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UN POCO DE HISTORIA…

Las organizaciones sociales que hemos im-
pulsado transformaciones de políticas pú-
blicas, hábitos de movilidad, marcos nor-
mativos y legislativos y proyectos y obras 
a favor de la movilidad no motorizada en 
ciudades mexicanas hemos logrado avances 
concretos, pero diversos y dispares en las 
diferentes zonas metropolitanas de México.  
En todas ellas hemos identificado barreras 
culturales entre tomadores de decisiones y 
conciudadanos, para transformar la forma 
en la que se invierte el dinero y el espacio 
públicos. Entre ellas están la incredulidad, el 
miedo a lo desconocido, la desconfianza en 
el gobierno, entre muchas otras. 

A pesar de que muchas personas sufren los 
efectos nocivos del actual modelo de movi-
lidad centrado en el automóvil privado y de 
que cada vez más personas son concientes 
de la amenaza del cambio climático, las ba-
rreras culturales hacia la transformación de 
nuestros hábitos cotidianos y a nuestro en-
torno más cercano, han hecho más lenta la 
adopción de políticas públicas a favor de la 
movilidad sustentable, así como la implemen-
tación de proyectos positivos como creación 
de ciclovías, banquetas anchas, espacios pea-
tonales, sistemas de BRT, entre otras.  

Para afrontar estas barreras culturales deci-
dimos buscar una forma novedosa y diver-

“Es imposible, 
hasta que se hace” 

Nelson Mandela

tida de animar a experimentar un cambio 
urbano que nos permita explicar por qué es 
necesario y agradable transformar nuestras 
ciudades, mostrar las bondades de estos 
cambios y reducir al máximo la natural re-
sistencia a dichas transformaciones.

En nuestra experiencia de muchos años de 
trabajo en este tema, hemos visto que la 
mejor forma de demostrar la viabilidad de 
un proyecto es mostrar el entusiasmo de un 
grupo positivo y propositivo; que logre re-

sultados medibles y que desate el diálogo 
tanto hacia  autoridades como hacia otros 
ciudadanos.

Para lograrlo, cuatro organizaciones civiles 
nos reunimos para crear colectivamente el 
Reto 22 días sin gasolina que es un desa-
fío lúdico para lograr el trabajo en equipo 
de organizaciones ciudadanas, estudianti-
les, autoridades universitarias y locales, así 
como de empresas para lograr una expe-
riencia positiva de cambio. 



4 La aplicación calcula la cantidad de CO2 
que su ejercicio ahorra. La universidad que 
logra mayor participación recibe un premio, 
patrocinado por empresas aliadas. 

El Reto se plantea durante 22 días porque 
este es el tiempo que se considera necesario 
para transformar un hábito y superar las resis-
tencias naturales tanto mentales como físicas 
para adoptar uno nuevo. Al sostener un es-
fuerzo durante 22 días, los estudiantes puede 

El Reto 22 días sin gasolina consiste en esta-
blecer una competencia anual entre universi-
dades, estudiantes y gobiernos locales para 
promover y facilitar el uso de la bicicleta como 
modo de transporte durante 22 días seguidos 
midiendo con una aplicación en teléfonos in-
teligentes el número de personas que parti-
cipan, la cantidad de viajes y kilómetros que 
recorren en bicicleta.

sentir sus efectos positivos y la comunidad 
puede valorar la transformación del espacio y 
la convivencia, como un ejercicio no tan com-
plicado de sostener de forma permanente.

El testimonio personal de estudiantes es 
más poderoso que los buenos deseos de las 
políticas públicas y la teoría impecable de 
los estudios. Bien se aprende lo que se hace. 
Y andar en bici por la ciudad parece imposi-
ble, hasta que se hace.

