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Primer Taller 
Potencial, Retos y Prospectivas para  

Transporte en Bicicleta en un Climas Tórridos 

1. Bienvenida e introducción 

El Taller inició con las palabras de bienvenida de la directora del IMPLAN, Arq. Carolina 
Espinosa y el agradecimiento de GIZ por la recepción.  

A continuación, la Presidenta Municipal de Hermosillo, refirió la importancia de hacer una 
ciudad con mejores condiciones para usuarios de bicicleta, comentó los avances que hoy 
tiene la ciudad y su impulso para tener mayor infraestructura segura. Asimismo, agradeció 
la presencia de la audiencia y en particular de GIZ para dar asesoría en este tema. 

La Directora del IMPLAN, expuso la proporción del reparto modal en Hermosillo, donde 
1.5% se mueve en bicicleta y 44.5% en automóvil; dijo que hay 125 km de ciclo carriles y 
se espera avanzar con mayor infraestructura. Asimismo, refirió en qué consiste el trabajo 
con el proyecto CiClim. 

En representación de GIZ, Mathias Merforth expuso la presentación del proyecto CiClim, 
así como los objetivos del Taller, luego de esto, presentó la agenda del día (ver anexo 1). 

2. Resultados esperados del Taller:  
 

- Abrir un espacio de intercambio abierto entre diferentes actores. 
- Ubicar en el contexto nacional el uso de la bicicleta como modo de transporte 

sustentable. 
- Presentar el estatus de transporte en bicicleta en la ciudad de Hermosillo.  
- Debatir el potencial del uso de la bicicleta e ideas de fomentar el uso de la bicicleta. 
- Identificar campos de acción y medidas prioritarias. 
- Creer primeros insumos para una hoja de ruta del fomento del uso de la bicicleta. 

 
3. Resultados del World Café 

Se orientó la discusión sobre siete categorías analíticas: A. Infraestructura y Seguridad; B. 

Salud y clima; C. Intermodalidad; D. Regulación; E.  Financiamiento; F. Promoción y 

educación; G. Planeación y Coordinación; tratando de identificar los retos y oportunidades 

en cada una (ver fotomemoria al final de este documento).  

Mesa 1. ¿Por qué podemos usar / ya usamos la bicicleta en Hermosillo? 

Las razones expresadas principalmente fueron: para evitar el tráfico; por salud personal y 

ambiental; sensación de libertad e independencia; economía y recreación. 

Mesa 2. ¿Por qué no usamos la bicicleta en Hermosillo? 

Las razones expresadas principalmente fueron: carriles no confinados, hay que adecuar la 

infraestructura, falta de inversión; educación y capacitación limitadas. 
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Mesa 3. ¿Qué necesitamos para superar los obstáculos en Hermosillo? 

Las propuestas expresadas principalmente fueron en torno a: educación vial; normas 

claras; programas y apoyo de las empresas; aumentar la vegetación; infraestructura en 

edificios; crear un manual del ciclista. 

Mesa 4. ¿A quiénes necesitamos como aliados para qué? 

Se identificaron como aliados a (entre otros): IMPLAN; OSC´s; GIZ; Medios; 

Universidades.Algunos grupos meta y actores fueron identificados como interesados o 

indiferentes (neutrales) en cuanto a su actitud al tema de bicicleta, actitud que se podría 

cambiar en los siguientes pasos. Por eso, se sugiere dar atención a los intereses de estos 

grupos durante el desarrollo siguiente. 

4. Sistemas de Bicicleta Pública (SBP) 

Para ampliar el panorama respecto a los SBP en México, Felipe Reyes Lara, expuso cómo 

surgió y cómo ha evolucionado el Sistema MiBici en la ZMG. Habló de los retos que se han 

superado desde que inició la ruta recreativa y la participación que tuvo él, primero como 

parte de los grupos ciclistas y después como aliado del gobierno en el proceso; asimismo 

comentó la forma en que ha crecido el SBP y las perspectivas metropolitanas. 

En el caso de Toluca, Karina Ávila, habló de su experiencia como funcionaria municipal y 

la coyuntura que generó al converger el problema de contaminación atmosférica, la 

iniciativa de las OSC con ruta recreativa y el Fondo Climático como oportunidad; también 

habló de los costos que implicó para el municipio y cómo se lograron. 

Finalmente hubo una breve sesión de preguntas y respuestas. 

