
REDISEÑO de la 

movilidad activa 

post-Covid 



“Una ciudad para todos, es aquella que ofrece las mismas 

oportunidades para sus habitantes”



¿Cómo es la movilidad urbana 

hoy? 



Distribución de la calle: 

Nuestras ciudades se han desarrollado bajo el modelo de movilidad orientado al 

automóvil, en donde el auto dispone del mayor porcentaje de la vialidad, lo cual ha 

ocasionado estas repercusiones en la movilidad activa y transporte público: 



Conceptos orientadores para 

mejorar el sistema de movilidad 



«Apostamos por una movilidad 

incluyente y accesible desde el peatón, 

ciclista, transporte público, de carga y 

particular»   



El rumbo de la movilidad: 

• El Plan Municipal de Desarrollo

• El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial  y Ecológico

• Los planes maestros de ciclovías de 1997, 2009 y 2016

• Programa Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS)

Los cuales han dirigido el desarrollo de la infraestructura para  

atender la demanda de movilidad ciclista en el corto, mediano y  

largo plazo; además de su interacción e interconexión con otros  

esquemas de movilidad. 

Estos planes se ven reflejados en estrategias, programas y  

acciones en los instrumentos que forman parte del Sistema  

Municipal de Planeación 

Sistema Municipal de Planeación 



Conceptos orientadores para mejorar el sistema de movilidad 

Priorizar por 
vulnerabilidad las 
decisiones en 
infraestructura 

Contemplar a los 
usuarios para la 
toma de decisiones 

Hacer uso de 
herramientas 
digitales para 
agilizar y promover 
la participación 
ciudadana Obtención de 

datos en tiempo 
real para la 
generación de 
diagnósticos y 
propuestas de 
solución. 

Implementar 
estrategias de 
movilidad para 
eventos masivos 

Tomar en cuenta el 

entorno inmediato para 

obtener soluciones 

integrales 



¿Cómo ha modificado el Covid-19 

a la movilidad? 



La movilidad post-Covid-19 
La emergencia sanitaria por Covid-19 que se vive, 

nos ha hecho reflexionar sobre el cómo vivimos y 

nos movemos.  

  

 

 

 

Es a partir de esta que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha recomendado el uso de la bicicleta en 

las ciudades como medio de transporte, contribuyendo 

a:  

Movilidad 

con distancia 

Social 

Mejorar la 

calidad del 

aire 

Activación 

física 



A nivel  mundial, casi cien ciudades las que han implementado ciclovías emergentes. 

 En México se han implementado en San Pedro Garza García, Zapopan, San Luis Potosí, Ciudad de 

México, Puebla y León. Además, 20 de las 32 entidades federativas tienen proyectos 

para replicar estas estrategias ante la crisis climática, sanitaria y económica en la que nos 

encontramos.  

Investigación  ¿qué pasa con 

la movilidad en el mundo ante el covid? 

Ciudad de México Zapopan 

Puebla 



Acciones en el mundo 

ABRIL 
BUDAPEST – reducción  del uso 

de autobuses en casi un 90%, con 

una disminución del 50% en el 

tráfico rodado. Ayuntamiento quiere 

implantar una red ciclista en las 

carreteras principales. 

MILÁN (ITALIA) – Presentó un plan 

para reducir el tráfico y abrir más de 

35 kilómetros de calles para 

bicicletas y  peatones tras el 

confinamiento 

PARIS - Se adelantará la creación 

de 550 km de ciclovías previstas 

para 2024, reduciendo el 72% de 

estacionamiento de autos. 

REINO UNIDO – Permitirá a los 

municipios cerrar sus calles a los 

vehículos para proteger a los 

ciclistas y favorecer el 

distanciamiento social. 

CANADA – Se ha cerrado el tráfico 

en varias carreteras para crear un 

espacio para peatones y ciclistas 



Acciones en México 

CDMX – 21 MAYO.-El Plan Gradual hacia la 

Nueva Normalidad en la CDMX incluye 

la habilitación de dos ciclovías temporales, las 

cuales podrían ser permanentes. Estas 

rutas se habilitarán sobre Insurgentes y Eje 4 

Sur e irían paralelas a las líneas 1 y 2 del 

Metrobús, respectivamente, y se estima que 

sean utilizada por casi 23 mil ciclistas al día. 

ZAPOPAN, JALISCO – 20 MAYO –
implementación de una ciclovía que tendrá una 

distancia de 4.2 kilómetros y se prevé sea concluida 

en dos meses. Las obras incluyen balizamiento en la 

zona, integración de muros de concreto y 

bolardos (para dividir el carril de los automovilistas), 

construcción de plataformas para transporte público e 

implementación de señalamiento vertical. 