Observar los cambios por uno mismo con-
vence más que cualquier discurso. Mirar 
a jóvenes participar de un cambio que es 
necesario inspira y ayuda a lograr empatía. 
Sentir el entusiasmo, emoción y energía de 
los jóvenes para lograr un desafío, puede 
ayudar a vencer la apatía, el miedo, la des-
confianza, y brindar una oportunidad a la 
esperanza.   

Parte importante del Reto consiste en con-
vocar a las autoridades de la ciudad a ins-
talar ciclovías temporales en vialidades 
identificadas como vías de acceso directo 
y seguro para universitarios en bicicleta. La 
colocación de esta infraestructura temporal 
(que puede ser únicamente pintada o se-
ñalizada con conos) puede ayudar a veci-
nos, medios de comunicación y comunidad 
universitaria a experimentar el cambio y a 
tener una oportunidad de conocer sus be-
neficios. 

El Reto se plantea a los jóvenes, pero real-
mente es un desafío a cada uno de noso-
tros, para permitir que las transformaciones 
urbanas que necesitamos sucedan a una 
mayor velocidad, que es la que el planeta 
requiere. 
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CAMBIO CLIMÁTICO, DESAFÍO 
INELUDIBLE PARA CIUDADES 
MEXICANAS
Es un hecho sustentado en evidencia cientí-
fica que el cambio climático es una amena-
za global que puede poner en entredicho la 
salud, el bienestar e incluso la sobrevivencia 
humana si no logramos estabilizar el previsi-
ble aumento de la temperatura a menos de 
2 grados Celsius.
 
El sector transporte es el segundo mayor 
emisor de gases de efecto invernadero 
(GEI) en México. Este sector contribuye con 
174 millones de toneladas de CO2e, lo que 
equivale a un 26% del total de las emisiones 
(INECC,2016). De acuerdo a las contribucio-
nes previstas determinadas a nivel nacional 
(INDC, por sus siglas en inglés) presentadas 
en el año 2015 ante la Convención Marco, se 
estima que para el año 2030 las emisiones 
de este sector crezcan un 53% con respecto 
a las emisiones reportadas en el año 2013. 
Para 2030 se estima que las emisiones del 

sector transporte sean 266 millones de to-
neladas de CO2e (Gobierno de la República, 
2015). 

La mayoría de las emisiones de este sector 
provienen del uso de vehículos particulares 
en las ciudades. La cantidad de vehículos 
reportados en circulación en el año 2010 
fueron de alrededor de 21 millones, de los 
cuales, 20 millones eran vehículos particu-
lares. Para el año 2016, esta cifra aumentó 
a 27 millones de vehículos (INEGI, 2017). Y 
se estima que para el año 2030, la flota ve-
hicular llegará a 70 millones de automóviles 
(CTS-Embarq/INE, 2010). 

En México podemos contribuir a mejorar la 
movilidad urbana en nuestras ciudades me-
jorando las condiciones urbanas para que 
más viajes se realicen sin motor.  Junto a 
la Iniciativa Climática México, buscamos 
contribuir a promover el uso masivo de la 
bicicleta para  contribuir a reducir hasta 8 
millones de toneladas CO2e para el 2030. 
(ICM, 2017).

Nuestra movilidad es parte 
del problema y debe ser 

parte de la solución.
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El contexto actual de liberación de precios 
de los combustibles hace aún más urgente 
a todos los actores sociales a tomar cartas 
en este asunto. De acuerdo al más reciente 
reporte sobre deserción escolar a nivel me-
dia superior en México (SEP, 2012), uno de 
las causas más mencionadas es el alto costo 
de los pasajes. 

