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Resumen. 
 

En la actualidad las ciudades crecen sin control acrecentando el consumo del 

territorio, fenómeno que ocurre en la Ciudad de México, en el cual las personas se ven 

obligadas a establecerse en lugares lejanos, quedando alejados de los servicios básicos y de 

sus empleos por lo que es de relevancia el abordar el modelo compacto y la movilidad 

alternativa o ciclista que se encuentra dentro de ésta, el análisis de las relaciones entre 

movilidad ciclista y el modelo de ciudad compacta es el objetivo principal de éste trabajo en 

el cual se reconocerán las conexiones entre los identificadores detectados del que se compone 

la ciudad compacta, para así reconocer las ventajas originadas de esto sobre el modelo 

impuesto en la ciudad de México. Así mismo detectar si en la Ciudad de México a través de 

esta movilidad, en específico del sistema de bicicletas públicas Eco bici  se está produciendo 

o fomentando el cambio al modelo compacto a partir de sus características. 
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Abstract. 

At present, cities grow uncontrollably, increasing the consumption of the territory, a 

phenomenon that occurs in Mexico City, in which people are forced to settle in distant places, 

staying away from basic services and their jobs, therefore it is important to address the 

compact model and the alternative or cycling mobility that is within it, the analysis of the 

relationships between cycling mobility and the compact city model is the main objective of 

this work in which the connections will be recognized between the detected identifiers of 

which the compact city is composed, in order to distinguish the advantages originated from 

this over the model imposed in Mexico City. Likewise, to detect if in Mexico City, through 

this specific mobility of the Eco bici public bicycle system, a change to the compact model 

is being produced or promoted based on its characteristics. 
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Capítulo 1. 
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Introducción. 
 

 Hoy en día se presenta una problemática urbana en la que existen un sin número de 

situaciones que pueden afectar directa o indirectamente, por lo que es importante el 

considerar alternativas que sirvan para aminorar estos efectos en la ciudades, sobre todo 

dentro del ámbito del ambiente urbano y es que, desde que surge la sostenibilidad como 

paradigma, es de vital relevancia poner mayor énfasis en los problemas ambientales que se 

han convertido en todo un reto urbano. Todo ello apunta a un cambio de modelo de ciudad 

más eficiente en cuanto a su forma y a sus funciones, que giran en torno a los nuevos 

discursos urbanos bajo el concepto de compacidad, el cual se compone de diferentes variables 

en la ciudad donde se compaginan para un mejor funcionamiento, todo dentro de esta 

complejidad, utilizando al urbanismo como el instrumento transformador.  

La proximidad urbana resulta esencial en este concepto de compacidad en el nuevo 

paradigma de la sostenibilidad para la reivindicación del medio ambiente, en el que es 

importante para el transporte urbano el uso de una movilidad sostenible como lo es la 

bicicleta, al no contaminar y menor energía usar al no ser un medio mecánico de combustión, 

por lo que es de relevancia el análisis de esta movilidad realizada por los ciudadanos en sus 

actividades cotidianas, para la valoración de su intensidad y de sus factores explicativos en 

las dinámicas urbanas. En esta investigación se visualizó lo que la estructura urbana le 

permite hacer a las personas, los aspectos de ésta que componen el modelo compacto, es 

decir se analizó la influencia de estos indicadores con respecto a sus interacciones con la 

movilidad ciclista en el caso de la Ciudad de México, adentrándose en lo que podría ser la 

aproximación de un nuevo modelo. 
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Planteamiento del problema. 

 

Actualmente en la ciudad de México existe un modelo de ciudad que es incapaz de 

responder a múltiples problemas que en él albergan y que cada vez se acrecientan más, sin 

embargo, existe una consideración, “la posibilidad de lograr una transformación hacia 

ciudades saludables, equitativas, competitivas y sostenibles, está directamente relacionada 

con renunciar al modelo urbano de desarrollo que fomenta el uso indiscriminado del 

automóvil” (Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface 

for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 16). La problemática actual de la Ciudad de México 

reside principalmente en la implantación de un modelo de desarrollo urbano difuso, al 

respecto Rueda (1997) menciona que este tipo de crecimiento expansivo de la ciudad, genera 

una deficiente movilidad al afirmar que:  

A través de la expansión de la ciudad y a través también de la especialización 

funcional (grandes espacios dedicados a una única actividad), se incrementan las 

distancias que se tienen que recorrer, las velocidades para consumir el mismo tiempo 

de viaje y, en consecuencia, la energía consumida para conseguir cualquier contacto 

o intercambio. Esta dinámica refuerza nuevas oleadas de motorización y nuevos 

retrocesos de la capacidad autónoma para desplazarse. En efecto, la segregación 

espacial de las funciones cotidianas en la ciudad, aumenta las distancias relativas entre 

ellas, impone el uso del vehículo privado e invalida el resto de los medios de 

transporte (Rueda, La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa, 

1996). 
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Para reforzar esta idea se encontraron también datos contundentes de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) en su programa ONU Habitat (2018), con su Índice de las 

Ciudades Prósperas (CPI), el cual se realiza en las principales ciudades de México,  menciona 

un crecimiento urbano exponencial en la capital comenzando en el año 1980 que va hasta al 

año 2017, por un lado la población urbana de tener poco más de 14 millones de habitantes 

pasa a los 21 millones de personas en la urbe, lo que indica un crecimiento en porcentajes del 

1.1 %, en contraste, la expansión de la ciudad registra una tasa de crecimiento de la superficie 

urbana del 3.3%, lo equivalente a tres veces más que el crecimiento poblacional, esto 

significa que de 61,820.37 hectáreas en el año 1980, pasó a 235,267.873 hectáreas en el 2017.  

Estos datos ponen en evidencia un modelo difuso altamente expansionista que solo 

favorece modos de movilidad motorizada, sin tomar en cuenta al ciudadano y sin contemplar 

mejores modos de transporte. Ahora bien, las soluciones adoptadas y que se han 

implementado siguen sobre esta misma línea de crecimiento o en su caso, han sido simples 

soluciones parciales y “las respuestas basadas en la expansión ilimitada de infraestructura 

vial se han mostrado insuficientes o incluso contraproducentes, gran parte de la solución 

recae en imponer restricciones a la circulación motorizada y conferir alternativas para los 

desplazamientos urbanos” (Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP 

México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 16). 

Otro punto importante y primordial en la movilidad de la Ciudad de México y de tener 

en observancia, es lo que dice el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo; 

Interface for Cycling Expertise (2011) enfatizan que millones de personas invierten tiempo 

valioso en trasladarse, la duración de los viajes está vinculada directamente con el bienestar 

y el rendimiento laboral de los ciudadanos. Además de que existen datos en donde esto se 

evidencia con lo siguiente: 
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Millones de personas invierten 2.5 horas en promedio para trasladarse. Si se suma la 

pérdida de tiempo de los 19.23 millones de habitantes de la Ciudad de México y área 

conurbada, se traduce en una merma de 12 mil millones de pesos al año en 

productividad. Gran parte de las vidas de los habitantes se consume en el vaivén 

diario, reduciendo su oportunidad de vivir con bienestar (Secretaría del medio 

ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 13). 

Más datos hacen contundente la preferencia por el transporte motorizado en este 

modelo, son estos en los que “El promedio ponderado por población es de 120 habitantes por 

automóvil. Sin embargo, de las principales 48 economías que compiten con México, 44 

tienen un promedio de 58 habitantes por vehículo” (Instituto de Políticas para el transporte y 

desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 17). En 

contraste el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo; Interface for Cycling 

Expertise (2011) cita al Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO (2010) indicando 

que las ciudades mexicanas muestran un promedio de 4.1 habitantes por vehículo, lo que es 

un número exagerado respecto a las demás economías.  

Existe una preferencia arrojada por este medio de transporte, según las cifras 

presentadas se encuentra que esta promueve la congestión vehicular de las vialidades y esto 

podría indicar que la mayoría de los habitantes se mueven en auto, pero “la realidad es que 

el 70% de los autos en circulación únicamente transportan a 1.3 personas en promedio, 

representando el incipiente 29% del total de viajes que se realizan en el Distrito Federal” 

(Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 13). 

Lo anterior refleja que la infraestructura vial está superada, tanto para transporte privado 

como para el público; adicionado a esto también se cuentan con datos sobre el número de 

vehículos existentes que  indican un parque vehicular en el año 2009 reafirmando lo anterior, 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   8 
 

 
 

ya que “en la Ciudad de México había 2.9 millones de autos, por lo que sufre de congestión 

vehicular, ruido y contaminación” (Secretaría del medio ambiente, Estrategia de movilidad 

en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 16). Por lo que de la misma forma ha ido 

incrementándose con el tiempo, ya que en el año 2017 en la Ciudad de México la cifra “se 

estima que en la ZMVM1 hay 3.05 millones de automóviles disponibles en hogares” (INEGI, 

2018, pág. 2) dando pie a que se agrave aún más esta dinámica. 

Con esta preferencia por el modo de transporte automotor en la que se desdeña la 

capacidad propia para desplazarse y con la creciente necesidad en la ciudad para trasladarse 

a grandes distancias, además de las complicaciones de la congestión vehicular, existe otra 

consecuencia que afecta fuertemente a las personas y principalmente a familias de escasos 

recursos, “el gasto diario en transporte público es de $17 pesos, por lo que el grupo de 

menores ingresos gasta 35% de sus ingresos totales en transporte” (Secretaría del medio 

ambiente, Estrategia de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 13). Lo 

anterior provoca situaciones de desigualdad y “el automóvil promueve una gran falta de 

integración, viéndose reflejada en un estigma social para los peatones y los ciclistas. El auto 

convierte las vialidades en lugares inhóspitos, contaminados, ruidosos, inseguros, poco 

atractivos y excluyentes” (Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP 

México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 18). 

Este modelo de ciudad incide directamente en el poblador en múltiples formas que 

afecta de forma franca, ya que al ser el automotor el transporte principal impacta también en 

cuanto a salud se refiere; “el saldo anual por accidentes automovilísticos ha llegado a los 2 

mil 500 decesos y las emisiones vehiculares resulta en aproximadamente 4,000 muertes 

                                                            
1 Zona Metropolitana del Valle de México 
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prematuras” (INEGI 2007, citado por Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, 

Ciudad de México, 2009, pág. 13) también otro aspecto que podemos ver es que “los 

accidentes viales provocan un gasto de 126 mil millones de pesos al año, lo que representa 

entre 5 y 8% del presupuesto anual del sector salud” (Secretaría de Salud Federal 2010, citado 

por Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling 

Expertise (I-CE), 2011, pág. 18). Además de esto, este modelo de ciudad incentiva, el 

sedentarismo entre la población y ha provocado un enorme problema de salud, “actualmente, 

50% de la población del DF padece sobrepeso u obesidad. El costo del tratamiento de la 

obesidad equivale a 20% del producto interno bruto del DF” (Foro Obesidad: Reto de Salud 

Pública para México en el Siglo XXI. 2007 citado por Secretaría del medio ambiente, 

Estrategia de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 13). Este 

problema de salud pública es de una alta consideración, debido a las implicaciones que 

consigo trae y que parece se pudiera combatir de alguna forma con un correcto modelo de 

ciudad que traiga consigo un mejor sistema de movilidad; se debe de tomar en cuenta que “la 

obesidad es responsable de las cinco enfermedades crónico-degenerativas que han provocado 

una epidemia de salud pública nacional. Los largos tiempos de traslado y sedentarismo 

causados por los patrones de movilidad contribuyen a esta crisis” (Instituto de Políticas para 

el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 

19). 

Otro de los grandes problemas clave en la ciudad que envuelve el modelo disperso es 

en cuanto a niveles de contaminación de distintos tipos y se refiere en este caso al  ruido: “el 

ruido puede provocar desde alteraciones en la calidad del sueño hasta la pérdida del sentido 

del oído, y aumento en la presión arterial” (Instituto de investigaciones parlamentarias, 2017, 

pág. 99). Este tipo de contaminación proviene en gran medida por vehículos motorizados, 
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porque “la intensidad de ruido por los vehículos proviene del sonido de las llantas con el 

pavimento (>50km), las bocinas de los vehículos, por los escapes de los motores y los equipos 

de sonido con altavoces muy potentes” (Instituto de investigaciones parlamentarias, 2017, 

pág. 99). Este tipo de contaminación en ocasiones no se toma en cuenta o se menosprecia sin 

embargo está presente en el día a día cotidiano y nos afecta por igual a todos los ciudadanos. 

Otro tipo de contaminación que podría ser el más alarmante en la ciudad debido a que 

afecta a todos por igual, puede ser la ambiental: “durante 2007 la ciudad sólo tuvo 145 días 

con una calidad del aire adecuada en materia de ozono, es decir, que 60% del año los niveles 

de contaminación superaron los límites establecidos según la SMA2” (Toposfera.org., citado 

por Secretaría del medio ambiente, Estrategia de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de 

México., 2009, pág. 13) así mismo “el sector transporte representa la segunda fuente de 

emisión de gases de efecto invernadero en el país, con el 18% de las emisiones totales, de los 

cuales 16.2% provienen del subsector automotor, en su mayoría por viajes en transporte 

individual motorizado” (INE Movilidad en la ciudad: Trasporte y calidad de vida 2006, 

citado por Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for 

Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 19). 

Dicho todo lo anterior, la preferencia por el vehículo en este modelo de ciudad queda 

en evidencia con el reparto del espacio en la urbe y queda de manifiesto con lo siguiente: 

El desarrollo orientado al automóvil rechaza una distribución equitativa de uno de los 

recursos más escasos en una ciudad: el espacio. Escudándose bajo los conceptos de 

«desarrollo» y «crecimiento económico», se han favorecido modelos urbanos que 

destinan la mayor cantidad del espacio público a los vehículos motorizados y no a las 

                                                            
2 SMA, se refiere a la secretaría del medio ambiente. 
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personas (Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), 

Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 18).  

Es claro que se favorece al automóvil, el cual satura las vías y conexiones viales, pero también 

hay que tomar en cuenta que se necesita una buena planeación en las rutas de la 

infraestructura y transporte público, es por lo que en muchas ocasiones puede ser o es este el 

problema. El poder moverse por la superficie urbana no debe de ser privilegio de algunos 

pocos, es por eso que esto debe de cambiar “las ciudades en las que el espacio público está 

dominado por el automóvil son ciudades sin equidad” (Instituto de Políticas para el transporte 

y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 18) y, con 

todas estas problemáticas observadas desde la movilidad que inciden en los habitantes de las 

ciudad,  desde lo económico, pasando por lo ambiental y hasta llegar a la salud, es claro que 

el modelo de ciudad implantado en la Ciudad de México está rebasado por estas y las 

soluciones dadas hasta ahora no han sido de mucha ayuda, por esto es que es preciso 

modificarlas a otro modelo que actúe de forma más efectiva y que contribuya de forma 

integral a la solución de todas estas.   
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Justificación. 
 

Es importante destacar que hay que fomentar el uso de la bicicleta para la movilidad 

en el modelo de ciudad compacta; este medio de transporte parece ser la mejor opción de 

movilidad después de la peatonal porque contribuye a mejorar las problemáticas diversas en 

la que se encuentra inmersa la ciudad por el modelo difuso, “Actualmente, sólo el 1% de los 

habitantes de la ciudad aprovechan los beneficios de esta alternativa, por necesidad o por 

convicción, manifestando con sus pies y ruedas que el automóvil no es la mejor alternativa 

para todos los viajes” (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de 

México, 2009, pág. 14) eso durante el 2009 actualmente según INEGI en la encuesta origen 

destino (2018) dice que la bicicleta alcanza el 2.2% de uso como medio de transporte; el 

Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo e Interface for Cycling Expertise 2011, 

citan a la United Nations Environment Programme (UNEP) 2009 la cual menciona lo 

siguiente: 

Asumir que la multiplicación de las vías para automóviles mejora la calidad de vida 

de la población es un error constante, ya que únicamente aparenta reducir los tiempos 

de viaje e incrementar la accesibilidad. Se ha demostrado que estos beneficios 

«aparentes» tienen una duración máxima de seis meses (UNEP 2009, citado por 

Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for 

Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 22).  

Es evidente que otras formas de movilidad más sostenibles contribuyen de manera 

superior en el mejoramiento de la movilidad, es por esto que se debe hacer un cambio y, 

priorizarlos como bien lo dicen el Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   13 
 

 
 

México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, que citan a la United Nations 

Environment Programme (UNEP) 2009 lo cual asegura que: 

Los proyectos que dan mayor prioridad al transporte público, a las bicicletas y a los 

peatones tienen efectos mucho más benéficos para la población que aquellos que se 

concentran en la mejora de la congestión vehicular como problema considerando, 

incorrectamente, que la construcción de más vías y estacionamientos es la solución 

(Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for 

Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 23).  

Por lo anterior estos beneficios de la bicicleta se convierten en la opción ideal debido 

a que ella puede lograr ser “el modo más rápido y económico de transporte en la ciudad, con 

una velocidad promedio de 16.4 km/h, comparada con la velocidad promedio del auto en 

hora pico de 12 km/h y las de otros modos de transporte” (INEGI 2007, citado por Secretaría 

del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 16). Es por esto 

que también se debe de tomar en cuenta para el combate a la problemática ambiental surgida, 

debido a la excesiva motorización de la ciudad que hace que parezca que, “el auge reciente 

de la bicicleta parece estar relacionado con el fenómeno del cambio climático provocado en 

parte por las emisiones del transporte público, así como al reconocimiento de la falta de 

sostenibilidad del modelo basado en el auto particular (Suaréz, Galindo, & Murata, 2016, 

pág. 15).  

Algunos autores como Pucher, Komanoff & Schimek (1999), hacen mención sobre 

el reciente crecimiento del ciclismo en países europeos en las últimas dos décadas y hacen 

énfasis en que: 
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El ciclismo está prosperando en este entorno, principalmente debido a los 

compromisos a largo plazo para mejorar la seguridad, la velocidad y la comodidad 

del ciclismo, al tiempo que hace que conducir sea más difícil y costoso. Estas políticas 

fueron adoptadas por sistemas políticos democráticos, en parte para mitigar el daño 

social y ambiental del uso excesivo de automóviles en las ciudades, pero también para 

adaptarse a las crecientes demandas de movilidad dentro de las limitaciones físicas 

de carreteras urbanas congestionadas, ciudades de alta densidad y suministro limitado 

de terrenos para estacionamiento (Pucher, Komanoff, & Schimek, 1999, pág. 1). 

Es de considerarse que si se aplican estas medidas en la ciudad de México sería posible 

conseguir resultados similares a los ya expuestos, ya que esto apunta para ser la próxima 

movilidad venidera y no solo aquí de forma particular en el país, sino de una forma general. 

El ciclismo como opción de movilidad en la ciudad es para muchos autores el medio 

por excelencia para mitigar los problemas graves de traslados que ha propiciado la ciudad 

difusa y así lo asegura Pucher, Komanoff & Schimek, (1999), mencionando lo siguiente: 

 Algunos planificadores del transporte consideran el ciclismo eficiente en el espacio 

como una forma de reducir la congestión en las carreteras. Aparte del costo del tiempo 

de viaje, el ciclismo también es más barato que cualquier modo excepto caminar y, 

por lo tanto, asequible incluso para los pobres. Además, los costos públicos del 

ciclismo son modestos, especialmente en comparación con el transporte motorizado. 

Finalmente, los expertos en acondicionamiento físico y los profesionales de la salud 

abogan por el ciclismo por sus beneficios cardiovasculares (Pucher, Komanoff, & 

Schimek, 1999, pág. 2). 
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Por lo anterior y observando los beneficios que consigo trae el ciclismo urbano, es necesario 

el determinar y estudiar la factibilidad de la movilidad por estos medios, su implementación 

con los sistemas de bicicleta compartida y la actual infraestructura ciclista existente.  
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Preguntas de investigación. 
 

Pregunta general. 

 

¿Qué relación existe entre el modelo de ciudad compacta y la movilidad ciclista en la ciudad 

de México? 

 

Preguntas particulares. 

 

¿Qué es la movilidad urbana, sus implicaciones del concepto y sus relaciones? 

¿Qué es la ciudad compacta como modelo de ciudad? 

¿Cuáles son los indicadores y componentes de estos del modelo de ciudad compacta? 

¿Cuál es la relación entre los indicadores de la Ciudad Compacta con la movilidad ciclista 

impulsada por el sistema de bicicletas públicas Eco bici de la ciudad de México? 
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Objetivos. 
 

Objetivo General. 

 

El objetivo principal de esta tesis se centró en detectar las relaciones del modelo de 

ciudad compacta y la movilidad ciclista en la Ciudad de México, identificando los 

elementos estructurantes del modelo y sus relaciones con la movilidad ciclista del sistema 

de bicicletas públicas para así considerar las ventajas sobre el modelo impuesto. Así mismo 

determinar si en la Ciudad de México existe tendencia hacia un modelo de ciudad compacta 

a partir de sus características y de la movilidad ciclista dada en la ciudad. 

 

Objetivos Particulares. 

 

 Identificar las variables del modelo de ciudad compacta que la conforman. 

 Describir el modelo de ciudad actual en la ciudad de México, el modelo disperso que 

fue impuesto. 

 Describir el desarrollo de los indicadores del modelo compacto y sus relaciones con 

la movilidad. 

 Identificar si se está generando el modelo de ciudad compacta en la ciudad de México. 

 Diseñar una metodología para el análisis de las dinámicas de movilidad y uso 

ciclista del sistema Eco bici, a través de los indicadores del modelo de ciudad 

compacta. 

 Explicar los indicadores; ocupación del suelo, espacio público, cohesión social y 

movilidad que conforman el modelo de ciudad compacta. 
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 Identificar las relaciones entre ciudad compacta y la movilidad ciclista del sistema 

de bicicletas públicas Eco bici por medio de sus indicadores. 

 Identificar si existe la infraestructura para generar movilidad ciclista en el sistema de 

bicicletas públicas Eco bici. 
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Hipótesis. 
 

La ciudad de México tiende a ser un modelo de ciudad compacta a partir de la 

implementación del sistema de movilidad ciclista ya que la ciudad compacta por sus variables 

consideradas como; ocupación del suelo, espacio público e infraestructura para la movilidad, 

contenidas dentro del modelo, fomenta el uso de la bicicleta, en este caso el ciclismo derivado 

del sistema de bicicletas públicas llamado Eco bici, así como producen el uso intenso de esta 

debido a las ya mencionadas variables, coadyuvan al mejoramiento de los traslados en la zona y 

mejoran el espacio urbano en general, los cuales incentivan el contacto y convivencia de las 

personas. 

Partiendo de estas premisas se plantea lo siguiente: 

 La movilidad ciclista existente con el sistema de bicicletas públicas contribuye a la 

generación del modelo compacto. 

 Los indicadores de la ciudad compacta son determinantes para la generación de la 

movilidad ciclista en la zona. 

 La movilidad ciclista puede convertirse en parte significativa en la movilidad 

cotidiana. 

 

En cuanto a la verificación de la hipótesis es importante destacar que con la 

comprobación de esta se pudo resaltar la importancia de los indicadores estudiados y en 

especial el de la movilidad en la Ciudad de México, dando muestra de la importancia de estas, 

del ciclismo con el sistema de bicicletas públicas y de los beneficios que conlleva el seguir 

ampliando la capacidad para desplazarse de esa manera. Se plantearon argumentos para el 
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fomento de las prácticas que llevan a un modelo de ciudad compacto comprobándose el 

beneficio del que este trae consigo, creando la necesidad de ahondar más en el tema y 

orientando en la planificación urbana necesaria para este tipo de movilidad, contribuyendo 

para acabar con políticas públicas que solo favorecen el transporte automotor basado en 

grandes infraestructuras características de esta movilidad que deriva en otros problemas 

intrínsecos de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.  
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La movilidad y el modelo de ciudad compacta. 
 

Es conveniente antes de entrar de lleno en el tema comprender o empezar a 

introducirnos en lo que acontece, la movilidad y el modelo de ciudad compacta, ambas 

variables están muy estrechamente ligadas y para entenderlas es necesario el acotamiento de 

cada una de ellas, el donde nacen o de donde provienen y del cómo se componen, es por eso 

que primeramente hay que hacer la definición y la separación de las mismas para poder 

encontrar el cómo es que están ligadas; el si una se da por la otra, si es que una depende de 

otra o si una nace de la otra. También podremos encontrar sub piezas fundamentales de las 

variables como lo es el caso de la estructuración del modelo de ciudad compacta en donde 

podremos ver sus componentes. 

Además del desmenuzamiento de las variables es necesario el abordar otro tema de 

igual envergadura que funge como un eje articulador en las variables, el cual es crucial ya 

que este hará que la compresión y el desarrollo de lo que implica el modelo de ciudad 

compacta sea entendible y completamente bien vinculado en lo subsecuente, este tema es el 

espacio, para ello se aborda la teoría del espacio del autor Santos, en el que por medio de este 

se organizaron las partes de la cuales se compone el modelo de ciudad compacta. 
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1.1. La Movilidad. 

En primera instancia se consideró que es importante el definir a la movilidad, 

entenderla para posteriormente comprender su importancia y formarse uno su propio criterio, 

ya que el concepto de movilidad en sí mismo puede darse a entender de distintas formas 

porque en sí, éste es bastante amplio, algunas de estas definiciones o significados pueden ser 

muy similares o por el contrario resultar confusas, por ello, considero conveniente partir 

como lo propuso el autor Sanz (2005) en Informe de Valladolid (2005), en él propuso 

comenzar por lo que nos dice el diccionario acerca de ésta y es de la siguiente manera como 

lo menciona: 

Es conveniente hacer una primera parada en el propio concepto de “movilidad”. En 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra “movilidad” 

aparece con el significado de “cualidad de movible”, es decir, que tiene la cualidad 

de poder moverse. En otros diccionarios aparece como sustantivo femenino que 

indica la capacidad de poderse mover (Sanz, 2005, pág. 87).  

