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CICLOVÍAS EMERGENTES
Plan de Movilidad ante Covid-19 para no dejar a nadie atrás.
─
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Visión general
La Organización Mundial de la Salud recomienda el impulso al uso de la bicicleta en las
ciudades para mantener una movilidad a distancia social para los viajes necesarios y
mejorar la calidad del aire. En esta contingencia por Sars-CoV-2, el medio de
transporte más seguro ha sido la bicicleta por lo cual es fundamental incorporar
infraestructura que fomente su uso y dote seguridad a las personas usuarias
existentes, siendo otra estrategia en el Valle de Toluca para minimizar los contagios
que van incrementando cada día.
Incorporar ciclovías de emergencia ante el Covid-19 también suma al cumplimiento de
la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), compromiso adquirido
por nuestro país en septiembre del 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible en Nueva York, fortaleciendo el ODS 9: “Industria, Innovación e
Infraestructura”, ODS 10: “Reducción de las Desigualdades”, ODS 11: “Ciudades y
Comunidades Sostenibles” y ODS 13: “Acción por el Clima”. Cabe resaltar que el
Gobierno del Estado de México y Ayuntamientos de algunos municipios que integran el
Valle de Toluca, incorporaron en sus administraciones Comisiones para el
cumplimiento de la Agenda 2030.
Además, el Valle de Toluca es una región con altos índices de partículas suspendidas y
gases contaminantes que han generado día con día mala calidad del aire y mayor
vulnerabilidad de padecer alguna enfermedad respiratoria; Toluca siendo la segunda
ciudad más contaminada del país, las autoridades estatales y municipales deben
apostar por fomentar medios de transporte alternativo no contaminantes, al igual que
generar ciudades caminables para mejorar la calidad del aire y ahora, disminuir los
contagios de Covid-19 en los traslados. Siendo esta la razón de que diferentes
ciudades en el país como Ciudad de México, Puebla, Zapopan y Morelia; al igual que
de otros países como Wuhuan, New York y Bogotá, apuesten a fomentar el uso de la
bicicleta con ciclovías para mantener un bajo riesgo de contagio en la movilidad de su
población con un impacto menor en su economía ante el incremento del desempleo por
el confinamiento en casa y cierre de diversas fuentes de ingreso como centros
comerciales, industria, construcción, entre otras.
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Objetivos
Incorporación de ciclovías de forma emergente en el Valle de Toluca para poder
resguardar la integridad y salud de los habitantes ante el virus Sars-CoV-2.
1. Generar un Plan de Movilidad Emergente para el regreso a la nueva normalidad.
2. Cumplir con los estándares de una movilidad segura con sana distancia para
evitar contagios.
3. Generar una red de infraestructura ciclista.
4. Mejorar la calidad del aire del Valle de Toluca.
5. Apoyar la economía de los habitantes del Valle de Toluca ante los efectos del
Covid-19.

Propuesta
Se propone la implementación de ciclovías emergentes en el Valle de Toluca, cada
propuesta fue trabajada por municipio, sin embargo, en el proceso para crear la propuesta
identificamos a las Torres como una vialidad importante por su conexión directa con
Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma; y su contexto de contar con
estaciones del tren interurbano México-Toluca por lo cual dicha vialidad debe ser
intervenida. En el caso de Tollocan se identificó la necesidad de rehabilitación de la ciclovía
existente, que ha sido solicitada en diversas ocasiones por personas usuarias como
colectivas que fomentan el uso de la bicicleta como medio de transporte.
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Mapeo de propuesta de rutas de Ciclovías Emergentes Valle de Toluca.
La propuesta incluye a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo
Atenco y Lerma con un aproximado de 170 km entre avenidas de jurisdicción estatal y
municipal.
Esta propuesta incluye ciclovías ya existentes con el objetivo de ser rehabilitadas y
demostrar la importancia de estar conectadas con otras calles para un flujo seguro de
personas usuarias de la bicicleta; por lo cual la propuesta solicita la participación de los
diferentes niveles de gobierno (Estatal y Municipal) para lograr la incorporación de
ciclovías emergentes en el Valle de Toluca.
Mapa 1. Solicitud de Ciclovías Emergentes VT.

