
HOLANDA 

En la investigación realizada por (Alex, 2016) señala que hay más de 18 millones de 

bicicletas en el país y que las calles deeste no sólo están preparadas para disfrutar de un 

paseo en bici, sino que han sido diseñadas alrededor de esta experiencia. Además  los 

carriles bici son anchos, están bien pavimentados, disponen de sus propias señales y 

semáforos, e incluso ofrecen el espacio suficiente tanto para circular en paralelo como para 

poder llevar a cabo adelantamientos de forma segura. Cabe recalcar que en algunas 

ciudades, además, estos carriles están completamente separados del tráfico motorizado e 

incluso existen señales que otorgan preferencia total a las bicicletas, relegando a los 

vehículos de motor a simples invitados.  

Por otro lado, existen algunos estacionamientos para bicicletas que repartidos por todo el 

país, son enormes y dan cabida a miles de bicicletas. 

 

Ilustración 1Carriles anchos, propias señales y semáforo 

   Fuente: (Alex, 2016) 

 

 

Ilustración 2 Estación de bicis, Ámsterdam 



   Fuente: (Vilma, 2016) 

Por lo tanto, los holandeses usan la bicicleta para ir a trabajar, para hacer la compra, para ir 

a estudiar, para llevar a los hijos al colegio, para dar un agradable paseo en pareja, para 

hacer deporte etc. (Alex, 2016) señala también que, en Ámsterdam  hay 500Km de carriles 

bici con un montón de rutas al alcance de cualquiera y que no ha existido ni historias raras 

por parte de los que van en coche: todo el mundo tiene asumido que los ciclistas dominan la 

ciudad. 

Es importante que las sociedades ante los problemas ambientales como la contaminación 

ambiental, causada por medio de los automóviles, que amenazan la existencia de la 

humanidad en el planeta, pongan en práctica alternativas y estrategias para minimizar estos 

impactos ecológicos. Por esta razón, la bicicleta es el mejor transporte ecológico del 

planeta, la humanidad para romper o minimizar la dependencia de andar siempre en 

automóvil que contamina su entorno y comenzar por usar  la bicicleta como movilidad 

sostenible para las presentes y futuras generaciones. Además los beneficios que aporta el 

uso de la bicicleta no debe ser vista solo como un deporte o un simple medio para 

transportarse, sino  como una de las la mejor alternativa y movilidad sostenible para detener 

la contaminación que generan todos los automóviles del mundo. (Pineda, s.f.) 

MÉXICO 

Otro lugar donde se ha implementado el uso de las bicicletas es en México, donde ya 

hace varios años este proyecto ha ido funcionando cada vez mejor. “El sistema de bicicletas 

públicas de la Ciudad de México ha sido adoptado por habitantes y turistas, debido a que 

este modo de transporte es la mejor opción para recorrer distancias cortas y medianas. 

Actualmente, ECOBICI cuenta con 480 cicloestaciones en 55 colonias de la ciudad, así 

como 6,800 bicicletas.” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019)  

(Gobierno de la Ciudad de México, 2019) Este proyecto llamado ECOBICI se ha 

implementado en la ciudad desde el año 2010 hasta la actualidad. Con el pasar de los años 

ha tenido una buena acogida por los usuarios, por lo ha que venido evolucionando.  Este 

proyecto es muy innovador ya que el sistema de las bicicletas es un sistema eléctrico 

mismo que tiene un pedaleo asistido es decir que, este ayuda a las personas que la usan 

recorrer distancias un poco más largas sin demasiado esfuerzo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Con tu tarjeta ECOBICI, toma una bici de cualquier CE y déjala en la más cercana a tu 

destino. Podrás utilizarla en trayectos ilimitados de 45 minutos cada uno durante el periodo 

contratado. El horario de servicio es de 05:00 a 00:30 horas de lunes a domingo.” 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2019)  El ECOBICI  en la ciudad de México funciona a 

través de una plataforma virtual, donde el usuario puede registrarse para acceder a una 

bicicleta.  

  “El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI, ha sido adoptado como una 

alternativa eficaz para trasladarse en la Ciudad de México, no sólo por complementar la red 

de transporte masivo, sino por los beneficios que aporta en salud, medio ambiente, ahorro 

de tiempos de traslado y mejora de la calidad de vida.” (Gobierno de la Ciudad de México, 

2019) Este sistema no solo se creó para el beneficio del ser humano sino también para el 

beneficio de la naturaleza puesto que es una ayuda para que la ciudad de libere de los gases 

contaminantes de los autos.  
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Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2019) 
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