Algunos otros autores sin mayores complicaciones definen la movilidad de forma sencilla, 

como Grijalvo (2005) que, de la misma manera para el informe de Valladolid (2005) afirma 

la movilidad de la siguiente manera. “Simplemente entiendo por movilidad lo contrario de 

estabilidad. Lo que no está fijo es movible en potencia. Cuando esa potencia deviene acto, lo 

movible se hace móvil” (Grijalvo, 2005, pág. 53), otros más enfocados en la movilidad como 

una forma de traslado mencionan que “la movilidad como concepto es una medida de 

desplazamientos” (Olguín & Andrade, 2017, pág. 113), es hasta este punto que encontramos 

a la movilidad como desplazamientos, siendo un poco vago aun el significado. 
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En el concepto de movilidad existen múltiples vertientes, algunos lo abordan de 

manera más especializada desde la perspectiva urbana, la cual nos incumbe y se hará  

mención, en ella los autores hacen uso del concepto de manera implícita en el que nos definen 

su significado, ya sea como crítica urbana o como una descripción, un ejemplo de esto es lo 

que menciona Bericat (2005), “el lugar de residencia y el poder adquisitivo definen en gran 

parte el tiempo de vida que las personas tendrán que invertir en el conjunto de movilidades 

forzadas que les impone su ciudad” (Bericat, 2005, pág. 18). Bericat (2005) entiende a la 

movilidad como algo forzado que es impuesto por la misma ciudad en el que, el lugar de 

residencia y tu poder adquisitivo definen esa movilidad; eso es movilidad en la ciudad, por 

su parte del Caz nos menciona a la movilidad global basado en los sistemas motorizados y 

no motorizados como eje central y que para decirlo cita a R. Montezuma (2005) diciendo lo 

siguiente: “considerar la movilidad globalmente: una idea en la que insisten casi todos los 

autores de este Informe, como R. Montezuma: hay que -actuar (conjuntamente) respecto al 

subsistema no motorizado y motorizado” (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005, pág. 11)  .  

Siguiendo esta misma línea de la movilidad desde la perspectiva urbana manifiesta 

también que “los recursos de movilidad son entendidos como aquellos activos con los que 

cuentan los hogares (y sus miembros) para desplazarse en forma cotidiana por el espacio 

urbano, y que, según sean sus características, facilitan o dificultan los recorridos diarios” 

(Palma, 2017, pág. 119) lo que nos dice que la movilidad en la ciudad son desplazamientos 

en esta, pero para que se den en las urbes depende de recursos, Torres (2005) en el informe 

de Valladolid (2005) se refiere a ella en como los habitantes se desplazan por distintos puntos 

de la ciudad, es decir la movilidad como el desplazamiento de la sociedad de una ciudad y 

ésta última como una concentración de personas. 
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En el plano urbano en cuanto a la relación existente de la movilidad con otros 

conceptos como el transporte, circulación o tráfico, mismos muy allegados a la movilidad 

mostrando algo deficiente la explicación de éstas por lo que Sanz (2005) expresa lo siguiente: 

Hace más de treinta años que los técnicos del transporte y el urbanismo emplean el 

concepto de movilidad en España, sobre todo en el ámbito urbano, pero pocas veces 

se ha precisado su significado o su relación con otras como transporte, tráfico o 

circulación. (Sanz, 2005, pág. 88)  . 

 De acuerdo a lo que manifiesta Sanz (2005) sugiere que existe un problema en este sentido 

y también de manera multifacética, se observa que se han anexado y “se ha empezado a 

incorporar al vocabulario de los agentes sociales y económicos e, incluso, a la práctica 

política cotidiana, como ampliación de los conceptos de tráfico, circulación y transporte 

empleados anteriormente” (Sanz, 2005, pág. 88), por lo que lleva a querer distinguirlos pero 

dentro del ámbito urbano, uno viene con el otro. Remesar (2014) sugiere que la movilidad se 

da por las grandes infraestructuras como carreteras y avenidas, en las que las personas o el 

peatón se mueven por los Sistemas de Transporte. 

Soldano (2017) cree que existen dos vertientes principales para el estudio de la movilidad, 

“dos consideraciones epistemológicas y conceptuales adicionales refuerzan la decisión de 

tomar a la movilidad cotidiana como objeto de estudio: la relación entre movilidad y 

segregación, por un lado; y la que se da entre movilidad, sociabilidad y subjetividad, por el 

otro” (Soldano, 2017, pág. 15). Con lo manifestado de los autores, se puede concluir que la 

movilidad en la ciudad no es otra cosa más que la capacidad del desplazamiento de los sujetos 

en el espacio urbano y no urbano por sus propios medios o con base en herramientas que 

ayudan a hacerlo.  
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Es importante darse cuenta que en lo que se refiere al concepto de movilidad éste 

podría explicarse de manera multidisciplinar, debido a que para algunos el término de 

movilidad podría aún estar en construcción o podría estar en una transformación, ya que 

trasciende en lo que se tiene, y con esta idea así nos lo define Perret y Soldano (2017): 

Las formas y lógicas de dichos desplazamientos trascienden los límites de los 

abordajes tradicionales en torno a la localización y los movimientos poblacionales 

propios de la geografía y los estudios urbanos. Así, la movilidad de la vida cotidiana 

de los distintos sectores sociales –los recursos, motivos y sentidos implicados– no 

solo viene interesando crecientemente a la mirada socioantropológica, sino que 

también reclaman para su explicación una estrategia interdisciplinaria que todavía se 

encuentra en construcción (Perret & Soldano, 2017, pág. 25). 

Existen autores con su propia concepción del concepto aplicándola a lo urbano y que 

consideran que la movilidad se tiene que renovar o se va renovado y que su definición del 

concepto debería de ser la nueva movilidad urbana, que para explicarlo enumeran cada una 

de sus características como en el caso de Flechas (2005) y C. Verdaguer (2009), el primero 

de ellos dice lo siguiente: 

El nuevo modelo de movilidad debe fortalecer entre otros: 

1. Complementariedad de modos de transporte de mercancías y personas. 

2. Énfasis en medios no motorizados. 

3. Articulación con usos del suelo. 
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4. Potenciar los efectos económicos y ambientales territoriales deseados en las 

centralidades, acogiendo las directrices principales para su desarrollo previstas por 

el POT3 (Flechas, 2005, pág. 158). 

El segundo de ellos, C. Verdaguer (2009) describe lo que debería ser la movilidad para él y 

lo evidencía de la siguiente forma: 

Movilidad 

 Desincentivación del uso del automóvil como medio de transporte urbano. Medidas 

para la limitación del tamaño, la velocidad, el consumo y el nivel de obsolescencia 

de los vehículos motorizados. Medidas para la reconversión del sector 

automovilístico. Eliminación de las ayudas directas a la compra de coches.  

 Eliminación de tráfico motorizado de paso. Reconversión en calles urbanas de las 

vías rápidas de penetración urbana. Adecuación ecológica de las franjas de borde de 

las vías rápidas de circulación. Creación de pasos peatonales que mitiguen el efecto 

barrera de las vías rápidas de tráfico motorizado. Creación de carriles de alta 

ocupación en todas las vías interubanas.  

 Incremento planificado y coordinado de las áreas libres de coches, áreas 10, áreas 

30, áreas de coexistencia y áreas de acceso exclusivo para residentes. (Verdaguer, 

2009, pág. 24). 

En cuanto a lo que es el derecho de movilidad del Caz, Rodríguez y Saravia en el informe 

de Valladolid nos especifican y nos citan lo que dice la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

                                                            
3 Plan de Ordenamiento Territorial 
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Un asunto poliédrico que, en sus múltiples vertientes, está presente en las agendas 

políticas de todos los países, especialmente los más ricos. En la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en su artículo 13, se establecen los dos pilares fundamentales que 

lo definen: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el 

territorio de un Estado” y “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 

del propio, y a regresar a su país”. Es decir, todos los seres humanos sin excepción (puesto 

que “todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, (según el Art. 1 de dicha 

Declaración) tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias para que el 

espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los 

habitantes de un territorio; pero también y, sobre todo, para que se garantice la libre 

circulación de las personas más allá de las fronteras entre estados (del Caz, Rodríguez, & 

Saravia, 2005, pág. 9). 

Sin embargo, es en esto cuando comienzan los problemas ya que a pesar de esto en “los 

textos legales no suelen hablar de derecho a la movilidad. Más bien, de "libertad de 

circulación", que no es exactamente lo mismo, porque sólo se refiere a una potencia, a una 

abstracción. Sin los medios para realizarla, resulta ser ilusoria” (Grijalvo, 2005, pág. 53). 

Además de esto se sabe que hay ciertos sesgos realmente sobre la movilidad porque “el 

derecho a la movilidad es mucho más efectivo para los conductores de un automóvil que para 

los que no lo poseen” (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005, pág. 9); es decir, que este 

derecho a la movilidad es sesgado y solo aplica si posees un automóvil tal como lo afirma 

Grijalvo (2005) con lo siguiente: 

Desde "nuestro" punto de vista "occidental", el derecho a la movilidad, tal como se 

entiende aquí y ahora, resulta ser ante todo el derecho a tener y usar un automóvil. Este 
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caso particular del "ius uti et abuti" perjudica notoriamente a la totalidad de la población 

(Grijalvo, 2005, pág. 55). 

Es por esto que, el “-derecho a la movilidad- puede conducir a tensión y conflictos entre las 

infraestructuras viarias y otras cualidades del paisaje urbano, como por ejemplo, la 

naturaleza, la tranquilidad y la movilidad de peatones y ciclistas” (Tjallingii, 2005, pág. 149). 

Concluyendo con lo dicho en lo que es la movilidad y en lo que implica el derecho a la 

movilidad en el tipo de ciudad en el que se vive, solo es posible si cuentas con los medios 

para ser poseedor de un vehículo motorizado, por lo que sin los medios para hacerlo se vuelve 

casi imposible o muy difícil, es en este punto en el que se puede comprender la importancia 

de cambiar o mejorar el paradigma que resulta la movilidad. 
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1.2. El modelo de ciudad compacta. 
 

La ciudad compacta es un modelo de ciudad, el cual distintos y diversos autores la 

definen de diversas formas, algunos de ellos de acuerdo a sus características o indicadores, 

algunos otros simplemente como la forma opuesta del modelo difuso o disperso, sin embargo; 

algo es claro, y es la semejanza entre estas formas de definirla en que la mayoría de ellos 

concuerdan en ideas y diversos puntos que categorice, describí y amplié, partiendo de la 

siguiente pregunta ¿De dónde surge la definición de ciudad compacta que hoy en día se ha 

complementado y se va actualizado? Es de la siguiente manera como lo mencionan Navarro 

y Ortuño (2011) con las investigaciones de P. Newman y J. Kenworthy : 

Fue a finales de los años ochenta cuando, las investigaciones de Newman y 

Kenworthy sobre las relaciones entre consumo de combustible y formas de desarrollo 

espacial les llevó a la definición de ciudad compacta como forma más eficiente para 

el consumo energético en el transporte, al encontrar evidencias empíricas de que este 

último aumentaba al bajar la densidad y viceversa (Navarro & Ortuño, 2011, pág. 30). 

La ciudad compacta es un modelo de ciudad que parece ser benéfica para la población 

y que mencionan como la contraparte del modelo difuso, por lo que en relación a la evolución 

de la dispersión urbana, se debe tener en cuenta que “ha alcanzado su máxima expresión en 

los EE.UU, no es menos cierto que, hoy en día, en los EE.UU se está replanteando el retorno 

gradual a un modelo de ciudad compacta, el fenómeno conocido como «back to the city»” 

(Caudevilla, 2016, pág. 123). Lo que indica la pauta para un nuevo y posible cambio del 

modelo difuso, también en palabras de Ballén (2014) existe una clara definición en lo general 

del modelo compacto el cual está definido así: 
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La ciudad compacta es un modelo interpretativo y de proyección territorial de 

crecimiento urbano que estimula construcción de edificaciones de alta densidad e 

implica procesos de densificación y redensificación, con diferentes escenarios y 

condiciones de acuerdo con el contexto de aplicación. Su objetivo es reducir impactos 

ambientales, proporcionar una elevada calidad de vida y tener las condiciones para el 

disfrute, la convivencia y el confort del ser humano (Ballén, 2014, pág. 78). 

El modelo de ciudad compacta sigue en proceso de formación y consolidación, parece 

ser aquel modelo conceptual y de múltiples interpretaciones e indicadores el cual como idea 

general podría proponer o sugerir ser el mayor solucionador de los problemas urbanos y de 

fácil aplicación, pero que en la práctica resulta muy complejo por cada uno de sus múltiples 

componentes, los cuales se han categorizado y clasificado y que al unísono cada uno de ellos 

lo conforma para dar paso al modelo compacto, los componentes quedan organizados de la 

siguiente manera; ocupación del suelo, espacio público, cohesión social y movilidad que dan 

forma a lo que es la ciudad compacta. 
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Figura 1. La Ciudad compacta. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Mayor, 2007) (Indovina, Introducción. Antes 

de la ciudad difusa, 2007), (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007), (García F. , 2016), 

(Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015) (Muñiz, y otros, 2016), (Ballén, 2014) (Pradilla, De la ciudad compacta a la 

periferia dispersa, 2015), (Parés, Domene, & Sauri, 2004), (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles, 

1999), (García & Gutiérrez, 2007), (Navarro & Ortuño, 2011), (Magrinyâ & Herce, 2007), (Abramo, 2012), (Alfie & 

Salinas, 2017), (Verdaguer, 2009), (Miralles-Guasch & Marquet, 2012), (Remesar, 2014), (Regalado, 2007), (Velandia, 

2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), (Cadena, Toro, & Ospina, 2017), (Montezuma, 2005), (Secretaría del medio 

ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009), (Pucher, Komanoff, & Schimek, 1999), (Puga, 2017), (Olguín 

& Andrade, 2017), (Moliní & Salgado, 2010), (Sepulveda, 2017), , (Dupont & Pumain, 2002), (Marquet & Miralles-

Guasch, La proximidad en Barcelona. Un análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 2014), (Alva, Narváez, 

& Martínez, 2017), (Marquet, Redescubrir la proximidad urbana. Componentes socioespaciales de la movilidad cotidiana 

sostenible en Barcelona , 2015), (Gibelli, 2007), (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017), (Tjallingii, 2005), (Ceballos, y otros, 2017), 

(Martner, 2016), (Lamíquiz, Echavarri, Benito, & González, 2017). 
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1.3. El espacio y su relación con la ciudad compacta. 
 

 A la ciudad compacta frecuentemente la mencionan o la definen solo de manera 

descriptiva, la mayoría de los autores la explican acoplando y combinando todos sus 

indicadores o características de ésta, ya que este modelo funciona como un sistema complejo 

en el que cada indicador se relaciona y trabaja con los demás, por lo anterior se podría 

encontrar con un claro problema referente a éste, debido a que todos estos yacen sobre ese 

fárrago de características, es por esto que, para el ordenamiento y clasificación de estas se 

utilizó la teoría del espacio de M. Santos (2000), porque explica la composición de espacio 

urbano y con esta misma es posible darle un mejor ordenamiento, no sin dejar de lado que 

todas se componen e interconectan con las demás ya que son inseparables entre sí. 

 Santos en su teoría comienza con la intencionalidad, y cita a Husserl (1959) con la 

idea de que la propia conciencia es intencional  "cuando llevamos a cabo un acto de 

conocimiento (...) cuando estamos viviendo en ese acto de conciencia, estamos lidiando con 

la cosa objetiva que ese acto piensa y expone, a través, precisamente del modo de 

conocimiento" (Husserl, 1959, citado en Santos, 2000, pág. 76) es con esto, con lo que Santos 

(2000) explica que esta noción de intencionalidad no solo es válida para la producción de 

conocimiento es igual eficaz en la contemplación del proceso de producción de las cosas, 

ambos como resultado de la interacción del hombre y el mundo, es aquí, en primera instancia 

y como primer acercamiento a esta teoría en donde se sitúa al modelo de ciudad compacta con 

el habitante, esta interacción ineludible que se da en el espacio. 

 En cuanto a esa interacción, en 1966 en su obra Luijpen, es que llama a ese 

acercamiento " implicación mutua del sujeto y el mundo " (Luijpen, 1966, citado en Santos, 

2000, pág. 76) este autor llega a preguntarse si la expresión diálogo no sería más adecuada 
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para expresar el fenómeno, porque " ninguno de los participantes (...) puede ser pensado si lo 

separamos del otro, pues así estaríamos destruyendo el propio diálogo" (Santos, 2000, pág. 

76) y aquí mismo el autor afirma que la intencionalidad es el corredor entre el sujeto y el 

objeto, en este punto es donde la teoría del espacio llega al punto principal, y del porque se 

usó para la ciudad compacta ya que, Santos (2000) afirma que lo importante es la 

inseparabilidad entre acción y objeto, él interpreta que el tema central no son los objetos ni 

las acciones por separado, sino es algo tomado en su conjunto, es decir, él quiere manifestar 

y explicar que el espacio es el conjunto de estas, no olvidando que para este punto ya hizo 

una diferenciación en este sistema, entre sistema de objetos y sistema de acciones. 

 Algo fundamental en la teoría del espacio es lo que dice el autor, “No basta con definir 

los objetos en sistemas. Tenemos que definir qué sistemas de prácticas se ejercen sobre 

él. Existe una interferencia continua entre los dos” (Santos, 2000, pág. 80), por esto es 

que es imprescindible definir en primera instancia de qué se compone la ciudad compacta 

para posteriormente también definir sus sistemas, Santos (2000) concuerda con lo que dice 

en sus libros Berry y Prakasa 1968 (citado en Santos, 2000), la red del espacio es una serie 

de redes interdependientes y superpuestas, donde los cambios en una afectan a las demás, 

para lo que Santos (2000) afirma que “ es indispensable precisar que las redes son también 

humanas, formadas inseparablemente por objetos y acciones” (Santos, 2000, pág. 82); Santos 

(2000) nos quiere decir que este espacio denominado geográfico, es la conjugación entre 

sistemas de objetos y sistemas de acciones que permite transitar de un pasado a un futuro 

considerando el presente, es decir, que este espacio es un hibrido inseparable entre ambos 

sistemas, afirmando que “en términos de significación y de realidad, uno no puede ser 

entendido sin el otro y de hecho, uno no existe sin el otro. No pueden verse por separado” 
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(Santos, 2000, pág. 86). Es el espacio un conjunto indivisible de un sistema de objetos y un 

sistema de acciones, ese es el espacio que denominaba el autor, espacio que es la ciudad y 

aplica para la ciudad compacta, la cual es clasificable en cualquiera de ambas, en el que sus 

indicadores se pueden ordenar en sistema de objetos o bien en un sistema de acciones de forma 

general, pero no olvidando que entre estos dos se encuentran a su vez el otro, ya que forman un 

sistema complejo entre ambos sistemas, cada cual inherente uno del otro. Basados en lo 

mencionado anteriormente se tomó en cuenta como sistema de objetos solo tres de las cuatro 

partes que componen la ciudad compacta (ver fig. 2). 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   36 
 

 
 

 

Figura 2. Sistema de Objetos. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Santos, 2000), (Mayor, 2007) (Indovina, 

Introducción. Antes de la ciudad difusa, 2007), (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007), 

(García F. , 2016), (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015) (Muñiz, y otros, 2016), (Ballén, 2014) (Pradilla, De la 

ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015), (Parés, Domene, & Sauri, 2004), (Rueda, Modelos e Indicadores para 

ciudades más sostenibles, 1999), (García & Gutiérrez, 2007), (Navarro & Ortuño, 2011), (Magrinyâ & Herce, 2007), 

(Abramo, 2012), (Alfie & Salinas, 2017), (Verdaguer, 2009), (Miralles-Guasch & Marquet, 2012), (Remesar, 2014), 

(Regalado, 2007), (Velandia, 2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), (Cadena, Toro, & Ospina, 2017), (Montezuma, 

2005), (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009), (Pucher, Komanoff, & Schimek, 

1999), (Puga, 2017), (Olguín & Andrade, 2017), (Moliní & Salgado, 2010), (Sepulveda, 2017), , (Dupont & Pumain, 2002), 

(Marquet & Miralles-Guasch, La proximidad en Barcelona. Un análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 

2014), (Alva, Narváez, & Martínez, 2017), (Marquet, Redescubrir la proximidad urbana. Componentes socioespaciales de 

la movilidad cotidiana sostenible en Barcelona , 2015), (Gibelli, 2007), (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017), (Tjallingii, 2005), 

(Ceballos, y otros, 2017), (Martner, 2016), (Lamíquiz, Echavarri, Benito, & González, 2017). 
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Indicadores de la ciudad compacta. 
 

Los indicadores del modelo de ciudad compacta son aquellos elementos de los cuales 

se componen la ciudad, la estructura, puntos clave y esenciales que caracterizan al modelo, 

el cual se compone de; ocupación del suelo, espacio público, cohesión social e infraestructura 

para la movilidad y que a su vez cada uno de ellos se componen de más elementos. Ocupación 

del suelo se compone de ocupación del suelo denso, usos mixtos y heterogeneidad física, 

espacio público se compone de plazas, calles, parques y jardines, cohesión social a su vez se 

compone de homogeneidad social, accesibilidad e igualdad y equidad e infraestructura para 

la movilidad se compone de, transporte público, áreas peatonizadas e infraestructura para el 

transporte alternativo. 

Todos estos surgen debido a los elementos mencionados por distintos autores que 

afirman que contiene dicho modelo de ciudad, ya con este compendio de elementos o 

características se procedió a organizar y categorizarlos, partiendo de la premisa existente de 

la teoría del espacio, la cual se compone de los sistemas de objetos y acciones previamente 

explicados en las que de todo el catálogo de características o elementos que comprende la 

ciudad se llega a formar dichos indicadores, que si bien es cierto que existen algunos autores 

que previamente han categorizado los componentes del modelo compacto de forma distinta, 

también es cierto que ellos mismos con el paso del tiempo los han reorganizado con distintos 

elementos sin establecer claramente los indicadores de ciudad, por lo que se consideró 

necesario establecer un criterio para el ordenamiento del modelo compacto. A continuación, 

se detalló cada uno de los indicadores que forman la ciudad compacta. 
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2.1. Ocupación del suelo. 
 

En cuanto a lo que se refiere a la ocupación del suelo se puede decir que existen dos 

perspectivas: 

 al modelo compacto se refiere 

 al modelo disperso 

Ambas perspectivas son contraparte en el uso del suelo y hacen claras referencias a aspectos 

ambientales, esto debido a las múltiples opiniones que categorizan el uso del suelo dentro de 

esta dinámica, y en la que para definir un modelo de ciudad es primordial su uso, bajo esta 

idea, se podría manifestar y con ello concluir que existen distintas criticas referidas, sobre 

todo, al medio ambiente en cuanto a modelo de ciudad se refiere, porque esta sería la clave. 

“Cuando se trata de comparar la bonanza o no de los modelos de ciudad difusa y densa se 

esgrimen a menudo argumentos relacionados con aspectos ambientales, aunque también 

deberían incidir en las deficiencias urbanísticas” (Mayor, 2007, pág. 269), es de recalcar que 

son indivisibles los conceptos, y que diversos autores sugieren o concluyen sobre el modelo 

disperso en cuanto al uso del suelo que es inestable, “la ciudad difusa no ofrece del todo las 

peculiares condiciones urbanas, es despilfarradora e insostenible” (Indovina, Introducción. 

Antes de la ciudad difusa, 2007, pág. 22)  sobre esta misma línea García (2016) enumera los 

problemas ambientales de la siguiente manera:   

A este reciente modelo urbano disperso se le ha diagnosticado una serie de problemas 

que afectan la sostenibilidad general del planeta: elevado impacto ambiental, 

segregación social, incremento de los desplazamientos, ineficiencia económica, 

etcétera. Por ello, los organismos internacionales han establecido el objetivo de frenar 

la dispersión, potenciando los modelos de ciudad compacta (García F. , 2016, pág. 7). 
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De acuerdo a diversas posturas sobre medio ambiente y con referencia a los modelos de 

ciudad que son contrarios, estos modelos son criticados y existen porque las críticas al 

modelo  compacto nos dicen que este es contradictorio “las principales críticas al modelo de 

ciudad compacta radica en la paradoja según la cual para conseguir sustentabilidad, la ciudad 

debe ser más densa, pero para que una ciudad sea habitable, las funciones y la población 

deberían estar más dispersas (Neuman, 2005 citado por Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 

2015, pág. 29).  

La ocupación del suelo esta usualmente ligada con el medio ambiente y aparece como 

una particularidad dentro del urbanismo ecológico, el cual sugieren que deviene del modelo 

compacto, el cuidado del medio ambiente aparece como punto fundamental, este enfoque 

“concede una importancia crucial a la densidad urbana como mecanismo para frenar su 

impacto ambiental a escala global (Rogers, 2000, citado por Muñiz, y otros, 2016, pág. 210) 

pero, porque es que se dice que el modelo compacto entra dentro del urbanismo ecológico, 

pues en cuanto a ello Ballén (2014) lo aclara expresando que, “el modelo urbano que mejor 

se acopla a las características del urbanismo ecológico es la ciudad compacta, debido a 

particularidades como la proximidad, la heterogeneidad física y social, la ocupación del 

suelo, la movilidad y la mezcla de usos” (Ballén, 2014, pág. 73). Es aquí donde dentro de 

todos estos puntos que hacen del modelo compacto la clave para el urbanismo ecológico, con 

todo lo anterior vemos la ocupación del suelo como pilar fundamental de este.   

En cuanto al impacto ambiental por el consumo de suelo y pérdida de suelo llano y 

fértil, el autor Rueda (1999) menciona al modelo de ciudad compacta, como el que tiene un 

consumo restringido del suelo que está supeditado al crecimiento de la población, yéndonos 
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por la misma línea de protección al medio ambiente en cuanto al consumo de suelo, en su 

caso Pradilla (2015)  manifiesta que: 

Si queremos avanzar en la sustentabilidad ambiental de las ciudades en el marco de 

la compactación urbana, tenemos además que restringir el crecimiento urbano sobre 

la periferia rural y promover económica, tributaria e ideológicamente el reúso del 

suelo baldío interior y el reciclaje, en condiciones adecuadas de las actuales áreas 

interiores deterioradas (Pradilla, De la ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015, 

pág. 8).  

