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Los cicLotaxis ideaLes para La 
ciudad de México

El tema de transporte urbano y la 

movilidad han sido un eje de investi-

gación que me apasiona y que ha 

formado parte de la mayoría de mi 

vida académica. Como parte de 

esta experiencia y atendiendo a 

necesidades urgentes de la pobla-

ción, en la VII Legislatura de la 

Asamblea Legislativa  (2015-2018) se 

detectó una problemática que es 

antigua, pero no se había atendido, y 

tiene que ver con un modo de trans-

porte que soluciona desplazamientos 

locales en zonas populares: los ciclo-

taxis y ahora mototaxis o carritos de 

golf, para los cuales no existe una 

política pública ni un marco legal 

claro, aunque cubren una necesidad 

social muy importante: los traslados 

interbarriales y de interconexión con 

modos de transporte de mayor capa-

cidad, para un gran sector de la 

población.

Se estima que tan solo en la Ciudad 

de México funcionan aproximada-

mente 20 mil bicitaxis, ciclotaxis y 

carritos de golf que ofrecen irregular-

mente el servicio de transporte públi-

co. Estos son bicicletas manejadas 

por una persona para hacer recorri-

dos en tramos cortos, que si bien en 

las circunstancias en las que operan 
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no son el medio más eficiente y segu-

ro, tienen una gran demanda de la 

gente, principalmente de mujeres, 

personas de la tercera edad y niños 

en las zonas periféricas y de bajos 

ingresos de la Ciudad, además de ser 

un medio de trabajo para la pobla-

ción de escasos recursos.

Ante denuncias injustas, en el año 

2017 los prestadores de estos servicios 

acudieron a la Comisión de Movilidad 

de la Asamblea Legislativa , para soli-

citar la regularización del servicio de 

transporte de pasajeros en ciclotaxi. 

La entonces presidenta de la Comisión 

de Movilidad consideró que la solu-

ción requería dos elementos: el dise-

ño de un nuevo vehículo seguro y 

adecuado para operar en Ciudad 

de México y un programa para orde-

nar y regular el servicio. Es necesario   

transformar las mototaxis en ciclotaxis 

asistidos eléctricamente, que formen 

parte del transporte integrado de la 

ciudad, que resuelva sosteniblemen-

te viajes de primer y último tramo.

Como el problema era de movili-

dad y al mismo tiempo un problema 

social, requirieron los servicios de 

nuestro grupo de investigación, exper-

tos de planeación territorial, diseño 

industrial, arquitectura, ergonomía y 
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políticas públicas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM-X) a 

través de su Observatorio de Transporte 

y Movilidad Metropolitana , dirigido 

por el Dr. Bernardo Navarro Benítez  y 

por supuesto el grupo determinó que 

este tipo de vehículo debe tener 

características específicas  que brin-

den seguridad y que atiendan las 

necesidades particulares de conduc-

tores y usuarios, de acuerdo a cada 

zona de la capital.

Producto de un trabajo interinstitu-

cional y con los prestadores del servi-

cio social, encontramos una proble-

mática urgente de resolver: es un 

servicio que surge de la necesidad 

de la gente que vive en zonas mal 

comunicadas, que no tienen acceso 

suficiente a otros medios de transpor-

te ni a los medios de alta capacidad 

y que necesitan solucionar su movili-

dad barrial interna. El servicio nació 

de los propios vecinos que adaptaron 

las bicicletas y lo fundamental fue 

que nos dimos cuenta de que es un 

transporte socialmente muy impor-

tante porque soluciona esas proble-

máticas invisibilizadas de las perso-

nas. Es usado sobre todo por amas de 
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casa, niños en el trayecto a la escue-

la, personas de la tercera edad, gente 

para ir al mercado, en fin, necesida-

des cotidianas de la población. Surgió 

hace 25 años en algunas alcaldías de 

la Ciudad de México: Tláhuac, 

Xochimilco, Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan, Milpa 

Alta y en otras periferias de la ciudad. 

Encontramos que es urgente la 

regularización de este tipo de trans-

porte en la Ciudad de México ya que 

hay lugares donde son el único medio 

de movilidad y representan un riesgo 

en la vía pública, porque son improvi-

sados y con tecnologías casi en des-

uso y que a pesar de ser peligrosos y 

brindar servicio desde la ilegalidad, 

en algunas zonas de la Ciudad son la 

única alternativa de transporte.

