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Realizan en Hermosillo "Desafío Modal" en auto,
bus y bicicleta
ESTADO S • 13 NO VIEMBRE 20 12 - 3:38 PM — FELIPE LARIO S

En la prueba, la bicicleta resultó ser más rápida y económica, mientras
que el autobús fue el más lento y contaminante, explicó José Oscar
Cota, presidente del grupo Espacios Recreativos.
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Hermosillo • Convocado por Red Nacional de Ciclismo Urbano (BiciRed) se llevó a cabo en esta
capital el evento “Desaf ío modal, Evaluando la ef iciencia de los dif erentes modos de transporte
en ciudades mexicanas.
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En el ejercicio se realizó una representación de una situación real en donde una persona se
tiene que mover para llegar a su trabajo, escuela u otra situación que involucra la movilidad
urbana.
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Esta actividad f ormó parte de la campaña #5porciento que evalúa la ef iciencia de 4 modos de
transporte en 18 ciudades mexicanas en las categorías de “costo, tiempo ef ectivo y demoras
(velocidad), benef icios para la salud y emisiones de contaminantes”.
Los modos de transporte usados en las ciudades son el automóvil, la motocicleta, el transporte

finanzas de Acapulco
22:39 México no debe o lvidar el ro stro de la
into lerancia: Calderó n
22:36 Un equipo sin fantasmas

público y la bicicleta.
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En México cada vez somos más las personas que habitamos en las ciudades. Esta tendencia de
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urbanización ha tenido muchas implicaciones en el estilo de vida de la población, una de ellas es
la creciente necesidad de hacer más viajes, que cada vez son más largos y con mayor inversión
de tiempo, explicó José Oscar Cota.
El presidente del grupo Espacios Recreativos, dijo que el estilo de vida urbano, con patrones de
movilidad cada vez más inef icientes, ha coincidido con la percepción de que el automóvil es el
medio más adecuado para trasladarse de un lugar a otro.
"El auto, además de ser un símbolo de status socio-económico, suele representar como un
medio de transporte que of rece comodidad y libertad. No debe sorprender, por lo tanto, que
cada vez sea mayor el número de automóviles circulando en nuestras ciudades", ref irió el
promotor
Sin embargo, el uso creciente del automóvil privado genera altos costos monetarios, pero
también altos costos sociales y ambientales como mala calidad del aire, pérdida de tiempo en el
tráf ico, accidentes viales, disminución de la calidad de vida, entre otros, explicó.
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En el evento del "Desaf ío Modal" resultó que en la misma distancia, respetando las reglas de
tráf ico, el ciclista consumió 27 minutos; el automovilista 33 minutos y el autobús un total de 48
minutos.
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Francisco Mayt orena

Interesante; me imagino que la prueba lo hicieron en algún día de agosto a las 2 p.m. cuando
Hermosillo osila entre los 42 - 50°C.
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