En lo general en cuanto a las ventajas del modelo de ciudad compacta que parece tener en el 

consumo de suelo respecto a su opuesto, García (2016) hace mención de lo que se plantea a 

nivel internacional diciéndolo así:  

Los organismos internacionales han establecido el objetivo de frenar la dispersión, 

potenciando los modelos de ciudad compacta con menos consumo de suelo, propósito 

incluido explícitamente en la Carta de Aalborg de 1994, la Declaración de Hannover 

del 2000, la Visión Aalborg +10 de 2004 y la Carta de Leipzig de 2007 (García F. , 

2016, pág. 7). 

Respecto al uso del suelo público en la ciudad con respecto a las áreas ajardinadas 

que en él se encuentran, en el modelo compacto se encuentran ventajas respecto al modelo 

de ciudad difuso en el que, “el porcentaje de zonas públicas ajardinadas por hectárea de suelo 

urbano es muy superior que en la ciudad difusa” (Parés, Domene, & Sauri, 2004, pág. 226), 

ya que con ello se cubre de mejor manera el consumo de suelo, respecto a ello, cabe hacer 

mención que lo que expresa Rueda (1999) sobre la ocupación del suelo, sobre la capacidad 
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de infiltración de agua y velocidad del agua para llegar al mar se pierde con el modelo difuso 

debido a la construcción actual que provoca una impermeabilización de las áreas urbanas, 

cosa contraria es lo que sucede con el modelo compacto que conserva las áreas de infiltración 

y los márgenes del cauce. Respecto a la ocupación del suelo con la biodiversidad, Rueda 

(1999) manifiesta que la ciudad compacta puede ser un instrumento para la preservación de 

esta y dice que con ello se crea, “la conservación de los sistemas agrícolas y naturales. 

Conservación del mosaico agrícola, forestal” (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades 

más sostenibles, 1999, pág. 17). Sin embargo, Ahora el lado del modelo disperso, esta queda 

como la “insularización de los sistemas agrícolas y naturales por la expansión de las redes de 

movilidad” (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles, 1999, pág. 17). 

Ahora bien, según Rueda (1999) la ciudad difusa es causa de la explosión urbana del 

modelo sin crecimiento demográfico, lo que ha venido provocando que, según los autores J. 

C. García y J. Gutiérrez (2007) dicen: 

La ciudad compacta tradicional se disuelve en una ciudad dispersa y fragmentada, 

con periferias más extensas y límites difusos. El término de área metropolitana parece 

insuficiente para caracterizar esta situación, lo que justifica la aparición de voces 

nuevas como ciudad dispersa o ciudad difusa (García & Gutiérrez, 2007, pág. 47). 

Algunos autores como J. Navarro y A. Ortuño (2011) citan un informe de la Unión 

Europea en el que definen lo que es el modelo difuso el cual gira en torno a la ocupación del 

suelo que este tiene, y se expresa de la siguiente forma: 

“Dispersión urbana es el término utilizado genéricamente para definir físicamente la 

expansión de las áreas urbanas. La Agencia Europea de Medio Ambiente describe la 
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dispersión como el patrón físico de expansión de baja densidad que se produce en 

grandes áreas urbanas bajo condiciones de mercado sobre el suelo agrícola 

circundante. La dispersión es el fenómeno dominante en los límites del espacio de 

crecimiento urbano e implica escaso control del mismo. Es un desarrollo desigual, 

disperso y con tendencia a la discontinuidad. El territorio disperso es lo contrario de 

la ciudad compacta, dominado por los espacios vacíos que indican la ineficiencia de 

un crecimiento incontrolado” (Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. EEA 

Report, nº. 10/2006 citado por Navarro & Ortuño, 2011, pág. 24). 

Lo que indican las claras desventajas y características que el modelo difuso tiene, 

básicamente la ciudad dispersa es la contra de la ciudad compacta por lo que Rueda (1999) 

expresa: 

Los dos modelos se representan en sendos esquemas, donde se puede comprobar que 

en el modelo de ciudad difusa el consumo de suelo y el deterioro que causa en los 

sistemas de soporte, así como el consumo de energía y materiales extraídos de dichos 

sistemas para mantener la organización urbana, es mayor que el correspondiente al 

modelo de ciudad compacta (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más 

sostenibles, 1999, pág. 16). 

Existe también según Indovina (2007) un uso de suelo que se da como una organización sin 

planeación de los actores individuales, lo que viene siendo el resultado actual del por qué 

estamos inmersos en esta problemática difusa y que define de la siguiente manera: 

La tendencia a la metropolización del territorio, como hemos venido reiterando, y a 

semejanza de la ciudad difusa y de la ciudad de baja densidad, es el resultado de un 

proceso de autoorganización. No es, pues, un territorio planificado a fin de hacer 
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efectiva una buena organización espacial, sino el que emana de los esfuerzos, 

decisiones y actuaciones no coordinadas de sujetos en singular (no sólo particulares, 

sino también entidades e instituciones públicas) interesados cada uno en la realización 

de sus objetivos (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007, 

pág. 531). 

Ya dichas las vertientes en que se puede mencionar o que competen con la ocupación del 

suelo en ambos modelos es necesario acotar que el principal problema del modelo de ciudad 

difuso es la ocupación del suelo que según las palabras del autor Mayor, viene siendo una de 

las principales característica de este modelo, el cual describe así: 

Entre los principales aspectos negativos de la configuración de la ciudad difusa en 

relación con la ciudad densa, especialmente la de tipo mediterráneo, se han apuntado 

el incremento del consumo de suelo, la degradación del paisaje, la afectación de los 

llamados sistemas naturales, la potenciación del uso del vehículo privado, el 

encarecimiento en la dotación y prestación de los servicios (Esteban, 2006, citado por  

Magrinyâ & Herce, 2007, pág. 263). 

Es preciso hacer mención como último punto que existen evidencias que hay que tener en 

cuenta en cuanto a lo que es el mercado del suelo, algunos apuntan a que este mercado 

funciona de manera dual, favoreciendo a la ciudad compacta y a la ciudad difusa “el 

funcionamiento del mercado formal, produce un tipo de ciudad compacta y difusa, así como 

el funcionamiento del mercado informal del suelo también produce una ciudad popular o 

informal compacta y difusa” (Abramo, 2012, pág. 37) de acuerdo a lo anterior y a la 

autonomía de diversos factores y actores se llegó a esto, a un fomento de ciudad dual en lo 

que respecta al uso del suelo ya que no se cuenta con un suficiente control en la ciudad. 
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De acuerdo a todo esto es que se puede delimitar lo que comprende la ocupación del 

suelo en el modelo compacto, es necesario señalar y enfatizar los elementos clave, como lo 

son la ocupación del suelo de forma densa y redensificación de la ciudad, elemento que entra 

en el espacio como un sistema de objetos, otro elemento son los usos mixtos, pero estos 

vienen entrando en el sistema de acciones ya que son las acciones de los mismos habitantes 

las que darán ese significado y esta mixticidad de uso y, por último se busca cierta 

heterogeneidad física que entra dentro del sistema de objetos por el hecho de buscar 

edificaciones similares, los cuales trabajan en conjunto con los demás elementos y se puede 

sintetizar como se muestra en la figura (ver fig. 3). 

 

 

Figura 3. Ocupación del suelo. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Mayor, 2007) (Indovina, Introducción. Antes 

de la ciudad difusa, 2007), (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007), (García F. , 2016), 

(Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015) (Muñiz, y otros, 2016), (Ballén, 2014) (Pradilla, De la ciudad compacta a la 

periferia dispersa, 2015), (Parés, Domene, & Sauri, 2004), (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles, 

1999), (García & Gutiérrez, 2007), (Navarro & Ortuño, 2011), (Magrinyâ & Herce, 2007), (Abramo, 2012). 
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2.2. Espacio público. 
 

En cuanto a este rubro es posible observarlo desde la perspectiva del modelo 

compacto y el modelo difuso y es justo en este último en el que Rueda (1999) menciona que 

se reduce y se sustituye el espacio público por espacio privado en lo que son grandes 

contenedores urbanos como deportivos, espacios de compra, de transporte, entre otros. 

Limitando las áreas para la convivencia de las personas, eliminando la posibilidad del poder 

moverse caminando o en algún medio de transporte alternativo, cosa que lo reafirman Alfie 

y Salinas (2017) con lo siguiente: 

La caminabilidad es un elemento sustentable en sí. Con la llegada de las urbes 

modernas se comenzaron a limitar estos espacios. En gran medida, como resultado 

del nuevo diseño urbano (ciudad difusa), y con él, el auge de los medios de transporte 

masivo y el automóvil particular (Alfie & Salinas, 2017, pág. 69). 

En contra parte con lo dicho anteriormente, el espacio público en el modelo de ciudad 

compacta parece ser amigable en cuanto a este rubro, así lo afirma Rueda (1999) que dice 

que es impulsor de que la calle y la plaza constituyan los espacios de contacto y de 

convivencia por excelencia y, estos a su vez pueden combinarse con el uso de espacios en 

grandes contenedores, con ello es evidente que este modelo de ciudad busca el 

desplazamiento del habitante por sus propios medios o por medios alternativos, provocando 

el uso mixto en la ciudad para que así el desplazamiento de estos sea por el espacio público, 

característica fundamental de este modelo, Verdaguer (2009) comenta lo siguiente desde un 

punto de vista sostenible aseverando lo antes dicho de la siguiente manera: 

La batería de soluciones desde la sostenibilidad que se ha ido consolidando a lo largo 

de las dos últimas décadas para los entornos puramente urbanos, en la que las ideas 
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de ciudad compacta, diversidad de usos y espacio público positivo forman el centro 

de gravedad (Verdaguer, 2009, pág. 3). 

 Así mismo sería el caso de los autores Miralles y Marquet que reafirman también lo ya dicho, 

pero de esta forma: 

Las ciudades compactas y diversas, aquellas que crean proximidades urbanas, y 

donde los encuentros informales entre la población son frecuentes, son urbes donde 

los tiempos de la movilidad diaria no son excesivos y donde el ir andando es un modo 

de transporte, no solo posible, sino mayoritario (Miralles-Guasch & Marquet, 2012, 

pág. 20). 

Para darse una idea de la importancia del espacio público y la habitabilidad en la 

ciudad compacta, algunos autores hablan de ella enfocados en este indicador del modelo, 

como es el caso de Remesar (2014), el cual manifiesta las características enfocadas al 

indicador, como;  

La ciudad compacta es aquella que: en la que el espacio público es el “pegamento” 

que da coherencia a la ciudad 

 El bulevar no es una autopista 

 La calle no es una carretera 

 El espacio público no es un almacén de trastos 

 La ciudad no es un museo 

 El espacio público genera espacios de sociabilidad que facilitan la cohesión 

social 

 El espacio público genera un territorio que hace accesibles los servicios 
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 El espacio público propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo 

de la vida en comunidad. 

 El espacio público facilita las políticas de movilidad (especialmente las de 

superficie) y las políticas de Accesibilidad (Remesar, 2014, pág. 24). 

Es por todas estas características en el modelo compacto que el espacio público es decisivo 

como indicador de esta, como algunos autores lo especifican, “la ciudad compacta revaloriza 

la naturaleza inherente del espacio público, que es el lugar por excelencia donde ejercemos 

la ciudadanía. La calle, la plazuela y los equipamientos conforman un sistema integrado e 

interconectado que nutre y alimentan constantemente la civilidad” (Regalado, 2007, pág. 4); 

es por eso que actualmente en nuestro modelo de ciudad es necesario contemplar otros 

factores que nos traigan de vuelta al modelo compacto como ya sugieren algunos, “la 

innovación también debe darse en las formas de intervención del espacio urbano, recobrando 

los elementos de la ciudad compacta, a la escala humana que permita la interacción de la 

complejidad de la vida pública” (Velandia, 2015, pág. 12). 

Ahora bien, en cuanto a como sucede la movilidad sobre el espacio público en el 

modelo compacto, es necesario recordar que se esta inmersos en un modelo que privilegia el 

transporte automotor sobre cualquier otro, lo que lleva a estar sumergidos en una fuerte 

problemática que coarta nuestros derechos para transitar peatonalmente o por cualquier 

método alternativo como lo es la bicicleta,  referente a esto del Caz (2005) cita a Bericat, que 

define esto y lo especifica en su artículo, “hemos llevado hasta tal punto la lógica de la 

movilidad mecánica que, sin apenas darnos cuenta, hemos cercenado nuestros derechos 

básicos a la movilidad peatonal, arruinando de facto la posibilidad de vivir en contextos 

territoriales reducidos, densos y próximos” (Bericat citado por del Caz, Rodríguez, & 

Saravia, Introducción: Por una movilidad igualitaria y sostenible, 2005, pág. 10); por esta 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   49 
 

 
 

razón el principal modo de movilidad que se debería de promover es el que se da por los 

medios propios para trasladarse, la que algunos nombran como movilidad activa, “diferentes 

modos que componen la movilidad humana (también conocida como movilidad activa) se 

refieren a aquellos modos que dependen de la energía humana para desplazarse”. (Cadena, 

Toro, & Ospina, 2017, pág. 51) 

Por otro lado, la forma de trasladarse en la ciudad que se da por el modelo disperso 

tiene relación directa con el espacio público, ya que existen diferentes actores involucrados 

en esta, Montezuma (2005) lo expresa de la siguiente manera: 

La movilidad no motorizada y el espacio público están relacionados con el 

derecho a la vida más de lo que muchos ciudadanos se pueden imaginar, además de 

involucrar la protección del medio ambiente, la salud pública, los hábitos de vida 

saludables, la sociabilidad y la sostenibilidad urbana, entre otros (Montezuma, 2005, 

pág. 133). 

Es por ello que todos estos factores que también se ven inmersos dentro de esta dinámica, 

porque se encuentran estrechamente relacionados con este indicador y con la habitabilidad 

de la ciudad, de tal manera que todas van de la mano, es por lo anterior, que hay que 

privilegiar la movilidad no motorizada también de manera política ya que como dice 

Montezuma (2005): 

Las legislaciones con respecto a los actores de la movilidad no motorizada en la 

mayor parte de países son limitadas, incluso en muchos códigos de tránsito, los 

peatones no son considerados. Los ciclistas son, ante todo, objeto de medidas 

impositivas o restrictivas que van en contra de una política de fomento de este medio 

de movilidad (Montezuma, 2005, pág. 133). 
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Los usuarios del espacio público son todos, pero su uso se ve sesgado, “Esta condición 

de predominio del auto sobre todos los integrantes del sistema de movilidad urbana es una 

constante en la mayor parte de las ciudades del mundo en desarrollo e incluso desarrolladas” 

(Montezuma, 2005, pág. 134). Es por esto que se proponen nuevos sistemas de movilidad 

alternativos como el andar en bicicleta para fomentar el espacio y su uso, “es una de las 

formas más económicas y accesibles de movilidad. Ciudades vanguardistas y de calidad 

mundial están privilegiando la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte 

público sobre los usuarios de transporte individual motorizado” (Secretaría del medio 

ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 12).  Algunos apuntan como 

medida aplicar acciones en la ciudades en las que se beneficie el espacio público y su 

habitabilidad y un ejemplo de esto es el ordenamiento y mejoramiento de las redes de 

transporte, como lo describe Pucher (1999) en su artículo en donde algunos países como 

Dinamarca, Alemania, Suiza y Holanda que ya disfrutan de los beneficios que trae consigo 

la movilidad, al respecto Verdaguer (2009) enfatiza el mejoramiento con lo siguiente, 

“optimización de las redes de transporte público, con especial énfasis en las estrategias de 

intermodalidad y de accesibilidad peatonal, en bicicleta y en medios no motorizados a 

paradas, estaciones e intercambiadores” (Verdaguer, 2009, pág. 24), con el fin de recibir los 

beneficios que estas nos puedan proporcionar y así cambiar el modelo de ciudad a uno mucho 

más caminable en el que la preferencia no se encuentre sobre el vehículo motorizado, sino 

que resida en la movilidad del propio habitante. 

Es aquí también donde ya se puede hacer una acotación de lo que es el espacio público 

y los elementos que comprende este, que se encuentran inmersos en el espacio llamado 

ciudad compacta, uno de estos son las plazas, otro de ellos son las calles y por último los 
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parques y jardines, todos ellos forman parte de un sistema de objetos que interactúan con los 

demás y puede ejemplificarse y categorizarse como se muestra en la figura (ver fig. 4). 

 

 

Figura 4. Espacio Público. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Alfie & Salinas, 2017), (Rueda, Modelos e 

Indicadores para ciudades más sostenibles, 1999), (Verdaguer, 2009), (Miralles-Guasch & Marquet, 2012), (Remesar, 

2014), (Regalado, 2007), (Velandia, 2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), (Cadena, Toro, & Ospina, 2017), 

(Montezuma, 2005), (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009), (Pucher, Komanoff, 

& Schimek, 1999). 
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2.3. Cohesión social. 
 

Respecto a la cohesión social se refiere, distintos autores hablan de la desventaja de 

ella en el modelo difuso y apuntan que, “este modelo de ciudad segrega a la población en el 

espacio según etnia, religión…” (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más 

sostenibles, 1999, pág. 17), sin embargo se encuentra que en este rubro la ciudad compacta 

es causante de lo opuesto, ya que existen mayores posibilidades en la combinación de todo 

tipo de personas, se dice que está estructurada para cualquier persona, “la ciudad compacta 

es más democrática, porque asegura el acceso y disfrute de cualquier ciudadano. Es inclusiva 

y mejora la cohesión social” (Regalado, 2007, pág. 4), así mismo brinda heterogeneidad 

social en toda la ciudad que el modelo difuso es incapaz de brindarla, “la mezcla de personas 

y familias con características económicas, etnias… supone una mayor estabilidad social 

porque aumenta el número de los circuitos reguladores recurrentes” (Rueda, Modelos e 

Indicadores para ciudades más sostenibles, 1999, pág. 17), la cohesión social en el modelo 

compacto se da gracias a la estructura de esta, por su forma y su organización y queda de 

manifiesto con las investigaciones de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2009), 

las cuales cita Hermida (2015); que a su vez cita a Rueda (2011), donde dicen que “el modelo 

urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la 

ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente 

y cohesionada socialmente” (Rueda, 2011, p. 243 citado por Hermida, Hermida, Cabrera, & 

Calle, 2015, pág. 29), todas estas características van de la mano y su producto es una mejor 

cohesión social. 

En cuanto a esta combinación social que puede ejercer el modelo compacto, con 

referencia a la movilidad, podemos encontrar el termino de igualdad y es por eso que algunos 
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autores retoman esta senda desde ésta perspectiva, del Caz (2005) que cita las palabras de T. 

Litman sobre la movilidad y este agrega: “«Las decisiones que se tomen sobre movilidad 

tienen un gran impacto sobre la igualdad», pues muchos sectores de la población no pueden 

acceder al coche, pero contribuyen a pagar sus costes y sufren sus efectos” (Litman citado 

por del Caz, Rodríguez, & Saravia, Introducción: Por una movilidad igualitaria y sostenible, 

2005, pág. 9). 

Es importante mencionar o adentrarse en el término de inclusión dentro de la 

movilidad en términos de cohesión social, ya que no solo implica el poder moverse por donde 

se quiera o se necesite, sino que va más allá de eso, es el medio para alcanzar cualquier cosa 

y esto lo explica Puga (2017) citando a Leguizamon con esto: 

Hablar de movilidad implica extender el concepto hacia la accesibilidad y la equidad. 

Es decir, partir de que el transporte es un eje articulador de la vida urbana y que tiene 

el potencial de construir ciudades más humanas y justas. El derecho a la movilidad es 

más que poder transitar por determinado espacio, implica la posibilidad de ejercer 

otros derechos en tanto es un requerimiento o precondición que permite y facilita el 

acceso a la educación, al trabajo, a la recreación, a la participación política, entre otros 

(Leguizamon, 2011, citado por Puga, 2017, pág. 34). 

El hablar de accesibilidad y equidad en este sistema ya implantado es prioritario 

debido a que actualmente no siempre se contienen estos ingredientes, “hablar de movilidad 

inclusiva no solo implica garantizar el derecho a movilizarse de la población más vulnerable 

o de atención prioritaria, como personas con discapacidad, ancianos, niños y mujeres que 

particularmente están constantemente expuestas a situaciones de acoso (inclusión social)” 

(Puga, 2017, pág. 35), sino es importante ampliar el panorama respecto a este sistema y al 
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derecho de priorizar los medios de transporte usados en la ciudad, “los modos de transporte 

que han sido tradicionalmente relegados a segundo plano, empezando por los peatones (es 

decir la totalidad de la población), los ciclistas y los usuarios de transporte público como 

modos de transporte prioritarios” (Puga, 2017, pág. 35). 

En la actualidad la movilidad tiene una estrecha brecha con la planeación, “hablar de 

movilidad inclusiva es hablar de planificación urbana” (Puga, 2017, pág. 36), así que se tiene 

que poner mayor cuidado en las intervenciones sobre movilidad para ser más inclusivos y no 

solo enfocarse en infraestructura automotora, “hoy en día hablar de movilidad es un reto que 

demanda superar el paradigma tradicional del transporte que se enfoca en infraestructuras 

viales para la solución al tráfico” (Banister, 2008 citado por Puga, 2017, pág. 34), es por esto 

que se debe de pensar en un modelo de ciudad que responda a ello y quizá el modelo 

compacto sea la respuesta, Puga (2017)  dice que si se motiva a un modelo compacto este 

puede ser el mecanismo para fomentar la equidad que se requiere en la ciudad ya que reduce 

las brechas, inclusive desde el tema económico beneficiando a las familias en este rubro, pero 

la insistencia en la inclusividad y equidad de la movilidad es debido a que con esta se puede 

garantizar una movilidad que dé una plena diversidad provocando un real cohesión social, 

así mismo también lo explica y evidencia con la siguiente definición: 

La movilidad inclusiva es un mecanismo para generar equidad en las ciudades, ya que 

permite acortar las brechas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Garantizar 

que sea inclusiva implica partir de reconocer el derecho a la movilidad de la 

diversidad de actores y sus necesidades diferenciadas, como base para el ejercicio del 

derecho a la ciudad (Puga, 2017, pág. 41). 
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Para finalizar es de tomarse en cuenta lo que mencionan Olguín y Andrade (2017) 

con respecto a los derechos a la movilidad, la accesibilidad y el espacio público, ya que todas 

estas características tienen relación con lo que son las ciudades sostenibles, que propician 

conexiones peatonales y ciclistas que minimizan el vehículo motorizado, esto es esencial en 

el modelo compacto porque se fomenta la convivencia de los habitantes provocando una 

consistente cohesión social donde no se excluye ni se segrega a nadie. 

En cuanto a lo que es cohesión social se puede concluir que los elementos que la 

componen son: la homogeneidad social, la accesibilidad, la igualdad y por último la equidad. 

Estas características son apoyadas por los elementos de los otros apartados o categorías en 

el espacio, que en este caso se auxilian de los objetos para su funcionamiento, porque 

corresponden al sistema de acciones de este espacio llamado ciudad compacta, el cual puede 

acotarse como se muestra en la figura (ver fig.5). 

 

Figura 5. Cohesión Social. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más 

sostenibles, 1999), (Regalado, 2007), (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), 

(Puga, 2017), (Olguín & Andrade, 2017). 
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2.4. Infraestructura para la Movilidad.  
 

En cuanto a movilidad se refiere, distintos autores lo asocian con el consumo de 

energía en la ciudad, debido a las funciones urbanas, ya que de acuerdo a esto pueden o no 

consumir mayor o menor energía, algunos mencionan lo ya dicho a favor del modelo 

compacto aludiendo que este modelo, “consume menos energía, porque las funciones 

urbanas están más concentradas, presenta áreas multifuncionales, su densidad es mayor y por 

lo tanto ostenta un nivel mayor de compacidad urbana que la ciudad difusa” (Regalado, 2007, 

pág. 3), por lo dicho anteriormente, el punto de estos es que las funciones favorecen las 

conexiones, “la ciudad compacta parece mejor que la dispersa, fundamentalmente porque 

consume menos suelo, agua y energía y porque favorece la utilización del transporte público” 

(Moliní & Salgado, 2010, pág. 126). Por otro lado, es importante de igual manera contemplar 

los factores que dan como resultado el menor uso del transporte motorizado individual tal 

como lo menciona Sepúlveda (2017) que lo evidencia así: 

Es importante también incorporar criterios de eficiencia energética y de 

sostenibilidad en los procesos de rehabilitación habitacional y de regeneración urbana 

que están asociados a la preservación del patrimonio cultural y natural y a la 

valoración del modelo de ciudad compacta (menos uso de transporte motorizado, más 

uso transporte colectivo y peatonal) (Sepulveda, 2017, pág. 153). 

Mucho de lo que mencionan los autores sobre la movilidad en la ciudad compacta es 

que esta debe de ser la generadora de la mejor forma de trasladarse sobre ella, “un proyecto 

de ciudad compacta que debe revertir el dominio del automóvil privado -y la vialidad para 

su uso- en beneficio del transporte público y colectivo, lo cual implica tanto políticas públicas 

de gran calado, largo plazo y alto impacto” (Pradilla, De la ciudad compacta a la periferia 



MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   57 
 

 
 

dispersa, 2015, pág. 8). Lo anterior se puede observar con las múltiples ganancias en la ciudad 

que este modelo tendría en la movilidad del ciudadano, y así lo expresa Pradilla (2015): 

Los beneficios se expresan tanto en el ámbito de la movilidad de la mayoría de la 

población, incluida la peatonal y en bicicleta, como en la disminución de la 

fragmentación urbana agravada por las vialidades confinadas, así como el 

mejoramiento de las condiciones ambientales (Pradilla, De la ciudad compacta a la 

periferia dispersa, 2015, pág. 8).  

De acuerdo a los autores se sabe que el modelo compacto es el generador de una mejor 

movilidad más eficiente y más equilibrada por su estructura urbana, “la ciudad compacta 

despilfarra menos en términos de construcción de redes técnicas, de consumo de espacio o 

de energía; permitiría un mejor equilibrio entre transporte colectivo y vehículo individual” 

(Newman P. Kenworll1y J. (1989) citado por Dupont & Pumain, 2002, pág. 7).   

