
Datos

Transporte público: Limitar el aforo 
en el transporte público y realizar 
desinfecciones permanentes.

Movilidad segura: Aumento 
temporal de la capacidad vial para 
peatones y usuarios de bicicleta. 

Escalonamiento de horarios: 
Coordinar con empresas y sector 
público horas escalonadas por 
sectores económicos.

Gestión de demanda: Lograr la integración 
eficiente de la tecnología y la movilidad, con 
soluciones como el agendamiento de citas 
para el transporte público, análisis de datos y 
georreferenciación del transporte.

Infraestructura peatonal y de 
bicicleta: Creación de una red segura 
de ciclovías y de caminos peatonales 
que se integren en la ciudad

Buenas prácticas de movilidad urbana para la Reactivación Económica

A nivel mundial, las ciudades y los países están aplicando un gran número de medidas en el ámbito del transporte y la movilidad de personas para 
evitar que se siga propagando el COVID-19. Está claro que se debe hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que las medidas adoptadas 
por los organismos gubernamentales, las organizaciones de transporte y las empresas garanticen la seguridad de las personas en cada uno de los 

viajes. Las siguientes son algunas de las buenas practicas:

¿SABÍAS QUE?
En Copenhague, 62% de sus 

habitantes escogen la bicicleta 
para ir al trabajo o estudiar. En 
total, cada día 1,4 millones 

de kilómetros son realizados 
en bicicleta en la ciudad. 

Fuente: Cycling Embassy of Denmark

Datos

En Barranquilla existen 46 
kilómetros para moverte 

en Bicicleta de forma segura

En Colombia debido a la coyuntura 
la ocupación del transporte masivo 

está limitada a un 35% .

París destinará 350 millones 
de euros para la creación de 

650 km de ciclo rutas.
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