El Plan de Movilidad 4s, realizado por SEDATU prevé que este tipo de proyectos: 

• Generen una alternativa de movilidad de bajo riesgo de contagio de COVID-19

• Previenen y reducen la contaminación atmosférica para mejorar la calidad del aire

• Incentiven la activación física y el ejercicio para lograr y mantener un peso

saludable

• Brinden oportunidades de acceso y movilidad para laborar y atender las
actividades  cotidianas

• Promueven el funcionamiento y operación de los establecimientos comerciales y
de  servicios

• Regeneran el bienestar físico y emocional de las personas

• Establecen las bases para una movilidad más inclusiva, eficiente, sustentable
y  resiliente.

¿En que nos beneficia la movilidad ciclista? 



Niveles de la movilidad ciclista en León 



Niveles de la movilidad ciclista en León 
1. RED CICLISTA EN SISTEMA VIAL PRIMARIO

Infraestructura ciclista exclusiva integrada al sistema vial primario de la 
ciudad. Puede estar ubicada en camellones, banquetas y arroyos vehiculares 
separada por boyas. 

Ésta infraestructura va acompañada en su mayoría de señalética vertical y  
horizontal, sistema semafórico y arbolado que acompaña a la imagen urbana. 

2. RED DE BICICLETA PÚBLICA VIALIDADES CON PRIORIDAD CICLISTA

Vialidades de uso compartido automóvil/bicicleta/*transporte público. Que  
cuentan con señalética vertical y horizontal que recuerda a los diversos  
usuarios la prioridad del ciclista en la ruta y que otorga preferencias al  
mismo. 

3. RED CICLISTA EN CALLES LOCALES

La red ciclista en calles locales será una ultima rama del sistema de ciclovías la  
cual permitirá la integración de los equipamientos y diversos servicios que se  
encuentren dentro del límite urbano, por medio de señalética vertical y  
horizontal. 



-19.28 km –

Ciclovías sin 

conectividad 

Situación actual 
infraestructura 



CICLOVÍA EN BLVD. LÓPEZ 

MATEOS, 6 Km 

PILOTO DE URBANISMO 

TACTICO 

Criterio priorización: 

- Puntos de origen –

destino del transporte

publico (PIMUS)

- Interconexión de 

equipamientos

existentes

- Cierre de circuitos de

ciclovías existentes

- Priorización establecida

en el Plan Maestro de

ciclovías 2016

ESTRATEGIA 1 – CIERRE DE CIRCUITOS 
Implementar 57.10 km de ciclovías 
temporales en el mediano plazo 

Propuesta corto plazo 



Solicitud ciudadana de implementación 
CICLOVIA 

EMERGENTE 

• Microempresas

• Escuelas

• Fundaciones

• Colectivos

• Grupos ciclistas

• Organizaciones

ciudadanas



¿Qué es una ciclovía emergente ? 



¿Qué es una ciclovía emergente ? 
Una ciclovía emergente es una intervención 

de rápida implementación, que consiste en 

la reasignación del espacio de la calzada 

para otorgar un carril de circulación a la 

bicicleta.  

5 Características de las ciclovías 

temporales: 

- Rápida implementación y fácil 

modificación

- Distribución equitativa del espacio de

una vialidad, integrando a los ciclistas

- Mayor seguridad a peatones y ciclistas

- Beneficio a la salud, medio ambiente y

economía



1. DISPOSITIVOS DE

CONFINAMIENTO 
Barreras Plásticas + Vialetas / Barras de 

confinamiento / botones 

2. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE

TRÁNSITO
+ Conos / Balizas

3. SEÑALAMIENTO VERTICAL

4. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
+Líneas de

confinamiento

Cruce ciclista 

Área de 

espera 

ciclista 

Vía 

ciclista 

exclusiva 

¿Cómo opera una ciclovía emergente ? 



• Debe implementarse en vías primarias, para la

conectividad cotidiana de la población, clave para  la

seguridad.

• Con estándares de diseño que garanticen una

sección adecuada (2 metros mínimo por sentido)  y

el confinamiento de los carriles vehiculares.

• Debe garantizarse la operación efectiva de las

ciclovías, por el señalamiento horizontal y  vertical,

así como de operativos permanentes por  parte de

tránsito y movilidad.*

• Resulta importantes la instalación de bici

estacionamientos seguros en paraderos y puntos

de alta demanda.

¿Cómo opera una ciclovía emergente ? 

FUENTE: * Movilidad 4S para México: saludable, segura, sustentable y solidaria  Plan de Movilidad para una Nueva Normalidad, SEDATU, SSA, SCT, 

SEMARNAT. 



Urbanismo táctico - Ventajas 

1. ES DE BAJO COSTO

2. ES DE AGIL IMPLEMENTACION

3. PONE EN EL CENTRO A LA COMUNIDAD

Ciclovía Emergente 



El urbanismo táctico es un movimiento 

sumamente pragmático que abandona la 

visión tradicional y se enfoca a acciones 

concretas e inmediatas. Estas 

intervenciones se orientan a que los 

usuarios tengan una mejor experiencia en 

el espacio público, representando un 

gran impacto social, cultural y 

económico. 

