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Ecobici inició el 16 de febrero de 2010.

Ecobici se encuentra en 55 colonias de las alcaldías benito juárez, cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
el sistema se compone de 480 cicloestaciones y 6,500 bicicletas que están llegando al fin de su vida útil.

En 12 años se registraron 374,544 personas usuarias al sistema y han realizado más de 76 millones de 
viajes.

En 2021 se concluyó el procedimiento de contratación para la renovación y expansión del sistema de 
transporte individual en bicicleta pública ecobici
 

Inició el 16 de febrero de 2010.

Antecedentes Día mundial de la bicicleta
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de las alcaldías 
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y Cuauhtémoc
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al fin de su vida útil

En 12 años se registraron 374,544 personas 
usuarias al sistema y han realizado más de
76 millones de viajes.

En 2021 se concluyó el procedimiento de 
contratación para la renovación y expansión del 
sistema de transporte individual en bicicleta 
pública Ecobici.



1 de agosto 2022Julio 2022
agosto - 

septiembre

Encendido del 
sistema con 50 
cicloestaciones

Inicio de 
instalación de 

cicloestaciones

 33 colonias en 
Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo

18 colonias en 
Benito Juárez 

octubre - 
noviembre

24 colonias en 
Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo

diciembre

 23 colonias en 
Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo

Calendario Renovación Día mundial de la bicicleta



El sistema se expandirá a 63 nuevas colonias para 
llegar a 118 en total, con 9,300 bicicletas.

32 colonias de 3 nuevas alcaldías: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco y Coyoacán.

31 nuevas colonias en las alcaldías Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Expansión Día mundial de la bicicleta



● Bicicleta con un nuevo diseño de cuadro 

bajo y apto para todas las personas

● Nuevo sistema de anclaje que no requiere 

cargar la bicicleta

● Sistema de cambios de velocidades 

imperceptible al pedalear

● Llantas de 26”, permite un desplazamiento 

más cómodo

● Campanilla integrada al puño izquierdo

● Poste de asiento con marcaje de talla

● Portabultos más amplio

● Certificación de seguridad iso 4210

Bicicleta Día mundial de la bicicleta



● El sistema de anclaje es individual y no requiere 

un esfuerzo adicional al liberar o devolver una 

bicicleta.

● Cada anclaje cuenta con un lector de tarjeta, 

por lo que no es necesario el tótem para liberar 

bicicletas.

● Liberación de bicicleta con tarjeta de movilidad 

integrada  o con la app mediante la lectura de 

un código QR.

● Reporte de bicicletas con falla, directamente en 

la cicloestación. 

● Inscripción temporal en app y cicloestación.

Cicloestación Día mundial de la bicicleta



● 10 biciestacionamientos en operación

● 6  en esta administración

○ Buenavista

○ Martín Carrera

○ El Rosario

○ Tláhuac

○ Olivos

○ Escuadrón 201

● Próximamente

○ Constitución de 1917

○ Fortuna

● Meta a 2024: 16 biciestacionamientos masivos

Biciestacionamientos 
masivos

Día mundial de la bicicleta



● 168 km de infraestructura ciclista construidos 

entre 2004 y 2018.

● 202 km construídos en esta administración, 

incluyendo la ciclovía en Av. Insurgentes

● En 2022 se construyen 23 km adicionales

○ Av. Guelatao

○ Eje 3 Pte (Amores - Av. Coyoacán)

○ Xochimilco

○ Ciclovía Metropolitana

Para llegar a un total de 225 km construidos a 

partir de 2019.

Infraestructura vial ciclista Día mundial de la bicicleta



Festival de la bicicleta CDMX Día mundial de la bicicleta

Para celebrar la semana de la bicicleta, el 
Gobierno de la Ciudad de México llevará 

a cabo del 3 al de 5 junio

 “El Festival de la bicicleta” 
en el zócalo de la Ciudad de México.

www.bit.ly/festivaldelabicicleta  

http://www.bit.ly/festivaldelabicicleta



