


Retos para la provisión 
de transporte publico 

digno, servicios 
públicos, vivienda, 

empleo, transporte, 
servicios de salud, 

educación y seguridad 

En este contexto, la vía RecreActiva se presenta 
como una alternativa atractiva para 

implementar en las ciudades 

El sistema de 

movilidad urbana 

ha favorecido el 

uso de vehículos 

motorizados.  

Población en 
constante 

crecimiento 



La Vía RecreActiva es una calle, avenida 

o cualquier vía que es liberada de vehículos 

con motor por un tiempo –varias horas de 

algunos días– para que sea transitada 

solamente a pie o por vehículos sin motor.   
 

Colima: 
Todos los domingos de 7:30 a 12:00 hrs. 

 
Fecha:  Marzo 2018 

 



COMO NACE LA VÍA RECREACTIVA EN COLIMA 

Este proyecto nace con la integración de un consejo ciudadano conformado principalmente 

por  colectivos de ciclistas, colectivos de atletismo, clubes deportivos, asociaciones de 

rescate de mascotas, líderes de opinión quienes promueven temas en materia de ecología, 

movilidad en bicicleta y sustentabilidad. 

 

Dicho  consejo solicito al H Ayuntamiento de Colima formalmente el espacio publico 

(vialidad y parques) para cambiar su uso,  dejando libre de vehículos motorizados un día de 

la semana, siguiendo el ejemplo de muchas otras ciudades a nivel mundial. 

 

 

 





BENEFICIOS (visión): 

• Cohesión social 

• Recuperación de espacios públicos 

• Fomenta movilidad en transporte sin motor 

• Fomento a actividades deportivas y culturales 

• Convivencia  ciudadanos de todo NSE (participación de todas las colonias) 

• Fomento a sustentabilidad y ecología 

• Activación del comercio del circuito 

• PROYECTO DE CIUDAD 

 

 

 



    Cómo son                        
     Las ciclovías recreativas y por qué son especiales?  

1 Su horario es fijo, por lo general todos los domingos.  

2 Prácticamente no generan residuos (civismo)  

3 No demandan construir infraestructura 

4 
Permiten un espacio para hacer ejercicio  
a las personas que usualmente no lo hacen 

5 Su implementación y puesta en marcha es  
rápida 

6 Promueve la participación ciudadana y fomenta 
la seguridad 



DOMINGOS DE 07:30 AM A 12:00 PM  

*****No se cierra la vialidad 



Personal y material de apoyo: 

• 150 voluntarios (universidades) 

• Agentes de vialidad 

• Protección civil 

• Seguridad Ciudadana 

• Servicios públicos 

• Señalética de apoyo en todo el 

circuito 

 

 

 



Impacto 
 en el desarrollo económico del municipio 

 316 Comercios beneficiados  
sobre el recorrido de la ruta 



  Actividades Alternas 
Se ubicaran en los principales 

 PARQUES, JARDINES, GLORIETAS 

Y EXPLANADAS DE CENTROS 

COMERCIALES 



RECREACIÓN CULTURA 

DEPORTIVAS SOCIALES 

ACTIVIDADES                                                 ALTERNAS 



ACTIVIDADES ALTERNAS 



ACTIVIDADES ALTERNAS 