Este modelo es una medida de bajo costo, 

alto impacto y de rápida implementación, 

que permite ir haciendo adecuaciones en 

el diseño para garantizar la seguridad de 

los usuarios. 

Proyecto piloto con urbanismo táctico 



Proyecto piloto  

Ciclovía blvd. Adolfo López Mateos 



•Conecta el oriente con el centro y norte de la ciudad.

•Es una de las vialidades más importantes para desplazamientos y atracción  de viajes,

es por ahí donde circulan también líneas troncales del SIT.

•Permite la integración a otras ciclovías, mejorando la conectividad del  sistema de

movilidad ciclista

•Comunica a zonas de: vivienda, industria, comercio, equipamiento de salud,  de

abasto y el Centro Histórico.

•En esta zona existen 123 comercios (Plazas comerciales, hoteles,  hospitales,
gasolineras, bancos, restaurantes, etc.) y 353 micro comercios  (locales comerciales,
departamentos, oficinas, pequeños talleres, etc.)

¿Por qué una ciclovía emergente en el blvd. Adolfo López Mateos? 



• En el blvd. Adolfo López Mateos ya circulaban ciclistas, aunque no estaba

permitido.

• Haciendo la comparación de un aforo realizado en la intersección de BALM

con  Blvd. Hilario Medina en el 2019 y ahora de los mismos movimientos en

2020  durante la pandemia, se observa que el tránsito vehicular en esa

intersección  disminuyo un 55%.

Debido principalmente a que: 

 No hay actividades escolares

 Las actividades comerciales y de servicios no se han
 restablecido al  100%

¿Por qué una ciclovía emergente en el blvd. Adolfo López Mateos? 



Coordinación interinstitucional 



Cronología de implementación 

SOLICITUD  

CIUDADAN  

A 15 JUN 

CONFORMACIÓN 

DEL EQUIPO DE  

TRABAJO 
15 JUN 

ANALISIS DE LA 

VIALIDAD 

16 JUN 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACION EN 

18- 25 JUN
SITIO 

ORGANIGRAMA Y  

ASIGNACIÓN DE  

RESPONSABILIDADES 

ESTRATEGIA DE  

COMUNICACIÓN 

Y  

SOCIALIZACIÓN 

01-12 JUL

TRABAJOS DE 

ADAPTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA  

PREVIOS 
03 -11 JUL 

INSTALACIÓN DE  

INFRAESTRUCTURA 

EMERGENTE 
10 -12 JUL 

PUESTA EN MARCHA 

13 JUL 

• MONITOREO

• RETROALIMENTACIÓN

• MEJORAMIENTO

13JUL - . . .

INVESTIGACIÓN 

¿QUE PASA CON  

LA MOVILIDAD 

EN EL MUNDO ANTE 

EL COVID? 



Cronología de socialización 

26 de Febrero : Comisión de Movilidad e Infraestructura de Implan, plan general de movilidad 

activa 

11 de Junio: Solicitud ciudadana para la construcción de una ciclovía en López Mateos 

17 de Junio: Consejo directivo de IMPLAN  

19 de Junio: Conformación del Equipo interinstitucional del municipio 

24 de Junio: Presentación Alcalde – Consejo de Seguridad Municipal 

24 de Junio: Reunión de colectivo de mujeres ciclistas 

24 de Junio al 2 de Julio: Presentación para retroalimentación en el CCE, COPARMEX, 

CONCAMIN, CNEM 

30 de Junio: Presentación y análisis de Piloto Ciclovía emergente de López Mateos a Comisión 

de Movilidad e Infraestructura del Implan 

2 de Julio: Presentación a cargo del Presidente Municipal en evento nacional del INAFED 

9 de Julio: Reunión de la Comisión de movilidad del H. Ayuntamiento 

9 de Julio: Reunión de seguimiento con colectivos de ciclistas 

13 de Julio: Puesta en operación de la ciclovía 



Identificación de zonas que requieren “bacheo” Identificación de Rejillas que requieren 

intervención 

Identificación de puntos de riesgo 



Intervención por el  

organismo de SAPAL  

En la remoción y  

colocación de nuevas 

rejillas 

Intervención de puntos de riesgo 



Identificación de puntos de comercio 

123 comercios  
Restaurantes, 

Bancos,  

Gasolineras, 

Hoteles,  Hospitales 

353 micro comercios 

Locales 

comerciales, 

Oficinas, 
pequeños talleres 



• Se realizaron diferentes

propuestas de  implementación

• Asesorías técnicas virtuales y en sitio con el grupo consultor

bikeNcity, a fin de realizar ajustes operacionales y de

seguridad, en donde participaron : 

