
MOVILIDAD 



PARADIGMA: 
 

Descripción del 
conjunto de 

experiencias, creencias 
y valores que afectan 
la forma en que un 

individuo percibe la 
realidad y la forma en 
la que reacciona a esa 

percepción 





MODELOS URBANOS 
Ciudad Compacta VS Ciudad Expandida 



































USOS 
Mixtos VS Aislados 















MOVILIDAD 
El tráfico no se soluciona con más vialidades 

 para vehículos motorizados 





QUERÉTARO HOY 





















ATRIBUCIONES 



Instrumentos jurídico-administrativos: 
• Programa Integral de Movilidad Municipal 

o Programa Municipal de Transporte Escolar  
• Otros Reglamentos, Programas y Guías técnicas en 

materia de movilidad 
 



Programas, obras y acciones: 
• Usos de suelo de la reserva territorial 
• Cambios de uso de suelo en proyectos estratégicos 
• Diseño de equipamiento urbano 
• Corredores urbanos 
• Trazado y modificación de vialidades 
• Alternativas de solución a los conflictos de vialidad 
• Dispositivos y señales para el control del tránsito 
• Estacionamiento público 
• Cultura de prevención social en movilidad = educación vial 



Administración, ordenamiento y regulación: 
• Dictámenes de impacto de movilidad 
• Cumplimiento de la normatividad en materia de movilidad 
• Mantenimiento vial y su equipamiento 
• Red de semaforización 
• Estacionamientos públicos 
• Visibilidad y legibilidad de los elementos de la movilidad 
• Sitios de taxi 
  
Participación interinstitucional: 
• Función del control del tránsito 
• Transporte público: rutas y paradas 
 





PROYECTOS 



Transporte Escolar 
 



100 km de Ciclovías 
 



Calles Completas 
 



Colonias Caminables 
 



Regulación  
 



Bicis Públicas 
 



Fábrica de Tabaco 
 
Plaza de Toros 
 
Casa habitación 
 
Vecindad 
 



UNA CIUDAD CON 
AUTOMÓVILES… 

 
…NO UNA CIUDAD PARA LOS 

AUTOMÓVILES 
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