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Antecedentes

Las tendencias de movil idad en un plano 
internacional evolucionaron, ahora las ciudades en 
México y América Latina le están apostando a 
construir infraestructura ciclo-inclusiva, sustentable, 
segura y equitativa.  
  
El enfoque está altamente ligado con el usuario a 
través de la funcionalidad, seguridad y conectividad 
de los espacios, acorde con las necesidades y 
dinámicas diarias de los habitantes.  
  
Aprovechando el contexto favorable que se presenta 
en León y facilita este tipo de movilidad urbana, en 
1997 el IMPLAN realizó el “Estudio integral de 
ciclovías”, comenzando así con los primeros esbozos 
de la movilidad integral y sustentable en nuestra 
ciudad. 

En el 2009 el Instituto realizó la actualización del “Plan 
maestro de ciclovías” el cual establece un sistema de 
unificación en las redes ciclistas. Derivado de éste, se 
construyó una red con la finalidad de conectar puntos 
de mayor concentración de población como: 
universidades, centros comerciales, parques y 
estaciones de transferencia del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT). 

En el transcurso de los siguientes 
siete años, las Administraciones 
Municipales construyeron más de 
100 kilómetros de estas vías y 
realizaron nuevos proyectos. 
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Introducción

Con la finalidad de darle continuidad al Plan 
Maestro de Ciclovías y para conocer e 
identificar las oportunidades de mejora, se 
realizó un estudio piloto, social y técnico, en 
una de las zonas con mayor movimiento de 
ciclistas en León: el Barrio de San Miguel, 
sección sur.  
  
A través de talleres, encuestas y recorridos 
con la participación de vecinos, estudiantes y 
trabajadores que a diario circulan por la zona, 
se evaluaron las condiciones de seguridad, 
vialidad y tránsito de las rutas ciclistas, así 
mismo se capacitó a los participantes en el 
buen uso de la bicicleta, con charlas para el 
conocimiento de la señalética  y el 
equipamiento para su seguridad.

�3



Trabajos	preliminares		

y		su	objetivo
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Objetivo

Generar acciones capitalizables que permitan revelar 
la situación de los ciclistas de la zona piloto con 

relación a su entorno, y diseñar un modelo de solución 
que atienda los conflictos viales entre ciclistas, 

peatones y vehículos motorizados.
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Contexto	Histórico

San	Miguel	un	asentamiento	precolombino	de	origen	
otomí,	es	uno	de	los	principales	barrios	fundacionales	
de	León	y	cuna	de	la	industria	zapatera.		
		
El	barrio	de	San	Miguel	es	considerado	por	su	historia	
de	más	de	420	años,	un	referente	para	la	identidad	y	
el	orgullo	de	los	leoneses,	pues	además	de	ser	la	sede	
de	 la	 primera	 conmemoración	 del	 grito	 del	 cura	
Miguel	Hidalgo	en	1830,	sobre	sus	tierras	 	se	asentó,	
por	primera	vez,	el	ferrocarril	en	León.		
		
Testigo	del	progreso,	fue	uno	de	los	primeros	lugares	
en	la	entidad,	en	introducir	el	servicio	de	iluminación	
eléctrica.		
	

Estación del ferrocarril, en San Miguel. 
Foto: Archivo Histórico

	El	auge	zapatero,	transformó	a	este	desarrollo	habitacional		
en	una	amalgama	de	fábricas,	industria,	comercio,	servicios	
y	 residencias	que	 se	 fusionaron	 a	 la	 categoría	 de	micro	 o	
macro	 empresas,	 con	estructura	 familiar	 y	 oferta	de	mano	
de	obra	que	abastecía	a	toda	la	región.	
		
Así,	el	modelo	de	crecimiento	fincado	en	el	eje	rector	de	la	
economía	 local	 y	 el	 proteccionismo	 territorial,	 llevó	 a	 este	
polígono	a	convertirse	y	ser	hasta	hora	un	lugar	próspero	y	
con	fuerte	arraigo	para	los	leoneses.	Vista de la antigua Parroquia de San Miguel 

Foto: Archivo Histórico
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Vista de la Parroquia de San Miguel. �7



Contexto	Urbano

El	 polígono	de	 estudio	 del	 Barrio	 de	
San	 Miguel,	 sección	 sur,	 está	
delimitado	 por	 los	 bulevares:	 Juan	
José	Torres	Landa	al	norte,	Hermanos	
Aldama	 al	 este,	 Timoteo	 Lozano	 al	
sur,	y	la	avenida	Juárez	al	oeste.	
		