En relación a esto, algunos autores están de acuerdo con la propuesta de la ciudad compacta 

en cuanto a la densificación y mezcla de usos para la mejora de la movilidad, por lo que I. 

Muñiz (2016) menciona las mismas ideas que defienden todos estos y las cita de la siguiente 

forma: 

El enfoque de Ciudad Compacta propone densificar y mezclar funciones para ahorrar 

energía en la vivienda y en los desplazamientos cotidianos, y confía en las nuevas 

tecnologías para aligerar los problemas de congestión (cec, 1990; Ewing, 1997; 

Gillham, 2002; Jabareen, 2006; Newman & Kenworthy, 1999). En un contexto 

regional, el Enfoque de Ciudad Compacta apuesta por reforzar el monocentrismo 
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tradicional (Bertaud, Lefèvre & Yuen, 2009, citados por Muñiz, y otros, 2016, pág. 

211). 

Por lo anterior, deja en evidencia que la densificación y la mezcla de funciones son 

primordiales para mejorar la movilidad de la ciudad, equilibrando y mejorando las formas 

para desplazarse por la ciudad, desde la forma peatonal en bicicleta y hasta el transporte 

colectivo, esto no sin la ayuda de políticas públicas que las incentiven.   

Algunos autores en cuanto a energía se refieren y haciendo hincapié en la densidad y 

la movilidad, explican que se puede agrupar la densidad en cuatro líneas, de las cuales lo 

energético es a lo que se le está prestando mayor atención para ello Navarro & Ortuño (2011) 

dicen lo siguiente:  

En la valoración del papel de la densidad en la forma y condiciones funcionales y de 

explotación de los desarrollos residenciales, confluyen diferentes enfoques que desde 

mediados del siglo XX han contribuido a la consolidación de la noción de ciudad 

compacta. Estas diferentes visiones se pueden agrupar en cuatro líneas: densidad e 

imagen interpretativa del territorio, densidad y urbanidad, densidad y eficiencia 

económica, y densidad y eficiencia energética. En la actualidad, esta última línea es 

a la que se le está prestando más atención, dando lugar a un debate intenso por sus 

implicaciones con el transporte, sector clave en las estrategias de sostenibilidad 

(Navarro & Ortuño, 2011, pág. 25). 

Estos mismos autores afirman que la forma eficiente para el consumo energético define a la 

ciudad compacta, citando a Newman y Kenworthy por los resultados de sus investigaciones 
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las cuales son muy importantes por ser los pioneros en estudios sobre la ciudad compacta y 

los menciona de la siguiente manera:  

Las investigaciones de Newman y Kenworthy sobre las relaciones entre consumo de 

combustible y formas de desarrollo espacial les llevó a la definición de ciudad 

compacta como forma más eficiente para el consumo energético en el transporte, al 

encontrar evidencias empíricas de que este último aumentaba al bajar la densidad y 

viceversa (Navarro & Ortuño, 2011, pág. 30).  

Es importante hacer mención que los primeros trabajos en torno al modelo compacto fueron 

hechos con referencia al consumo energético con lo cual se concluyó que es la forma idónea 

para optimizar el transporte.  

Algunos otros citan también a Neuman afirmando que el modelo compacto tiene 

diversas inclinaciones, “la ciudad compacta está a menudo relacionada con conceptos como 

los TOD (Transit Oriented Developments), el New Urbanism o el movimiento Smart growth 

(Neuman, 2005, citado por Marquet & Miralles-Guasch, La proximidad en Barcelona. Un 

análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 2014, pág. 100) con lo cual el modelo 

también está ligado al tránsito y a la sostenibilidad urbana que también desemboca 

directamente en la movilidad, “para que la ciudad compacta sea sostenible deben existir 

varias medidas interrelacionadas (redes de tranvía, ciclovías, áreas peatonizadas, reducción 

de los límites de velocidad, restricción de estacionamiento, entre otras) que deberán sumarse 

a la densificación” (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015, pág. 29), esta densificación 

sigue siendo la clave y es factor en la sostenibilidad, el modelo compacto responde mejor en 

cuanto a viajes realizados por la ciudad, “parece relacionarse con una mayor coordinación de 

las actividades a realizar en un único desplazamiento, ya que prácticamente cualquier 
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desplazamiento supone utilizar el vehículo privado a diferencia de lo que ocurre en el modelo 

de ciudad compacta” (Navarro & Ortuño, 2011, pág. 38). 

Por todo lo anterior, esto parece llevar a múltiples beneficios si se motiva una ciudad 

compacta, desde el fomento de la equidad hasta el aumento de calidad de vida y disminución 

de la contaminación, “la movilidad eficiente es un mecanismo para fomentar la equidad, ya 

que reduce la brecha que limita el acceso a los beneficios que ofrece la ciudad y las brechas 

de gasto de las familias en este rubro” (Puga, 2017, pág. 38) siempre y cuando  se lleve a 

cabo lo que se ha estado insistiendo al desalentar el automóvil e incentivando otros modos 

de transporte y que a su vez se mejoré el transporte público para así disminuir el tráfico y 

polución, y es justo lo que Alva (2017) comenta en la siguiente idea:  

Precisamente para fortalecer la ciudad compacta, disminuir el uso del automóvil e 

incentivar al peatón, pero también que permitan integrar a la ciudad para disminuir la 

fragmentación, y disminuir la movilidad; que cuando sea necesario que la población 

se desplace, cuente con un sistema de transporte público integral y eficiente. Una 

ciudad compacta tiene distintos beneficios tanto para el sector público como para el 

privado, es más fácil de administrar, aumenta la calidad de vida de las personas, 

disminuye el tráfico y la contaminación (Alva, Narváez, & Martínez, 2017, pág. 2). 

El modelo compacto es la densidad u ocupación de suelo en su forma mixta, su 

habitabilidad y funcionalidad en el espacio público, su cohesión social y su movilidad 

sustentable y eficaz, esta última, solo se logra si se cuenta con los elementos antes 

mencionados porque todos dependen de todos en este sistema, como ya lo apunta el autor 

Marquet (2015), que cita a Williams, Burton, & Jenks (1996) sustenta lo antes dicho en sus 

palabras con: 
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La localización cercana de todos estos elementos crea las condiciones necesarias para 

facilitar los desplazamientos cortos (aumento de la accesibilidad), contribuye a erigir 

sistemas de transporte más equitativos y eficientes (transporte sostenible), y que 

dichas mejoras en la movilidad urbana conseguirán una reducción de los elementos 

contaminantes, el consumo de energía y en definitiva el uso de transportes no 

eficientes (Williams, Burton, & Jenks, 1996, citado por Marquet, Redescubrir la 

proximidad urbana. Componentes socioespaciales de la movilidad cotidiana 

sostenible en Barcelona , 2015, pág. 89).  

Otra cosa que también lo sostiene es lo comentado por Gibelli que se expresa así:  

La metáfora de la ciudad compacta alude generosamente, pero también 

genéricamente, a estrategias y políticas de planificación espacial y sectorial capaces 

de contrarrestar con eficacia los efectos negativos de la dispersión urbana:… 

reducción de los desplazamientos en automóvil (el fenómeno de más rápido 

crecimiento y menos controlable en sus efectos sobre el calentamiento global) y 

potenciación de los transportes ecocompatibles; rehabilitación de áreas centrales y 

semicentrales mediante intensificación, infilling, diversificación local de los usos del 

suelo (Gibelli, 2007, pág. 286). 

De acuerdo a todo lo anteriormente observado que la ciudad compacta es todo un sistema 

interconectado que no se puede desasociar, (según numerosos estudios que apuntan hacia un 

mismo lado), en el que para obtener el éxito parece ser necesario el cumplir con los puntos 

antes descritos. 

Otra cosa de sumo interés en la movilidad y que sirve para complementar lo antes 

dicho, es el hacer mención de lo que algunos autores comentan puntualmente sobre las 

desventajas del modelo disperso, modelo actualmente implantado y sobre la energía que se 
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asocia a este, Rueda (1999) indica que la demografía va estrechamente ligado al consumo de 

combustibles y lo indica de la siguiente manera, “la explosión industrial y demográfica es 

fruto de la aceleración de la tasa de consumo de combustibles fósiles” (Rueda, Modelos e 

Indicadores para ciudades más sostenibles, 1999, pág. 21) pero este consumo de combustible 

se da por las grandes zonas especializadas a ciertas actividades que hacen que los traslados 

sean extensos, Regalado (2007) lo asevera con el siguiente texto:  

El modelo de ciudad difusa consume gran cantidad de energía para desenvolver sus 

funciones urbanas, como la movilidad, la edificación y los servicios. La zonificación 

se desarrolla a través de grandes manchas o áreas asignando una única función-

planificación funcionalista- buscando la “compatibilidad” entre los usos del suelo que 

se dispersan cada vez más (Regalado, 2007, pág. 2). 

Algunos otros, respecto a estas zonas especializadas, hacen su análisis de ello pero que 

finalmente llegan a lo mismo, grandes espacios para una actividad provocan grandes 

recorridos, como es el caso Mateu (2017) que lo aborda desde la importancia de la 

proximidad en la ciudad y comenta lo siguiente: 

En este contexto, proximidad y accesibilidad aparecen como elementos que se deben 

tener muy presentes en la reflexión sobre la evolución futura del modelo territorial 

que genera la dispersión de actividades y los procesos de ciudad difusa. Uno de los 

efectos inmediatos es la mayor necesidad de movimientos. Esta hipermovilidad, sobre 

todo por carretera, en el contexto de desplazamientos metropolitanos, aunque no 

exclusiva de este modo, aparece asociada a un uso más extensivo y especializado del 

espacio en un entorno más global (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017, pág. 45). 
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La mayoría de los estudios hablan que el modelo disperso en cuanto a movilidad se 

refiere, reside en el vehículo automotor, tal es el caso de Rueda el cual lo asegura de la 

siguiente manera, “el modelo de movilidad descansa en el vehículo privado” (Rueda, 

Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles, 1999, pág. 17) y lo que causa este 

modelo es que la ciudad se desarrolle en cuanto a infraestructura que cubre las necesidades 

del vehículo pero olvida a las demás formas de transporte, tal es el caso de Tjallingii (2005) 

que refuerza lo dicho con lo siguiente: 

El desarrollo de la ciudad difusa genera redes de carreteras que, cada vez más, 

perturban y fragmentan el paisaje natural. En menor grado, también la red de 

ferrocarril puede contribuir a este problema. De esta forma, extender las redes, incluso 

aquellas que son el resultado de una política de acceso para todos, puede reducir la 

cualidad de tranquilas zonas verdes y con ello reducir el contraste en el paisaje urbano 

(Tjallingii, 2005, pág. 150). 

Es por eso que, en este modelo de ciudad ha sido cambiado a modo de cubrir la infraestructura 

para el vehículo, “crecimiento del espacio habitado y la necesidad de desplazamiento, los 

medios de transporte motorizados han participado en la modificación de la ciudad hacia una 

ciudad difusa cuya estructura dificulta la movilidad. No la limita, pero si la hace poco 

accesible” (Ramos, 2004, citado por Ceballos, y otros, 2017, pág. 115) a pesar de la 

información con la que se cuenta, es fácil ver que no se le da la importancia que se debería 

dar a la movilidad de la ciudad, “poco se ha avanzado en el análisis de la movilidad y el 

desarrollo de los sistemas de transporte como elemento relevante, e incluso clave, para 

comprender la creciente fragmentación espacio-temporal de las ciudades grandes e 

intermedias de la actualidad” (Martner, 2016, pág. 42), esto para la compresión del valor 

articulador que puede desempeñar.  
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Es importante acotar que sigue habiendo personas que piensan que el modelo difuso 

es más agradable aun con todas sus contras, Hermida (2015) lo explica con la siguiente 

definición: 

A pesar de que la mayoría de autores revisados considera que el modelo de la ciudad 

compacta es una mejor alternativa frente a las ciudades dispersas, aún existe una 

minoría que piensa lo contrario. Estos últimos aluden a que las ciudades dispersas y 

orientadas al automóvil son más agradables y ofrecen mayor confort para los 

ciudadanos (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015, pág. 28). 

En resumen, según distintos autores, “la ciudad difusa, obedece a la universalización de la 

tenencia del vehículo privado y no se entiende sin su infraestructura viaria” (Lamíquiz, 

Echavarri, Benito, & González, 2017, pág. 59), sin embargo a pesar de que la razón principal 

recae en el vehículo privado, y que este modelo este diseñado para este medio de transporte, 

el problema general de movilidad también recae en los sistemas de transporte público los 

cuales son los que mueve a la mayoría de la población, además de la poca eficacia y 

aplicación de políticas públicas eficientes que los mejoren y prioricen otros de mejor 

funcionamiento, no se entiende que la movilidad sea el medio de articulación y vida de toda 

la ciudad.   

Al igual que los demás apartados, se puede concluir que los elementos de la movilidad en la 

ciudad compacta son el transporte público, las áreas peatonizadas y la infraestructura para el 

trasporte alternativo, tanto el trasporte público como las áreas peatonizadas dentro del espacio 

forman parte del sistema de acciones, ya que no son objetos como tal sino que se forman por 

las acciones de los habitantes con respecto a los objetos. Caso contrario con la infraestructura 
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que sí es un objeto que sirve para realizar la acción y por ello es que queda dentro del sistema 

de objetos, su forma y organización en resumen puede apreciarse en la figura (ver fig. 6). 

 

 

Figura 6. Infraestructura para la movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en;  (Regalado, 2007), (Moliní & 

Salgado, 2010), (Sepulveda, 2017), (Pradilla, De la ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015), (Dupont & Pumain, 

2002), (Muñiz, y otros, 2016), (Navarro & Ortuño, 2011), (Marquet & Miralles-Guasch, La proximidad en Barcelona. Un 

análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 2014), (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015), (Puga, 2017), 

(Alva, Narváez, & Martínez, 2017), (Marquet, Redescubrir la proximidad urbana. Componentes socioespaciales de la 

movilidad cotidiana sostenible en Barcelona , 2015), (Gibelli, 2007), (Rueda, Modelos e Indicadores para ciudades más 

sostenibles, 1999), (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017), (Tjallingii, 2005), (Ceballos, y otros, 2017), (Martner, 2016), (Lamíquiz, 

Echavarri, Benito, & González, 2017). 
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Desarrollo urbano y el sistema Eco Bici. 
 

Para la mejor compresión de todo el panorama de la movilidad en bicicleta del sistema 

de bicicletas públicas Eco bici se considera necesario ahondar más en el tema, 

introduciéndonos en su historia ya que de esta forma se tendra plena visión del contexto de 

este sistema, del por qué y para qué del sistema, del dónde surgió y posiblemente para dónde 

se dirige, o simplemente para formar uno y complementar su propio criterio respecto a este 

sistema en la Ciudad de México. 

Así como es importante conocer la historia del sistema de bicicletas públicas Eco bici 

que es parte fundamental de este trabajo, es importante de igual manera adentrarse y conocer 

la historia del modelo de ciudad en el cual se encuentra inmerso la Ciudad de México, 

conocer un poco el contexto histórico de lo que es el modelo disperso o difuso, que es 

considerado la contraparte del modelo compacto, al igual de tener el conocimiento de las 

consecuencias que este trae consigo en los diferentes aspectos urbanos, principalmente en la 

movilidad, para darse cuenta que es necesario volcar al modo en que se modifica la ciudad y 

en el cómo se transportan las personas en la actualidad y, que en su momento se tomaron 

ciertas medidas como la creación del sistema Eco bici. 
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3.1. El sistema Eco Bici en la Ciudad de México. 
 

La movilidad ciclista principalmente gira en torno a los sistemas de bicicletas 

públicas, también nombrados SBP, estos son un servicio de transporte personal, “en muchas 

ocasiones es operado por un particular, pero impulsado por los gobiernos locales. A 

diferencia del alquiler tradicional de bicicletas, que se orienta como una actividad recreativa, 

estos sistemas están pensados para la movilidad habitual en las urbes” (Instituto de Políticas 

para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, 

pág. 66), es decir que los gobiernos locales los incentivan como el modo para subsanar el 

sistema de movilidad y se idearon como medio principal o auxiliar para desplazarse por la 

ciudad, sobre todo porque son la mejor opción en cuanto a trayectorias cortas se refiere, “los 

SBP se pueden presentar en formatos diversos: desde sistemas muy sencillos con personal de 

atención hasta algunos totalmente automatizados que funcionan con tarjetas inteligentes o 

telefonía móvil” (IDAE, 2007 citado por Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo 

(ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 66). 

El sistema de bicicletas públicas se ha venido desarrollando desde hace algunos años 

en distintos países del mundo, donde se han modificado y perfeccionado sus sistemas debido 

a las problemáticas surgidas en su tiempo, que se han traducido en mejoras para ellas. En la 

primera generación “los sistemas de bicicletas públicas iniciaron como una idea de un grupo 

holandés en 1968 y han evolucionado hasta los que se conocen actualmente, con mayor 

sofisticación en su diseño, operación y tecnología general” (Instituto de Políticas para el 

transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 

69). 
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La primera generación de SBP llevaba por nombre bicicletas blancas y surge en la 

fecha ya mencionada con anterioridad en los Países Bajos, el manual integral de movilidad 

para las ciudades mexicanas lo menciona de la siguiente manera: 

En 1968 un grupo de activistas propuso un proyecto de bicicletas gratuitas para la 

ciudad; consiguieron bicicletas usadas, las pintaron de blanco y las distribuyeron. 

Aunque la idea fue muy popular en un principio, hubo varios problemas: por ser un 

proyecto gratuito y sin restricciones, las bicicletas fueron perdidas, robadas, pintadas 

y vendidas, incluso arrojadas a los canales. No obstante, «Bicicletas Blancas» fue el 

inicio de los SBP, con sus debidas modificaciones (Instituto de Políticas para el 

transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, 

pág. 69).  

Algunos autores difieren con lo antes expuesto, tal es el caso de M. Suárez (2016) en el que 

punta a que el primer sistema de bicicletas públicas se instaló en la ciudad de Sandnes en 

Noruega en 1985, lo sí es cierto es que hay evidencia que  muestra que el desarrollo de la 

infraestructura se comenzó en la década de los 70’s para disminuir los problemas que el auto 

ocasionaba, como mortalidad por accidentes, contaminación entre otros. 

La segunda generación de este sistema se desarrolla en la capital de Dinamarca, 

Copenhague, y según la Estrategia de movilidad en bicicleta de la ciudad de México, en su 

tomo mejores prácticas (2009) esto se dio en el año 1995. En ella se contemplan algunas 

soluciones que no contenía la primera generación, el manual integral de movilidad para las 

ciudades mexicanas lo dice así: 

Ya están aseguradas en estacionamientos especiales que se abren a través de una 

cerradura que funciona con monedas. Este sistema sigue siendo vulnerable al robo, 

ya que no hay registro de quién es el usuario ni se tiene seguimiento de las bicicletas. 
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Además, el depósito es demasiado bajo para poder garantizar la devolución (Instituto 

de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling 

Expertise (I-CE), 2011, pág. 69). 

 Este sistema de segunda generación llevo por nombre Bycyklen, a lo que el Instituto 

de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise 

(I-CE), 2011, pág. 69, menciona que este ha seguido en evolución y en funcionamiento desde 

entonces, en aquel momento funcionaba gracias a que utilizo un subsidio en donde el ingreso 

principal es por concepto de la publicidad móvil que portaba la misma bicicleta; los ingresos 

se utilizaron para darle mantenimiento a los vehículos. El sistema funcionaba con monedas 

que se depositaban en un contenedor y así permitía tomar la bicicleta, la Secretaría del medio 

ambiente, Mejores prácticas de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 

38, menciona que se contaban con 2,500 bicicletas en 100 estaciones en un perímetro de 9 

km2 al interior del casco urbano. Funciono con apoyo de empresas privadas que recibían a 

cambio publicidad que se ubicaban en las ruedas, sin embargo, este sistema aún era 

vulnerable, continuaba con problemas en su funcionamiento, el sistema pretendía según la 

Secretaría del medio ambiente, Mejores prácticas de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad 

de México., 2009, pág. 38, que el usuario recibibiera una multa si se salía del perímetro 

establecido, lo cual no era posible del todo debido a que no se contaba con un registro, ni con 

un control real. 

En la tercera generación de bicicletas públicas siguen mejorando el sistema, es en este 

punto donde, “ya existe un sistema sólido de registro de usuarios, depósito por uso y 

seguimiento, así como un plan completo de operación. El sistema pionero de esta generación 

es el «Vélo’v» de Lyon, Francia, inaugurado en 2001” (Instituto de Políticas para el 

transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 
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71) gracias a su funcionalidad este modelo se comenzó a implantar en distintas ciudades, y 

según la estrategia de movilidad en su tomo, mejores prácticas (2009)  hace mención a éste, 

el cual su evolución es el Vélib en la misma Francia en el 2007 que según apunto a ser el 

mejor programa de bicicletas del mundo. Otra que viene de ahí es Ecobici instaurado en la 

Ciudad de México, el cual su sistema es como el original en Francia, el Vélib plantea un 

“Sistema de autoservicio electrónico con tarjeta. Cada estación se ubica a un máximo de 250 

metros de otra. El sistema cuenta con un total de 1,451 “bahías” y 20,600 bicicletas” 

(Secretaría del medio ambiente, Mejores prácticas de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad 

de México., 2009, pág. 38). 

La cuarta generación de sistemas de bicicleta públicas recientemente se ha comenzado a 

implantar, pero sin un completo desarrollo de este, por el momento no existe un sistema de 

cuarta generación al cien por ciento según la ITDP menciona lo siguiente sobre lo que es este 

sistema de cuarta generación con lo siguiente: 

Consiste en integrar la bicicleta como parte de los otros sistemas de transporte 

público, a través de una tarjeta inteligente recargable con la que se pueden pagar los 

diversos sistemas de transporte. Incluso, en ciudades como Bogotá, se ha comenzado 

a hablar de una «Tarjeta Ciudadana» con la que se puedan efectuar diversas gestiones 

y pagos municipales, aparte del pago del transporte (Instituto de Políticas para el 

transporte y desarrollo (ITDP México), Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, 

pág. 71). 

Algunos gobiernos apuestan a incentivar este medio de transporte individual, 

principalmente gobiernos europeos esto queda en evidencia con lo siguiente: 

En los últimos tres años suman más de 30 las ciudades europeas, y algunas otras en 

distintas partes del mundo, donde se han instrumentado programas de préstamo de 
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bicicletas y bicicletas públicas como sistemas gratuitos o de muy bajo costo para 

incentivar el uso de bicicletas en cascos urbanos (Secretaría del medio ambiente, 

Mejores prácticas de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 

38).  

También es de resaltar que, la mayoría de los sistemas de bicicletas públicas 

desarrolladas en las ciudades mencionadas ya funcionan con sistemas avanzados, todos estos 

con equipos para la atención a clientes, “en Europa se calculan en más de 40,000 las bicicletas 

públicas, en su mayoría funcionando con sistemas electrónicos” (Secretaría del medio 

ambiente, Mejores prácticas de movilidad en bicicleta, EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 

38). Es importante tener presente que existen otros sistemas de bicicletas públicas eficientes 

con sistemas similares, pero la mayoría de estos ya son diseñados especialmente para 

localidades pequeñas, en los cuales los usuarios se registran y suscriben para mantener el 

control de estas, existen sanciones establecidas por el sistema y la duración del préstamo 

puede ser variable desde horas, días y hasta meses y pueden tener un costo fijo o incluso 

puede ser de uso gratuito, estos sistema puede ser echados en marcha por  recursos públicos 

o por una asociación de voluntarios. 
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3.2. El Desarrollo Urbano Disperso en la ciudad de México. 

 

Hoy en día la ciudad de México se configura de cierto modo en el cual se pueden 

observar diversos y complejos problemas urbanos, algunos de estos abordados desde la 

movilidad caótica actual, la necesidad del transportarse de un lugar a otro debido a las 

actividades cotidianas, como bien lo menciona E. Alcântara (2010) que lo aborda desde ésta: 

Las actividades realizadas fuera de las casas demandan el uso el uso de formas 

diferentes de desplazamiento: caminata, transporte mecanizado (bicicleta) o 

motorizado (autobuses, motocicletas, automóviles, ferrocarriles y metro). Para 

comprender qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario 

para llevarlos a cabo, es necesario comprender cómo está estructurada la ciudad, 

cómo se distribuyen las actividades en su espacio, así como cuáles son los factores de 

mayor influencia en la movilidad de las personas y en la elección de los modos de 

transporte (Alcântara Vasconcellos, 2010, pág. 21). 

Pero para entender un poco más esto, es necesario indagar más sobre de donde 

deviene la actual estructura de la ciudad de México, algunos autores como lo es Pradilla 

(2015) apunta con ideas de Dematteis (1998) el cual dice que “fue en los años 1960 cuando 

cambio la tendencia en las ciudades latinas hacia la dispersión o “difusión” de su expansión, 

lo que condujo a la convergencia entre ambos patrones de crecimiento urbano” (Dematteis, 

1998, citado en Pradilla, De la ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015, pág. 3) es decir 

que desde este punto convergen las ciudades compactas ya instauradas con las ciudades 

dispersas, así mismo también Pradilla (2015) menciona con ideas de Monclús (1998) que a 

su vez se basaba en las ideas desarrolladas por el urbanista Sert (1942) que en los Estados 

Unidos, “este patrón fue dominantemente disperso, sobre todo a partir del crecimiento de los 
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suburbios y desde los años 1930 con la generalización del automóvil como medio de 

transporte de las capas sociales medias y altas” (Monclús, 1998, citado por Pradilla, Dela 

ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015, pág. 3). 

