso de cimentación fabricada en taller a base de zapatas aisladas de concreto y varilla coladas y

montadas con grúa telescópica de acuerdo a las necesidades de peso y altura. Con un cálculo estructural con planos

estructurales de cimentación con memoria de cálculo y memoria descriptiva para soportar columnas y trabes de acero.

Se propone fabricar la cimentación en taller prefabricada la zapata aislada, es decir armada y colada en taller para nada más

llegar al sitio a montarla e inmediatamente rellenar las excavaciones.



a) Estructura metálica

Se propone un proceso de fabricación en taller, con cálculo estructural con memoria de cálculo y memoria

descriptiva a base de 2 vigas I.P.R. en forma de Y griega para darle más estabilidad a la estructura que una

sola columna, conectadas a 4 2 trabes de viga I.P.R. de 3 mts. De largo de largo cada una con un metro de

separación en el centro, a la vez soldadas a otra viga corrida igual de viga I.P.R. para darle rigidez a la

estructura.

Todas las columnas y trabes se montarán igualmente con grúas telescópicas de acuerdo a las necesidades de

las mismas.

Toda esta estructura de columnas y trabes a cada 10 mts. de largo, será conectada entre si a base de viga

I.P.R. ligera para formar un solo cuerpo.

b) Colado de losa elevada

Esta misma estructura va a recibir la lámina romsa o losacero de 3 mts. de ancho a cada lado, soldada con

pernos Nelson a las vigas longitudinales.

Posterior se colocará malla electrosoldada 66/1010 amarrada con alambre precocido de calibre 10 a los

pernos Nelson para recibir el colado de concreto de 13 cms. De espesor.

El colado de concreto se realizará mediante camiones de olla revolvedoras en sitio y bomba lanzadora de

concreto con tubos para llegar a la altura necesaria.

c) Estructura para barandales y paneles solares

Los barandales se fabricarán a base de tubo de acero de 2 plgs. ,cedula 40 a todo lo largo de la estructura

separados entre si 15 cms. con postes del mismo tubo a cada 1.50 mts. y de altura 1.50 mts.

Los paneles solares serán colocados sobre perfil P.T.R. DE 3” calibre 11 de 3 mts. de alto y a cada 2 mts. de

largo.



Para llevar a cabo la ejecución de obra, cabe considerar el tipo de

autorizaciones que resultan necesarias. Ello al ser un proyecto

trazado a lo largo de una vía primaria de la CDMX como lo es la

Avenida de los Insurgentes.

1. Derecho de vía. Otorgado por la Secretaria de Comunicaciones

y transportes.

2. Uso de suelo. Secretaria de desarrollo Urbano y Vivienda es

quien determina la política, estrategia y acciones del desarrollo

urbano.

3. Obras inducidas y subterráneas. Las obras inducidas son todas

aquellas que generan interferencias por arriba o debajo del nivel

del desplante del proyecto, por esta razón deben retirarse o

reubicarse, ya sean obras superficiales, aéreas o subterráneas,

según sea el caso. Como por ejemplo instalaciones de la CFE,

tomas de agua del Sistema de Aguas de la CDMX, TELMEX,

obras de excavación, cimentación, etc.

4. Medio ambiente. Permiso en caso de ser necesario, de tala o

poda de algún árbol enfermo, que ponga en riesgo la vida de los

ciclistas y/ o la estructura de la ciclovía, otorgado tanto por

órganos especializados de las Alcaldías como órganos

federales, en ese caso por la Procuraduría Federal del Medio

Ambiente (PROFEPA) o la Secretaria de medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo manifestación de

impacto ambiental (SEDEMA)

Permisos y requerimientos



Viabilidad Jurídica

Este proyecto se encuentra fundamentado con base en

los términos de los artículos 8º, 25 inciso “A”, 35 fracción

V, 74 fracción IV y VII, 75, 126, 127 y 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

asimismo en términos de los artículos 2, 3 y 4 fracción IV,

5, 9, 10, 12 fracción I, II, III, IV, IX y XV, 13, 14, 20, 26 y

27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, artículo

1º, 2º, 3º, 4º, 18, 19, 20, 24, 25 fracción I, 26, 27

fracciones I, II y III, 32, 34, 35, 36 y demás relativos de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, artículo 1º, 4º fracción III, 9º de la ley

general de deuda púbica.



Impacto Ambiental y Urbano

En materia de Impacto Urbano se han tomado en cuenta las

características del suelo, servicios generales, tránsitos peatonal y

vehicular -particulares y oficiales-, servicios urbanos,

comunicaciones, energía eléctrica, infraestructura sanitaria e

hidráulica y medio ambiente de cada área o zona por donde

transitaría la vía elevada, mismos que la propia autoridad tendrá

que evaluar y considerar.