Dichos	 bulevares	 están	 equipados	
con	 ciclovías,	 sin	 embargo	 no	 dan	
abasto	 para	 la	 cantidad	 de	 ciclistas	
que	transitan	por	la	zona.	Algunas	de	
éstas	se	encuentran	en	mal	estado	y	
las	 calles	 aledañas	 carecen	 de	 estas	
vías	para	bicicleta.		

Polígono del Barrio de 
San Miguel, Sección Sur.
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Contexto	Urbano

El polígono de estudio cuenta con: 

4 bulevares y una 
avenida: 

oJuan José Torres Landa  
oTimoteo Lozano 
oVenustiano Carranza 
oHermanos Aldama 
oJuárez Norte 

Río Presidio, Río Nazas,  Río Sabinas, Río 
Papaloapan, Río San Juan, Río Atoyac, Río Florido, 
Río Conchos, Rio San Francisco, Río Tiber, Río 
Mayo, Río Santiago, 18 de Marzo, Orozco, Río 
Verde,  Soberanía Nacional, Río Frío, Tierra Blanca, 
Centenario, Independencia, Río Mezcala,  Honda 
de San Miguel, Arena Sur, La Venta, Río Limpio, 
Río Claro, Alonso Espino, Río Dulce y Ortiz Tirado. 

Privada Río Papaloapan, Privada Río Santiago, 
Privada 18 de Marzo, Privada Río Cuerámaro, 
Privada Contreras, Clúster habitacional Centenario y 
Río Mayo, Privada Independencia, Privada de Los 
Ríos, Privada Arena Sur, Privada Negra, Privada 
Tajín, Privada Arena y Privada del Sapo. 

42 calles, 
callejones y clústers:
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Contexto	Urbano

En el polígono de estudio se 
contabilizaron: 
751  
empresas  
De	diversas	actividades	económicas

Se realizaron conteos estimativos de los predios con características 
de uso empresarial (servicios, comercial o industrial) y de vivienda

1607  
casas habitación 
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Polígono	San	Miguel	
Sección	sur		

Diagnóstico
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Diagnóstico

Para dar seguimiento a las estrategias propuestas en el estudio 
piloto:  

• Realizamos un conteo en la zona para conocer el flujo de 
ciclistas existente y evaluamos las condiciones en las que se 
encuentran las ciclovías.  

• Apl icamos encuestas a cicl istas y empleados de 
establecimientos para identificar cuál es el horario, la 
frecuencia, el origen y destino de los viajes que realizan en 
bicicleta, además de las condiciones de seguridad y sociales 
a las que se enfrentan. 

  
• Llevamos a cabo talleres de capacitación para promover una 

movilidad segura con ciclistas y usuarios potenciales en 
escuelas y empresas de la zona, con el rescate de valores 
relacionados con el uso adecuado de la vialidad y del equipo 
de seguridad personal, el respeto a los señalamientos, las 
normas de tránsito e infraestructura vial.   

  
• Realizamos rutas guiadas para inculcar a los ciclistas los 

códigos de conducta en el uso de la vía pública,  así como 
impulsar el buen uso de la bicicleta como vehículo 
sustentable, económico, ecológico y saludable.
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Diagnóstico

Flujo de ciclistas en el polígono San Miguel sección sur

1,169

El horario con mayor flujo de 
circulación es de 7:00 a 9:00 
horas. 

Nota: cálculo aproximado con base en 
el conteo realizado 
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Diagnóstico

De	 	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 del	 conteo,	 los	
puntos	con	mayor	acceso	están	ubicados	al	sur	del	
polígono,	al	atraer	un	flujo	proveniente	de	las	zonas	
sureste	y	suroeste	en	torno	al	área	de	estudio.

Zonas de:
 mayor frecuencia

 regular frecuencia  

 menor frecuencia
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Con	el	fin	de	conocer	su	
percepción	y	vivencias	en	esta	

modalidad	de	transporte	

aplicamos	

452	
encuestas	a	ciclistas	en	
el	barrio	de	San	Miguel	
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Del	total	de	encuestados	el:

91.2%
Hombres 8.8%

Mujeres
Cabe mencionar que la selección de la muestra fue aleatoria y para quienes respondieran 
positivamente a la realización de la encuesta.
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¿Por	qué	usa	la	bicicleta?	

