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¿Qué es Movilidad ?



La movilidad es 
un derecho



ACCESIBILIDAD

…no es el fin sino el medio…



Y ¿por qué estamos 
hablando de movilidad ? 



Urbanización y 
Movilidad

Cambios 
demográficos

Traslado de los ejes 
de poder

Hiperconectividad

Globalización

Escasez de 
Recursos

Variabilidad y cambio climático 

Partimos de analizar las tendencias, de observar el entorno …



La concentración urbana, los cambios demográficos, los cambios en

los hábitos y el estilo de vida.

Las dinámicas de movilidad, la capacidad de las vías, los puntos de

congestión y de alta accidentalidad.

La duración de los viajes y su impacto. 

La variabilidad climática (Migraciones ambientales) y la afectación en 

la calidad del aire.

La salud pública (mental, física y emocional).
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5 ▪ Aumentos de los viajes.

▪ Se reduce la calidad de vida.

▪ Se desacelera la economía. 

▪ Se disminuye la competitividad.

y sus 

problemáticas



Y ¿cómo estamos 
comprendiendo hoy la 

movilidad ? 



Severidad: Leves, Graves y Muertes

Un Número

Y ¿cómo vemos el fenómeno en las empresas?

Con horario definido: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Con días definidos: Lunes a viernes

Y  ¿qué estamos dejando de ver ?



Y  ¿qué hemos estado 
haciendo ?



En 1970, 
Dr. William Haddon

Persona

VíasVehículos

Y ¿cómo lo estamos abordando ?



1970 2019

Vías



Vehículos

Versión  2.0 

Mecánicos e hidráulicos Electrónico y Eléctrico

Versión 1.0 



Personas

Juan Alvarez
30 años 
Empleado
Soltero 
Mensajero

Capacitación SI NO

Normas de tránsito y señalización X

Manejo defensivo X

Asistencia en capacitaciones



Y  ¿qué estamos dejando 
de ver ?



Personas

Lo que no vemos 
• Acaba de terminar la relación con su novia
• Tiene problemas financieros
• Esta atrasado con el pago de sus impuestos
• Lleva 3 días con migraña

Juan Alvarez
30 años 
Empleado
Soltero 
Mensajero



Personas

Normativa

Exceso de velocidad

Alcohol y Drogas Vehículos

Fatiga

Salud financiera

Relaciones personales

Motivadores
Salud física

Creencias

EmocionesValoresSalud mental



Son las personas las que se movilizan
Son las personas las que se chocan

¿Quién es?

¿Con quién se relaciona?

¿A dónde pertenece?



Son las personas las que se movilizan
Son las personas las que se chocan

¿Quién es?

¿Con quién se relaciona?

¿A dónde pertenece?

Entornos 
seguros y 

saludables

Influenciar 
buenos 

comportamientos

Experiencias 
concientizadoras

memorables

¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? 



Conclusiones



Moverte para llegar a 
DONDE QUIERES LLEGAR