- Dirección de Obras Públicas

- Administrador de Servicios

- Dirección de Movilidad

- Transito Municipal

- Via trans: Consultor Ing. Adolfo Lira

- Implan

Asesoría especializada en ciclovías emergentes 



Asesoría especializada en ciclovías emergentes 

Se definieron tres tramos por sus 
características operacionales: 

1. Blvd. Campestre a parque Hidalgo:

Centros Comerciales, IMSS 

2.Parque Hidalgo – Malecón del Río  

Acceso y salida del centro Histórico 

3.Malecón del Río a Blvd. Fco. Villa  

Zona hotelera, zona piel, acceso a la 

Los puntos principales puntos a resolver: 
Central 

• Giros derechos de los vehículos por el entrecruzamiento con los ciclistas
• Bahías de ascenso y descenso, estacionamiento , carga y descarga
• Accesos y salidas de los predios



ANÁLISIS 

DEL  

PROYECTO  

EMERGENTE 

SOCIALIZACIÓ

N 

 Administración de
Servicios Públicos

 Obra Pública

 Movilidad

 Tránsito Municipal

 IMPLAN

 Dir. Economía

EJECUCIÓN E  

INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

MONITORE

O 

Corresponsabilidad Institucional 

Señalización  
Horizontal y  
vertical 

Operación 
semafórica 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 



Elaboración y análisis de planos de 
proyecto por parte de: 

- Dirección de Obras Públicas
- Administrador de Servicios

- Dirección de Movilidad
- Transito Municipal

- Cons
- Implan

Planos de proyecto - 
implementación 



Se detectaron las intersecciones que por su volumen  
vehicular y su configuración necesitan un tratamiento  
especial, tanto del operativo de tránsito, como de  
señalamiento y semaforización: 

1. Blvd. Campestre
2. Insurgentes con 16 de septiembre
3. Parque Hidalgo
4. Av. Miguel Alemán
5. 20 de enero
6. Malecón del Rio
7. Hilario Medina
8. Vasco de Quiroga
9. Blvd. Fco. VillaCuales eran los puntos a resolver: 

• Giros derechos de los vehículos por el entrecruzamiento con los ciclistas
• Seguridad
• Fases de los semáforos

Av. Miguel 
Alemán 



Hilario Medina 

O
�

Pruebas piloto en intersecciones conflictivas 

Blvd. Campestre Como parte del urbanismo tácticose 
realizaron en campo pruebas con 
diferentes soluciones en dos 
intersecciones: 

l. Blvd. Campestre
2. Hilario Medina

Con el objetivo determinar cual era la 
mejor propuesta para la operación del 
tránsito y en la seguridad ciclista (10 
de Julio) 



Campaña publicitaria por 
medios digitales 

Proceso de sociabilización comercios - automotores 

Socialización con pequeños, 
medianos y grandes comercios 

Comunicación física a 
los usuarios actuales 



Se diseñó y elaboró señalamiento vertical para la 
ciclovía. 

Del el 11 al 15 de Julio se realizaron los trabajos 
de: 

• Colocación de señalamiento horizontal y vertical
• Se quitaron señalamientos

• Colocación de semáforos ciclistas en las
intersecciones

• Reposición de controladores (6 intersecciones)

• Reajuste de estructuras semafóricas en 12 

intersecciones

• Trabajos de Bacheo
• Construcción de rampas

El operativo de tránsito estuvo presente en todo el 
tramo 

Implementación de la ciclovía 



Implementación de la ciclovía 



Como parte del urbanismo táctico 

se han realizado ajustes para su 

operación: 

• Ciclos de semáforos

• Cambio de señales

• Mejoramiento geométrico de 

puntos estratégicos

Seguimiento a laciclovía 







• Se estableció  tiempo exclusivo de semáforo para el ciclista

• Lo anterior generó congestionamiento y que el ciclista tuviera muchas detenciones

• Se determino que esto no era la mejor solución

• Se prueban fases diferentes: en 20 de Enero, Hidalgo y Hermanos Aldama.

Ahora en verde simultaneo ciclistas y los vehículos, cuidando las vueltas  derechas.

• Se logra que los ciclistas tengan menos detenciones y el congestionamiento se mitiga
(15 de Julio)

• Se decide generalizar ahora a todo el tramo, y mejorar la sincronía .

• El domingo 19 se implementa este esquema de fases en el tramo de Miguel Alemán a  Bvld. Fco.
Villa, junto con la sincronía.

• En estos momentos se trabaja en la sincronía fina en el tramo de Av. Miguel Alemán a  Malecón
del Río

• Se implementará esta estrategia en el tramo de Campestre a Miguel Alemán

Problemáticas - Soluciones 



Mejoras operacionales a red semafórica 



Usuarios de la ciclovía 