24.1%
Por	el	ahorro	económico	
que	representa

35.8%
Por	no	tener	otro	
medio	de	transporte

40.1%
Se	 distribuye	 entre	
cuestiones	 de	 salud,	
s e r	 u n	 s i s t e m a	
accesible,	entre	otros.
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Frecuencia	de	uso

71.9% Utiliza	la	bicicleta	todos	los	días

13.9% De	5	a	6	días	por	semana

14.2% Menos	de	4	días	
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¿En	su	recorrido	existen	ciclovías?

58.2% Sí	existen	ciclovías

41.8% No	existen
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¿Adquiriría	un	seguro	contra	accidentes	para	ciclistas?

79.9% Respondió	que	sí

20.1% Dijo	que	no
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¿Considera	que	con	mayor	y	mejor	educación	vial	se	evitarían	accidentes?

95.6%
Consideró	 que	 gran	 parte	 de	 los	
accidentes	 viales	 podrían	 prevenirse	
con	educación	vial

4.4%
Dijo	que	no
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¿Aceptaría	mejorar	su	educación	vial	mediante	un	curso	de	capacitación?

78.5%
Respondió	que	sí

21.5%
Mencionó	que	no.

Los	 que	 dieron	 una	 respuesta	 negativa,	
argumentaron	el	costo	y	 los	 tiempos	de	
capacitación	 como	 un	 factor	 influyente	
en	su	decisión.
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¿Qué	considera	que	garantice	más	su	seguridad	al	ir	conduciendo?

40.9%
Chaleco	de	visibilidad

25.4%
Más	y	mejores	ciclovías

13.7%
Mejor	señalética,	uso	de	casco,	guantes	
y	elementos	de	protección	personal
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¿Considera	que	el	uso	de	accesorios	disminuye	accidentes?

26.5%
Consideró	 que	 el	 espejo	
retrovisor	es	el	accesorio	con	
mayor	 importancia	 para	
evitar	accidentes.

23.2%
Luz	delantera

19%
Luz	trasera

15.7%
El	timbre	o	chicharra

9.5%
Intermitentes	o	direccionales

La	mayoría	de	los	encuestados	coincidieron	en	que	la	autoprotección	es	un	
factor	fundamental	para	salvaguardar	la	integridad	de	los	ciclistas
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¿Con	quién	sienten	más	inseguridad	o	peligro	al	circular	por	la	calle?

32.1%
Conductores	de	transporte	 	de	
pasajeros	

15.5%
automovilistas

14.4%
Taxistas

12.4%
Conductores	de	transporte	

pesado	de	carga

8.8%
Conductores	al	servicio	

público

16.8%
Otros
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Si	tuvieron	un	accidente	¿qué	lo	provocó?

30.5%	
Respondió	que	no	había	
tenido	accidentes	

25.4%	
Descuido	e	imprudencia

17.7%
Errores	de	otros

15.3%	
Malas	condiciones	del	
camino

Otros	ciclistas

3.5%	
Causas	climáticas

2.9%	

Falta	de	señalamientos

3.1%	

�26



¿Conoce	el	Reglamento	de	Tránsito?	

68.9%	
Desconoce	el	Reglamento	
de	Tránsito	

29.6%
Conoce	el	reglamento	de	Tránsito		

Pudo	identificarla	y	el	
resto	no

❖ Se	les	invitó	a	
identificar	una	señal	de	
vialidad

	73.5%

¿Para	qué	cree	que	existan	las	señales	de	tránsito?

67.3%
Establecer	un	orden.

10%	
Castigar.

9.5%	
Informar.

1.5%	
Decorar	la	vía	pública.

11.7%	
No	supo	o	no	pudo	dar	una	
respuesta	convincente.
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Si	en	una	calle	un	oficial	de	tránsito	realiza	la	señal	de	alto,	aún	cuando	la	del	semáforo	
está	en	verde,	¿a	quién	se	debe	obedecer?

87.4	%	
Atender	el	señalamiento		
del	oficial	

11.7	%
A	la	señal	de	tránsito	

¿Considera	fácil	ingresar	o	incorporarse	a	una	ciclovía?

No,	porque	
el	tráfico		lo	
impide

19%
Sí,		porque	existe	
un	semáforo	o	
señalamiento		
	

16.2%
Afirma	que		
el	tráfico	sí	lo	
permite.

15%
Manifiesta	que	
el	ingreso	está	
visible	y	accesible	
desde	su	
camino.

14.8%
Asevera	que	
si	existe	una	
rampa	para	
acceder.