En materia de Impacto Ambiental se considera contar con todos

los elementos de juicio y condicionantes basados en la

elaboración de “Manifestaciones de Informes Preventivos” para el

análisis e implementación de las Medidas de Seguridad Ambiental

y en un momento dado –en su caso- de las medidas de mitigación

correspondientes en cada área o zona.

Dentro de las consideraciones técnicas y ambientales del proyecto

está la utilización de paneles solares para la generación de

energía eléctrica para el servicio en todos los trayectos de la

CICLOVIA y para el calentamiento de agua para las áreas de

sanitarios para los usuarios y adultos mayores; asimismo se

considera la captación de agua pluvial sobre las cubiertas y

techumbres –Sistema Alternativo- para su almacenamiento y

aprovechamiento principalmente para limpieza, considerando que

se podrá captar agua pluvial suficiente y en gran volumen para

aportarla también a la propia ciudad.



Asociación Publica Privada APP  

Las Asociaciones Publico Privadas (APP) le permiten al gobierno tener el

beneficio de un proyecto de infraestructura a un costo competitivo, transfiriendo

riesgos al sector privado.

Siendo México un país en vías de desarrollo , las necesidades sociales aun

son múltiples, mismas en las que los inversionistas privados especializados en

distintas materias pueden aportar de manera proactiva mediante una APP para

el desarrollo de infraestructura que requiere nuestro país.

Es así que, con esta inversión privada se permitirá al gobierno de la CDMX,

federal e incluso al del Estado de México un ahorro considerable en materia de

movilidad y transporte público, para la aplicación de recursos públicos en otros

rubros de infraestructura, logrando la maximización de beneficios y lo que es

más importante, el beneficio de cientos de miles de personas para que se

movilicen de forma rápida, segura, ordenada a través del uso diario de la

bicicleta.

Para ello se propone la inversión de la iniciativa privada en un 100% del monto

total estimado de 20 mil millones de pesos en APP por más de 400 km de

ciclovía (proyecto total), para el ejercicio de 30 años, concesión que será

reintegrada con sus respectivos dividendos ( IVA- incluido en costos de

utilización -. ISR, utilidades y el 2% sobre nominas)



Presupuesto de Ejecución de Obra

PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA RUTA 

INSURGENTES 

DEL METROBUS

CIUDAD DE 

MEXICO.

TRABAJOS: ATENCIÓN:
HOJA     DE   

LIC. JOSE ANTONIO CABRERA                              Tel  55 

73943071

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA 

CONSTRUCCION DE CICLOVIA ELEVADA SOBRE CARRIL DE METROBUS EN 

INSURGENTES, PROPUESTA POR 1 KM. DE LONGITUD.

. CIUDAD DE MEXICO.

FECHA

PRESENTAMOS A SU ATENTA CONSIDERACION Y EN BASE A PLATICA SOSTENIDA, EL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA 

CONSTRUCCION DE CICLOVIA ELEVADA SOBRE CARRILES DE METROBUS EN AVENIDA INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, PROPUESTA ECONOMICA EN BASE A CADA 

KILOMETRO DE LONGITUD.

SUBTOTAL $46,774,640.00

IVA $7,483,942.40

TOTAL $54,258,582.40

VALOR  PRESUPUESTO $54,258,582.40

(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) POR METRO LINEAL



Presupuesto Bicicletas

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE BICICLETAS

ARTICULO TIPO MARCA MODELO CARACTERISTICAS 
COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 

REQUERIDAS 
TOTAL

Bicicleta Electrica ELECTRO PEDALEO FAT GRISLEY Motor 350W. Rodada 26´´ x 3´´. Bateria de litio 36 V 6 Ah. Autonomía 30-60km/h 12,800 20,000 256,000,000

Bicicleta Electrica ELECTROBIKE CLIC
Motor 250W. Peso 22 kilos. Rodada 16´´ Bateria de Ion-litio 36V 10Ah. Tiempo de 

carga 2-4 hrs. Autonomía con asistido 35-50km/h
12,960 20,000 259,000,000

Bicicleta Electrica ELECTRO PEDALEO FAT GRISLEY Motor 500W. Rodada 26´´ x 3´´. Bateria de litio 36 V 11 Ah. Autonomía 30-60km/h 16,200 20,000 324,000,000

Bicicleta Electrica ELECTROBIKE DASH
Motor 350 W Peso 21 kg. Rodada 24´´. Bateria Ion-Litio 36V 10 Ah. Tiempo de 

carga 2-4 hrs. Autonomia con asistido 35-50 km/h 
17,550 20,000 351,000,000

Bicicleta Electrica ELECTRO PEDALEO FAT GRISLEY
Motor 1500W. Rodada 26´´ x 3´´. Bateria de litio 48 V 11 Ah. Autonomía 20-