GRAFICA 1 Impacto de tus decisiones personales

DECISIONES PERSONALES PARA REDUCIR TU CONTRIBUCIÓN  AL CAMBIO CLIMÁTICO

Actualizar
focos de luz

Colgar 
la ropa

Reciclar Lavar ropa
con agua fría

Reemplazar el
coche por uno

hibrido

Comer frutas
y verduras de

temporada 

Cambia a 
coche eléctrico

Consumir
energía

verde

Evitar un vuelo
transatlántico
de vez en vez

Vive sin coche Ten menos
hijxs

BAJO IMPACTO IMPACTO MODERADO ALTO IMPACTO

AH
OR

RO
 AN

UA
L

(tC
O  

e) 2
(tC

O  
e) 2

60

50

40

30

20

>0.8 tCO  e20.8-0.2 tCO  e2<0.2 tCO  e2

1

2

3



7

Para evitar que los previsibles aumentos en 
el precio de los pasajes produzca una mayor 
deserción escolar, es preciso que las univer-
sidades tomen medidas para evitar que los 
estudiantes renuncien a continuar sus estu-
dios, a causa de la falta de dinero para llegar 
a clases. Facilitar y promover la movilidad 
en bicicleta es una de esas medidas. 

Otro gran desafío que debe ser abordado 
por las universidades mexicanas es el del 
sobrepeso y la obesidad, que afectan a 7 de 
cada 10 adultos (ENSANUT, 2016). Diversos 
estudios muestran que un entorno de movi-
lidad activa puede contribuir a que las per-
sonas realicen ejercicio físico cotidiano que 
les permita controlar su peso (WHO, 2003).

En México los hechos de tránsito están 
entre las principales causas de muerte en 
jóvenes en la mayoría de las ciudades del 
país (STCONAPRA, 2013). La mayoría de los 
percances viales está relacionado con la alta 
velocidad, la ingesta de alcohol al conducir 
y el uso de teléfonos móviles al volante, en-
tre otras conductas. Promover la movilidad 
activa sin motor, así como a compartir el es-
pacio con peatones y ciclistas, puede con-
tribuir a salvar vidas.

 

GRAFICA 2. Reporte deserción escolar

Queremos demostrar con este reto entre ciudades y uni-
versidades que sí podemos ir en bici a la escuela y trans-
formar nuestros hábitos de movilidad y nuestras calles y 
ciudades. Veintidós días es el tiempo que se requiere para 
modificar un hábito y crear un nuevo estilo de vida; en este 
caso un hábito de movilidad más económico, saludable, 
sostenible y seguro.
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UNIVERSIDADES, 
LA SEMILLA DEL CAMBIO
La educación superior es nuestra más clara 
apuesta para construir futuro. Las universi-
dades son el espacio privilegiado en el que 
la sociedad se construye a sí misma, sobre la 
base del conocimiento científico y los princi-
pios de universalidad, democracia y libertad.

Por ser nuestra más clara brújula para cons-
truir ciudades seguras, saludables y soteni-
bles, las universidades tienen un compromi-
so moral con impulsar las transformaciones 
que son deseables para la sociedad, a tra-
vés de inversiones, educación, políticas de 
infraestructura e inclusión de estos temas 
en la currícula de todas las disciplinas. 

El planeta puede ser un lugar más seguro, 
saludable y sostenible si desde la educación 
superior, contribuimos a lograrlo. Las casas 
de educación superior tienen otras caracte-
rísticas que las hacen el espacio idóneo para 
impulsar las tranformaciones de hábitos.

Son espacios atractores de viajes puesto 
que para hacer posible el proceso forma-
tivo de sus estudiantes, éstos se ven obli-
gados a acudir a aulas, laboratorios, biblio-
tecas y otras instalaciones que suelen estar 
reunidas en un mismo espacio geográfico. 
Lo mismo ocurre con trabajadores, acadé-
micos y otros miembros de la comunidad 
educativa, así como todos los proveedores 
que hacen posible la operación cotidiana 
de las casas de estudio. Facilitar el acceso 
y ofrecer opciones de movilidad no moto-
rizada a estudiantes que son la población 
mayoritaria de las universidades, es la me-
jor forma de transformar en el largo plazo 
los hábitos de movilidad de dicha comuni-
dad. Ninguna inversión en infraestructura 
para la movilidad segura a pie y en bicicleta 
pierde vigencia y utilidad, pues a pesar de 
que al graduarse los jóvenes pueden optar 
por otros modos de movilidad, nuevos es-
tudiantes las aprovecharán al ingresar en 
cada ciclo escolar.