Es necesario estudiar y entender la 

problemática en cada alcaldía. Muy 

cercano a esto surgieron unos datos 

de la última Encuesta Origen y Destino, 

que son datos de movilidad de los 

habitantes de la Ciudad. Además de 

darnos cuenta de esta importancia 

que tiene el nivel local, la cantidad 

de unidades, de prestadores de servi-

cio, de microeconomía local que 

movilizan, nos dimos cuenta que 

transportan más o menos los mismos 

usuarios que las aplicaciones usadas 

actualmente como Uber.

eL proyecto 
La UAM-X, como es sabido de todos, 

tiene una vocación orientada a la 

solución de problemas socialmente 

relevantes en beneficio de los secto-

res sociales más desprotegidos. El 

resultado de este trabajo de investi-

gación operativa fue formular una 

propuesta de política pública por un 

lado y de diseño de prototipo para el 

ciclotaxi por el otro. El prototipo dise-

ñado es un vehículo más seguro, sus-

tentable, con un ciclo de vida en el 

que el 90% de los materiales se pue-

dan reciclar.

Este equipo multidisciplinario está 

integrado por los profesores Bernardo 

Navarro Benítez, Juan Ricardo Alarcón 

Martínez, Jaime Francisco Irigoyen 

Castillo, Everardo Carballo Cruz, 

Noemí Bravo Reyna, Enrique Bonilla 

http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EstudioOD-ZMVM-2017.html
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Rodríguez, Jorge Bernal García y el 

Diseñador Industrial Agustín Sánchez 

de Tagle Reynoso, han dedicado sus 

esfuerzos durante un largo tiempo, sin 

embargo, la dificultad ha sido inte-

grar el proyecto a la realidad, porque 

depende de las regulaciones y la nor-

matividad de la ciudad; lo que sí se 

ha logrado por medio de la Universidad 

es tener un diseño específico, des-

pués de haber probado varios, que 

ya está en proceso de registro en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Nos falta hacerlo demostra-

ble y tener un vehículo prototipo para 

demostración; estamos buscando 

financiamiento y hemos aplicado a 

las convocatorias existentes, quere-

mos que el diseño de este vehículo 

tenga impactos medioambientales 

mínimos.

Se han hecho tres o cuatro propues-

tas con distintas posibilidades de cabi-

na, con tecnologías limpias, sustenta-

bles, que existan en el mercado y que 

sean replicables. Si se llegara a algo, 

significaría un mercado importante.

Los estudiantes participando en eL 
proyecto

Es muy importante el potencial que 

tienen los estudiantes para el desarro-
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llo de cualquier idea. Ellos trajeron a 

los legisladores, se reunieron con ellos 

y están estudiando la nueva legisla-

ción y realizando acercamientos con 

diversos sectores tanto del gobierno 

como de las comunidades.

Dentro del modelo de la UAM-X, 

todo lo que nosotros hacemos posee 

un enfoque social, es algo que siem-

pre se ha requerido y más en este 

contexto, de los cambios que se están 

estableciendo con el nuevo gobier-

no. Se nos presenta una gran oportu-

nidad para reincorporarnos y aportar 

soluciones frente a los problemas que 

tiene nuestra sociedad.

En los gobiernos anteriores, algo 

que sucedió de manera muy desafor-

tunada: hubo un desplazamiento de 

las universidades públicas en favor de 

iniciativas privadas. En el tema de 

movilidad, de algunas organizacio-

nes no gubernamentales -que no son 

malas por sí mismas, pero que sin 

embargo sí representaban intereses 

particulares muy importantes- dan 

una cara de organización social, pero 

en realidad tienen muchos intereses 

económicos de quienes les están 

financiando sus ideas y su agenda; 

en ese contexto las universidades 

públicas cedimos nuestro papel, fui-

mos relegadas, nos faltó participar. 

Ahora es un momento en el que 

podemos recuperar y aportar a la 

sociedad nuestro conocimiento, 

experiencia y visión, porque la visión 

social para el desarrollo del país es 

muy importante.

Estamos en un momento crucial 

para regresar al papel fundamental 

que deben tener las investigaciones y 

el desarrollo que se hace en las univer-

sidades para beneficio de la sociedad.

”Dentro del modelo de la UAM-X, todo lo que nosotros hace-
mos posee un enfoque social, es algo que siempre se ha 
requerido y más en este contexto, de los cambios que se 
están estableciendo con el nuevo gobierno“.
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