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El mes de septiembre, en la Universidad Ibero-
americana Puebla se inauguró la exposición 
Mi ciudad en bicicleta, coordinada por Ruth 

Pérez López, en el Instituto de Diseño en Innovación 
Tecnológica (idit).

La exposición es resultado del proyecto de divulgación 
científica y cultural Prácticas espaciales y movilidad cotidia-
na en la ciudad de México: entre cotinuidad y cambio social.

Para llevar a cabo esta investigación se realizaron 41 en-
trevistas que ponen de manifiesto las prácticas cotidianas de 
niños, hombres y mujeres de 10 a 75 años, de diferentes con-
diciones socioeconómicas, profesiones y lugares de residencia. 
Los resultados de esta investigación han sido publicados en el 
libro de divulgación Por mi ciudad en bicicleta, experiencias de 
ciclistas en la ciudad de México, México, Bicitekas A.C., 2011.

A partir del material producido se ha integrado una exposi-
ción de fotos y textos que buscan mostrar un panorama general 
del impacto de los transportes sobre el medio ambiente y de 
hacer compartir las experiencias de personas que tratan 
de mejorar su calidad de vida urbana a través de la adopción de 
un medio de transporte responsable y sustentable.
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