5. Cierre y compromisos 

En la conclusión del evento, se agradeció la presencia de todos; se estableció el 

compromiso de compartir las presentaciones y el resultado del taller a las personas que 

participaron y se habló un poco de los temas a trabajar en la cooperación CiClim – IMPLAN. 

Se identificó la idea de crear un mecanismo de coordinación para el desarrollo de la bicicleta 

como modo de transporte (participando varias instituciones y organizaciones). IMPLAN y 

GIZ explorarán opciones y ejemplos para un mecanismo de coordinación en Hermosillo. 

GIZ brindará apoyo técnico al IMPLAN Hermosillo en el diagnostico del uso de bicicleta y 
perfil de ciclistas, así como para un mapeo de rutas con el objetivo de profundizar los 
resultados del taller y alimentar al desarrollo estratégica de la bicicleta en Hermosillo. 
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Mesa 1: Porque podemos usar / ya usamos la bicicleta en Hermosillo? 

 

 

 

Mesa 2: Porque no usamos la bicicleta en Hermosillo? 

 



    
 

5 

 



    
 

6 

  



    
 

7 

  



    
 

8 

Mesa 3: Que necesitamos para superar los obstáculos en Hermosillo? 
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Mesa 4: Quienes necesitamos como aliados y para qué? 
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Anexo 1. Agenda 

10:30 – 10:45 
Bienvenida de la Ciudad de Hermosillo  
 

10:45 – 12:00 

Insumos generales: 
 

- Políticas y estatus actual de transporte en bicicleta en 
Hermosillo 

- Proyecto Ciclim y Summer Cycling (Mathias Merforth) 
- Rol de la bicicleta en la política pública de la ZMG y gestión 

estratégica (Felipe Reyes Lara)  
-  

12:00 – 13:30 

World Café - Ronda 1 (2x15 min).   (Francisco) 
 
Mesa 1: Porque podemos usar / ya usamos la bicicleta en Hermosillo? 
 
Mesa 2: Porque no usamos la bicicleta en Hermosillo? 
 
World Café - Ronda 2 (2x15 min) (Rodrigo) 
 
Mesa 3: Que necesitamos para superar los obstáculos en Hermosillo? 
 
Mesa 4: Quienes necesitamos como aliados y para qué? 
 

13:30 – 14:00 Coffee break con Snack 

14:00 – 15:30 

 
Sistemas de Bicicleta Pública 
 

- Insumo de Hermosillo sobre uso de la bicicleta, compromisos 
establecidos con Ciclim  

- Insumo Toluca (Karina Avila): Experiencias con la introducción 
del sistema de bici pública Huizi   

-  

15:30 – 15:45 
Wrap-Up y pasos siguientes: compromisos  
 

15:45 – 16:00 Cierre   
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Agenda del Día  
 

10:00 – 10:30 
 
Café de Bienvenida y registro. 
 

10:30 – 10:45 
 
Bienvenida de la Ciudad de Hermosillo (IMPLAN) 
 

10:45 – 12:00 

Insumos generales: 
 

- Políticas y estatus actual de transporte en bicicleta en 
Hermosillo 

- Proyecto Ciclim y Summer Cycling (Mathias Merforth) 20’ 
- Rol de la bicicleta en la política pública de la ZMG y gestión 

estratégica (Felipe Reyes Lara) 30’ 
-  

12:00 – 13:30 

 Presentación de la dinámica (Mathias M) 
 
World Café - Ronda 1 (2x15 min).   (Francisco) 
 
Mesa 1: Porque podemos usar / ya usamos la bicicleta en Hermosillo? 
 
Mesa 2: Porque no usamos la bicicleta en Hermosillo? 
 
World Café - Ronda 2 (2x15 min) (Rodrigo) 
 
Mesa 3: Que necesitamos para superar los obstáculos en Hermosillo? 
 
Mesa 4: Quienes necesitamos como aliados y para qué?  
 

13:30 – 14:00 
 
Coffee break con Snack 
 

14:00 – 15:30 

 
Sistemas de Bicicleta Pública 
 

- Insumo de Hermosillo sobre uso de la bicicleta, compromisos 
establecidos con Ciclim  

- Insumo Toluca (Karina Avila): Experiencias con la introducción 
del sistema de bici pública Huizi   

-  

15:30 – 15:45 
 
Wrap-Up y pasos siguientes: compromisos  
 

15:45 – 16:00 Cierre   
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