Fuente: Elaboración propia.

El mapa indica las vialidades propuestas para realizar una red de ciclovías emergentes
que conecten los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y
Lerma; de las cuales se pide intervención de la Junta de Caminos del Estado de
México, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Comunicaciones y del Lic. Alfredo del
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Mazo Maza, Gobernador del Estado para la incorporación de ciclovías emergentes en
las vialidades:

Vialidad

Aprox. Km

Municipio

Las Torres

22.7 km

Zinacantepec - Toluca, Metepec San Mateo Atenco - Lerma

Paseo Adolfo López Mateos

7.65 km

Zinacantepec-Toluca

Prolongación Heriberto Enríquez

3 km

Toluca

5 de Mayo

2.8 km

Toluca-Metepec

Toluca-Metepec-Tenango del
Valle

11 km

Toluca - Metepec

Isidro Fabela

4 km

Isidro Fabela

Vía José López Portillo*

6 km

Toluca

Blvd. Aeropuerto

8.14 km

Toluca - Lerma - San Mateo
Atenco

Salvador Díaz Mirón

1.5 km

Toluca

Avenida Ignacio Comonfort*

4 km

Toluca - Metepec

Av. Tecnológico

7 km

Metepec

Circuito Metropolitano*

5 km - 3 km

Metepec

Camino viejo a San Mateo (Av.

8 km

Metepec-San Mateo Atenco

Benito Juarez

3 km

Metepec

Metepec-Zacango

4 km

Metepec

Av. Carretera

5 km

Lerma - Ocoyoacac - Atarasquillo

(Incorporación y rehabilitación)

(Incorporación y rehabilitación)

(Rehabilitación)

Lerma)
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Mapeo de propuesta de rutas de Ciclovías Emergentes por municipio.
Es importante mencionar que las Ciclovías Emergentes no pueden lograrse sin la
colaboración municipal para poder tener una red con la conectividad necesaria para los
traslados locales como regionales, por este motivo se solicita a los ayuntamientos de
Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, también, incorporen rutas
de Ciclovías Emergentes en las calles/avenidas locales que ayude a disminuir los
contagios por Covid-19 gracias al distanciamiento físico que permite el uso de la
bicicleta.

CICLOVÍAS EMERGENTES ZINACANTEPEC
La petición para el H. Ayuntamiento de ZInacantepec encabezado por el Lic.
Gerardo Nava Sánchez de Ciclovías Emergentes, se podrá visualizar en el siguiente
mapa, es importante recordar que cuenta con calles de jurisdicción estatal por lo cual
resalta la necesidad de trabajar colaborativamente con el gobierno estatal.
Mapa. Mapeo Rutas Ciclovías Emergentes Zinacantepec

Fuente: Elaboración Propia.
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Los trayectos a intervenir en las calles locales de Zinacantepec, son:
Vialidad

Km. Aprox.

16 de septiembre

3.7 km

Jose Ma. y Morelos

3 km

Emiliano Zapata-Niños Héroes

3.7 km

Independencia

1 km

La propuesta incluye Paseo Adolfo López Mateos que se ha mencionado
anteriormente como parte de las avenidas de jurisdicción estatal.

CICLOVÍAS EMERGENTES TOLUCA.
La petición para el H. Ayuntamiento de Toluca encabezado por el Lic. Juan
Rodolfo Sánchez Gómez de Ciclovías Emergentes, se visualiza en el siguiente mapa
donde se perciben las calles a intervenir de jurisdicción municipal.
Mapa. Mapeo Rutas Ciclovías Emergentes Toluca.

Fuente: Elaboración Propia.
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El mapeo incluye algunas ciclovías existentes en el municipio de Toluca como es el
caso Hidalgo y Av. López Portillo; los trayectos de jurisdicción municipal
complementarias a la petición estatal para integrar ciclovías emergentes, son:

Vialidad

Km. Aprox.

