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INTRODUCCIÓN: 
Sustentabilidad: 
Sustentabilidad es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales pero sin afectar la capacidad de                 
las futuras, promoviendo el progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del                
medio ambiente, 
 
Debemos hacer uso responsable y medido de todos los tipos de energía y apoyar la transición inteligente hacia                  
la utilización en mayor medida de Procesos y Energías Limpias. 
 
Transportarse activamente, caminando o pedaleando, genera ganancias en relación a la salud, vitalidad             
económica, cambio climático, congestión vehicular, cohesión social y seguridad de la comunidad. 
 
PROPUESTA: 
Con el fin de promover el uso de la bicicleta se propone a gobierno, empresarios y dueños de establecimientos a                    
ofrecer a las personas que laboran en estas instituciones, la oportunidad de adquirir una bicicleta, subsidiando                
parte de su costo y financiando la otra parte restante. 
 
Pretendemos fomentar el ejercicio, mantenernos saludables, convivir con nuestras familias, ahorrar dinero,            
reducir el tráfico y la contaminación, con el fin de encaminarnos todos juntos hacia la sustentabilidad. Por                 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 
 
DESARROLLO: 
Actualmente nuestra sociedad ha logrado adaptarse a un modelo de vida bastante fácil de manejar, con me                 
refiero al uso de cualquier medio de transporte (ya sea pochimovil, motocicleta, o automóvil) para trasladarse en                 
distancias bastante cortas, en lugar de caminar o utilizar otro medio de transporte sustentable. 
 
Con este ejemplo nos damos cuenta que como sociedad no tenemos un estilo de vida que beneficie al hombre y                    
al medio ambiente, por lo que cambiar este estilo de vida resulta bastante difícil cuando sólo se generan                  
propuestas y no el seguimiento y el apoyo adecuado a cada una de ellas.  
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Es por ello que, organizaciones y algunas empresas han buscado contribuir con el desarrollo urbano y beneficio                 
a nuestra sociedad mediante campañas que promueven el uso de un transporte sustentable; un ejemplo de ello es                  
la empresa Herramientas Varco, siendo la primera empresa en apoyar a sus empleados entregando una bicicleta                
plegable para contribuir con una movilidad sustentable, promover el ejercicio y la convivencia familiar.  
 
No es suficiente que organizaciones se sumen a este proyecto sin el apoyo principal del gobierno, empresas y                  
sociedad en general que sumen esfuerzos en beneficio de una urbanización sustentable. Es por ello que se busca                  
que empresas y gobierno no solo puedan promover, sino que apoyen a sus empleados con la adquisición de una                   
bicicleta como medio de transporte sustentable, sabiendo que los beneficios serán:  
 

● Reducción de contaminantes 
● Mejorar la salud 
● Promover la convivencia familiar 
● Disminuir el uso de combustible 
● Disminuir el tráfico de las zonas más vulnerables  
● Obliga a que se obtenga un nuevo modelo de seguridad vial 
● Obliga al mejoramiento de medios de transporte públicos 
● Obliga a mantener una medida de seguridad eficiente en las calles 
● Etc. 

 
Los FORMATOS LEGALES necesarios para llevar a cabo este proyecto los podrá encontrar en el enlace que se                  
encuentra al terminar el párrafo. 
 
https://www.quieromicarril.com/todos-a-pedalear 
 
 
 

 
______________________ 
Julia Hernández 
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