40km/h 
18, 800 20,000

Bicicleta Electrica E-BIKE VECTRO CLASSIC 
Motor 250w. Rodada 26´´. Bateria de Ion- litio ( rack trasero) . Teimpo de carga 3 

a 4 hrs. Autonomia 350km/h
21,990 20,000 376,000,000

Bicicleta Electrica ELECTROBIKE CROSS
Motor 350 W Peso 20 kg. Rodada 26´´. Bateria Ion-Litio 36V 9 Ah. Tiempo de 

carga 2-4 hrs. Autonomia con asistido 35-50 km/h 
26,900 20,000 538,000,000

Bicicleta Electrica E-BIKE VECTRO  DRIFT Motor 350 W. Rodada 29. Bateria Ion-Litio 375Wh y 36V. Autonomía 40-70 km/h 34,990 20,000 699,000,000

Bicicleta Mecanica KINGSTONE PREMIUM 2018 RODADA 24 2,015 30,000 60,450,000

Bicicleta Mecanica BENOTTO

CITTY OCEAN DR 

R26 HOMBRE O 

MUJER 

RODADA 26 3,350 30,000 100,500,000

Bicicleta Mecanica TITAN TODO TERRENO RODADA 26 5,483 30,000 164,490,000

PRECIO ALTO Si se adquieren las más costosas tanto electricas como mecanicas 699,000,000 + 164,490,000 863,490,000

PRECIO MEDIO Si se adquieren las de precio medio tanto electricas como mecanicas 324,000,000 + 100,500,000 424,500,000

PRECIO BAJO Si se adquieren las de precio bajo tanto electricas como mecanicas 259,000,000 + 60,450,000 319,450,000



Presupuesto de Paneles Solares y 

Retorno de Inversión

Considerando que la distancia de la ruta

Indios Verdes- El caminero, consta de 56 km

por 4 mts. de ancho, distribuidos en carriles

bidireccionales, el área total corresponde a

224,000 m2. Sin embargo el área efectiva

para la CSFV ( central solar fotovoltaica),

será únicamente la mitad, 2 mts. por la

distancia que se tiene que dejar entre uno y

otro para la entrada de luz natural. Por lo

que el área a cubrir es de 112,000 m2.

Para dicha área se puede instalar una CSFV

de 56 MW, sabiendo que la irradiación de la

CDMX es de 1400 horas solares efectivas,

la instalación generada durante un año será

de 78,400 000 kWh. Es decir, con esta

instalación solar podríamos suministrar el

funcionamiento del metro en un 9.52% de su

consumo total, con un costo de 2.1859 p /

kWh, es decir un 10% menos de lo que paga

a CFE.



Como se puede observar, se estima conforme a cálculos, el incremento anual de energía en el mercado del 5%.

Presupuesto de Paneles Solares y 

Retorno de Inversión



Presupuesto

CONCEPTO COSTO MN TOTAL MN

Celdas Solares $1,120,000,000 

$5,020,516,438 

(cinco mil veinte millones 

quinientos dieciséis mil 

cuatrocientos treinta y ocho).

El equivalente a 250 millones de 

dólares. 

Ejecución de Obra $3,581,066,438

Bicicletas $ 319,450,000 

El presupuesto corresponde a la primer fase de implementación del proyecto, es decir, a 66 km de

ciclovía bidireccional elevada, sobre la Avenida de los Insurgentes del tramo Indios Verdes al Caminero,

asimismo a la adquisición de 50,000 bicicletas



CONDICIONES DE EMPRESAS FINANCIERAS, PARE EL PRÉSTAMO DE 

INVERSIÓN CON PAGO DE CAPITAL A DIEZ AÑOS 



CONDICIONES DE EMPRESAS FINANCIERAS, PARE EL PRÉSTAMO DE 

INVERSIÓN CON PAGO DE CAPITAL A DIEZ AÑOS 



Retorno de inversión

TARIFAS 

Bicicleta Renta Tiempo 

Eléctrica $ 5.00 Por viaje

Mecánica $ 3.00 Por viaje

Uso de vía con bicicleta propia  $ 2.00 Por acceso

Período de recuperación

Se estima que el flujo diario de viajes ascenderá a 300,000 y de

acuerdo a la capacidad de renta de bicicletas tanto eléctrica como

mecánicas el monto diario oscilará en 1 millón 140 mil pesos, mas

menos.

Es así que al año estaremos generando en términos económicos

291 millones 250 mil pesos netos ( con el descuento de gasto de

operación), esto tan solo en renta de bicicletas y utilización de

infraestructura.

En lo que respecta a producción de energía por celdas solares se

estima que los ingresos anuales ascenderán a 549 millones 248 mil

pesos. Por lo que anualmente este proyecto estará aportando 840

millones 498 mil pesos, recuperando por completo la inversión en 6

años.





CONTACTO

Correo electrónico:  

contacto@movilidadcdmx.com

Pagina Web:            

http://www.movilidadcdmx.com

Ciclovia Elevada

CDMX, MOVI

@MoviCDMX

mailto:contacto@movilidadcdmx.com
http://www.movilidadcdmx.com/