Es importante hacer mención de este hecho debido a que varios autores lo mencionan 

de vital importancia al adoptar estas políticas surgidas que apuntan su origen en EEUU 

alrededor de la década de los años treinta, que fue cuando se vino dando una serie de 

circunstancias que fomentaron la expansión, así lo asevera Henry (2007) con lo siguiente: 

Se produjo la combinación de varios factores, como el desarrollo de políticas 

urbanísticas expansionistas, la generalización del uso del automóvil, un sistema de 

ayuda financiera a largo plazo para la adquisición de viviendas, etc. Todo ello dio 

lugar a la expansión urbana basada en el crecimiento periférico y el hábitat de baja 

densidad (Henry, 2007, pág. 203). 

 Es importante acotar que desde 1940 comienza este fenómeno con crecimiento poblacional 

y migraciones campo ciudad, lo que deriva en lo que dice Pradilla (2015) con esto:  

La penetración del capitalismo en el campo y el despojo de la tierra a los campesinos, 

dieron lugar a un intenso crecimiento poblacional de las ciudades que se 

industrializaban, el cual se juntó con las nuevas implantaciones fabriles para originar 

una gran expansión física periférica (Pradilla, De la ciudad compacta a la periferia 

dispersa, 2015, pág. 3). 

El autor Alcântara (2010) cita a Figueroa mencionando que “en América Latina, la 

relación entre estructura urbana y transporte dio su primer paso con las compañías extranjeras 

de transporte ferroviario y tranvías, las cuales desde principios del siglo pasado obtuvieron 
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permisos para ofrecer servicios de transporte público” (Figueroa, citado por Alcântara 

Vasconcellos, 2010, pág. 24). Aquí es donde se menciona que el transporte ferroviario fue 

una opción de movilidad en la ciudad en expansión pero que después de la segunda guerra 

mundial termino por la sustitución a vehículos automotores “autobuses y vehículos de 

transporte de gran capacidad hizo la competencia imposible para estas compañías en la oferta 

de servicios en áreas urbanas en expansión. Más tarde, todas fueron progresivamente 

desmanteladas y sustituidas por operadores privados y públicos” (Alcântara Vasconcellos, 

2010, pág. 24) fue así como el automóvil paso a ocupar cada vez un papel de mayor 

relevancia generando diferencias respecto a los que eran incapaces de acceder a él.  

Hay que entender que el desarrollo urbano se desenvuelve por una serie de 

características que compaginan unas con las otras, entre estos factores se encuentra la 

ocupación del suelo el cual impacta directamente en los sistemas de transporte, así el Instituto 

de Políticas para el Transporte y Desarrollo lo indica: 

Los usos de suelo establecidos actualmente en los programas de desarrollo urbano 

favorecen una ciudad dispersa y de baja densidad que no promueve los usos mixtos 

que se requieren para evitar los desplazamientos innecesarios. La huella territorial del 

transporte representa entre el 30 y 60% de la superficie de las ciudades, contribuyendo 

a la dispersión urbana. Como resultado, ambos crecimientos afectan la productividad, 

aumentan los costos en la infraestructura vial y acrecientan la congestión vehicular y 

el uso de energía (Instituto de Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP México), 

Interface for Cycling Expertise (I-CE), 2011, pág. 63). 

Con lo cual la Organización de las Naciones Unidas en su programa ONU-Hábitat reafirma 

lo antes descrito.  
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La aglomeración urbana de la Ciudad de México sigue un patrón de crecimiento 

expansivo y de baja densidad. Este tipo de crecimiento implica un consumo 

ineficiente del suelo, genera estructuras urbanas discontinuas y con alto grado de 

fragmentación, lo que es ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible (ONU 

Habitat, 2018). 

El autor G. Regalado (2007) habla al respecto sobre esto, en cuanto a la 

especialización de grandes zonas urbanas asignando una función única sobre ésta por medio 

de una compatibilidad: 

Por lo tanto, la conexión entre estos solo puede realizarse mediante vehículos 

motorizados a través de una densa y complicada red de vías y carreteras segregadas, 

de las que se favorece el transporte privado y se excluye en parte al transporte público 

limitándolo en su cobertura (Regalado, 2007, pág. 2). 

Y el Informe de Valladolid lo reafirma diciendo que “los servicios se segregan en zonas 

especializadas y solo accesibles para el ciudadano en coche privado” (Perona, 2005, pág. 

106). 

Con todo esto se observa que el desarrollo que se ha hecho en la ciudad tiene 

importantes consecuencias en la forma de moverse, “la ubicación de las personas en relación 

con sus necesidades de trabajo, educación y tiempo destinado al ocio. En la mayor parte de 

las grandes ciudades la población de bajos ingresos ocupa regiones periféricas” (Alcântara 

Vasconcellos, 2010, pág. 26), donde los servicios públicos son escasos y se presentan 

limitantes en distintos aspectos, entre ellos el transporte, esta temática implica tres impactos 

según Alcântara (2010): 

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fonuhabitat.org.mx%2Findex.php%2Fsuperficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-poblacion%23.W5X61D17EqY.facebook&text=La%20%23CDMX%20sigue%20un%20patr%C3%B3n%20de%20crecimiento%20expansivo%20y%20de%20baja%20densidad%2C%20lo%20que%20implica%20un%20consumo%20ineficiente%20del%20suelo%2C%20genera%20estructuras%20urbanas%20discontinuas%20y%20con%20alto%20grado%20de%20fragmentaci%C3%B3n.%20V%C3%ADa%20%40ONUHabitatMex%20
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fonuhabitat.org.mx%2Findex.php%2Fsuperficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-poblacion%23.W5X61D17EqY.facebook&text=La%20%23CDMX%20sigue%20un%20patr%C3%B3n%20de%20crecimiento%20expansivo%20y%20de%20baja%20densidad%2C%20lo%20que%20implica%20un%20consumo%20ineficiente%20del%20suelo%2C%20genera%20estructuras%20urbanas%20discontinuas%20y%20con%20alto%20grado%20de%20fragmentaci%C3%B3n.%20V%C3%ADa%20%40ONUHabitatMex%20
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fonuhabitat.org.mx%2Findex.php%2Fsuperficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-poblacion%23.W5X61D17EqY.facebook&text=La%20%23CDMX%20sigue%20un%20patr%C3%B3n%20de%20crecimiento%20expansivo%20y%20de%20baja%20densidad%2C%20lo%20que%20implica%20un%20consumo%20ineficiente%20del%20suelo%2C%20genera%20estructuras%20urbanas%20discontinuas%20y%20con%20alto%20grado%20de%20fragmentaci%C3%B3n.%20V%C3%ADa%20%40ONUHabitatMex%20
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fonuhabitat.org.mx%2Findex.php%2Fsuperficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-poblacion%23.W5X61D17EqY.facebook&text=La%20%23CDMX%20sigue%20un%20patr%C3%B3n%20de%20crecimiento%20expansivo%20y%20de%20baja%20densidad%2C%20lo%20que%20implica%20un%20consumo%20ineficiente%20del%20suelo%2C%20genera%20estructuras%20urbanas%20discontinuas%20y%20con%20alto%20grado%20de%20fragmentaci%C3%B3n.%20V%C3%ADa%20%40ONUHabitatMex%20
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En primer lugar, se aprecia una reducción en la accesibilidad a los equipos y servicios 

que necesitan las personas. En segundo lugar, las personas se ven obligadas a recorrer 

grandes distancias a diario sólo para llegar a su lugar de trabajo. En tercer lugar, los 

largos trayectos provocan un considerable aumento en el costo del sistema de 

transporte público (Alcântara Vasconcellos, 2010, pág. 26). 

Ejemplo de esto es lo que menciona ONU-Hábitat que cifra en “cinco horas y media el tiempo 

promedio que emplea una persona en cruzar la aglomeración urbana de la Ciudad de México 

utilizando transporte público; unas tres horas si lo hace en un vehículo particular” (ONU 

Habitat, 2018). Con este desarrollo que encontramos en la ciudad de México vemos que “el 

tiempo de desplazamiento, como variable urbana es fundamental para entender la estructura 

interna de las ciudades” (Miralles-Guasch & Marquet, 2012, pág. 20). 

Como inicio en la introducción de la movilidad ciclista en la ciudad de México 

tenemos ciertos parámetros que inicio el gobierno de la Ciudad de México, con los cuales 

devino en el inicio de la infraestructura ciclista, así lo menciona la Estrategia de movilidad 

en bicicleta de la ciudad de México:   

Las medidas de compensación ambiental por la construcción del Distribuidor Vial de 

San Antonio, la Secretaría del Medio Ambiente del GDF determinó en el año 2003 la 

construcción de la Ciclovía de la Ciudad de México, la cual fue inaugurada en 2004. 

La construcción de la Ciclovía estuvo a cargo del Fideicomiso para el Mejoramiento 

de las Vías de Comunicación de la Ciudad de México (Secretaría del medio ambiente, 

Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22). 

Dicho esto, las características de esta ciclovía de la misma manera las describe la estrategia 

de movilidad en bicicleta de la ciudad de México con lo siguiente: 
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Este corredor comprende de una extensión de 70 km y, para su construcción, se utilizó 

el trazo de las antiguas vías de Ferrocarril de Cuernavaca. Aunque su ubicación no 

responde a una fuerte línea de deseo de viaje con origen y destino, y el equipamiento 

y servicios que fomenten su utilización son limitados, dicha obra fue un paso 

importante para avanzar en la materia (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, 

EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22). 

También describe algunas de sus características el Fideicomiso para el Mejoramiento de las 

Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC) de la siguiente manera: 

 Este espacio es un área de gran importancia social y ambiental. Constituye un área 

natural de más de 60 kilómetros de largo en el surponiente del Distrito Federal, un 

espacio que en su conjunto atraviesa áreas rurales y urbanas de importancia ambiental, 

entre muchas otras Chapultepec y el corredor biológico del Chichinautzin 

(Fideicomiso para el mejoramiento de las vias de comunicacion del distrito federal, 

pág. 2). 

Posteriormente a lo descrito es como la Secretaría del medio ambiente del Distrito 

Federal hoy Ciudad de México el “1° de marzo de 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, comprometido con la equidad en la Ciudad de México, 

anunció el lanzamiento del Programa de Corredores de Movilidad No Motorizada” 

(Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22) y 

es sobre esto que partió todo el plan para incentivar otras formas alternas para la movilidad 

en la ciudad “dicho programa se encuentra enmarcado en el Programa de Recuperación de 

Espacios Públicos y tiene como objetivo generar formas de movilidad alternativas no 

contaminantes, alentando el uso de la bicicleta como medio de transporte viable” (Secretaría 

del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22), es justo en 
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este periodo cuando R. Rojas (2012) el gobierno de la ciudad comienza con estos argumentos 

de cuidado al medio ambiente y así es como lo dice: 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF), durante el periodo de 2006-2012, ha 

sostenido el argumento de que la Ciudad de México, es decir, el Distrito Federal, 

requiere nuevas opciones de movilidad, las cuales sean respetuosas con el medio 

ambiente, ya que el uso excesivo de los automotores ha generado externalidades 

negativas irreversibles que van desde la contaminación hasta la desintegración del 

entramado social de convivencia a escala básica (Rojas, 2012, pág. 15). 

Siguiendo con este planteamiento que trazó el gobierno, según la Secretaría del medio 

ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22, continuo y se implementó 

el programa Muévete en Bici, en mayo del 2007 con paseos dominicales que operaban en el 

circuito de Av. Paseo de la Reforma-Zócalo y en paseos alternos en diversas delegaciones 

del Distrito Federal, así como también el Ciclotón Familiar, todo parte de este nuevo marco 

para la incentivación de la bicicleta en el que “las vialidades elegidas para los paseos son 

vialidades que entre semana tienen una alta demanda vehicular y los domingos se abren para 

uso exclusivo de los peatones y bicicletas” (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, 

EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22), con esto el gobierno intenta generar espacios para 

promover la movilidad ecológica y alternativa, así mismo el gobierno conto con distintas 

colaboraciones en el proceso, “una de estas valiosas aportaciones fue el desarrollo de una 

propuesta de Red de Ciclovías para la Ciudad de México por parte de Bicitekas y el ITDP 

México” (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, 

pág. 22). 

Con el propósito de crear acciones el gobierno fomento en 2009 la instalación de “60 

muebles de estacionamiento para bicicletas, de los cuales 43 se ubicaron dentro de la Primera 
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y Segunda Secciones del Bosque de Chapultepec, 10 en el Centro Histórico y el resto en 

diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal” (Secretaría del medio ambiente, 

Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009, pág. 22) y, “en el 2010 llega el sistema de 

bicicletas publicas llamada Ecobici, con el objetivo de promover la intermodalidad y 

fomentar la cultura vial ciclista. Ecobici es el primer sistema de bicicletas públicas 

automatizado de tercera generación en América Latina” (Secretaría del medio ambiente, 

2018, pág. 108) en ese entonces el sistema comenzó con “1,200 bici-cletas y 90 

cicloestaciones distribuidas estratégicamente en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, 

Hipódromo, Roma Norte, Cuauhtémoc, San Rafael, Juárez y Centro Histórico” (Secretaría 

del medio ambiente, 2018, pág. 108) para continuar según SEDEMA (2018) dice que en 

diciembre del mismo año se siguió con la extensión de este sistema al centro histórico, lo que 

representó un incremento en viajes y de ciclistas que en su mayoría usaban la ciclovía de la 

Av. Reforma, cosa que provocó que “el sistema continuara expandiéndose según las 

necesidades y demanda de los ciudadanos. En el año 2012 se implementarán la Fase II 

(Roma-Centro Histórico) y Fase III (Polanco-Escandón)” (Secretaría del medio ambiente, 

2018, pág. 108) (ver fig. 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Y hasta la fecha es tiempo que no se ha optado 

por extender o modificar más el sistema y no existe información oficial al respecto del por 

qué se ha detenido el crecimiento de este o si se contempla en el futuro extenderse aún más. 
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Figura 7. Mapa Bici estaciones Alcaldía Miguel Hidalgo (2020). 
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Figura 8. Mapa Ciclovías Alcaldía Miguel Hidalgo (2020). 
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Figura 9. Mapa Bici estaciones Alcaldía Cuauhtémoc (2020). 
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Figura 10. Mapa Ciclovías Alcaldía Cuauhtémoc (2020). 
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Figura 11. Mapa Bici estaciones Alcaldía Benito Juárez (2020). 
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Figura 12. Mapa Ciclovía Alcaldía Benito Juárez (2020) 
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Ciudad compacta y el sistema Eco Bici en la ciudad de México. 
 

En el siguiente capítulo y último del presente trabajo se abordó lo que es el diseño de 

la metodología general en la que de primera instancia fue el abordar la problemática y 

componentes de las dos variables existentes, por un lado se encontró a la ciudad compacta 

junto con sus indicadores, los cuales fueron de vital importancia en esta para poder realizar 

el cruce de información con respecto a la segunda variable que es la movilidad ciclista, 

siempre contemplando los aspectos fundamentales que nos sirvieron. 

Una vez identificado los aspectos necesarios se procedió a la recopilación de toda esta 

información, se ordenó para su respectivo análisis, y así poder observar sus relaciones se optó 

por usar un proceso multicriterio lo cual permitió ordenar, jerarquizar, evaluar, para 

seleccionar o rechazar objetos con base en una discriminación expresada con valores o 

intensidades, así mismo con esta se puedo obtener un análisis equilibrado, vinculando las 

relaciones de los criterios con los que se cuenta,  con base en esto y en la teoría del espacio, 

fue que se señalaron los indicadores necesarios para poder diseñar el siguiente método 

propuesto, que se presenta en el siguiente apartado (ver fig. 13). 
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4.1 Movilidad ciclista y la ciudad compacta. 

 

El modelo de movilidad en la Ciudad de México se basa en el vehículo automotor 

creando y contribuyendo a los muchos problemas de la ciudad, es por esto que es de vital 

importancia la búsqueda de otras alternativas de desplazamiento por el entorno urbano, por 

ello el diagnóstico de los indicadores de la ciudad compacta que influyen directa o 

indirectamente en la movilidad ciclista con el sistema eco bici es de vital importancia para el 

siguiente metodo (ver fig. 13). 

 

 

Figura 13. Método de investigación de ciudad compacta. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Se partió de la definición de los siguientes conceptos, Ciudad compacta y Movilidad, los 

cuales se especifican en la siguiente tabla. 

 

Fase 1.

Identificación de los principios/criterios de la ciudad 
compacta y movilidad ciclista. Identificando los aspectos 
reelevantes, como los son los identificadores.

Fase 2.

Recopilación de datos. Obtención de parámetros y 
mapas con expresiones de los identificadores de la 
ciudad compacta. Análisis de la zona.

Fase 3.

Identificación de las relaciones entre ciudad compacta y 
la movilidad ciclista mediante el análisis de los 
indicadores en los mapas obtenidos.
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Conceptos Interpretación 

Ciudad Compacta La ciudad compacta es un modelo interpretativo de proyección 

territorial, de crecimiento urbano que estimula la construcción 

de edificaciones de alta densidad, su objetivo es reducir 

impactos ambientales, proporcionar una elevada calidad de vida 

y tener las condiciones para el disfrute convivencia y el confort 

del ser humano (Ballén, 2014, pág. 83). 

 

Movilidad La movilidad como concepto es una medida de 

desplazamientos. (Olguín & Andrade, 2017, pág. 113) 

Por lo tanto, la movilidad ciclista es el desplazamiento por 

medio de la bicicleta. 

Figura 14. Conceptos principales. Fuente: Autoría propia con base en; (Ballén, 2014), (Olguín & Andrade, 2017). 

 

En la búsqueda para encontrar las relaciones de dicha movilidad basada en el sistema 

eco bici y los indicadores de ciudad compacta en la Ciudad de México. Se parte en primera 

instancia en definir la forma de organización de este tipo de ciudad, modelo de ciudad que 

comienza a ser relevante en el mundo por adecuarse a los problemas de la actualidad al ser 

el más ecológico y eficiente solo por mencionar algunas de sus características, el cual consta 

de cuatro pilares o ejes en los que se sustenta, los cuales son los siguientes: ocupación del 

suelo, espacio público, cohesión social y movilidad; que a su vez se subdividen en tres 

respectivamente. Para la ocupación del suelo se encontró que se compone de usos mixtos, 

ocupación del suelo denso y heterogeneidad física, para el espacio público que se compone 

de plazas, calles y parques y jardines, para la cohesión social que se compone de 

accesibilidad, equidad e igualdad y homogeneidad social y por último para la movilidad que 

se compone de transporte público, áreas peatonizadas e infraestructura para el transporte 

alternativo. 
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A partir de ello y para efectos operativos y de uso para el presente método, los únicos 

ejes de ciudad compacta que se usaron fueron solo tres de los cuatro que se observan a 

continuación;  ocupación del suelo, espacio público e infraestructura para la movilidad (ver 

fig.15). 

 

Figura 15. Ciudad Compacta para el método. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Mayor, 2007) (Indovina, 

Introducción. Antes de la ciudad difusa, 2007), (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007), 

(García F. , 2016), (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015) (Muñiz, y otros, 2016), (Ballén, 2014) (Pradilla, De la 

ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015), (Parés, Domene, & Sauri, 2004), (Rueda, Modelos e Indicadores para 

ciudades más sostenibles, 1999), (García & Gutiérrez, 2007), (Navarro & Ortuño, 2011), (Magrinyâ & Herce, 2007), 

(Abramo, 2012), (Alfie & Salinas, 2017), (Verdaguer, 2009), (Miralles-Guasch & Marquet, 2012), (Remesar, 2014), 

(Regalado, 2007), (Velandia, 2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), (Cadena, Toro, & Ospina, 2017), (Montezuma, 

2005), (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009), (Pucher, Komanoff, & Schimek, 

1999), (Puga, 2017), (Olguín & Andrade, 2017), (Moliní & Salgado, 2010), (Sepulveda, 2017), , (Dupont & Pumain, 2002), 

(Marquet & Miralles-Guasch, La proximidad en Barcelona. Un análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 

2014), (Alva, Narváez, & Martínez, 2017), (Marquet, Redescubrir la proximidad urbana. Componentes socioespaciales de 

la movilidad cotidiana sostenible en Barcelona , 2015), (Gibelli, 2007), (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017), (Tjallingii, 2005), 

(Ceballos, y otros, 2017), (Martner, 2016), (Lamíquiz, Echavarri, Benito, & González, 2017). 
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Estos a su vez en el caso de ocupación del suelo e infraestructura para la movilidad, 

se excluyó a uno de los tres componentes que los integran para quedar de la siguiente manera; 

ocupación del suelo quedo conformado por densidad y usos mixtos, espacio público de 

plazas, calles y área verde e infraestructura para la movilidad de transporte público e 

infraestructura para el transporte alternativo (ver fig.16). 

 

Figura 16. Sistema de objetos para el método. Fuente: Autoría propia (2020) con base en; (Mayor, 2007) (Indovina, 

Introducción. Antes de la ciudad difusa, 2007), (Indovina, Conclusión: después de la ciudad de baja densidad, 2007), 

(García F. , 2016), (Hermida, Hermida, Cabrera, & Calle, 2015) (Muñiz, y otros, 2016), (Ballén, 2014) (Pradilla, De la 

ciudad compacta a la periferia dispersa, 2015), (Parés, Domene, & Sauri, 2004), (Rueda, Modelos e Indicadores para 

ciudades más sostenibles, 1999), (García & Gutiérrez, 2007), (Navarro & Ortuño, 2011), (Magrinyâ & Herce, 2007), 

(Abramo, 2012), (Alfie & Salinas, 2017), (Verdaguer, 2009), (Miralles-Guasch & Marquet, 2012), (Remesar, 2014), 

(Regalado, 2007), (Velandia, 2015), (del Caz, Rodríguez, & Saravia, 2005), (Cadena, Toro, & Ospina, 2017), (Montezuma, 

2005), (Secretaría del medio ambiente, Visión integral, EMB, Ciudad de México, 2009), (Pucher, Komanoff, & Schimek, 

1999), (Puga, 2017), (Olguín & Andrade, 2017), (Moliní & Salgado, 2010), (Sepulveda, 2017), , (Dupont & Pumain, 2002), 

(Marquet & Miralles-Guasch, La proximidad en Barcelona. Un análisi desde los tiempos de desplazamiento cotidianos, 

2014), (Alva, Narváez, & Martínez, 2017), (Marquet, Redescubrir la proximidad urbana. Componentes socioespaciales de 

la movilidad cotidiana sostenible en Barcelona , 2015), (Gibelli, 2007), (Mateu, Seguí, & Ruiz, 2017), (Tjallingii, 2005), 

(Ceballos, y otros, 2017), (Martner, 2016), (Lamíquiz, Echavarri, Benito, & González, 2017). 
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4.2 Metodología general del caso de estudio. 
 

La investigación se llevó a cabo a partir del método científico con procedimiento 

deductivo, en el que para hallar las relaciones entre la movilidad ciclista del sistema eco bici 

y la ciudad compacta se procedió al diagnóstico de los indicadores del modelo compacto, 

específicamente en lo que comprende la zona centro de la Ciudad de México abarcado por 

las alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, ya que en ellas es donde se 

implantó el sistema de bicicletas compartidas llamado eco bici. De esta manera se pretendió 

generar suficiente información para establecer criterios sobre el actual estado de dicha zona, 

en el que se pretendió diagnosticar el mayor número de indicadores concerniente 

principalmente a 3 puntos de los 4 que componen a la ciudad compacta, los cuales son; 

 

1) Ocupación del suelo.  

Ocupación del suelo a su vez se compone de densidad y usos mixtos. 

La ocupación del suelo lo definen en el Sistema de indicadores y condicionantes para 

ciudades grandes y medianas como “el modelo de ocupación del territorio del urbanismo 

ecológico se configura como un modelo de ocupación compacta con el fin de reducir el 

consumo del suelo y de buscar la máxima eficiencia” (Agéncia d'Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2009, pág. 6) 

Densidad. 

Como lo dice el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 

es “reunir en un mismo espacio una suficiente masa crítica de personas para incitar 

intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes y actividades.” 

(Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, 2009, pág. 8).  
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Usos mixtos. 

Según también el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 

es “la mezcla tipológica de la vivienda con otros espacios para posibilitar la disposición de 

manzanas o parcelas de uso polifuncional” (Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, 2009, 

pág. 32). 

 

2) Espacio público.  

Espacio público a su vez se subdivide en Plazas, Calles y Parques y/o jardines. 

Para el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas es “aquel 

que, por sus características morfológicas y funcionales permite, en distinto grado, la 

interacción entre personas o la interacción de éstas con un espacio de calidad” (Agéncia 

d'Ecologia Urbana de Barcelona, 2009, pág. 10).  

Plazas. 

Las plazas difícilmente son definidas en su concepto y suelen mencionarlas como un 

sinónimo del espacio público ya que, se le atribuyen las mismas funciones y en palabras de 

Campos (2011) son definidas de la siguiente forma: 

El espacio público tanto como la plaza pública es concebida como el ámbito de las 

manifestaciones sociales, lugar de expresión, de la libre elección, tránsito, 

reconocimiento y tolerancia, de acceso colectivo y como posesión colectiva o bien de 

la nación, en síntesis, espacio para la democracia en su buen desarrollo. (Campos, 

2011, pág. 115). 
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Calles. 

Las calles son un concepto que suele darse por entendido y que todos ya lo saben, sin embargo 

pocos autores lo definen, Borja (2000) dice que “la ciudad es la calle” (Borja, 2000:83) esto 

puede resultar complejo y ambiguo si solo se lee así pero la verdad es que posteriormente el 

mismo Borja (2000) lo desmadeja de una forma simple, que nos dice lo que realmente es la 

calle y la plaza de la siguiente manera, “en la ciudad lo primero son las calles y plazas, los 

espacios colectivos, luego vendrán los edificios y las vías” es decir que las calles y las plazas 

no son más que ese espacio colectivo en la ciudad. 

Parques y/o jardines. 

De acuerdo a el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 

los parques y/o jardines los definen o identifican como la “ordenación del verde urbano que 

propicie la atracción de la avifauna, que haga la traza urbana más permeable a los elementos 

naturales y que ofrezca espacios verdes de relación y de recreo a la población residente” 

(Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, 2009, pág. 40).  

 

3) Infraestructura para la movilidad. 

El cual se compone de; transporte público e infraestructura para el transporte alternativo. 

El Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas indica que “el 

modelo de movilidad del urbanismo ecológico se apoya en los modelos de transporte 

alternativo al vehículo privado… el modelo de movilidad del urbanismo ecológico garantiza 

la funcionalidad del sistema con consumo de energía” (Agéncia d'Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2009, pág. 22). 
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Transporte público. 

Sánchez y Romero (2010) citan a su vez a Sánchez (2002) para referirse al transporte público 

como un servicio de interés público de transporte de pasajeros que puede ser tratado como 

un bien semipúblico y así mismo estos autores aseveran que “la regulación del mismo debe 

quedar en manos de una autoridad pública cuya intervención es necesaria para garantizar un 

servicio de buena calidad” (Sanchez & Romero, 2010, pág. 50). 

Infraestructura para el transporte alternativo. 

El Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas indica que 

para ésta “se consideran medios de transporte alternativos o sostenibles aquellos que en 

comparación con el automóvil suponen un menor impacto ambiental, una reducción de los 

conflictos sociales y un menor consumo de recursos” (Agéncia d'Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2009, pág. 24) 
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4.2.1. Datos generales del caso de estudio. 

 

Es la información recopilada como base para el diseño de todos los mapas que se fueron 

duplicando para cada uno de ellos, fungieron como el apoyo para el desarrollo de los mismos. 

El cual se estructura de la siguiente manera:  

1) Se inició con la recopilación de información necesaria y una vez encontrados estos 

datos se procedió al uso y manipulación de los datos, en este caso se obtuvo la 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se recopilaron 

los mapas vectoriales de la Cartografía Geoestadística Urbana y Rural Amanzanada 

de la Ciudad de México (2010) donde se manipulo en el sofware arc gis, se cargaron 

las capas de; Polígono de Localidad Urbana y Rural Amanzanada donde  se hizo la 

selección del área de estudio (las tres Alcaldías a estudiar) por medio de la selección 

por atributos se procedió a guardarse como shape para ser la base del área delimitada 

(área de estudio). 

2) Posteriormente se procedió a cargar la capa de Frentes de manzana para la obtención 

de la retícula urbana en la que ya contenida la capa base, se procedió a usar una 

herramienta del arc Toolbox llamada clip para obtener como resultado la retícula del 

área específica a estudiar (ver fig. 17) 
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Figura 17.  Mapa base del área de estudio. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2013), Censo de población y vivienda, 2010, mapa de polígono de manzana (M), vialidades (V), 

asentamientos (AS), Polígono de localidad urbana (L), sistema de información complementaria (SIA). 
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4.2.2. Movilidad ciclista. 

 

1) Se procedió con el uso del mapa base que es el que contiene los datos generales, 

posteriormente se continuó a la recopilación de los datos para obtener las bici 

estaciones del sistema de bicicletas públicas llamada eco bici, gracias a la base de 

datos abiertos en el portal electrónico del propio sistema de bicicletas, el cual te 

proporciona las coordenadas geográficas de cada una de las 480 bici estaciones 

existentes dentro de la red, así como también te presenta los datos históricos por 

mes y año del uso de toda la red de bici estaciones, en el cual se indican los viajes 

de acuerdo a cada estación, el género del usuario entre otros muchos datos, de los 

cuales solo se procedió exclusivamente al uso de inicio de número de viajes, es 

decir la salida de la bici de la estación, de un mes aleatorio, en este caso el uso del 

mes de noviembre del 2018.  

2) Una vez recopilados estos datos se continua con un combio de los mismos, de las 

coordenadas geográficas obtenidas a conversión a coordenadas UTM y 

procedemos a guardar en archivo con extensión xls para su incorporación en el 

programa arc gis y de esta manera poder hacer el mapeo y manejo de los mismos, 

anexándola con add data para posteriormente hacerla capa con display xy data 

(ver fig. 18). 

Id Nombre  Latitud Longitud Este (x) Norte (y) 

1 Rio sena-rio balsas 19.4335714 -99.1678 482385.294 2148810.87 

2 Rio guadalquivir-rio balsas 19.431386 -99.171695 481976.176 2148569.45 

3 Reforma-insurgentes 19.431655 -99.158668 483343.727 2148597.91 

4 Rio nilo-rio panuco 19.428309 -99.171713 481973.947 2148228.98 

5 Ranuco-rio tiber 19.42972 -99.169363 482220.799 2148384.86 

6 Rio panuco-rio sena 19.430922 -99.166959 482473.293 2148517.62 

7 Rio elba-rio lerma 19.425468 -99.175166 481611.138 2147914.97 
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8 Reforma-general prim 19.431141 -99.158317 483380.521 2148541 

9 Rio guadalquivir-rio lerma 19.428009 -99.169918 482162.35 2148195.59 
Figura 18. Coordenadas en sistema geográfico a utm. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Ecobici, Gobierno de 

la ciudad de méxico, s.f. 

 

3) Una vez cargada la capa de bici estacionamientos se continuó a depurar la 

información de los viajes en bicicleta del mes de noviembre, en él se dejó 

solamente como información base la expuesta previamente en el punto número 1, 

para posteriormente agregarla al mapa. Una vez realizado esto se realizó a hacer 

un sumarize para obtener los viajes por cada bici estación (ver fig. 19) y ya con la 

obtención de ello se pasó a la unión de la información de las bici estaciones con 

las del número de viajes por medio de la herramienta join para de esta manera así 

poder hacerlo gráficamente en el mapa. 

OID Ciclo_estación_retiro Count_ciclo_estacion_retiro Sum_valor 

1 2 178 2062 

2 3 233 2913 

3 4 98 1965 

4 5 173 2058 

5 6 215 2944 

6 7 339 3523 

7 8 172 1945 

8 9 227 2468 

9 10 358 3713 

10 11 259 2939 
Figura 19. Valores totales de viajes. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Ecobici, Gobierno de la ciudad de 

méxico, s.f. 
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Movilidad en colonias.  

a) Mayor movilidad. 

Del área de estudio (las tres alcaldías), las que presentan la mayor cantidad de viajes 

realizados en la muestra que se realizó (mes de noviembre, 2018) se ubican principalmente 

y casi por completo en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc al poniente y sur poniente de 

la alcaldia comenzando con; Buenavista secc. II, Tabacalera, Cuauhtémoc, Juárez,  Centro 

secc. VII, Doctores secc. I, Roma norte secc. I, Condesa, Hipódromo secc. I, Hipódromo 

Condesa, Hipódromo secc. II, Roma sur secc. II, Roma sur secc. I, Roma norte secc. III, 

Roma norte secc. II, Doctores secc. II. Por parte de la alcaldía Miguel Hiadalgo la mayor 

afluencia de movilidad se encuentra por el lado oriente en; Anzures, Bosques de Chapultepec 

(Polanco), Chapultepec Morales (Polanco) y Granada los cuales el número de viajes es 

superior a los 2,914 y ascienden hasta los 7,590 viajes por mes. 

b) Menor movilidad 

La menor movilidad dentro del área de estudio se centra principalmente en la alcaldía Benito 

Juárez de norte a sur del lado poniente de este localizado en las colonias; Del valle secc. I, 

Piedad Narvarte, Narvarte secc. I, Narvarte secc. II, Narvarte secc. III, Del valle secc. II, 

Nápoles, San Pedro de los pinos, Nápoles Ampliación, Narvarte secc. V, Del valle secc. IV, 

Insurgentes san Borja, Ciudad de los deportes, Nonoalco, San juan, Noche buena, 

Extremadura insurgentes, Insurgentes Mixcoac, Del valle secc. VI, Letran Valle, Del valles 

secc. V, Tlacoquemecatl Del valle, Sta. Cruz Atoyac, Residencial emperadores, General 

Pedro Maria Anaya, Xoco, Del valle secc. VII, Centro urbano presidente Aleman, Acacias, 

Actipan y Acacias. De las otras alcaldías se aprecia que en la Cuauhtémoc unicamente en el 

Centro secc. I, secc. II, secc. III, secc. VI y secc. VII son las posedoras de la menor movilidad 



102 
MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   

 

 
 

mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo, solamente algunos puntos aislados en la colonia 

Polanco, Chapultepec Polanco y Lomas de Chapultepec son las colonias con la menor 

movilidad presentada (ver fig. 20). 
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Figura 20. Mapa Movilidad ciclista (2020) 
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4.2.3. Ocupación del suelo. 

 

En la ocupación del suelo se observan aspectos como lo es la densidad y usos mixtos, 

variables que componen el indicador.  

 

4.2.3.1. Densidad. (Por análisis de localización). 

 

El componente densidad es descrito por ONU Hábitat de la siguiente manera: “La densidad 

poblacional describe el número de personas en un área determinada y por lo general se 

expresa como el número de personas por hectárea (p/Ha) o unidades de vivienda por 

hectárea.” (ONU HÁBITAT, 2017).  

1) Posteriormente a la creación del mapa base, se procedió al uso del censo de población 

y vivienda 2010 de la Ciudad de México considerando los datos de la sección 

Principales resultados por AGEB y manzana urbana, en el cual se obtuvo la población 

de todas las delegaciones para posteriormente depurar la información a solo el área 

de estudio (las tres alcaldías antes descritas), adecuando dicha información en una 

tabla en formato de trabajo común (ver fig. 21), extensión xls para posteriormente por 

medio del software arc gis cargar dicha tabla en esa extensión al mapa en realización. 

 

Entida

d 

NOM_EN

T 
MUN NOM_MUN LOC NOM_LOC AGEB CV_AGEB POBTOT 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0011 0901400010011 3900 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0026 0901400010026 3886 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0030 0901400010030 5102 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0045 0901400010045 3611 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 005A 

090140001005

A 4632 
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09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0064 0901400010064 3835 

09 

Distrito 

Federal 014 

Benito 

Juárez 0001 

Total AGEB 

urbana 0079 0901400010079 6000 
Figura 21. Población total por AGEB. Fuente: Autoría propia (2020) con base en datos abiertos, principales resultados 

por AGEB y manzana urbana del censo de población y vivienda 2010, Distrito Federal. 

 

2) Una vez cargados dichos datos y con el mapa base se procedió a adjuntar a estos 

mismos datos creados los del AGEB a donde pertenecen respectivamente, hecho esto 

se prosiguió a la creación de una columna nueva en la capa de trabajo para el cálculo 

del porcentaje del área por AGEB en hectáreas, en este se procedió al uso de los 

totales de población por AGEB y el área en hectárea por AGEB para así sacar la 

densidad correspondiente. 

En esta investigación, se aplicó la fórmula usada para el cálculo de la densidad. 

Formula.  

𝐻𝑎𝑏

𝐻𝑎
=
𝑃𝑡𝑎

𝐴𝑎
. 

Dónde: 

 

Hab= Habitantes 

Ha= Hectárea 

Aa= Área por Ageb 

Pta= Población total por Ageb  

3) Para finalizar se procedió a usar colores para mostrar las cantidades, las cuales en este 

caso el color más obscuro (color café) simboliza la cantidad de habitantes ideal según 

el indicador usado de 220-350 habitantes/ hectárea, así mismo se señalan las alcaldías 

por separado y queda de la siguiente manera (ver fig. 22 y 23): 
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Figura 22. Habitantes por Hectárea. Fuente: Autoría propia (2020) con base en datos abiertos, principales resultados 

por AGEB y manzana urbana del censo de población y vivienda 2010, Distrito Federal. 

 

 

AGEB CV_AGEB POBTOT ÁREA  HA__h 

0011 0901400010011 3900 23.2003905 168.100619 

0026 0901400010026 3886 24.5347559 158.387555 

0030 0901400010030 5102 30.8082102 165.605206 

0045 0901400010045 3611 23.585746 153.100945 

005A 090140001005A 4632 32.8157986 141.151524 
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Figura 23. Mapa Densidad óptima (2020). 
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Densidad en colonias.  

a) Mayor densidad. 

Del área de estudio (las tres alcaldías), las zonas con mayor densidad se localizaron en la 

parte norte de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por ejemplo en la alcaldía 

Cuauhtémoc las colonias; Morelos, Felipe pescador, Nonoalco Tlatelolco (U Hab) I, II y III 

secc. y Guerrero IV; en Miguel Hidalgo en las colonias; Pensil San Juanico, 5 de Mayo, 

Pensil norte y Pensil sur, es donde se tiene densidades de alrededor de 350 habitantes por 

hectárea hasta los 532 habitantes. 

b) Menor densidad. 

La zonas ubicadas con la menor densidad se localizaron principalmente en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, en la parte sur-este, por ejemplo en las colonias; Lomas altas, Plan de Barrancas, 

Lomas de Bezares, Real de las Lomas, Bosques de las Lomas, Lomas de Reforma, Lomas de 

Chapultepec I, II, IV, V, VII, VIII secc. y las secciones del Bosque de Chapultepec, al centro 

de la misma en parte de Lomas de Sotelo, Periodista y Polanco III sección y Anzures y al 

norte en las colonias, San Lorenzo Tlaltenango, Refinería 18 de Marzo, Santo Tomás, 

Nextitla, Plutarco Elías Calles, Agricultura y Un Hogar para Nosotros. En la alcaldía 

Cuauhtémoc la menor densidad se registra en la parte central de la misma, en las partes 

laterales de la av. Reforma  un ejemplo de esto es en las colonias, Juárez, Cuauhtemoc, 

Tabacalera, Centro VIII, IV sección y Guerrero IV sección y al sur de la misma Alcaldía en 

parte de las colonias Doctores y Buenos aires. 

c) Densidad óptima. 

Las zonas con la densidad óptima según los indicadores de la Agencia Ecológica Urbana de 

Barcelona (2009) oscilan entre 220 y 350 habitantes por hectárea ubicadas de la misma forma 
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que en donde se encontraron las densidades máximas al norte de las alcaldías Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo (ver fig. 24). 
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Figura 24. Mapa Densidad óptima y Movilidad (2020). 
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Densidad y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo al mapa y a la siguiente gráfica 

(ver fig.25 y 26). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación densidad-movilidad. 

 

Figura 25. Correlación Densidad y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en datos abiertos, principales 

resultados por AGEB y manzana urbana del censo de población y vivienda 2010, Distrito Federal y Ecobici, Gobierno de 

la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R= -0.12524421 

Donde; x= habitantes por hectárea, y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlación nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

R² = 0.0157
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0.21 a 0.4 correlación baja 

0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alt a 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Figura 26. Mapa Densidad y Movilidad (2020) 
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Resultados. 

La correlación sobre densidad y movilidad indica que es en efecto una relación muy baja, 

pero que a la vez muestra una tendencia en ciertos aspectos como lo es el crecimiento de la 

movilidad el cual existe en donde hay menor densidad poblacional, eso es apreciable en la 

gráfica y se traduce en la siguiente imagen (ver fig. 27). 

 

Figura 27. Correlación Densidad y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en datos abiertos, principales 

resultados por AGEB y manzana urbana del censo de población y vivienda 2010, Distrito Federal y Ecobici, Gobierno de 

la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig.26) podemos apreciar que existe una menor densidad poblacional 

donde existe una mayor movilidad que va en concordancia con lo ya expuesto gráficamente 

(ver fig. 25 y 27), es claro que el uso del sistema de bicicletas públicas Eco bici es 

mayormente usado donde se encuentra una menor densidad, en la siguiente imagen 

volumétrica quedara mucho más claro, donde son apreciables los datos de mayor cantidad 
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por la altura de estos mismos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México (ver fig. 

28).  

 

Figura 28. Densidad y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en datos abiertos, principales resultados por 

AGEB y manzana urbana del censo de población y vivienda 2010, Distrito Federal y Ecobici, Gobierno de la ciudad de 

méxico, s.f. 
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4.2.3.2. Usos Mixtos. (Por análisis de localización). 

 

El término de uso mixto en general implica la coexistencia de tres o más importantes tipos 

de uso que producen ingresos.  (ONU HÁBITAT, 2017). 

Para el comienzo de este diagnóstico en cuanto a usos mixtos se refiere, se comenzó con la 

recopilación de información del indicador para encontrar los rangos y datos óptimos que se 

necesitan en este modelo de ciudad ya que los usos mixtos también inciden sobre los demás 

indicadores, lo que deriva en la funcionalidad de la ciudad compacta.  

1) Una vez encontrados estos datos se procedió al usó el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018) en el que se puede 

encontrar datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los 

negocios activos, con base en los resultados operativos de actualización realizado por 

INEGI en el segundo trimestre del 2018, de los cuales se usaron los apartados; 

construcción, actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia y 

de organismos internacionales y extraterritoriales, comercio al por mayor, comercio 

al por menor, corporativos, industria manufacturera, servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas, otros servicios excepto actividades 

gubernamentales, servicios de salud y de asistencia social, servicios educativos, 

servicios financieros y de seguros, servicios profesionales, científicos y técnicos y 

por ultimo transporte, correos y almacenamiento, para después unir todas las capas 

antes mencionadas por medio de la herramienta merge de la arc Toolbox, tanto las de 

comercio así como las de servicios, que son las que proporcionan empleo y actividad 

económica; en este caso fue capa por capa que se sumó a la siguiente que continuaba 

y así subsecuentemente de las ya mencionadas, para continuar y así contener todas en 
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una sola (ver fig. 29), esto para proceder a realizar una operación que lleva por 

nombre summarize en la tabla de atributos de la recién capa creada, para sacar los 

totales de comercios y servicios por AGEB de la zona a estudiar. 

 

Figura 29. Capa comercio. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE, 2018). 

2) Ya hecho esto se continuo de igual manera que con el comercio a la recopilación de 

la información para la vivienda, ya que para obtener el dato de usos mixtos fue en 

relación a esta existente como lo marca el indicador usado, en donde la vivienda debe 

ocupar un porcentaje del hasta 75% con relación al comercio que debe de ocupar entre 

el 20 % y 25 %, porcentaje que es el ideal según el dato del indicador, para esto se 

recurrió a los datos del Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) que llevan 

por nombre Vectorial de localidades amanzanadas y números exteriores, de cada 

alcaldía respectivamente (por separado, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito 

Juárez)  en el que se puede encontrar la georreferenciación de domicilios tomados 

como puntos base desde los accesos de las edificaciones, posterior a esta recopilación 

se procedio a la unión de cada una de estas capas, comenzando con una y haciendo 
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depuración de datos por medio de selección por atributos para después exportala 

como capa y unirla a la siguiente con la herramienta merge de la arc Toolbox, y así 

se continuó hasta la capa final (ver fig. 30). Para terminar ya con la capa nueva general 

se procedió a hacer una summarize para obtener los datos por AGEB. 

Capas de vivienda. 

 

Figura 30. Capa de vivienda. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI, 2010. 

3) Una vez con los datos necesarios para el mapa se procedió al vaciado sobre la capa 

base por medio del join para así tener número de viviendas y un número de comercio 

con servicios los cuales de usaron para obtener un total general para continuar con los 

porcentajes de usos mixtos, que fueron comercio y servicios, para esto se crearon dos 

nuevas columnas (ver fig. 31), una con la suma de ambos datos, el de vivienda por 

AGEB y el económico por AGEB para obtener un total general y la siguiente con 

solo el valor total de los activos económicos por AGEB, para poder sacar los 

porcentajes deseados por medio de una regla de tres.  
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En esta correlación de usos mixtos se aplicó la fórmula usada para su cálculo, la cual es 

la siguiente: 

Fórmula. 

 

 %𝑒𝑐𝑜 =
𝑁𝑡𝑎∗100

𝑇𝑒𝑣
 

 

Dónde: 

 

%Eco= Porcentaje usos mixtos 

Nta= Número económico total por AGEB 

Tev= Número total económico y de vivienda por AGEB 

 

num_viv num_econo total valor porcviv porcecon 

0 0 0 100 0 0 

336 141 477 100 70.440252 29.559748 

110 64 174 100 63.218391 36.781609 

29 561 590 100 4.915254 95.084746 

377 200 577 100 65.337955 34.662045 

286 927 1213 100 23.577906 76.422094 

0 272 272 100 0 100 

330 160 490 100 67.346939 32.653061 

309 278 587 100 52.640545 47.359455 
Figura 31. Porcentajes Usos mixtos. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE, 2018) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010). 

 

4) Para finalizar se procedió a usar colores para mostrar las cantidades, las cuales en este 

caso el color más obscuro (color negro) simboliza el porcentaje de usos mixtos ideal 
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según el indicador usado es del 20-30 porciento, así mismo también se señalaron las 

alcaldías por separado quedando de la siguiente manera (ver fig. 32). 
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Figura 32. Mapa Usos Mixtos Óptimo (2020). 
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Usos mixtos en colonias. 

a) Mayor usos mixtos. 

Del área de estudio (las tres alcaldías), las zonas con mayor Usos mixtos que exeden por 

mucho el porcentaje óptimo con cantidades superiores al 50 % en usos mixtos se localizan 

en dos partes pincipalmente, la primera en la parte oriente de la alcaldía Cuauhtémoc en las 

colonias; Morelos I, II, III secc., Centro histórico de la ciudad de México, Obrera I secc., 

Tránsito, Esperanza,  en esta misma alcaldía existen también zonas al norte en Nonoalco 

Tlatelolco (U Hab) I, II, III secc., Atlampa, Buenavista I, II secc. y al sur en la Doctores IV 

secc., Roma sur I secc. y Algarin. La segunda parte se localiza en la parte poniente de la 

alcaldía Miguel Hidalgo, en las colonias; Chapultepec I, II, III secc., Militar 1k Lomas de 

sotelo (U Hab), Irrigación, Periodista, Lomas de Sotelo, Deportiva Pensil, Argentina antigua, 

San Joaquín, Torres toreo, San Diego Ocoyoacac y Nueva Argentina poniente, también existe 

una muy pequeña zona con altos índices de mixticidad en la parte sur y sur poniente de la 

alcaldía Benito Juárez en las colonias; Extremadura insurgentes, Noche buena, Ciudad de los 

deportes, Nápoles, Nápoles Ampliación, San José Insurgentes, Mixcoac, Nonoalco, San 

Juan, Xoco y Santa Cruz Atoyac y una zona pequeña en el oriente en San Simón Ticumac. 

b) Menor usos mixtos. 

 Existe una casi nula zona de usos mixtos solo en la alcaldía Miguel Hidalgo principalmente 

al sur poniente principalmente comprendido por las colonias; Lomas de Virreyes (Lomas de 

Chapultepec), Lomas de Chapultepec, Lomas de Reforma (Lomas de Chapultepec), Lomas 

de Barrilaco (Lomas de Chapultepec), Lomas de Reforma, Lomas de Bezares y Bosques de 

las Lomas. 

c) Usos mixtos óptimo 
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Las zonas con usos mixtos óptimo según los indicadores de la Agencia Ecológica Urbana de 

Barcelona (2009) oscilan entre 20 y 25% con el restante uso de la vivienda en la alcaldía 

Cuauhtémoc solo en dos zonas una al norte en San Simón Tolnahuac y la otra al sur en 

Magdalena Mixhuca y de la alcaldía Miguel Hidalgo de igual manera existen zonas al norte 

y al sur en las que mayormente existen estos rangos óptimos por ejemplo en las colonias; 

Lomas Altas y América, como única zona al poniente en la colonia Lomas de Barrilaco y al 

norte en Francisco I Madero, Popo, Pensil Sur, 5 de Mayo, Torre Blanca, Pensil San Juanico 

y Popotla I (ver fig.33). 
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Figura 33. Mapa Usos Mixtos Óptimo y Movilidad (2020). 
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Usos mixtos y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo al mapa y a la siguiente gráfica 

(ver fig.34 y 35). 

a) Correlación con intensidad baja. 

Tabla de correlación Usos mixtos-movilidad. 

 

Figura 34. Correlación Usos mixtos y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y 

Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R=0.20512838 

Donde; x= porcentaje de usos mixtos, y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlación nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

R² = 0.0421
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0.21 a 0.4 correlación baja 

0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Figura 35. Mapa Usos Mixtos y Movilidad (2020). 
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Resultados. 

La correlación sobre usos mixtos y movilidad indicó que en efecto es una relación baja como 

se mostró en la gráfica pero que a su vez manifestó una tendencia de estos dos indicadores 

que muestran que mientras más usos mixtos existen, más movilidad del sistema de bicicletas 

públicas Eco bici existe, esto es apreciable gráficamente de la siguiente manera con la 

siguiente imagen (ver fig. 36). 

 

Figura 36. Correlación Usos mixtos y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno 

de la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 35) se puede apreciar que existe una mayor cantidad de usos 

mixtos donde se presenta una mayor movilidad, que va acorde con lo ya expuesto 

anteriormente en la gráfica (ver fig. 34), es claro que el uso del sistema de bicicletas públicas 

Eco bici es mayormente presente donde se encuentra un mayor empleo de áreas mixtas, para  
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apreciarlo mejor, en la siguiente imagen volumétrica quedara mucho más claro, donde son 

apreciables los datos de mayor cantidad por la altura de estos mismos ubicados en la traza 

urbana de la Ciudad de México (ver fig. 37). 

 

Figura 37. Densidad y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE, 2018) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de 

méxico, s.f. 
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4.2.4. Espacio público.  

 

En el espacio público se observan aspectos como lo es el Área verde, las Calles con 

camellón y las plazas, variables que componen el indicador.  

 

4.2.4.1. Área verde. (Por análisis de localización). 

 

El término “con base en la ley ambiental del Distrito Federal un área verde es: toda superficie 

cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal (Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F., 2010, pág. 28). 

Para el diagnóstico del indicador de áreas verdes, se comenzó por la recopilación de la 

información necesaria para encontrar las áreas y los rangos óptimos que marca la Agencia 

Ecológica Urbana de Barcelona (2009).  

1) Una vez localizada dicha información dentro del censo de población y vivienda 2010 

de la ciudad de México, se procede a realizarse una depuración de esta información 

encontrada en la capa de sistema de información complementaria (sia), tanto del 

shape general de la ciudad de México como de los shapes particulares por alcaldía, 

en los cuales se encontró la información de áreas verdes por polígonos y se procede 

a la extracción de las capas a utilizar por medio de clip encontrado en el arc toolbox, 

para posteriormente hacer una selección de estos para unirlos en una sola capa con la 

herramienta join. 