Eje Vicente Guerrero Tollocan-Hidalgo

2.6 km

Eje V. Gómez Farías 28 de octubre-Vicente
Guerrero

4 km

Eje Laguna del Volcán - Villanueva

2.5 km

Eje Morelos - 28 octubre - Diaz Miron

6.1 km

Eje De los Maestros - Isidro Fabela y Filiberto
Gomez

2.7 km

Eje Jesus Carranza - Bravo

5 km

18 de marzo

1.24 km

Texcoco

1.5 km

Calle Isabel la Catolica

1.65 km

Eje Lopez Mateos- Hidalgo- Lerdo- Independencia

9.32 km

Eje Carranza

4.3 km

Rio Papoloapan

5.5 km

Filiberto Gomez

1.2 km

Manuel Buendia

1 km

Estas calles son complementarias en la solicitud estatal en la cual es necesario que el
Ayuntamiento de Toluca y Gobierno del Estado de México, tengan coordinación por
ejemplo en Av. 5 de Mayo, Pino Suárez, Heriberto Enríquez, entre otras calles y
vialidades de Toluca que son fundamentales para conectar con los municipios aledaños
a Toluca.
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CICLOVÍAS EMERGENTES METEPEC.
La petición de Ciclovías Emergentes para el H. Ayuntamiento de Metepec
encabezado por la Mtra. en D. P. Gabriela Gamboa Sánchez, contempla algunas
vialidades y calles con ciclovías existentes las cuales se encuentran en el mapeo para
su mantenimiento o en su caso tener adaptaciones que ayudan a mejorar la seguridad
para la persona usuaria de la bicicleta y a su vez ayudar a evitar contagios de
Sars-CoV-2.
Mapa. Mapeo Rutas Ciclovías Emergentes Metepec.

Fuente: Elaboración Propia.

El municipio de Metepec se identifica por sus tradiciones que de forma directa o
indirecta se muestra en las calles principales de sus barrios como el Barrio Espíritu
Santo que alberga el tradicional mercado de los lunes, las fiestas patronales o nos
encontramos con calles estrechas a comparación de otras vialidades dentro del
municipio por lo cual la propuesta tiene consideraciones de adaptación donde no se
solicita un confinamiento completo de ciclovías emergentes en algunos tramos.
En la siguiente tabla mencionamos las calles complementarias a la solicitud estatal
para Metepec:
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Vialidad

Km Aprox.

Manuel J. Clouthier

2.22 km

Paseo San Isidro

2.88 km

Leona Vicario

2.22 km

Jose Ma. Morelos

3.1 km

Av. Independencia

2.12 km

Av. Estado de México

6.15 km

Ignacio Allende

4.79 km

Av. de los Gobernadores

2.23 km

Hacienda la Quemada

0.66 km

Galeana

0.6 km

Av. Adolfo Lopez M. - Lazaro Cardenas

3.11 km

En nuestra petición creemos importante la incorporación de estas calles y vialidades
municipales para generar red de ciclovías emergentes que beneficien a la población de
Metepec como de municipios aledaños, por lo cual es importante que Gobierno del
Estado de México colaboré con el ayuntamiento, principalmente para las vialidades
estatales como el caso de Tecnológico.

CICLOVÍAS EMERGENTES SAN MATEO ATENCO.
La petición para el H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco encabezado por el Lic.
Julio César Serrano González de Ciclovías Emergentes, resalta algunas calles con
ciclovías existentes que requieren de mantenimiento.
En el siguiente mapa observamos las calles y vialidades de jurisdicción municipal que
se proponen para incorporar Ciclovías Emergentes como un plan estratégico de
movilidad que ayude a evitar contagios en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
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Mapa. Mapeo Rutas Ciclovías Emergentes San Mateo Atenco.

Fuente: Elaboración Propia.

En el caso de San Mateo Atenco se contemplan las siguientes calles y vialidades
para incorporar Ciclovías Emergentes:

Vialidad

Km. Aprox.

2 de Abril

2.46 km

Eje Juarez-Francisco I. Madero-Independencia

6 km

Independencia

3.1 km

Es indispensable la colaboración municipal con gobierno estatal para poder
conectar las calles de los municipios aledaños, así pudiendo generar una red de
ciclovías emergentes que den una alternativa para movilizarnos en el Valle de
Toluca de forma segura, económica, sustentable y con el distanciamiento social
adecuado para evitar contagios.
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CICLOVÍAS EMERGENTES LERMA
La petición de Ciclovías Emergentes para el H. Ayuntamiento de Lerma
encabezado por el Contador Público Jaime Cervantes Sánchez, considera algunas
calles municipales de suma importancia para poder salvaguardar la población que se
mueve en bicicleta para salir o entrar de Lerma.
En el siguiente mapa mostramos la solicitud de calles municipales para incorporar
Ciclovías Emergentes que ayuden a disminuir los contagios de Covid-19.
Mapa. Mapeo Rutas Ciclovías Emergentes Lerma.

