Hablar de movilidad es un tema de sumo interés en el contexto social actual
debido a la necesidad de reconfigurar las dinámicas urbanas y sociales que han
llevado hacia las crisis ambientales y de transporte que se observan a escala
mundial, esto requiere un abordaje sistémico de las perspectivas del transporte y
la movilidad integral para construir y articular debates críticos, aportando hacia la
formación de profesionistas más capaces de enfrentar los retos de este milenio
Esto convierte a la movilidad en un eje transversal y multidisciplinario cuya
implementación adecuada depende de su comprensión por múltiples actores
involucrados.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Agenda Ambiental
durante los meses de marzo a junio implementó el Curso-taller “Movilidad Urbana
Sustentable”, en el cual se trataron conceptos de movilidad, principales formas de
desplazamiento, diseño e infraestructura y la naturaleza de su dinámica: social,
económica y ambiental, todo con un enfoque de reflexión y participación
multidisciplinaria entre los asistentes.
El curso tuvo como objetivo aportar en la construcción crítica de posturas sobre la
movilidad y su articulación con los modelos urbano-sociales y la gestión urbana,
pero sobre todo con la finalidad de generar una propuesta concreta de movilidad
urbana sustentable, que reflejara el enfoque multidisciplinario, integrador e
incluyente de todos los modos de desplazamiento, teniendo como eje central
mejorar la calidad de vida no sólo al interior como al exterior de la universidad.
La convocatoria fue abierta a profesores, administradores, estudiantes y
profesionistas interesados en el tema, así, obtuvimos la participación de 30
profesionales de disciplinas como Arquitectura, Diseño Urbano, Derecho,
Ingeniería Ambiental, Psicología, Ciencias Ambientales y participantes externos
como SEDUVOP, despachos, consultorías y empresas de construcción,
arquitectura y diseño, entre otras; lo que permitió enriquecer el dialogo, la
participación y la construcción crítica de soluciones.
De ahí como resultado surge la propuesta: Intervención Vial de la Zona
Universitaria Poniente: Por una movilidad más humana y Sustentable.

La Zona Universitaria Campus Poniente conecta a más de 17 mil personas y es
además un nodo articulador de la movilidad entre el poniente y el resto de la
ciudad. Por ello la Agenda Ambiental de la UASLP mantiene el compromiso de
mejorar el desempeño ambiental de la universidad y reducir los impactos
ambientales derivados del ejercicio de funciones.
El logro es haber construido una propuesta real y posible de intervención,
justificada y fundamentada en datos estadísticos, planeación y estructura de
desarrollo, objetivos y metas de implementación.
El reto es trabajar de manera colaborativa entre entidades universitarias que
coadyuven y fortalezcan la red de compromiso para mejorar la calidad de vida en
términos de movilidad urbana sustentable de la UASLP.
En el marco de la celebración del Mes de la Movilidad Urbana Sustentable la
Agenda Ambiental presenta la propuesta “Intervención Vial de la Zona
Universitaria Poniente: Por una movilidad más humana y Sustentable”, con la
finalidad de socializar los resultados del Curso-taller y como parte de la invitación
a la comunidad universitaria a integrarse a las acciones por una Universidad
Sustentable.

