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Una exposición itinerante en la que reconocidos 

arquitectos de 10 ciudades del mundo - incluida la

Ciudad de México - imaginan proyectos locales de 

transporte urbano y espacio público para el 2030, 

que mejoren nuestra calidad de vida y protejan 

nuestro planeta, basados en diez principios 

propuestos por ITDP. 



Guayaquil, Ecuador

¡CAMINA!

Las ciudades más disfrutables, tienen entornos 

peatonales  seguros  y funcionales1



¡MUÉVETE CON TU ENERGÍA!

Los medios de transporte impulsados por  personas son 
saludables, además utilizan menos espacio y recursos

Barcelona, España
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El transporte público de calidad , permite mover a millones de personas en 

distancias largas a una fracción del espacio y combustible consumido por los 

autos

¡SÚBETE AL AUTOBÚS!

Ahmadabad, India
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¡DISMINUYE EL USO DEL AUTO!

Fomentar que las personas usen menos el coche , 

al incrementar el costo de estacionamiento y  acceso a ciertas zonas, 

reduce el tráfico y la contaminación.  

Brighton, Reino Unido.
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DISTRIBUYAMOS EFICIENTEMENTE 

LAS MERCANCIAS

Paris, Francia
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Los centros urbanos llenos de vida, concentran una diversidad de actividades 

como pueden ser usos comerciales a nivel de la calle y espacios residenciales 

y de oficina en la parte superior

MEZCLEMOS LOS USOS DE SUELO

Rio de Janeiro, Brasil
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¡DENSIFIQUEMOS!

Al construir en lotes baldíos y en zonas de desuso -antes 

que hacerlo en las áreas verdes que rodean la ciudad-, 
utilizamos recursos de manera más eficiente y reciclamos el espacio

Nueva York, EU
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Preservar el entorno y las tradiciones de las comunidades, ayudan a 

crear espacios en los que la gente disfruta caminar, andar en bicicleta 

y utilizar el transporte público

¡FORTALEZCAMOS LA CULTURA LOCAL!

Seul, Korea
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¡CONECTEMOS LAS CUADRAS!

Las calles estrechas y cortas con interconectividad entre sí, 

propician el tránsito lento, las caminatas directas y activan la 
percepción y los sentidos de la gente que se mueve a pie

Malmo, Suecia
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¡HAGÁMOSLO DURAR!

Invertir en el entorno urbano y su mantenimiento -mediante 

materiales de alta calidad y el adecuado manejo del espacio 
público-, nos permite diseñar espacios y ciudades memorables

Lyon, Francia
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10 proyectos de intervención en 

lugares existentes que además 

de proponer soluciones 

inteligentes a los desafíos urbanos 

y ambientales, buscan provocar 

en los ciudadanos la 

participación en la transformación 

de sus ciudades
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¡CAMINA!

Las ciudades más disfrutables, tienen entornos 
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EJEMPLOS DE LO MALO Y LO BUENO EN LA PRÁCTICA
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Av. México #69, Col. Hipódromo Condesa

Cuauhtémoc, D.F., 06100, México

T: +52 (55) 3626 2963 / 64

www.itdp.mx

¡GRACIAS!