Al mejorar las condiciones de accesibili-
dad para peatones y ciclistas, las universi-
dades avanzan para hacer sus instalacio-
nes accesibles a personas con discapaci-
dad, que es un requisito para garantizar 
el anhelo y derecho humano de educación 
para todos. 

De acuerdo a los datos más recientes so-
bre movilidad a la escuela en México (INEGI, 
2015) la gran mayoría de los jóvenes estu-
diantes NO usa automóviles, por lo que es 
obvio que las inversiones y prioridades de-
ben dirigirse hacia opciones de movilidad 
segura, saludable y sostenible. 

GRAFICA 3 Intercensal  INEGI, 2015.
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Los universitarios tienen el 
perfil óptimo para cambiar 
sus  hábitos de movilidad 
pues cuentan con todos los 
incentivos para lograrlo: 

1 
Necesitan libertad de movimiento a un 
precio accesible, pues su presupuesto 
es limitado. La bici provee la mejor op-
ción de movilidad directa de puerta a 

puerta, sin horarios, sin rutas fijas, de forma 
rápida y divertida, sin limitaciones de kiló-
metraje  y sin costos extras al presupuesto 
destinado para comer y beber.

2 
Suelen tener horarios fijos que facili-
tan el uso de la bicicleta como modo 
de transporte, esto es en horarios 
diurnos y relativamente flexibles.

3 
Suelen no tener la necesidad de 
transportar niños, personas mayores 
o cargas pesadas.

4 
Suelen no tener la obligación de 
cumplir códigos de vestimenta rígi-
dos.

5 
Suelen ser más abiertos a cambios 
de hábitos y a experimentar diferen-
tes opciones,  por encima de roles de 
género, costumbres familiares, mie-

dos, incredulidad y comodidad.

Una vez que los jóvenes experimentan las bondades de la mo-
vilidad activa en bicicleta, pueden adoptar su uso de manera 
cotidiana, por su propia voluntad. Adicionalmente a las ventajas 
que esto podría traer tanto a nivel individual como colectivo, la 
experiencia positiva del uso de la bicicleta, puede contribuir a 
prevenir o posponer la compra de un vehículo motorizado y/o 
a lograr que quienes sí se transformen en conductores una vez 
concluidos sus estudios, conduzcan sus vehículos con mayor 
precaución y cordialidad hacia los ciclistas y peatones.   

6 
Suelen tener más información sobre 
cambio climático, contaminación y 
la importancia de las decisiones de 
cada persona para responder a este 

desafío.

7 
Suelen responder positivamente a la 
felicidad, diversión y sentimiento de 
bienestar que el ejercicio procura y a 
las endorfinas que se producen al pe-

dalear.  Esto puede ayudar a mantener este 
buen hábito.

8 
Suelen responder positivamente a 
incentivos poco costosos como re-
compensas, premios, visibilidad en 
redes sociales, reconocimiento so-

cial y oportunidades de convivencia, invo-
lucramiento en causas sociales y diversión.
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PROMOVER EL CICLISMO 
ENTRE UNIVERSITARIOS ES 
UNA INVERSIÓN INTELIGENTE
Las inversiones que las universidades deben 
realizar para hacer sus instalaciones más ac-
cesibles para viajes a pie y en bicicleta son 
muy puntuales y poco costosas, que usual-
mente ya están dentro de los presupuestos, 
sólo se requiere dirigirlos adecuadamente 
hacia la movilidad sostenible.

BICIESTACIONAMIENTOS
El costo ineludible mayor es el de proveer 
de biciestacionamiento seguro. El robo de 
bicicletas puede ser un conflicto que es ne-
cesario prever y prevenir con facilidades 
bien planeadas y vigiladas.

