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Primer taller:
Diseño de calles 
completas en 
ciudades mexicanas
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Bienvenida
Gonzalo Peón - Director ITDP México

Presentación “Calles completas: 
infraestructura para la movilidad activa”
Berenice Pérez - Coordinadora de Diseño Vial y 
Movilidad Activa - ITDP México

Ponencia: Distrito Tec y la implementación de 
calles completas
Eduardo Aguilar - Gerente de planes y proyectos 
urbanos - Distrito Tec

Presentación “Herramientas tecnológicas en 
el diseño de calles completas”
Néstor Jaimez - Especialista técnico de Autodesk

Sesión de preguntas y respuestas

Agenda

Foto: Gobierno de Jalisco, 2021. 



Notificación a 
finalistas
4 de Julio

Cierre de 
convocatoria
24 de junio

Lanzamiento de 
convocatoria
18 de mayo

Anuncio de 
propuesta ganadora
Inicios de septiembre

Etapa I 
Evaluación de propuestas 

iniciales

Etapa II
 Mejora de Propuestas 

Finalistas

Convocatoria 
abierta

Hasta el 3 de junio: Recepción de preguntas y respuestas
Mayo a junio: Talleres de capacitación 

Julio: Sesiones de retroalimentación con el jurado
Hasta el 19 de agosto: Mejora de propuestas y 
capacitaciones adicionales

Anuncio de propuesta ganadora en evento 
presencial a inicios de septiembre

Tiempos del concurso 



Etapas del concurso

Primera etapa

Llenar el formato de 
inscripción de propuestas.

Registro de propuestas según 
lo descrito en las bases de 
convocatoria.

Revisión y evaluación del jurado 
con base en los criterios de 
evaluación y selección de cinco 
finalistas para la segunda etapa. 

Correo de confirmación a los 
equipos que pasaron a la 
siguiente etapa. 

Requisitos de postulación:

Desarrollar una propuesta 
gráfica. Dos láminas A2 en 
formato libre. 

Enviar propuesta gráfica al 
correo mejores.calles@itdp.org

MEJORESCALLESMX.ITDP.ORG



Etapas del concurso

Segunda etapa

Exposición de propuesta ante el 
jurado, responder preguntas y 
recibir retroalimentación. 

Fortalecimiento de propuestas 
con base en la retroalimentación 
recibida. 

Selección de propuesta 
ganadora.

Presentar propuesta ajustada 
con hasta 5 láminas.

Requisitos:

Realizar un video con 
herramientas Autodesk que 
explique el funcionamiento de la 
propuesta.

Enviar la propuesta ajustadas al 
correo mejores.calles@itdp.org, 

MEJORESCALLESMX.ITDP.ORG



Calles 
Completas: 
Infraestructura 
para la movilidad 
activa

Foto: ITDP México



Calles Completas

Son vías diseñadas y operadas para 
proveer:
a. Seguridad
b. Accesibilidad 
c. Viajes saludables 
A todas las personas, sin importar su 
edad, género, capacidades o modo 
de transporte.

Se logran a través de la 
redistribución vial y la correcta 
operación de la calle.

Foto: ITDP México



Jerarquía de la Movilidad Urbana Sustentable
+ Mayor prioridad

- Menor prioridad

Personas a pie

Personas en bicicleta

Personas usuarias y operadoras del transporte 
público y vehículos de emergencia

Personas usuarias y operadoras de transporte de 
carga

Personas usuarias de vehículos particulares 
motorizados

Fuente:  SEDATU & BID, 2017.



Principios de diseño vial

Inclusión social y equidad 

Seguridad personal y vial

Sustentabilidad

Resiliencia 

• Diseño universal
• Perspectiva de género 

• Prioridad de personas usuarias de la 
vía

• Diversidad de usos 
• Legibilidad
• Participación social 

• Conectividad
• Flexibilidad
• Prioridad a la Movilidad Urbana Sustentable 

(MUS)

• Calidad
• Permeabilidad
• Resguardo y protección ante condiciones 

climáticas adversas
Fuente:  SEDATU & BID, 2017.



• Infraestructura peatonal, ciclista 
y para transporte público

• Integración del diseño al entorno

• Infraestructura verde y paisaje

• Sistemas de información para 
movilidad peatonal, ciclista y de 
transporte público

Elementos de las Calles Completas

Paseo Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Jalisco. 
Fuente: Elaboración propia con imagen del Gobierno de Jalisco



Vocación de la vía

Función 

Las vías urbanas cumplen 
con dos funciones:

Movilidad
Habitabilidad

=
Eficiencia de las calles / Experimentar el espacio
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Fuente: SEDATU & BID 2017.



Vocación de la vía

Forma2

Fuente: SEDATU & BID 2017.