2) Una vez que se contó con la capa de las áreas verdes y la unión de esta con la capa 

base del área de estudio (las tres alcaldías) para poder seguir obteniendo los 

porcentajes de áreas verdes necesitadas (ver fig. 38). 
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3) Posteriormente se continuó con la creación de dos nuevas columnas en la tabla de 

atributos de la capa recién creada, una en donde se indicó la suma de las áreas por 

AGEB y otra en la que se especificó el porcentaje de área verde con el rango óptimo 

con una simple operación, en la que se tuvo el área total del AGEB, que nos representa 

el 100% y por otro lado se tuvo la suma del área verde en el AGEB en la que 

desconoce su porcentaje, entonces se procedió a una regla de tres para la obtención 

de dicho porcentaje (ver fig. 39). 

Se aplicó la formula usada para el cálculo de porcentaje de área verde la cual es la 

siguiente: 

Formula.  

%𝐴𝑣 =
𝐴𝑇∗100

𝐴𝑉𝐴
  

 

Dónde: 

 

Figura 38. Áreas verdes. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI, 2010. 
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%Av = Porcentaje área verde por AGEB 

AT= área total del AGEB 

AVA= suma del área verde total 

FID Shape cv_ageb area_total OID_ Cnt_cv_age Sum_areaagb porcentaje 

0 Polygon 9.002E+11 0.000031 0 0 0 0 

1 Polygon 9.014E+11 22.063992 48 3 0.523343 2.371931 

2 Polygon 9.016E+11 98.018196 207 4 0.282563 0.288276 

3 Polygon 9.016E+11 288.11162 267 80 177.303329 61.539805 

4 Polygon 9.016E+11 23.975948 0 0 0 0 

5 Polygon 09016+11 39.349428 259 13 0.858846 2.182614 

6 Polygon 9.016E+11 12.286364 231 4 0.082142 0.668565 

7 Polygon 9.016E+11 16.394895 260 3 0.099955 0.609674 

8 Polygon 9.015E+11 28.686218 176 6 0.139136 0.485026 
Figura 39. Porcentajes de área verde. Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI, 2010. 

4) Para finalizar se procedió a usar colores para mostrar las cantidades, las cuales en este 

caso el color más obscuro (verde obscuro) simboliza el porcentaje de área verde  ideal 

según el indicador usado que es de más del 30%, así mismo también se señalaron las 

alcaldías por separado y queda de la siguiente manera (ver fig. 40) 

 

 

 



133 
MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   

 

 
 

 

Figura 40. Mapa Área Verde Óptimo (2020). 
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Área verde en colonias. 

a) Área verde óptimo. 

La zonas con el área verde óptimo según los indicadores de la Agencia Ecológica Urbana de 

Barcelona (2009) marcan que éstas deben de sobrepasar el 30 %, lo que indican que en el 

área de estudio existen muy pocas zonas en la ciudad que cumplan con estas características; 

la alcaldía que cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes es Miguel Hidalgo en su lado 

sur oriente en las colonias, Bosque de Chapultepec secc. I, secc. II,  secc. III y la colonia 

Lomas de Chapultepec, del la alcaldía Cuauhtémoc solo existen dos lugares con el área verde 

óptima una es en la colonia Hipódromo secc. I y la otra es en la colonia, Nonoalco Tlatelolco 

secc. III y de la alcaldía Benito Juárez es de sobresalir que no existen ninguna zona que 

cumpla con estas características. 

b) Área verde mínima. 

 Existe una casi nula y extensa zona de área verde como ya se mencionó, principalmente en 

la alcaldía Benito Juárez en la que no rebasa el 1.89 % de área verde como lo es en las 

colonias; Nápoles, Nonoalco, San Juan, Merced Gómez, Actipan, Tlacoquemecatl del Valle, 

Del Valle secc. V, General Pedro María Anaya, Portales secc. IV, Sta. Cruz Atoyac, 

Residencial Emperadores, Letran Valle, Portales secc. III, Portales oriente, Albert, 

Zacahuitzco, María del Carmen, San Simón Ticumac, Del Valle secc. III, Narvarte secc. V, 

Narvarte secc. VI, Vertiz Narvarte, Independencia, Periodista Francisco Zarco, Nativitas, 

Americas Unidas del lago, Niños Héroes de Chapultepec, Josefa Ortíz de Domínguez, 

Moderna, Alamos secc. II, Narvarte secc. III, Del Valle secc. I y Piedad Narvarte.  

Por parte de la alcaldía Cuauhtémoc las colonias con este mismo índice son; Roma sur secc. 

II, Buenos Aires, Algarín, Asturias, Asturias ampliación, Roma sur secc. I, Doctores secc. 
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IV, Doctores secc. I, Obrera secc. I, secc. II, secc. III, secc. IV, Vista alegre, Paulino Navarro, 

Tránsito, Esperanza, Centro secc. VI, secc. IV, secc. III, secc. II, secc. I, Morelos secc. II, 

Peralvillo secc. II, Atlampa, Santa María U. Hab., Buenavista secc. I, secc. II, Guerrero secc. 

I, secc. II, secc. III, Tabacalera, San Rafael secc. I, secc. II, Santa María la Ribera secc. IV y 

secc. II.  

Del lado de la Alcaldía Miguel Hidalgo existen muy pocas zonas con escasa área verde, 

ejemplo de esto se encuentra en las colonias; San Diego Acoyoacac, San Lorenzo, 

Tlaltenango, Nueva Argentina, Torres Toreo, Argentina Antigua, San Joaquín, México 

nuevo, Deportiva Pensil, Militar 1K Lomas de Sotelo, Legaria U. Hab., 5 de Mayo, Pensil 

norte, Reforma Pensil, Pensil san Juanico, Ahuehuetes Anahuac, Anahuac Lago Norte, 

Anahuac Lago Sur, Anahuac Peralitos, Anahuac Los Manzanos, Anzures, Verónica Anzures, 

Tlaxpana, Popotla secc. I y secc. II (ver fig. 41). 
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Figura 41. Mapa Área Verde Óptimo y Movilidad (2020) 
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Área verde y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo al mapa y a la siguiente gráfica 

(ver fig.42 y 43). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación Área verde-movilidad. 

 

Figura 42. Correlación Área verde y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R=0.13155606 

Donde; x= porcentaje de áreas verdes, y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlación nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

R² = 0.0173
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0.21 a 0.4 correlación baja 

0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Figura 43. Mapa Área Verde y Movilidad (2020). 
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Resultados. 

La correlación sobre área verde y la movilidad indica que en efecto es una relación muy baja 

como bien nos lo indica la gráfica pero que también muestra una tendencia de estos dos 

indicadores, donde mientras más área verde existe más movilidad se manifiesta del sistema 

de bicicleta públicas Eco bici, esto es apreciable en la gráfica, pero se puede traducir de la 

siguiente manera con la siguiente imagen (ver fig.44). 

 

Figura 44. Área verde y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI 

(2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 43) se puede apreciar que existe una mayor cantidad área verde 

donde existe una mayor cantidad de movilidad, que a su vez va acorde con lo ya expuesto en 

la anterior gráfica (ver fig. 42), es claro que el uso del sistema de bicicletas públicas Eco bici 

se incrementa donde se encuentra una mayor cantidad de áreas verdes, es posible apreciarlo 
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en la siguiente imagen volumétrica  donde son percibidos los datos de mayor cantidad por la 

altura de estos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México (ver fig. 45). 

 

Figura 45. Área verde y movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI 

(2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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4.2.4.2. Calles. (Análisis de proximidad). 

 

Las calles pueden definirse como “camino público en un poblado, para circular el área urbana 

o de edificaciones” (Camacho, 2007, pág. 116) o simplemente como un “andador para 

peatones” (Camacho, 2007, pág. 116) 

1) Una vez ya con el mapa base y con el indicador a seguir se procedió a la recopilación 

de la información a utilizada del Censo de población y vivienda 2010, con la 

utilización del mapa SIA (Sistema de información complementaria) en donde se pudó 

localizar las calles que cuentan con el espacio suficiente como para tener camellón ya 

que la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona (2009), menciona que el objetivo de 

éstas, será la valoración de vegetación para la mejora del confort, por esto es que se 

procedió a la extracción de las capas del censo de población y vivienda 2010 y de 

cada alcaldía respectivamente, por medio de la herramienta clip encontrada en el arc 

toolbox, para posteriormente hacer una selección de estos para unirlas en una sola 

capa con la herramienta join. 

 

2) Una vez localizados los datos obtenidos y al haber creado la capa de calles con la 

unión de todas ellas, se procedió para juntar el mapa base, con la nueva capa y así 

seguir hasta obtener los rangos óptimos para el acceso de estas calles (ver fig. 46). 
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Figura 46. Calles con camellón. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI, 

2010. 

3) Para la obtención de los rangos óptimos se tomó en cuenta lo que dice la Agencia 

Ecológica Urbana de Barcelona (2009) en el que toma como unidad de medida para 

la interacción de actividades 100m de tramo de calle, para marcar este rango óptimo 

se procedió a la utilización de la herramienta buffer ubicado en la arc toolbox, en ella 

se introdujeron las medidas necesarias para que se extendiera el polígono de actuación 

y se procedió a aceptar, con esto se pudo conocer los rangos que abarcaron los 

polígonos usados, en este caso los de las calles (ver fig. 47). 

 

Figura 47. Buffer Calles con camellón. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y Vivienda del 

INEGI, 2010. 
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4) Para finalizar se procedió a usar colores para mostrar las cantidades de los buffers, las 

cuales en este caso van de acuerdo a la distancia, se ingresaron cantidades en 

múltiplos de 50 para su mejor lectura hasta llegar al rango óptimo, quedando en 100 

m. quedando de la siguiente manera (ver fig.48).  
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Figura 48. Mapa Calles con Camellón Óptimo (2020). 
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Calles con camellón en colonias. 

a) Calles con rango de acceso óptimo. 

La mayor cantidad de calles con camellón que cuentan con un rango de acceso optimo según 

la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona (2009) que es de 100 mts. Se localizaron en la 

alcaldía Miguel Hidalgo y estas calles con camellón se encuentran en las colonias; Lomas de 

Chapultepec, Lomas de Virreyes, Bosques de las lomas, Bosques de Chapultepec (Polanco), 

Chapultepec Morales (Polanco), Polanco Reforma, Morales sección alameda (Polanco), 

Morales sección palmas (Polanco), Los Morales (Polanco), Granada, Granada ampliación, 

10 de abril, Loma hermosa, Tata Lázaro, Lomas de Sotelo, Agricultura, Un hogar para 

nosotros y Sato Tomás, esto del lado de la alcaldía Miguel Hidalgo la que le sigue 

visualmente en mayor cantidad de calles con camellón es la alcaldía Cuauhtémoc con; 

Hipódromo secc. I, secc. II, Hipódromo Condesa, Condesa, Roma norte secc. I, Roma norte 

secc. III, Roma sur secc. II, Tabacalera, Nonoalco Tlatelolco secc. I, secc. II y secc, III. 

Por parte de la alcaldía Benito Juárez las colonias; Ciudad de los Deportes, Noche Buena, 

Insurgentes San Borja, San José Insurgentes, Merced Gómez, Mixcoac, Letrán Valle, Santa 

Cruz Atoyac, Portales secc. III, Miravalle, Portales oriente, Iztaccihuatl, Villa de Cortes, 

Josefa Ortíz de Domínguez, Postal, Álamos secc. II, Narvarte secc. IV, secc. II y  secc. I (ver 

fig.49). 
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Figura 49. Mapa Calles con Camellón Óptimo y Movilidad (2020) 
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Calles con camellón y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo a la siguiente gráfica (ver fig.50). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación Calles-movilidad. 

 

Figura 50. Correlación Calles con camellón y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población 

y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R= -0.06087815 

Donde; x= distancias en mts., y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlacion nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

0.21 a 0.4 correlación baja 

R² = 0.0037
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0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Resultados. 

La correlación sobre las calles con camellón y la movilidad indica que en efecto es una 

relación muy baja como bien lo indica la gráfica, pero también muestra una tendencia de 

estos dos indicadores, donde mientras más cerca estén las calles con camellón, más movilidad 

existe del sistema de bicicleta públicas Eco bici, esto es apreciable gráficamente pero se 

puede percibir de la siguiente manera con la siguiente imagen (ver fig.51). 

 

Figura 51. Correlación Calles con camellón y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de 

Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 49) se puede apreciar que donde existe cercanía a una calle con 

camellón, se presenta una mayor cantidad de movilidad, en concordancia con lo ya expuesto 

en la anterior gráfica (ver fig.50), es claro que el uso del sistema de bicicletas públicas Eco 

bici es mayormente usado donde se encuentra cerca una calle con camellón, con la siguiente 
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imagen volumétrica quedará mucho más claro, donde son apreciables los datos de mayor 

cantidad por la altura de estos, ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México (ver fig. 

52). 

 

Figura 52. Calles con camellón y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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4.2.4.3. Plazas. (Análisis de proximidad). 

 

La plaza según Campos (2011) se caracteriza por “las dos funciones principales, a saber: 

religiosas y políticas. La tercera actividad, la económica” (Campos, 2011, pág. 99) y su forma 

física se rige por la acotación de la plaza por edificios de las actividades antes descritas por 

tres lados. 

1) Para el comienzo de este diagnóstico en cuanto a plazas se refiere, se comenzó con la 

recopilación de información del indicador para encontrar los lugares en donde se 

encuentran en la ciudad, ya que las plazas en el modelo compacto resultan de vital 

importancia para la funcionalidad de ésta, por lo que se procedio a la recopilación de 

la información en el Censo de población y vivienda 2010, obteniendo los mapas 

correspondientes al área de estudio y con la utilización de los mapas SIA (Sistema de 

información complementaria) en donde se puede localizar estas plazas públicas (ver 

fig. 52). 

  

Figura 53. Localización de plazas. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI, 

2010. 
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2) Ya localizada la información de la ubicación de las plazas se procedió a la extracción  

por medio de la herramienta clip encontrado en el arc toolbox, para posteriormente 

hacer una selección de estas para unirlas en una sola capa con la herramienta join, ya 

creada la capa de plazas con la unión de todas, se procedió a juntarlas el mapa base 

previamente hecho, con la nueva capa para así poder continuar y obtener los rangos 

óptimos para el acceso de estas plazas. 

 

3) Posteriormente se procedió a colocar el rango óptimo que marco el indicador para 

acceder a las plazas, utilizando la herramienta llamada Buffer en la cual se indicó el 

metraje de estos rangos de acción para su visualización, en este caso el rango fue de 

500 mts. para el óptimo acceso a éstas, según lo marca la Agencia Ecológica Urbana 

de Barcelona (2009) y para finalizar se procedió a usar colores para la simbología y 

para mostrar las alcaldías por separado y quedando de la siguiente manera (ver fig. 

54). 
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Figura 54. Mapa Plazas con acceso óptimo (2020). 
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Plazas en colonias. 

a) Plazas con rango de acceso óptimo. 

El mayor número de plazas se ubicó en la alcaldía Cuauhtémoc seguido de la alcaldía Miguel 

Hidalgo y según los datos obtenidos por INEGI no se encontro ninguna plaza en la alcaldía 

Benito Juárez, por lo que las plazas quedaron ubicadas de la siguiente manera, alcaldía 

Cuauhtémoc con plazas en; Peralvillo secc. I, Nonoalco Tlatelolco secc. III, Guerrero secc. 

I, Centro secc. I, secc. II, secc. IV, secc. VIII, Cuauhtémoc, Santa María la Ribera secc. IV, 

Roma norte secc. II, secc. III, Tránsito, Vista Alegre, por su parte la alcaldía Miguel Hidalgo 

sus pocas plazas quedan ubicadas en las colonias; Chapultepec Polanco y Daniel Garza 

Ampliación (ver fig. 55). 
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Figura 55. Mapa Plazas con acceso óptimo y Movilidad (2020). 
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Plazas y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo a la siguiente gráfica (ver fig.56). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación plazas-movilidad. 

 

Figura 56. Correlación Plazas y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del 

INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R=0.09537471 

Donde; x= distancias en mts., y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlacion nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

0.21 a 0.4 correlación baja 

R² = 0.0091
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0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Resultados. 

La correlación sobre las Plazas y la movilidad indica que en efecto es una relación muy baja 

como bien lo indica la gráfica, pero también muestra una tendencia de estos dos indicadores, 

el cual es opuesto, mientras más cercanas están las plazas, menos movilidad existe del 

sistema de bicicleta públicas Eco bici, esto es apreciable en la gráfica pero se puede traducir 

de la siguiente manera con la siguiente imagen (ver fig. 57). 

 

Figura 57. Correlación Plazas y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 55), podemos apreciar que donde existe cercanía a una plaza 

existe una menor cantidad de movilidad, cosa opuesta que a su vez va acorde con lo ya 

expuesto en la anterior gráfica (ver fig. 56), es claro que el uso del sistema de bicicletas 

públicas Eco bici es mayormente usado donde no se encuentra una plaza cerca, en la siguiente 
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imagen volumétrica quedará mucho más claro, donde son apreciables los datos de mayor 

cantidad por la altura de estos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México (ver fig. 

58). 

 

Figura 58. Plazas y movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) 

y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f.. 

 

 

 

 

 

 

 



161 
MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   

 

 
 

4.2.5. Infraestructura para la movilidad. 

 

En la infraestructura para la movilidad se observan aspectos como lo es el transporte 

público y la infraestructura para el transporte alternativo, que componen el indicador.  

4.2.5.1. Transporte Público. (Análisis de proximidad). 

 

El sistema de transporte público tradicional en el GDF es aquel que según Suárez (2016), 

está compuesto por “una red de transporte público cuyo principal articulador es el STC 

Metro, al que se integran tres subsistemas: el MB, el STE y por último la RPT” (Suaréz, 

Galindo, & Murata, 2016, pág. 44) de los cuales se hizo uso del metro y metro bus que son 

los sistemas más usados. 

4.2.5.1.1. Metro. 

 

1) Una vez ya con el mapa base y con el indicador a seguir se procedió a la recopilación 

de la información del Censo de población y vivienda 2010, con la utilización de los 

mapas SIA (Sistema de información complementaria) por alcaldía y el general de la 

Ciudad de México, en el cual se encontraron las estaciones del metro que se 

requirieron para el siguiente mapa. 

2) Ya localizada la información de la ubicación de las estaciones se procedió a su 

extracción por medio de la herramienta clip encontrada en el arc toolbox, para 

posteriormente hacer una selección de estas, para unirlas en una sola capa con la 

herramienta join, ya creada la capa de las estaciones con la unión de todas las 

encontradas, se siguió para juntar el mapa base, previamente hecho, con la nueva capa 

para así poder continuar y obtener los rangos óptimos para el acceso de estas 

estaciones (ver fig. 59). 
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Figura 59. Capa estaciones del metro. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del 

INEGI, 2010. 

3) Posterior a esto se procedió a colocar el rango óptimo que marca el indicador para 

acceder al metro, utilizando la herramienta llamada Buffer en la cual se indicó el 

metraje de estos rangos de acción para su visualización, en este caso el rango fue de 

500 mts. para el óptimo acceso a éstas según lo marca la Agencia Ecológica Urbana 

de Barcelona (2009) y para finalizar se procedio a usar colores para simbología y para 

mostrar las alcaldías por separado y quedando de la siguiente manera (ver fig. 60). 
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Figura 60. Mapa Estaciones del Metro accesibilidad Óptima (2020).  
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Metro en colonias. 

a) Metro con rango de acceso óptimo. 

Las estaciones de metro mayormente se encuentraron en la alcaldía Cuauhtémoc, en ella se 

puede apreciar que en cierto sector cubrieron por completo la accesibilidad a este medio de 

transporte, seguido de la alcaldía Benito Juárez y por último por la alcaldía Miguel Hidalgo 

con el menor número de estaciones del metro. En la alcaldía Cuauhtémoc las estaciones del 

metro se localizaron en las siguientes colonias; Nonoalco-Tlatelolco secc. II,  San Rafael 

secc. I y secc. II, Tabacalera, Buenavista secc. II, Guerrero secc. III y secc. IV, Centro secc. 

I, secc. II, secc. IV, secc. V, secc. VI y secc. VII, Doctores secc. I, secc. II, secc. III, secc. IV 

y secc. V, Obrera secc. I, secc. II, secc. III, secc. IV, Asturias ampliación, Vista Alegre, 

Juárez, Roma norte secc. II y secc. I e Hipódromo secc. II. 

Por parte de la alcaldía Benito Juárez se encontraron las estaciones del metro en; San Pedro 

de los Pinos, Nonoalco, Mixcoac, Insurgentes Mixcoac, Extremadura Insurgentes, 

Tlacoquemecatl del Valle, Del Valle secc.V, Centro urbano Presidente Miguel Alemán, 

Actipan, Del Valle secc. VII, Sta. Cruz Atoyac, Letrán valle, Narvarte secc. V y secc. IV, 

Moderna, Alamos, Villa de Cortes, Nativitas, Américas unidas del lago, Albert, San Simón 

Ticumac, Ermita y Portales secc. IV.  

Por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo la de menor cantidad de estaciones, se pudieron 

localizar en las colonias; Tacubaya, Escandón secc. I, Daniel Garza ampliación, San Miguel 

Chapultepec secc. I y secc. II, Bosque de Chapultepec secc I, secc. II y secc. III, Chapultepec 

Morales (Polanco), Polanco Reforma, Cuauhtémoc Pensi, Modelo Pensil, Tlaxpana, Popotla 

secc. I y secc. II, Tacuba, San Diego Ocoyoacac y Nueva Argentina (ver fig. 61). 



165 
MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   

 

 
 

 

Figura 61. Mapa Estaciones del Mero accesibilidad Óptima y Movilidad (2020). 



166 
MOVILIDAD CICLISTA Y CIUDAD COMPACTA   

 

 
 

Metro y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo a la siguiente gráfica (ver fig.62). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación metro-movilidad. 

 

Figura 62. Correlación Estaciones del Metro y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población 

y vivienda del INEGI (2010) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, 

s.f. 

Correlación. R=-0.10583287 

Donde; x= distancias en mts., y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlacion nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

R² = 0.0112
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0.21 a 0.4 correlación baja 

0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Resultados. 

La correlación sobre las estaciones del Metro y la movilidad indica que en efecto es una 

relación muy baja como bien se observa en la gráfica (fig. 62) pero también nos muestra una 

tendencia de estos dos indicadores, mientras más cerca están las estaciones del metro, más 

movilidad existe del sistema de bicicleta públicas Eco bici, esto es mejor apreciable de la 

siguiente manera (ver fig. 63). 

 

Figura 63. Correlación Estaciones del Metro y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población 

y vivienda del INEGI (2010) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, 

s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 61), se puede apreciar que donde existe cercanía con una estación 

de metro se presenta una mayor cantidad de movilidad, que a su vez va acorde con lo ya 

expuesto en la anterior gráfica (ver fig. 62), es claro que el uso del sistema de bicicletas 

públicas Eco bici es mayormente usado donde se encuentra cerca una estación del metro, en 
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la siguiente imagen volumétrica quedará mucho más claro, donde son apreciables los datos 

de mayor cantidad por la altura de éstos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México 

(ver fig. 64). 

 

Figura 64. Estaciones del Metro y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Censo de Población y vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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4.2.5.1.2. Metrobús. 

 

1) Una vez ya con el mapa base y con el indicador a seguir se procedió a la recopilación 

de la información a utilizar, en este caso se obtuvo las coordenadas de las estaciones 

de acuerdo a los datos abiertos del metrobús, con ellas se procedió a guardar esa 

información en un formato común xls para posteriormente en la capa de trabajo en el 

mapa base, cargar este mismo por medio de la herramienta add data, para generar un 

layer con esta información en display xy data, para así obtener las estaciones en el 

mapa (ver fig. 65). 

 

 

2) Una vez localizadas todas la estaciones del metrobús en el área de estudio, se procedió 

a ubicar el rango óptimo que marca el indicador para acceder al metrobús, para esto 

Figura 65. Estaciones del Metrobús. Fuente: Autoría propia (2020) con base en el Censo de Población y vivienda del 

INEGI, 2010 y Metrobús, Gobierno de la ciudad de México, s.f. 
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utilizo la herramienta llamada Buffer en la cual se indicó el metraje de estos rangos 

de acción para su visualización, en este caso el rango es de 300 mts. para el óptimo 

acceso a éstas, según lo marca la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona (2009) y 

para finalizar se procede a usar colores para la simbología y mostrar las alcaldías por 

separado quedando de la siguiente manera (ver fig. 66). 
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Figura 66. Mapa Estaciones del Metrobús con accesibilidad Óptima (2020). 
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Metrobús en colonias. 

a) Metrobús con rango de acceso óptimo. 

Las estaciones de metrobús mayormente se encuentraron en la alcaldía Cuauhtémoc, en ella 

se puedo apreciar que en cierto sector (centro histórico) se cubrió la accesibilidad a este 

medio de transporte, seguido de la alcaldía Benito Juárez que a su vez sucedió por último por 

la alcaldía Miguel Hidalgo siendo con menos estaciones del metrobús. 

La alcaldía Cuauhtémoc conto con estaciones del metrobús en las siguientes colonias; San 

Simón Tolnahuac, Santa María Insurgentes, Nonoalco Tlatelolco U. Hab. Secc. I y secc. II, 

Guerrero secc. I, secc. II, secc. III y secc. IV, Buenavista secc. I y secc. II, Santa María la 

Ribera secc. I, secc. II y secc. IV. Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, Juárez, Centro secc. 

VIII, secc. IV, secc. VII,  secc. III, secc. II y secc. VI, Roma norte secc I, secc. II y secc. III, 

Hipódromo secc. I y secc. II, Roma sur secc. I y secc. II, Doctores secc. I, secc. II y secc. IV. 

Por parte la alcaldía Benito Juárez las estaciones del metrobús se localizaron en las colonias; 

Del Valle secc. I, secc. II y secc. III, Piedad Narvarte, Narvarte secc. I y secc. II, Álamos 

secc. II, Moderna, Nápoles, Nápoles ampliación, Insurgentes san Borja, Ciudad de los 

Deportes, Noche Buena, Tlacoquemecatl del Valle, Extremadura Insurgentes, Actipan, 

Insurgentes Mixcoac, Credito Constructor y San José Insurgentes. 