El biciestacionamiento debe colocarse en 
un espacio visible, bien iluminado, cómodo 
de acceder, estar cercano a los accesos de 
las aulas y espacios universitarios. El bicies-
tacionamiento pueden estar al lado de los 
espacios designados para vehículos para 
personas con discapacidad. La norma sobre 
cantidad de biciestacionamiento puede va-
riar de ciudad en ciudad. 

Es conveniente que la planeación de estos 
biciestacionamientos contemple una inver-
sión en mobiliario de alta calidad, durabili-
dad y bajo mantenimiento, en espacios en 
donde se pueda escalar la oferta en caso de 
que así se requiera. 

CICLOVÍAS INTERNAS
Dependiendo del tamaño y características 
de cada campus, las universidades deben 
proveer de espacio de rodamiento seguro 
para ciclistas, para prevenir conflictos entre 
diferentes usuarios y hacer segura, cómoda 
y amable la experiencia de movilidad en bi-
cicleta dentro de sus instalaciones. En lo po-
sible, la infraestructura ciclista debe seguir 
las normas y estándares de la ciudad, para 
facilitar el aprendizaje y uso correcto de las 
mismas. Considérese que la infraestructura 
universitaria será en muchos casos la prime-
ra experiencia de uso de la bicicleta como 
modo de movilidad, así que su calidad debe 
ser homogénea a la que ofrece la ciudad y 
acorde a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. En los casos en los que la 
ciudad o municipio aún no tenga normativa 
sobre esta infraestructura recomendamos 
seguir los lineamientos del Manual Ciclociu-

dades para México, que contiene las guías 
básicas para una infraestructura de calidad.  
En algunos casos, se requerirá complemen-
tar esta infraestructura con dispositivos de 
control de tránsito que pacifiquen y orde-
nen el tránsito de los vehículos motoriza-
dos, a fin de garantizar la seguridad y co-
modidad de todos los usuarios.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Y VERTICAL
Consiste en balizamiento del piso, trata-
miento de textura de suelos y anuncios que 
indiquen la presencia de ciclistas para hacer 
seguro su tránsito. Esta señalización tam-
bién debe ser homogénea a la de la ciudad 
para ofrecer la misma calidad, nivel de ser-
vicio, durabilidad y para aprovechar el co-
nocimiento público sobre su significado.
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Y CAPACITACIÓN
Para que la comunidad aproveche y apre-
cie el esfuerzo para mejorar las opciones de 
movilidad de cada uninversidad, es preciso 
que conozca estos servicios y que aprenda 
a usarlos correctamente. Para ello pueden 
usarse las plataformas electrónicas, las ga-
cetas universitarias y los canales habituales 
de comunicación como radio, televisión y 

carteles. También pueden ofrecerse talle-
res, charlas de inducción o utilizar fiestas y 
eventos para que la comunidad conozca las 
innovaciones propuestas por la universidad.

FACILIDADES E INCENTIVOS
Es preciso que a partir del Reto se brinden 
las facilidades necesarias para entrar con bi-
cicleta al campus, para amarrarla en lugares 
adecuados y en general para que los estu-

diantes se sientan bienvenidos y protegidos 
por usar un modo de movilidad sostenible. 
Se deben dar instrucciones precisas a traba-
jadores, sindicato y proveedores para hacer 
realidad estas facilidades. Adicionalmente 
se puede premiar con incentivos a quienes 
se transporten en bici ofreciendo descuen-
tos, boletos, asientos preferenciales para 
actividades culturales, etc. a quienes usen 
su bicicleta de forma comprobable. 