Vocación de la vía

Uso3 Entre mayor habitabilidad posee la calle, mayor será el número de personas a 
pie y en bicicleta que transiten por ella.

Fuente: SEDATU & BID 2017.



Redistribución del espacio vial 

Fuente: SEDATU & BID, 2017:

Para reordenar el espacio en la 
vialidad, se utiliza uno de los 
métodos más relevantes, 
llamados “dieta de calle”.

● Reducción del ancho de los 
carriles vehiculares 

● Reducción del espacio de 
circulación vehicular



¿Por qué es importante la perspectiva de 
género en el diseño de calles?



Los patrones de movilidad entre 
hombres y mujeres son diferentes. Las 
mujeres realizan traslados 
“poligonales”, es decir, múltiples y 
diversos con diferentes objetivos. 

Consideraciones:
- Horario (que haya luz de día)
- Seguridad del modo de transporte
- Seguridad vial 
- Labores domésticas y de cuidado 

Fuente: SEDATU, 2022.

Patrones de viajes de mujeres

Foto: Gobierno de Jalisco.



Patrones de viajes de mujeres

 Algunos patrones de la movilidad de las mujeres son:

● Viajes de trabajo remunerado, doméstico y de cuidado 
● Viajes dispersos, más cortos o con muchas paradas 
● Viajes acompañadas y con más bultos 

● Uso más frecuente del transporte público 
● Traslados en horarios de baja afluencia con un servicio 

discontinuo 

● Mayor frecuencia de movilidad peatonal por tener más viajes 
cortos 

● Utilización de los modos motorizados privados, sobre todo 
con propósitos de cuidado

● Son minoría en el uso de la bicicleta, a pesar de su eficiencia 
para viajes cortos 

Viajes complejos y cortos 

Alta dependencia del 
transporte público

Mayores viajes a pie

Menos acceso a los 
vehículos motorizados y la 
movilidad ciclista



● Movilidad del cuidado: Trabajo no remunerado, realizado en su mayoría por mujeres, 
destinado al desplazamiento para proveer ayuda o satisfacer las necesidades ajenas 
o adicionales a sus propias para personas vulnerable (Término acuñado por Inés 
Sánchez de Madariaga)
○ Aumento del número de viaje y su complejidad 

● Carencia de datos que reconozcan diferencias entre mujeres y hombres en la 
movilidad… y que hagan uso explícito de la categoría de movilidad del cuidado

● En México, la principal fuente sobre patrones diferenciados son las encuestas 
Origen-Destino
○ Diagnósticos fragmentados y desagregados 

● Además de patrones de viajes distintos, la experiencia de la movilidad también es 
diferente

● Mayor vulnerabilidad al acoso y violencia sexual 
○ Mayor percepción de inseguridad en la calle y el transporte público 

Patrones de viajes de mujeres



La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 
2021) presenta información sobre la seguridad y victimización. 

● Población de 18 años o más 

Violencia sexual en el Transporte Público y 
Espacio Público 

Calles
● Mujeres 69.6%.
● Hombres 60.4%

Parques
● Mujeres 59.6%.
● Hombres 48.6%

Mercados públicos
● Mujeres 60%.
● Hombres 48%

Transporte público
● Mujeres 59.6%.
● Hombres 48.9%

A nivel nacional, el 69% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras al caminar solas por la noche 
alrededor de sus viviendas, mientras los hombres se sienten un 53%.  Algunos otros lugares donde las 
mujeres se sienten inseguras son: 

Fuente: SEDATU, 2022.



Encuesta sobre la violencia sexual en el 
transporte y otros espacios públicos en CDMX 
(EPADEQ, ONU Mujeres, 2018)

La encuesta fue realizada con 3,214 usuarias: 

● El 88.5% había sido víctima de algún tipo 
de violencia sexual en los útlimos 12 
meses al transitar en transporte público u 
otro espacio público. 

● Los hechos de violencia sexual occurieron 
principalmente en el metro (16.1%) y en la 
calle (15.5%). 

● El 54.4% de las mujeres encuestadas dijo 
sentirse insegura o muy insegura en el 
transporte público. 