Fuente: Elaboración propia.

Las calles de jurisdicción municipal propuestas son:

Vialidad

Km. Aprox.

Av. Miguel Hidalgo

4 km

Av. Reolin Barejon

1.75 km

Es importante mencionar que Av. Carretera siendo una vialidad que conecta diferentes
comunidades, tiene relevancia por el flujo continuo de personas usuarias de la bicicleta.
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Los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma
suman 2,292 casos confirmados de Sars-CoV-2 hasta el día 15 de junio del presente
año por lo cual es importante realizar una estrategia de movilidad que ayude a evitar
contagios, por lo cual la bicicleta se posiciona como la mejor opción para poder
trasladarse de forma segura con sana distancia durante la contingencia y en el regreso
a la “nueva normalidad” por lo cual las Ciclovías Emergentes pueden llegar a ser un
planteamiento a largo plazo que dejará beneficios en la salud de quienes habitamos el
Valle de Toluca, en nuestra economía y en la mejora de la calidad del aire, disminuyen
las emisiones contaminantes que vulneran nuestro sistema respiratorio.

Metodología
La primera definición de red de ciclovías se realizó por medio de redes sociales una
consulta para tener una base de calles con flujo de personas usuarias de la bicicleta
donde participaron 129 personas. Después de la consulta se analizaron las
propuestas con base en el Plan de Movilidad para la Zona Metropolitana del Valle
de Toluca del Centro Mario Molina, el Plan de Movilidad para Toluca elaborado por
SITT, GIZ y el IMPLAN como parte del programa “Ecozona” y del Programa Integral
de Movilidad Urbana Sustentable de Metepec.
El segundo proceso de consulta para definir la propuesta final fue realizar la
petición digital por medio de un cuestionario donde contemplaba por municipio las
calles con mayor relevancia para movilizarse en bicicleta en el Valle de Toluca
facilitando la realización de la propuesta, considerando:

1. Conectividad y cobertura en las ciudades.
2. Vías reconocidas como opciones de movilidad en bicicleta.
3. Vialidades con alta demanda de viajes.

En la segunda consulta participaron 399 personas para definir las principales vías
intermunicipales que conectan a Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco
y Lerma; al igual las calles con mayor relevancia en los municipios para
implementar ciclovías seguras. La obtención de datos se obtuvo de forma digital,
gracias a la participación de 12 organizaciones de la sociedad civil que fomentan el
uso de la bicicleta como medio de transporte y a personas interesadas.
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En el siguiente gráfico podemos observar las vías con mayor relevancia para ser
intervenidas con ciclovías emergentes para el Valle de Toluca.
Gráfico. Vialidades con prioridad para Ciclovías Seguras.

Fuente: Elaboración propia.

Las dos vías prioritarias en la encuesta fueron Torres y Tollocan, por este motivo en
la propuesta mencionamos la relevancia de las Torres en incorporar una ciclovía
emergente que pueda ser permanente para poder conectar de forma directa a
Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma por la demanda de
viajes como conectividad a las diferentes ciudades en el Valle de Toluca. En el caso
de Tollocan ya se ha mencionado la importancia de rehabilitar la ciclovía existente
para ser funcional y dotar de seguridad a las personas que la usan, el flujo de
personas usuarias de la ciclovía de Tollocan es continuo y tiene demanda a pesar
de estar mutilada y no cumplir con aspectos que doten de seguridad a quien la usa.
Después de analizar los resultados de la encuesta por municipio, se realizó el
mapeo de las rutas propuestas donde como última fase, se analizó entre las
diferentes organizaciones de la sociedad civil y consultorías ambientales para darle
visto bueno a la propuesta final que es presentada en este documento.

