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Comunicado Núm. 522/2022 
 

EL CENTRO HISTÓRICO DE TOLUCA SE ABRE PARA QUE LOS PEATONES 
HAGAN SUYA LA CIUDAD, LA CAMINEN Y DISFRUTEN SU FIN DE SEMANA 

 

 Se peatonalizarán  las principales vialidades del corazón de Toluca los sábados  
de 13:00 a 22:00 horas y los domingos de 10:00 a 22:00 

 Se busca continuar la reactivación económica, cuidar el medio ambiente y 
promover hábitos saludables   

 
Toluca, Estado de México, 4 de noviembre de 2022.- El Centro Histórico de 
Toluca se abre para que los peatones hagan suya la ciudad, la caminen y disfruten 
de las actividades del cierre de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2022, con 
lo que también se busca continuar la reactivación económica, cuidar el medio 
ambiente y promover hábitos saludables entre la población. 
 
Esta acción de peatonalizar las principales vialidades del corazón de Toluca se 
llevará a cabo los fines de semana, a partir de este 5 de noviembre. El sábado en 
un horario de 13:00 a 22:00 horas, y  domingo de 10:00 a 22:00 horas, para que las 
familias toluqueñas y visitantes puedan disfrutar de las actividades culturales, 
artísticas, deportivas, de educación ambiental y muchas sorpresas más.  
 
El dejar estos espacios libres de circulación de vehículos favorece la movilidad a pie 
en un espacio seguro y de sano esparcimiento, al tiempo que impulsa la derrama 
económica, pues al ir disfrutando el momento, las familias se dan el tiempo de 
conocer los comercios establecidos, y espacios como la recién inaugurada Plaza de 
los Mártires y socializar en Los Portales de la ciudad.  
  
Cabe destacar que esta iniciativa ha tenido excelentes resultados en otras ciudades 
del mundo al consolidar las calles como espacios más amables para los peatones, 
por lo que Toluca, con miras al futuro y a la consolidación de una Marca Ciudad, 
implementó esta iniciativa durante el cierre de la celebración más importante del 
municipio. 
 
 


