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acceso a bicicletas públicas dentro de una zona

determinada de la dudad mediante un esquema
de aflliadón anual de bajo costo
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Ciudad de México EMB es una respuesta a la
actual crisis ambiental social económica y de
salud que se vive en la dudad y se suma a una

Además dé volver accesibles las bicicletas a
la intermodalidad con otros medios de trans

porte como el Metrobús y el Metro Para

serle de iniciativas para fomentar una dudad

acompañar este sistema se ha integrado un
cuerpo de policía capacitado para la defensa

equitativa competitiva y sustentable

de peatones y ciclistas en este polígono

La capital ha comenzado desde adminis

Por otro lado éste año iniciaremos la cons

traciones anteriores a realizar esfuerzos para
promover el uso de la bicicleta sin embargo
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locidad entre sí Las primeras dclovías del
modelo se construirán sobre Reforma San
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Convencidos de que la bidcleta es una alter
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También hemos avanzado en la colocación

porte Individual Ecobid primero de su Upo en

miento en la vía pública en las calles peatona

América Latina Este sistema consiste en tener

les del Centro Histórico cercanas al circuito

Reforma Lieja del programa Muévete en Bid
Se continuará sucolocadón en los corredores

CP.

2010.01.24

de Metrobús al interior de las estaciones del

STC Metro y en las zonas de atracción de via

jes de las diversas delegaciones
La experiencia internacional demuestra

que la infraestructura por sí sola no logra pro
mover el uso masivo de la bicicleta Se requie
re una estrategia agresiva de cultura y socia
lización del ciclismo urbano Para ello se im

pulsarán acciones que contribuyan a fomen
tar una cultura de seguridad vial que contem
ple a peatones y ciclistas Así como activida

des culturales y de promoción que organizará
nuestra Escuela de Ciclismo Urbano que ya
cuenta con una sede en la segunda sección del
Bosque de Chapultepec
Durante los siguientes tres años de la admi
nistración continuaremos con los exitosos

programas Muévete en Bid y Ciclotón los
cuales en su conjunto han convocado a más
de 2 millones de participantes Por otro lado
pronto tendremos en pleno funcionamiento
el Club Ciclista de la Ciudad de México con
el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta
como un nuevo estilo de vida en todos los sec

tores de la población
Además de estas acciones de infraestructu

ra y fomento de la cultura de uso de la bici

cleta estamos realizando esfuerzos para el re
forzamiento normativo que permitan ofrecer
a los ciclistas mayor protección y alentar el
uso seguro de la bicicleta Dichas modifica

ciones al Reglamento de Tránsito establece

rán los derechos y obligaciones del ciclista y
los demás usuarios de la vía

La Secretaría del Medio Ambiente del Go
bierno del Distrito Federal ve en las bicicletas

la apuesta al futuro de la movilidad en la ciu
dad Lo único que falta es el involucramiento
de la comunidad Los invitamos a conocer

Ecobici y a sumarse a las iniciativas para el
impulso de la bicicleta en nuestra ciudad
SecretariaddMedioAmbiente
del Gobierno del Distrito Fbderal
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