
'El uso de la bicicleta debe ser política de Estado‘ 
 
Gerente de movilidad de Buenos Aires, Sol Mountford, dice que la educación vial 
debe ser prioridad. 
 
El próximo viernes 14 de noviembre, durante la celebración del Foro de la Movilidad, 
de la Semana de la Bicicleta, Sol María Mountford, gerente de promoción de Movilidad 
Sustentable de Buenos Aires, hablará de la importancia de crear más espacios para el 
peatón y la bicicleta. EL TIEMPO dialogó con la experta, quien señaló que en las 
grandes ciudades se debe promover el crecimiento de las ciclovías y fortalecer el 
trabajo de educación para convertir la bicicleta en una política de Estado. 
 
¿Por qué es importante que las personas se enteren de los temas que se van a 
tratar en el Foro Internacional de la Movilidad? 
El simple hecho de que exista el Foro de la Bicicleta en Bogotá es algo importante para 
la ciudad, para Colombia y para la región latinoamericana. Poder exponer sobre el 
tema de la bicicleta y de la movilidad sustentable, que hemos promovido en Buenos 
Aires, es muy interesante y es un aporte que con mucho gusto queremos hacer. 
 
¿Cómo explicar la importancia de la movilidad sostenible y del uso de la 
bicicleta? 
La movilidad sostenible se entiende como la promoción de la movilidad en bicicleta y 
del peatón bajo un concepto de una ciudad para la gente. En Buenos Aires creemos 
que el uso del espacio público tiene que ser compartido. Tenemos un plan de 
movilidad saludable, que coordina el sistema de transporte público en bicicletas, la 
construcción de la red de ciclovías y el cambio cultural. 
 
Precisamente, ¿cómo lograr ese cambio cultural en otras ciudades? 
En el 2010 creamos el sistema de transporte público de bicicletas y la red de ciclovías. 
Esas dos acciones se acompañaron de un trabajo de promoción que hizo posible que 
en estos cuatro años se pasara de realizar el 0,4 por ciento de los viajes en bicicleta al 
3 por ciento. Buscamos que el 5 por ciento de los viajes se hagan en bicicleta y para 
llegar a este objetivo lo que hacemos –además de seguir construyendo ciclovías– es un 
trabajo con la sociedad. Generamos vínculos con las empresas, universidades y ONG, 
para que se comprometan a facilitar el uso de la bicicleta. Trabajamos con las 
bicicleterías y los comercios gastronómicos, a los que llamamos “locales amigos de la 
bici”, porque ofrecen descuentos a la gente que va en bicicleta. 
 



¿Y en la parte de educación vial qué han logrado? 
Hacemos un proceso de educación en las escuelas para que los niños estudien sobre la 
temática de la movilidad sustentable. También se creó un curso de capacitación 
profesional para formar a auxiliares de mecánica de bicicleta. Llegamos a una 
instancia donde el crecimiento de la bici es tanto, que el foco está puesto en la 
seguridad vial. 
 
Algunos consideran que subirse a la bicicleta implica muchos riesgos. ¿Cómo 
fortalecer todo el tema de la seguridad vial? 
Es importante el crecimiento de la red de ciclovías, y hacer un trabajo de educación y 
de convivencia para que la gente aprenda a respetarse entre sí. Hay que ponerse en el 
lugar del otro y entender que todos, en algún momento, podemos andar en carro, pero 
también podemos ser ciclistas o peatones. 
 
¿Es decir que es posible que en las grandes capitales se implemente la movilidad 
sostenible y que eso implique una reducción del uso de los carros? 
Sí. La bicicleta debe ser una política de Estado, pero también hay que pensar en una 
ciudad integrada porque sabemos que hay trayectos que se pueden hacer a pie, pero 
hay otros que se pueden hacer en bicicleta y en carro. Se debe promover el carro 
compartido y mejorar el transporte público, el cual nos permite acceder y atravesar 
una ciudad. En Buenos Aires tenemos el Metrobús, que fue un éxito. 
 
¿Esto significa que para tener una movilidad sostenible se requiere construir 
menos vías para los carros y fortalecer los sistemas de transporte público y los 
espacios para los peatones y las bicicletas? 
Se necesita fortalecer el transporte público y entender que el peatón y la bicicleta 
tienen prioridad. Si se piensa de esta manera, si existe la voluntad política y si hay un 
trabajo intenso con la sociedad, se puede lograr. 
 
¿Cómo cree que ha avanzado Bogotá en la promoción del uso de la bicicleta? 
Bogotá es una ciudad referente, que admiramos. Es interesante lo que están haciendo 
para promocionar la bicicleta y es interesante también el avance en el tema del 
transporte público. 
 
Datos sobre Bogotá y las bicicletas 
 
Bogotá cuenta con 379 kilómetros de ciclorrutas. 
Se pasaron de realizar 281 mil viajes en bicicletas en 2005 a 500 mil viajes en 2014. 
El 4 % de los viajes se hace en este medio de transporte y se espera que el próximo 
año la cifra llegue al 19 %. Según la Secretaría de Movilidad, durante la hora pico la 
bici es 30 % más rápida que los demás transportes. 
 



Agéndese para hoy y mañana 
 
Hoy, en el Parque Nacional, habrá carrera de ciclomontañismo, ciclopaseos temáticos, 
una pista de velocípedos, exhibición de ciclismo artístico, concurso de triciclos de 
trabajo y de bicicletas curiosas, escuela para principiantes y torneo de Bike Polo. 
Mañana no se pierda el juego de roles, en el que taxistas y conductores serán ciclistas 
por un día, un conversatorio académico y una carrera de modos en la que los medios 
de transporte competirán para definir cuál es el más rápido. 
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