


Justificación 

 Se estima que en nuestro municipio existe 
un parque vehicular de 300 mil unidades  
que diariamente generan el 70% de los 
gases de efecto invernadero precursores 
del calentamiento global, que contaminan 
nuestro aire y afectan la salud pública. 
 

 De acuerdo con la Dirección de Tránsito y 
Vialidad de Toluca, en el municipio la 
primera causa de muerte entre los 
jóvenes, son los accidentes de tránsito, y 
también son la segunda causa de orfandad.  
 

 El 99% se pueden evitar si se promueve 
una movilidad sustentable, que tenga 
como eje rector la educación vial entre los 
conductores de vehículos, de las bicicletas, 
de las motocicletas, del transporte público 
y privado.  

 



Justificación 
 El 70% de la población que habita en las 

delegaciones utiliza como medio de 
transporte vehículos no motorizados 
para desplazarse a sus lugares de trabajo 
en la ciudad o zonas circunvecinas. 

 

 Movilidad sustentable no se limita 
únicamente a utilizar medios de transporte 
más eficiente en términos económicos y 
ambientales, también busca promover 
una mejor calidad de vida entre los 
pobladores. 

 

“México ocupa el 4to lugar en Obesidad 
Infantil, 1 de cada 5 niños presenta 

problemas de sobrepeso”. 
 

 



• Garantizar la movilidad sustentable para el municipio de Toluca, mediante prácticas 
adecuadas ya probadas en distintas ciudades del mundo. 

 

• Crear ciudadanía, mediante una cultura de respeto y armonía.  

 

• Recuperar el espacio público para fortalecer el tejido social.  

 

• Fomentar la movilidad no motorizada y promover la reactivación física.  

 

• Dotar a l municipio de Toluca de una red de ciclovías que conecten a la ciudad con 
delegaciones, subdelegaciones  del la parte noreste del municipio. 

 

• Fortalecer los paseos dominicales. 

 

• Unir las rutas de los paseos dominicales entre Toluca y Metepec 

 

• Reactivar el centro histórico de la ciudad de Toluca. 

 

• Generar armonía y sana convivencia entre ciclistas, peatones y automovilistas. 
 

Objetivos 



Una ciclovía es cualquier carril de la vía pública que ha sido señalizado apropiadamente 
para este propósito, o una vía independiente en donde se permite el tránsito de 

bicicletas, bajo este contexto el proyecto de movilidad sustentable. 
 

La habilitación de ciclovías, estaría fundamentado en: 
 

 Elaboración de estudios especializados para el diseño y planificación de las 
ciclovías. 

   
 Gestión con las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno. 

 
• Conformar una red de ciclovías que conecte sitios estratégicos entre la 

ciudad y las delegaciones y subdelegaciones de mayor importancia para el 
desplazamiento de la población y que permita rescatar los espacios públicos. 

• Señalizar la red de ciclovías, de acuerdo con los lineamientos de tránsito y 
vialidad. 

• Elaborar una campaña de difusión en medios electrónicos, escritos, radio, 
televisión. 

 
 

 

 
Descripción del proyecto 



• Detonante de la economía local mediante 
la generación de empleo y la creación de 
espacios para la prestación de servicios. 

• Renta de bicicletas, estacionamientos, 
talleres de reparación y mantenimiento, 
entre otros. 

• Mayor apreciación de los 
establecimientos comerciales lo cual 
podría aumentar las ventas. 

 

• Con adaptaciones mínimas, se puede 
hacer uso de las vialidades existentes para la 
formación de una red de ciclovías. 

 

• Se podría observar un impacto económico 
que regularmente se utilizaba para el 
transporte, en el gasto familiar 

 
 
 

Impacto económico 



• Genera ciudadanía y reafirma el 
tejido social. 

• Mejora el estado de ánimo, de 
salud y disminuye el stress 
generado por el 
congestionamiento vial.  

• El uso de la bicicleta favorece la 
adquisición de hábitos 
saludables y contribuye en la 
prevención de enfermedades 
crónicas mediante la activación 
física. 

• La bicicleta no es un transporte 
peligroso, en las condiciones 
actuales los autos representan un 
peligro para las personas, ciclistas 
y peatones.  

• Optimiza es espacio urbano. 
 

 

Impacto social 



• En la actualidad, el consumo 
energético es una prioridad en la 
mayoría de las naciones, por lo que 
un mayor uso de la bicicleta 
permite ahorrar recursos no 
renovables y reducir la dependencia 
energética de un país.  
 

• Propiciar este tipo de transporte 
evita la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera. 
 

• La bicicleta no emite ruido ni 
polución, ni tampoco afecta 
significativamente la calidad de 
vida de la población.   
 
 

Impacto ambiental 



RESULTADOS 

•Primera etapa de la construcción de la 

ciclovía municipal que conecta Ciudad 

Universitaria con el Centro Histórico 
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Antes Ahora 