7.5%
dijo	que		los	
automóviles	ceden	
el	paso	y	que		el	
ingreso	no	es	
visible	

4.9%
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El	55.3%	de	los	entrevistados	recomienda	circular		con	precaución	en	donde	
no	 exista	 ciclovía,	 el	 20.6%	 pediría	 	 al	municipio	 construir	 una,	 y	 el	 7.7%	
remite	aplicar	lo	estipulado	en	el	reglamento	de	tránsito.	El	5.1%	dijo	que		la	
convivencia	para	el	correcto	uso	de	la	vía	pública	es	importante.	Un	mínimo		
menciona	tomar	actitudes	positivas	al	conducir

29.9%		
A	veces

¿Considera	efectivo	que	se	apliquen	sanciones	a	los	ciclistas		
que	violen	el	reglamento	de	tránsito?

59.3%
Sí

10.6%	
No
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¿Qué	factor	considera	determinante	para	que	los	ciudadanos	opten		
por	usar	la	bicicleta	como	medio		de	transporte?

Menos	autos	en	circulación8.8%
53.%	
5.8% mayor	seguridad	vial	

	y	otros	factores.

10.4%	 Campañas	que	fomenten	el	uso	
de	la	bici

El	resto	de	las	respuestas	se	distribuye	en	orden	descendente	entre	
un	mejor	clima,	un	mejor	sistema	de	ordenamiento	vial	y	menor	
discriminación	al	ciclista.

la	existencia	de		más	ciclovías
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¿Qué	le	gustaría	como	reconocimiento	o	estímulo	al	uso	de	la	bicicleta?

44.7%	
Menciona	el	deseo	de	
obtener	un	seguro	de	vida.

19.2%		
Una	bicicleta	nueva

14.8%
Vales	de	descuento	en	refacciones	y	
servicio	de	mantenimiento.

14.2	%
Una	despensa	
alimenticia		

5.5%
beca		educativa.
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¿Si	usted	no	tuviera	bicicleta	y	necesita	trasladarse	a	su	destino,	rentaría	una?

Dijo	que	sí
60%

El	resto	dijo	que	no,	argumentando,	en	su	mayoría,	
aspectos	de	información	y	costos

�32



Ejercicios	de	Activación.

Para	 	informar	y	al	mismo	tiempo	instruir	 	a	los	ciclistas	que	circulan	por	el	Barrio	de	San	Miguel,	a	través	de	
talleres	y	cursos	en	empresas,	parques,	colonias	y	escuelas,	realizamos	 	ejercicios	de	activación,	mediante	el	
programa	 piloto	 #CiclistaALaVista,	 con	 una	 serie	 de	 mensajes	 y	 sobre	 temas	 de	 tránsito,	 reglamento,	
obligaciones,	recomendaciones	y	equipamiento.	

Realizamos	19	talleres	de	
habilidades	y	destreza	en	el	
manejo	de	la	bici	:			

• 3	en	diferentes	fábricas	de	la	

zona:	Lobo	Solo,	Cream	Soda	y	
Laboraciones	Monnaci	

• 15	Jardín	de	San	Miguel	
• 1	Parque	Juárez		

		

Con	la	participación	de	

508	ciclistas,		

que	recibieron	como	incentivo	
un	chaleco	antireflejante.	
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Conclusiones	

La	 	disponibilidad	 	para	a	 	usar	 	 	 la	bicicleta	como	medio				

de	transporte	es	muy	alta,	pues	el	71.9%		
de	 las	 personas	 encuestadas	 la	 utiliza	 todos	 los	 días;	

38%	por	no	tener	otro	medio	de	trasporte	y	el	resto	

usa	otros	medios		de	traslado		combinados	con	la	bicicleta.		
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El	25.4%	requiere	de	más	y	mejores	ciclovías.			

El	60%	rentaría	una	bicicleta	

Aceptación	del	uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte
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El	95.7%	opinó	que	hay	poca	
cultura	de	prevención	de	accidentes,	
mientras	que	el		

53.1%	de	los	ciclistas	no	se	
siente	integrado	al	sistema	de	
movilidad,		por	la		falta	educación	vial.	

A	pesar	de	que	el	72.3%	dice	
no	conocer	un	artículo	del	reglamento	
de	tránsito,		

el	76.9%	aceptaría	un	curso		
de	capacitación.	

El	32.1%	de	los	encuestados,	

dijo	sentirse	en	peligro	al	transitar	
junto	a	un	camión	urbano,		

el	77.4%	estaría	dispuesto	a	

obtener	un	seguro	de	accidentes.		

Como	medida	de	seguridad,		

el	40.9%	optó	por	utilizar	un	

chaleco	de	visibilidad.		

Conclusiones	

Cultura	vial