BEBEDEROS, LOCKERS, 
BAÑOS, ESTACIÓN DE 
SERVICIOS
Ofrecer bebederos, espacios para guardar 
pertenencias, baños con regaderas o una 
estación para reparaciones básicas para bi-
cicleta (como ponchaduras, ajustes de fre-
nos o para bombear aire) son inversiones 
opcionales, que podrían hacer mucho más 
cómodo y fácil adoptar el saludable hábito 
de la bicicleta. Algunas universidades ya los 
ofrecen, sólo es necesario abrir estos servi-
cios a quienes pedalean.

PROYECTOS DE MOVILIDAD 
INTELIGENTE
Adicionalmente, las universidades pueden 
introducir innovaciones tecnológicas para 
la gestión del tránsito y ofertar servicios 
para los miembros de su comunidad que 
amplíen el abanico de opciones para una 
movilidad urbana más eficiente, tanto en 
tiempo, como en costo y en emisiones con-
taminantes. Las opciones disponibles son 
diversas y cada una tiene diferente nivel de 
dificultad para la implementación, así como 
costos diversos. Pueden incluir un sistema 
de bicicletas compartidas, tarjetas inteli-
gentes que permitan acceso a instalaciones 
o al transporte universitario, totems de me-
dición de velocidad, sensores para contar 
peatones y ciclistas, uso de autos comparti-
dos, servicios de car pooling o de transpor-
te escolar, servicios de viajes compartidos 
vía aplicaciones, etc. Las opciones deben 
elegirse en función de las necesidades de la 
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comunidad universitaria, buscando siempre 
que los jóvenes puedan resolver de forma 
costoeficiente, saludable, segura y atractiva 
sus necesidades cambiantes de movilidad. 

La inversión en estas facilidades para pro-
mover el uso de la bicicleta tiene un retorno 
en diferentes ámbitos:

•	 Reducción de la deserción escolar por 
motivos económicos

•	 Ahorro de cajones de estacionamiento
•	 Reducción de congestión vehicular en 

espacios universitarios

•	 Mejora en la eficiencia en la movilidad 
dentro de los campus universitarios

•	 Mejora del rendimiento escolar
•	 Ahorros en atención médica por la me-

jora de la salud de quienes realizan ejer-
cicio cotidiano. 

•	 Reducción del ausentismo
•	 Liberación de recursos económicos de 

los estudiantes para destinarse a acti-
vidades académicas o materiales edu-
cativos.

•	 Reducción en la demanda de servicios 
de transporte.

•	 Mejora en la accesibilidad de los alum-
nos a los servicios educativos, cultura-
les o sociales que oferta la universidad.

Estas ventajas, ahorros y mejoras ocurren a 
través del tiempo y suelen ser difíciles de 
percibir si no se cuantifican adecuadamen-
te. Es conveniente que las autoridades uni-
versitarias yt locales reúnan datos antes de 
las intervenciones y que midan su desem-
peño después, para visibilizar las mejoras 
pequeñas pero significativas que estas in-
versiones producen y que al sumarse, resul-
tan en una mejora en la calidad de vida, ren-
dimiento escolar y bienestar de los alumnos, 
sus familias y la comunidad universitaria.

En diferentes ciudades se ha documentado 
que la inversión realizada para mejorar la 
accesibilidad en bicicleta y a pie, produce 

un retorno que va de 1 a 5, o de hasta 24 
veces lo invertido en ahorros en salud, en  
prevención de hechos de tránsito, en me-
jora de la seguridad pública (WHO, 2003). 
La mejora de los espacios públicos produce 
además incrementos en el valor de las pro-
piedades, aumento de ventas y otras venta-
jas económicas. (Bicitekas, 2015; DOT-NYC, 
2012, DOT-NYC, 2013).

Las universidades que ofrecen facilidades 
para acceder en bicicleta, suman esta ca-
racterística a las razones por las que pue-
den ser elegidas como alma mater por su 
alumnado. 