Del lado de la alcaldía Miguel Hidalgo como ya se menciono se encontro una menor cantidad 

de estaciones del metrobús en las colonias; Escandón secc. I, San Miguel Chapultepec, 

Tacubaya, Chapultepec Polanco, Bosque de Chapultepec secc. I, secc. II y secc. III (ver fig. 

67). 
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Figura 67. Mapa Estaciones del Metrobús con accesibilidad Óptima y Movilidad (2020). 
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Metrobús y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo a la siguiente gráfica (ver fig.68). 

a) Correlación con intensidad muy baja. 

Tabla de correlación metrobús-movilidad. 

 

Figura 68. Correlación Estaciones del Metrobús y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de 

Población y vivienda del INEGI (2010) y Metrobús, Gobierno de la ciudad de México, s.f. y Ecobici, Gobierno de la ciudad 

de méxico, s.f. 

Correlación. R= -0.16508233 

Donde; x= distancias en mts., y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlacion nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 

R² = 0.0273
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0.21 a 0.4 correlación baja 

0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Resultados. 

La correlación sobre las estaciones del Metrobús y la movilidad indica que en efecto es una 

relación muy baja como bien lo indica la gráfica (ver fig. 68) pero también muestra una 

tendencia de estos dos indicadores, mientras más cerca están las estaciones del metrobús, 

más movilidad existe del sistema de bicicleta públicas Eco bici, esto es más apreciable en la 

siguiente imagen (ver fig. 69). 

 

Figura 69. Correlación de Estaciones del Metrobús y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de 

Población y vivienda del INEGI (2010) y Metrobús, Gobierno de la ciudad de México, s.f. y Ecobici, Gobierno de la 

ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa (ver fig. 67) podemos apreciar que donde existe cercanía a una estación de 

metrobús se presenta una mayor cantidad de movilidad, que a su vez va acorde con lo ya 

expuesto en la anterior gráfica (ver fig. 68), es claro que el uso del sistema de bicicletas 

públicas Eco bici es mayormente usado donde se encuentra cerca una estación del metrobús, 
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en la siguiente imagen volumétrica quedará mucho más claro, donde son apreciables los datos 

de mayor cantidad por la altura de estos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México 

(ver fig. 70). 

 

Figura 70. Estaciones del metrobús y movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Metrobús, Gobierno de la ciudad de México, s.f. y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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4.2.5.2. Infraestructura para el transporte alternativo. (Análisis de proximidad). 

 

La infraestructura para la movilidad alterativa corresponde a la infraestructura de las 

ciclovías. 

4.2.5.2.1. Ciclovías. 

 

Según la guía de diseño de infraestructura y equipamiento ciclista de la estrategia de 

movilidad de la ciudad de México la ciclovía “es un área ciclista reservada que se utiliza para 

el flujo de bicicletas. Se encuentra separada físicamente de los carriles por un material que 

impide el acceso de vehículos motorizados” (Secretaría del medio ambiente, Guía de diseño, 

EMB, Ciudad de México., 2009, pág. 23) 

1) Una vez con el mapa base y con el indicador a seguir se procedió a la recopilación de 

la información a utilizar, en este caso a la obtención del mapa de ciclovías de la 

Ciudad de México que ofrece el sistema eco bici, el cual es un mapa en formato jpg 

o imagen, por lo que se procedió a cargar la capa en imagen en la ya obtenida capa 

base, para posteriormente hacer la georreferenciación de la misma con la herramienta 

Georeferencing con la cual se seleccionó la opción fit to display para seguir con la 

opción add control points y crear los enlaces de los puntos homólogos entre la capa 

base y la imagen, una vez hecho esto se escoge la opción rectify y se guardó. 

2) Seguido de esto se posiciono en Arc Catalog y en la carpeta de trabajo, con el botón 

derecho del mouse abrimos opciones para seleccionar new, posteriormente de este 

Shapefile nuevo se procedió a colocar nombre a la capa y tipo de la misma, que en 

este caso será Polyline y también se decidió que tipo de coordenadas, esto para la 

creación vectorial final de las ciclovías en el mapa. Posteriormente con la herramienta 
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Editor en start editing se abrió la ventana create features para la creación de nuevos 

objetos, en este caso se realiza la traza de las ciclovías que se observan en la imagen 

previamente cargada y una vez que se terminó de trazar con el botón derecho del 

mouse, se desplego menú y se seleccionó la opción de finish sketch y con esto  se 

terminó, obteniendo la nueva capa de ciclovías (ver fig. 71). 

 

3) Una vez localizadas todas las ciclovías en el área de estudio, se procedió a encontrar  

el rango óptimo que marco el indicador para acceder a éstas, utilizando la herramienta 

llamada Buffer en la cual se indicó el metraje de estos rangos de acción para su 

visualización, en este caso fue de 300 mts. para el óptimo acceso a ellas según lo 

marca la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona (2009); para finalizar se procedió 

a usar colores para la simbología y mostrar las alcaldías por separado quedando de la 

siguiente manera (ver fig. 72).

Figura 71. Capa ciclivías trazadas. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI 

(2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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Figura 72. Mapa de Ciclovías con Acceso Óptimo (2020). 
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Ciclovías en colonias. 

a) Ciclovías con rango de acceso óptimo. 

Las ciclovías parecían estar bien distribuidas en ciertas zonas de las tres alcaldías, pero siguen 

sin cubrir con su distancia óptima de acceso. En la alcaldía Cuauhtémoc la ciclovias se 

localizaron en las colonias; Hipódromo Condesa, Hipódromo secc. I y secc. II, Roma norte 

secc. I, secc. II y secc. III, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, Buenavista secc. II, 

Doctores secc. I, Centro secc. IV, secc. V, secc. VI y secc. VIII, Guerrero secc. II, Morelos 

secc. III y secc. I, Nonoalco Tlatelolco U Hab secc. III.  

En la alcaldía Miguel Hidalgo se encontraron estas ciclovías en la colonia; Tacubaya, 

Escandón secc. I y secc. II, San Miguel Chapultepec secc. I y secc. II, Daniel Garza 

ampliación, Observatorio, Bosque de Chapultepec secc. I, secc. II y secc. III, Palmitas, Del 

bosque, Morales sección alameda, Polanco Reforma, Chapultepec Morales, Granada, 

Granada ampliación, Anahuac los manzanos, Anahuac Mariano Escobedo, Anahuac secc. I, 

Popotla secc. II, Sto. Tomás y Un hogar para nosotros. 

Ahora respecto a la alcaldía Benito Juárez se encontraron estas ciclovias ubicadas en las 

colonias; Ocho de Agosto, San Pedro de los Pinos, Nápoles, Nonoalco, San Juan, Mixcoac, 

Merced Gómez, Insurgentes Mixcoac, San Juan, Extremadura Insurgentes, Actipan, Del 

Valle secc. VII, secc. V, secc. IV, secc. III, secc. II y secc. I, Centro urbano Presidente 

Alemán u hab., Narvarte secc. V, Letrán Valle, Portales secc. I, see. II, secc. III y secc. IV, 

Sta. Cruz Atoyac, Residencial emperadores y General Pedro María Anaya (ver fig. 73). 
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Figura 73. Mapa de Ciclovias con Acceso Óptimo y Movilidad (2020). 
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Ciclovías y Viajes. 

Los resultados de correlación son los siguientes de a cuerdo a la siguiente gráfica (ver fig.74). 

a) Correlación con intensidad baja. 

Tabla de correlación Ciclovías-movilidad. 

 

Figura 74. Correlación Ciclovías y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda 

del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

Correlación. R= -0.21610978 

Donde; x= distancias en mts., y= número de viajes 

A razón de: 

R=0 es correlacion nula 

0 a 0.2 correlación muy baja 
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0.41 a 0.6 correlación moderada  

0.61 a 0.8 correlación alta 

0.81 a 0.99 correlación muy alta 

R=1 correlación perfecta 

Fórmula. 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

Donde se define como la covarianza que se da entre dos variables tipificadas x, y. 
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Resultados. 

La correlación sobre las ciclovías y la movilidad indica que en efecto es una relación baja 

como bien lo indica la gráfica (ver fig. 74) pero también nos muestra una tendencia de estos 

dos indicadores, mientras más cerca están las ciclovías, más movilidad existe del sistema de 

bicicleta públicas Eco bici, se puede traducir de la siguiente manera con la siguiente imagen 

(ver fig. 75). 

 

Figura 75. Correlación de Ciclovías y Movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y 

vivienda del INEGI (2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 

En el mapa anterior (ver fig. 73) se puede apreciar que donde existe cercanía a una ciclovía 

existe una mayor cantidad de movilidad, que a su vez va acorde con lo ya expuesto en la 

anterior gráfica (ver fig. 74), es claro que el uso del sistema de bicicletas públicas Eco bici 

es mayormente usado donde se encuentra cerca una ciclovía, en la siguiente imagen 
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volumétrica quedará mucho más claro, donde son apreciables los datos de mayor cantidad 

por la altura de estos ubicados en la traza urbana de la Ciudad de México (ver fig. 76). 

 

Figura 76. Ciclovías y movilidad. Fuente: Autoría propia (2020) con base en Censo de Población y vivienda del INEGI 

(2010) y Ecobici, Gobierno de la ciudad de méxico, s.f. 
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Capítulo 6. 
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Resultados generales. 
 

Es de llamar la atención que en las correlaciones matemáticas todos los indicadores 

de ciudad compacta obtengan una relación baja o muy baja con respecto a la movilidad, 

indicios que indican que van a la alza estas relaciones.  

Dentro de estos indicadores que en suma son ocho, se subdividen en dos, la primera 

parte que son análisis de localización la cual comprende; Densidad, Usos mixtos y Área verde 

y la segunda parte que son análisis de localización y que comprende; Calles, Plazas, Metro, 

Metrobús y Ciclovías. De todos estos se pueden observar que los primeros puestos de mayor 

relación son, Ciclovías, Usos mixtos y Metrobús y en los más bajos se tienen a las calles y 

las plazas, quedando en un punto medio, densidad, área verde y metro (ver fig. 77). 

Indicador de Ciudad Compacta  Correlación con movilidad 

Ciclovías -0.2161 

Usos Mixtos 0.2051 

Estación del Metrobús 0.165 

Densidad -0.1252 

Área verde 0.1315 

Estación del Metro 0.1058 

Plazas 0.0953 

Calles 0.0608 
Figura 77. Lista de correlaciones (2020). 

Las relaciones más altas indican que son la ciclovías la infraestructura especial que 

promueve una mayor movilidad a través del uso de la bicicleta, es decir que si existe dicha 

infraestructura, es más probable que la gente se anime a moverse por medio de ésta, además 

de que cumple con su propósito y su uso va acorde con él y con las bici estaciones, por lo 

que se puede hacer mención que si se planea la expansión del sistema o fomento de esta 

movilidad sería un factor importante a considerar este tipo de infraestructura. En cuanto al 

subsecuente indicador que son los Usos Mixtos, éste indicó que en efecto sí existe una 
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relación, pero que no obedece a los estándares óptimos de la Agencia Ecológica Urbana de 

Barcelona (2009)  ya que la relación se da pero por encima de estos parámetros, otra cosa 

que también se manifiesta es que la movilidad se presenta con mayor intensidad debido a la 

actividad económica que genera la zona, sobre todo en el área central de la ciudad. El tercer 

indicador más alto son las estaciones del metrobús, éste indica una correlación con la 

movilidad en la que se puede ver que la influencia de este sistema de transporte con la 

movilidad, llega en ella e induce para que se produzca más, sobre todo en la misma zona 

central con que cuentan los demás indicadores. 

En los puntos más bajos o correlaciones más bajas se encuentran tres indicadores; 

Calles el más bajo de todos, seguido por las plazas y el metro que, aun siendo los indicadores 

de ciudad más bajos se encuentra una correlación mínima, donde se muestra un leve aumento 

de la movilidad mientras se encuentran más cerca sus elementos, tanto lo son las calles como 

las estaciones del metro pero que con la plaza no sucede, de hecho en este indicador se 

presenta lo inverso, que con los demás, ya que la movilidad aumenta a medida que éstas, se 

encuentran más lejanas, lo que dice que estas no tienen influencia sobre este sistema de 

movilidad y se explica porque las pocas plazas existentes se encuentra lejanas de la red de 

bicicletas públicas Eco bici y no fueron tomadas en cuenta a la hora de su creación. 

Los elementos centrales o correlaciones que quedan en medio de las antes descritas 

solo son dos; densidad y área verde. La densidad solo corrobora lo ocurrido en el análisis de 

los usos mixtos ya que se aprecia en el mapa que existe mayor movilidad en donde hay la 

menor densidad, además de que se aprecia que no corresponde con la densidad óptima 

propuesta por la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona (2009), aunado a esto se puede 

apreciar la correlación en la que a menor densidad se encuentra una mayor movilidad con el 
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sistema Eco bici, por lo que no es factor la densidad sino la carencia de esta. Por último, se 

tiene el área verde, en la que existe una correlación que indica que a mayor área verde, existe 

una mayor movilidad por lo que ésta, sí tiene cierta influencia con la movilidad ya que es 

parte de su inducción. 

 

Figura 78. Jerarquía de correlación en indicadores de ciudad compacta (2020). 
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Todos los indicadores de ciudad que se analizaron comenzaron con un mismo valor 

y terminaron con un valor de correlación distinto dada su importancia que se puede observar 

y caer en cuenta de cuáles son los elementos que más propician la movilidad dentro del 

contexto de ciudad compacta (ver fig. 78).  

Por lo ya expuesto se aprecia que los niveles óptimos tomados para el modelo 

compacto en los análisis de localización no concuerdan con lo encontrado, inclusive estos 

están muy por encima de lo existente, cosa de esperarse pero puede decirse también que estos 

niveles óptimos son muy cuestionables para la Ciudad de México, aunque también pueden 

servir de punto de partida para replantear otros que se ajusten al contexto que se vive aquí, al 

menos unos nuevos que se adapten tanto al contexto como a lo que es el modelo de ciudad 

compacta, no dejando de lado que si bien parece ser un modelo actualmente de moda en el 

urbanismo el cual es tema central en los nuevos discursos urbanos, también es cierto que 

puede lucir hasta utópico por sus variantes en las dinámicas actuales de las urbes, por otro 

lado con los aportes constantes es considerable que al final se logre encontrar ese equilibro 

para el contexto actual. 

Si bien el programa de bicicletas públicas de la Ciudad de México Eco bici en su 

inicio no fue pensado para la formación de un modelo de ciudad compacta, con lo expuesto 

sobre los componentes o identificadores analizados se puede ver que se ha fomentado un uso 

de la movilidad ciclista debido a estos, por lo que esto puede servir de guía para 

intervenciones futuras y con esto si bien la correlación existente es poca, es de notar que sí 

existe, y es provocada por ellos, por lo que es importante tomarse en cuenta si es que se quiere 

volcar la actual ciudad en una mucho más sustentable que se apegue a los principios del 

modelo de ciudad compacta. 
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Conclusiones. 
 

Hallazgos. 

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos sobre los indicadores de ciudad 

compacta y de la movilidad del sistema eco bici se encontró lo siguiente. Primero, sí hay la 

relación entre el modelo de ciudad compacta y la movilidad en bicicleta, aunque esta es baja, 

así la correlación de Pearson arroja resultados por debajo de los 0.22 (ver fig. 77) indicando 

con esto un grado de covariación lineal respecto a la movilidad y sus ocho relaciones con 

carácter bajo, si es que vamos con los valores de correlación perfecta: +1 y -1, (también se 

debe de tomar en cuenta que una correlación puede ser significativa debido al tamaño de la 

muestra y otros elementos). En este sentido el +1 y el -1 indican una relación perfecta, sin 

embargo, se tiene que tener en cuenta los factores a tratar, que los fenómenos urbanos están 

cargados de componentes aleatorios, muy difícilmente establecen relaciones exactas, por lo 

que este coeficiente va mostrar la posición de la desviación respecto a su media, el reflejo de 

la separación de su media, por lo que a pesar de ser una relación baja en número, se puede 

aseverar que se comprobó la hipótesis. 

Los datos en su interpretación son claros a pesar de la baja o media correlación del 

que resultó, indican su covarianza, es decir que las conexiones existen y responden de 

acuerdo a cada indicador, evidentemente algunos con más grado que otros según el caso; la 

Densidad reacciona con los números de viaje con una correlación negativa de -0.1252 en 

donde la variable independiente en x son los habitantes por hectárea; los  Usos mixtos 

reaccionan con los números de viaje con una correlación positiva de 0.2051 en donde la 

variable independiente en x son el porcentaje de usos mixtos; el Área verde reacciona con 

los números de viaje con una correlación positiva de 0.1316 en donde la variable 
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independiente en x es el porcentaje de área verde; las calles reaccionan con los números de 

viaje con una correlación negativa de -0.0609 en donde la variable independiente en x es la 

distancia; las plazas reaccionan con los números de viaje con una correlación positiva de 

0.0954 en donde la variable independiente en x es la distancia; el metro reacciona con los 

números de viaje con una correlación negativa de -0.1058 en donde la variable independiente 

en x es la distancia, el metrobús reacciona con los números de viaje con una correlación 

negativa de -0.1650 en donde la variable independiente en x es la distancia; la ciclovía 

reacciona con los números de viaje con una correlación negativa -0.2161 en donde la variable 

independiente en x es la distancia, estas variables independientes y dependientes se pueden 

apreciar de mejor manera en la siguiente figura (ver fig. 79). 

Es decir, en su mayoría las que dan una correlación positiva son de localización como 

usos de suelo mixto y área verde, por lo que entre más área verde y más usos mixtos hay más 

movilidad; sin embargo a mayor densidad de población hay menor movilidad y esto es 

contradictorio. Esto último tal vez se debe a que el sistema no está pensado para las zonas 

habitacionales, la movilidad se localiza lejos de las zonas habitacionales de estas 

delegaciones y cerca de las zonas de empleo.  

Por otro lado, en su mayoría las correlaciones negativas son de localización, es decir 

hay menos viajes en la medida de que te alejas de ciertos elementos urbanos como: las calles 

con camellones, el metro, metro bus, y las ciclovías; en otras palabras, entre más cerca de 

estos elementos urbanos, la movilidad ciclista aumentará. El único elemento que no se 

muestra que hay más viajes en la medida de que te alejas son las plazas; pero estas también 

se localizan lejos del sistema eco bici así que la relación podría estar alterada. 
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Correlación Variables independientes en X Variables dependientes en Y 

Densidad  habitantes por hectárea Movilidad ciclista 

Usos mixtos porcentaje de usos mixtos Movilidad ciclista 

Área verde porcentaje de área verde Movilidad ciclista 

Calles distancia  Movilidad ciclista 

Plazas distancia  Movilidad ciclista 

Metro distancia  Movilidad ciclista 

Metrobús distancia  Movilidad ciclista 

Ciclovías distancia  Movilidad ciclista 
Figura 79. Correlaciones con variables (2020). 

Aportaciones y limitantes. 

Un importante aporte yace en la exploración de los indicadores de ciudad compacta, 

en los cuales se tuvo que diseñar una método de medición adaptado especialmente para cada 

componente de la Ciudad de México para así encontrar las cantidades óptimas en los análisis 

de localización, aparentemente básicas pero no en el camino para sus hallazgos. Primero para 

el indicador Densidad se localizó la población total de vivienda y el área en metros del área 

de estudio, estas dadas en agebs por lo que se optó por usar esta medida básica del marco 

geoestadístico nacional, esta información fue geoprocesada para la obtención de la población 

por hectárea. Segundo, para Usos mixtos se procedió a la búsqueda de la información que 

contenía la actividad económica de la zona que eran elementos en bases de datos de puntos 

y la vivienda en el área de estudio que estaban en zonas, se realizaron geoprocesos para 

obtener el total de comercios que se multiplicó por un cien por ciento sobre el total de 

vivienda y actividad económica para obtener el porcentaje de actividad económica, toda esta 

información de la misma manera que en la densidad realizada por ageb. Para el último 

análisis de localización que es el Área verde se procedió a la búsqueda de la información de 

las áreas verde poligonales de igual forma por ageb y el área del área de estudio, de aquí se 

aplicaron de nueva cuenta geoprocesos para sacar la suma del área verde total y multiplicado 
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por un cien por ciento sobre el total del área del ageb para la obtención del porcentaje del 

área verde. Así se crearon procesos para la obtención de los indicadores de ciudad compacta 

y las ciudades en México. 

Al respecto a pesar de que el sistema de bicicletas ecobici no toma en cuenta los 

indicadores de ciudad compacta se puede apreciar que estos indicadores sí inciden sobre el 

uso de este, existe la relación que previamente se describe, asimismo el presente estudio 

apuesta por la construcción de un nuevo método para la medición de estos indicadores en 

ciudades mexicanas y su correlación con algunos más, en este caso el cruce o correlación con 

la movilidad ciclista del sistema de bicicletas públicas ecobici, cabe resaltar que este nuevo 

método implementado es para la toma de un punto de partida como lo es la adaptación de los 

datos óptimos que se manejan en Europa para su uso en el contexto Latinoamericano, los 

cuales muestran significativamente que estos datos no van acorde con el contexto de la 

Ciudad de México. 

Por otra parte las covarianzas entre variables principalmente pueden ser de ayuda en 

la planeación o extensión del sistema de bicicletas públicas eco bici ya que como se ha podido 

observar la utilización de este medio de transporte al trasladarse es influenciado por estas 

variables independientes. Así las personas son mayormente propensas a utilizar este medio 

de transporte si es que existe la cercanía a algunas de las mencionadas variables. Por lo cual 

una de las mayores aportaciones gira en torno a la contemplación de éstas para cualquier 

decisión que se pueda tomar al respecto sobre el sistema, incluyendo la incentivación de 

nuevas políticas públicas que abarquen esta movilidad, ya que el sistema ecobici por las 

características presentadas y por los hallazgos encontrados fue creado respecto a otras 

incentivaciones y objetivos que no tienen que ver con los indicadores de ciudad compacta. 
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De esta forma se puede apreciar que los datos encontrados indican principalmente que el 

sistema fue creado para la movilidad a corta distancia para el área netamente comercial y de 

corporativos, sin tomar en cuenta la movilidad para los residentes más allá de estas zonas de 

influencia económica donde se encuentran las estaciones. 

Algo también de importante relevancia en el estudio es un significativo aporte al 

concepto de ciudad compacta, a la construcción del modelo que sigue en evolución y 

formación por las bondades de las cuales se compone, que si bien es cierto que es un tema 

que está y seguirá en construcción para su consolidación ya que la mayoría de los autores 

mencionan sus características de forma reiterada, pero pocos son los que se atreven a 

estructurar el modelo en sus componentes. Esta estructura planteada en el estudio no solo 

puede servir en la evolución de la misma sino también puede y debe de servir como punto de 

partida en la construcción de la estructura de ciudad compacta para ciudades 

Latinoamericanas ya que, si bien es cierto que los datos óptimos de los indicadores tomados 

en cuentan funcionan como un todo dentro del sistema en el que si no se cuenta con algún 

indicador es incapaz de trabajar el modelo, también es cierto que las ciudades de América 

latina son totalmente distintas de las europeas en las que se ha empezado a aplicar el modelo 

por lo que serviría esto para comenzar con los parámetros iniciales a aplicarse aquí. 

Por otro lado además de esto se debe decir que no todo es próspero en el estudio 

también se presentan limitaciones como la inexistencia de una correlación múltiple para 

apreciar los comportamientos en su conjunto, así mismo otra limitación que quizá sea la más 

importante con la que se cuenta, es la inexistente correlación con elementos de carácter social 

contemplados en los indicadores de la ciudad compacta como lo son; heterogeneidad social, 

accesibilidad e igualdad y equidad, elementos fundametales, que componen el modelo de 
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ciudad pero que por el carácter de la investigación, no fue posible hacer las correlaciones 

pertinentes de las mismas.  

Recomendaciones. 

Para comenzar es indispensable resaltar lo realizado respecto al estudio para las 

correlaciones correspondientes, el cual consistió en la toma de las mismas a partir de un 

estudio de carácter cuantitativo en el que se tomó en cuenta solo el análisis de correlación de 

variables lineales de Pearson. De esta manera se partió de este análisis probabilístico en el 

cual solo se tomaron en cuenta aspectos del modelo compacto de carácter físico para 

determinar sus rangos de covarianza para la determinación de la existencia de influencia que 

ejercen cada una de éstas con la movilidad ciclista del sistema eco bici, ya que de esta forma 

se podría obtener un resultado contundente para comprender como es que interactúan las 

unas con otras. 

Debido a que solo se consideraron aspectos de carácter físico como variables 

independientes en la presente investigación, se considera pertinente proponer la ampliación 

del estudio por variables ya sea por variables múltiples y/o por variables de carácter social, 

el estudio de múltiples variables al unísono puede arrojarnos datos pertinentes concernientes 

al trabajo de las relaciones por su conjunto. Los cuales podrían arrojar resultados que 

complementen la compresión de lo que las variables del modelo compacto puedan ejercer 

sobre la movilidad en bicicleta o complementar datos del modelo compacto en general y que 

además complementen la importancia en su forma individual de los elementos del que se 

compone la ciudad compacta, adicional a esto se plantea una investigación derivada o 

derivadas, la cual contemple únicamente uno o varios de los aspectos de la ciudad compacta, 

el estudiar cada componente que conforme el modelo para poder hacer mayores hallazgos de 
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cada una y sus relaciones entre sí. Su pertinencia está basada en la complementación del 

conocimiento y evolución del modelo de ciudad compacto el cual parece ser el camino en la 

formación de una ciudad más eficiente, sana y autosuficiente que se ajuste a las exigencias 

de la población Latinoamérica, la cual dista mucho del contexto Europeo el cual lidera en 

cuanto al mejoramiento de las ciudades por este modelo, pero que aquí hace falta girar e ir 

hacia allá en este marco en el cual ya no solo es prudente si no necesario.  
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