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Retos:  
 
•  Invasión urbana a la naturaleza 

 
•  Emisiones GEI y Calidad de Aire 

 
•  Planeacion urbana y transporte desvinculada 

 
•  Segregación social 

 
•  Poca densidad y largos caminos – ciudad del coche 

 
•  Transporte púbico y de carga eficiente, limpio y seguro 

 
•  Falta de infraestructura peatonal/ciclista y seguridad vial 
 
 

Retos en la movilidad 



 
Soluciones:  
 
•  La ciudad de los 15 minutos con varios microcentros 

 
•  Priorizar caminar e ir en bicicleta. 

 
•  Densificación inteligente 

 
•  Planeación urbana con cohesión social y climática 

 
•  Renovación de flotas en el transporte de carga y una  

logística de ultima milla sustentable 
 

•  Transporte publico como servicio esencial 
 
 

Soluciones en la movilidad 



 

•  Usar las experiencias hechas en movilidad de la pandemia (ciclovías 
temporales, uso del transporte público, servicios a domicilio, etc.) 
 

•  Vincular la agenda de recuperación económica como la inversión en 
infraestructura con la agenda climática  
 

•  Mitigar el riesgo de que el transporte público se use menos  
despues de la pandemia 
 

•  Impulsar un  transporte público de alta calidad y limpio con rutas 
prioritarias para servicios esenciales y la población más vulnerable 

 

Acciones en movilidad despues del Covid 19 (1/2) 



 
 
•  Promover los beneficios de la movilidad no-motorizada.  

Mas Ciclovías. Banquetas más anchas 
 
•  Hacer mas eficientes las cadenas de suministro en el transporte de 

carga y renovar sus flotas actuales 

•  Implementar tecnologías limpias para una entrega de última milla y 
empezar a incorporar la electromovilidad en el transporte publico 

•  Analizar el marco normativo en movilidad para medidas más eficiente 
para futuras emergencias sanitarias y desastres naturales 

 

Acciones despues del Covid 19 (2/2) 



 
•  Asesoría para una forma mas sustentable de como se  

mueven personas y mercancías en las ciudades mexicanas: 
 

-  Infraestructura  
-  Tecnologías de la informaciones   
-  Regulación y Normatividad 
-  Desarrollar capacidades para la gestión e implementacion 

 
•  Queremos en conjunto crear cambios en la movilidad; 

 
•  Sensibilizar que la emergencia de salud actual no dará  

aprendizajes y nos prepara para la emergencia climática; 
 

•  Aportar a una recuperación económica y social verde  
en las ciudades y en el sector de transporte    
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