Algunos estudios y cifras indican que alre-
dedor del mundo los jóvenes prefieren no 
invertir en un auto privado, sino usar sus li-
mitados recursos a viajar o a pagar equipo 
de cómputo y otros servicios. Esta tenden-
cia positiva debe promoverse haciendo fácil 
y accesible a los jóvenes optar por modos 
de movilidad más saludables y sostenibles 
( IFMO, 2013)

El “Reto 22 días sin gasolina” puede impul-
sarse como una oportunidad para poner a 
prueba de forma piloto ciclovías, servicios 
y facilidades, que de dar buenos resultados 
puedan hacerse permantes, con todas las 
ventajas económicas, ecológicas y sociales 
previamente descritas.
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA 
ORGANIZAR EL RETO 22 
DÍAS SIN GASOLINA EN SU 
UNIVERSIDAD?

Las organizaciones civiles, estudiantiles o 
autoridades universitarias interesadas en 
organizar el Reto 22 días sin gasolina en su 
institución debe enviar por escrito una carta 
de interés a contacto@reto22dias.mx para 
coordinar su participación a más tardar el 31 
de octubre del año previo a su celebración.

Se solicitará a las universidades participan-
tes colaborar financieramente para cubrir 
los costos operativos para hacer posible el 
Reto. La coordinación nacional buscará a 
patrocinadores, donativos y apoyos diver-
sos con el mismo fin. 

Además de esta contribución, la universi-
dad interesada debe nombrar a una perso-
na de contacto directo que pueda resolver 
directamente todo lo relacionado con el 
Reto y comprometerse con algunas de las 
siguientes actividades:

1. Participación del rector y equipo cen-
tral de gobierno en Reto rodando el 
primer y último día. Participación en 
conferencias de prensa en lanzamien-
to y conclusión del Reto.

2. Colaboración en la difusión del Reto 
en medios universitarios como Gaceta, 
Radio y TV universitarias.

3. Apertura y facilidades para recibir bici-
cletas y estacionarlas de forma segura 
en sitios idóneos para ello. 
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4. Colaboración para solicitar a la auto-
ridad urbana la señalización temporal 
de carriles exclusivos para bicicletas en 
las calles de acceso a la universidad, así 
como operativos de seguridad vial du-
rante los 22 días de duración del Reto.

5. Promoción de actividades lúdicas en el 
campus universitario relacionadas con 
la movilidad sin gasolina durante los 
tres fines de semana que dura el Reto. 
Estas pueden ser rallies, carreras, pa-
seos, circuito infantil, demostración de 
bicicletas plegables, de carga o eléc-
tricas, etc. La idea es brindar oportu-
nidades para que más personas de la 
comunidad universitaria practiquen el 
ciclismo en condiciones de seguridad.

6. Brindar espacio dentro del campus 
para dar cursos de ciclismo urbano e 
información previos al reto, para que 
participantes se preparen adecuada-
mente para lograr la meta de rodar 
cada día durante 22 días.

7. De resultar ganadores del Reto, otor-
gar permiso y facilidades para la insta-
lación de biciestacionamientos, casille-
ros u otros premios dentro del campus 
universitario. 

8. Brindar apoyo para aplicar encuestas 
de inicio y fin para recuperar datos y 
aprendizajes del Reto. Esta informa-
ción se entregará a cada universidad 
para su utilización libre.

9. Brindar recompensas a alumnos que 
participen y culminen el Reto. Pueden 
ser descuentos o gratuidad en inscrip-
ción, servicios, ofertas académicas o 
acceso a eventos culturales o decora-
tivo, etc.

Actualmente el Reto 22 días sin gasolina 
puede realizarse en universidades y escue-
las de educación media superior en las si-
guientes ciudades: Ciudad de México, Pue-
bla, Oaxaca, Chihuahua. Si su universidad 
está en otras ciudades por favor comuní-
quese con nosotros al correo contacto@
reto22dias.mx  para explorar la posibilidad 
de abrir este Reto en su ciudad, con actores 
locales.  
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