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La bicicleta como medio de transporte en la Movilidad Sustentable
En los últimos 30 años en México, el crecimiento de la población y la mala
planificación urbana han provocado el congestionamiento de las grandes
urbes, ocasionando que el traslado de un punto a otro dentro de la ciudad
y hacia las periferias se convierta en un recorrido promedio de entre dos y
tres horas, cuando son trayectos que normalmente se podrían realizar
entre treinta minutos a una hora.
Un claro ejemplo es la Ciudad de México que “de acuerdo con el Índice de
Tráfico de Tom Tom—fabricante de sistemas GPS—en 2016 [...] obtuvo el
primer lugar de 295 ciudades en congestión vehicular […]” (IMCO, 2016:
01). Al respecto véase la Gráfica 1 en donde se puede apreciar que
trasladarse en la Ciudad de México implica invertir 59% más del tiempo
estimado, porcentaje que aumentó considerablemente el año pasado al
subir a 66%.

Otro de los factores que han agravado los tiempos de recorrido es la
saturación de las vías de acceso por la gran cantidad de automóviles
que circulan, ya que estas no se encuentran diseñadas para el flujo que
registran día con día.

Por tal motivo, las autoridades encargadas de planificar la movilidad se
han visto en la necesidad de diseñar políticas públicas encaminadas a
desahogar las principales vías de acceso, mejorar los medios de
transporte público, modernizar la infraestructura de las vialidades y
crear una mayor accesibilidad a éstos, con el fin de mitigar la
generación de gases efecto invernadero (GEI), agilizar el tiempo de
traslado y proporcionarle a la población servicios de calidad.

Frente a estas circunstancias, la movilidad sustentable pasó a ser un tema
de gran relevancia para planificar los sistemas de movilidad urbana, ya
que es un modelo que promueve la utilización de diferentes medios de
transporte que son amigables con el medio ambiente, incluyentes y
accesibles. Los tres principales medios de movilidad sustentable son:
• Los viajes a pie,
• El uso de la bicicleta y
• El transporte público,
este último engloba el metro, metrobús, tren ligero, tren suburbano,
trolebús y teleférico.
Estos tipos de movilidad sustentable tienen múltiples beneficios para el
ambiente al no emitir gases, no despilfarrar energía e inclusive ayudan a
reducir las emisiones de dióxido de carbono. Con relación a los beneficios
sociales, son medios de transporte colectivos e individuales que
promueven una mayor inclusión y son alternativas viables para recorrer
distancias a un bajo costo. De estos tres medios de movilidad
anteriormente mencionados cabe resaltar el uso de la bicicleta, ya que es
una alternativa para el desplazamiento que aligera la carga de vehículos
en las vialidades.

Es una práctica ecológica porque promueve la disminución de CO2, es
accesible, de fácil manejo, un medio de transporte barato que mejora la
salud física y emocional. Sin embargo, esta alternativa requiere de mayor
atención por parte de las autoridades encargadas de planificar la
movilidad en las grandes urbes, ya que los carriles exclusivos son
insuficientes, los sistemas de acceso público son limitados y de alto costo
para un sector de la población, no hay suficientes espacios para
estacionar las bicicletas o guardarlas, además existe una desigualdad de
espacios para transitar y no se les da prioridad en cuestión de seguridad
vial a los ciclistas.

En abril de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.

Según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar en
bicicleta
garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De
hecho, para las comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en
bicicleta son medios de transporte más económicos para desplazarse.
Asimismo, fomentar este tipo de transporte, puede reducir el riesgo de
enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer,
diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar las condiciones de este tipo
de transporte supone beneficios para la salud, para la equidad y para la
economía.

Concluimos con:
A raíz de la constante expansión de las manchas urbanas, en el mundo se
está desarrollando una nueva visión respecto a la movilidad sustentable.
Situación que ha llevado, a que los países realicen acciones encaminadas
a implementar proyectos de largo alcance que fortalezcan y diversifiquen
el transporte urbano. Como es el caso de Suiza y Alemania ciudades en
donde la tecnología, la creación de aplicaciones móviles (APP) para la
intermodalidad, el transporte eléctrico e híbrido, la reducción de
impuestos para bicicletas eléctricas, el compartir medios de transporte, ha
jugado un importante papel para la reducción de contaminantes, acciones
que bien pueden ser replicables en otros países.

Aunado a lo anterior, México es otro de los países que busca mejorar el
desplazamiento, la asequibilidad y disponibilidad de los medios de
transporte, por tal razón en el 2014 se lanzó la Estrategia de Movilidad
Urbana Sustentable (EMUS) que pretende transformar los hábitos de
desplazamiento de las y los mexicanos e incentivar el uso eficiente del
espacio público (SEDATU, 2014).
La mencionada estrategia tiene como finalidad transitar de un modelo
tradicional de transporte a una movilidad sustentable porque las ciudades
se encuentran diseñadas para el uso de los automóviles, a estar
constantemente construyendo avenidas, carreteras y autopistas, lo cual
ha llevado a que el parque vehicular aumente de manera considerable,
desplazando otros tipos de movilidad. Esta situación se ha agravado por
falta de un transporte seguro, capaz de brindar un servicio eficaz y
eficiente.

Por tal razón, es necesario poner en
marcha soluciones inteligentes que
puedan satisfacer las necesidades
actuales de movilidad, así como
mejorar la calidad de vida de los
habitantes, sin poner en riesgo el
medio ambiente. Existen muchas
opciones para lograrlo, una de ellas
es incentivar el uso de la bicicleta,
garantizándoles a los usuarios
seguridad y eficiencia en su
traslado, vías exclusivas y en buen
estado, así como una amplia y bien
interconectada red a lo largo de
toda la ciudad. Para una movilidad
sustentable es fundamental que la
ciudadanía pueda caminar, utilizar
la bicicleta, compartir servicios de
transporte para reducir la necesidad
de medios particulares e impulsar
proyectos de interconectividad en
los que participen de manera activa
los propios usuarios.
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