Violencia sexual en el Transporte Público y 
Espacio Público 

Foto: ITDP México



 En transporte 
públicoEn la movilidad a pie

  En la movilidad en 
bicicleta

Se pueden identificar barreras en la movilidad de las mujeres en diferentes modos de 
transporte: 

La movilidad ciclista es (BID, 
2017):

● Asociada a percepciones 
de inseguridad personal y 
vial, frecuentemente por 
carecer de infraestructura 
básica y segura
○ Dificultad para realizar 

viajes acompañadas o 
con bultos 

○ Poca educación sobre 
la movilidad ciclista 
que limita su 
autonomía

La movilidad peatonal es: 

● Asociada a 
preocupaciones de 
inseguridad vial y personal, 
por estar vulnerable a la 
violencia y al acoso sexual 

● Asociada a una carencia de 
infraestructura básica en el 
espacio público, como el 
espacio en las banquetas, 
pocos lugares de 
descanso o de servicios, 
etc

La movilidad en transporte 
público es: 

● Asociada a percepciones 
de inseguridad por ser el 
escenario de hechos de 
violencia y acoso sexual 

● De baja eficiencia en los 
horarios de mayores viajes 
de las mujeres realizados 
durante horas valle

Barreras existentes



Calles seguras y saludables para las 
infancias

Seguridad vial 

La contaminación del aire deteriora la salud, principalmente de las infancias 
debido a que su sistema respiratorio aún se encuentra en desarrollo. Al ser 
personas más pequeñas y cercanas al suelo están más expuestos a la 
contaminación vehicular. Esto genera: 

● Aumento de infecciones respiratorias agudas, asma, afecciones 
cardiovasculares, afectaciones a la salud mental, etc. 

Principales problemáticas:  

En México, de acuerdo al  STCONAPRA, los siniestros de tránsito son la 2da 
causa de muerte en niñas y niños de entre 5-9 años y adolescentes de 10-19 
años. 
● Falta de calles diseñadas para mejorar la seguridad vial de la ciudadanía, 

bajo un enfoque sistémico.

Calidad del Aire 



Infraestructura para 
la movilidad 
peatonal 

Foto: ITDP México



¿Cómo se constituye la calle?

Fuente: Elaboración propia Banquetas. Zonas urbanas    Senderos para la movilidad activa. Zonas rurales



Dimensiones de franjas 

Fuente: Elaboración propia

a. Franja de fachada

● 0.5 m como mínimo 

b. Franja de circulación peatonal

● 1.8 m mínimo en zonas residenciales 
● 2.4 m mínimo en centros urbanos, zonas escolares o 

áreas comerciales

c. Franja de mobiliario urbano y vegetación

● 0.6 m como mínimo
● Es importante contar con buffers dentro de la franja de 

mobiliario urbano o vegetación que aumenten la 
distancia entre la circulación peatonal y el arroyo vial, 
esto disminuye la exposición de la niñez a la 
contaminación



Personas usuarias

Persona adulta con carga 0.90 m 

Personas con ayudas 
técnicas 0.80 m 

Infancias de 6-12 años y 
personas de talla baja

0.54 m - 
1.08 m

Personas con movilidad 
reducida 1.80 m 

Personas con ayudas 
técnicas Variable

Personas con carriolas 1.40 m

Familias 2.4 - 4.8 m

Anchos
 mínimos

Niñez 
Zonas que requiere la niñez en la calles 

Pausa. Lugares de observación, jugar, etc.

Descanso. Espacios para que la niñez y 
sus personas cuidadoras puedan 
descansar.

Estancia. Lugares para permanecer mayor 
tiempo. 

Fuente: SEDATU & BID 2017. Fuente: NACTO, 2020. 



Dimensiones mínimas 
de banquetas

P1 
4.00 m 

P2 
4.00 m 

P3
4.00 m 

S1
3.3 m

S2
4.00 m

S3
4.00 m

T1
3.3 m

T2
3.3 m

T3
4.00 m

Foto: ITDP MéxicoFuente: SEDATU & BID 2017.



Fuente: SEDATU & BID, 2017; NACTO, 2020. 

● Intersecciones

○ Para que la niñez sea vista en las 
intersecciones por las personas 
conductoras de vehículos 
motorizados y en bicicleta se debe 
prohibir el estacionamiento entre 6.00 
y 8.00 m de las intersecciones

○ Evitar obstrucciones visuales dentro 
de los 3.00 a 5.00 m antes de los 
cruces peatonales 

● Cruces peatonales
○ A nivel de calle. 
○ A nível de banqueta. En forma 

trapezoidal, se debe garantizar el 
drenaje adecuado. 

○ Ancho de al menos 4.00 m y en zonas 
con alto flujo deben ser mayores

Elementos a considerar en la infraestructura 
peatonal

Foto: ITDP México



Elementos a considerar en la infraestructura 
peatonal
● Extensiones de banqueta

○ Reduce la distancia de cruce, aumenta 
la visibilidad, etc. 

○ Se implementa en vías secundarias y 
locales. 

○ En secundarias con estacionamiento 
público permitido. 

● Rampas. 
○ Pendientes de 8%  idealmente y de 10% 

como máximo para personas con 
discapacidad y personas empujando 
cochecitos. 

○ Construidas con materiales 
antiderrapantes. Fuente: NACTO, 2020; SEMOVEP, 2018. 

Foto: Mapasi, 2021. 



Elementos a considerar en la infraestructura 
peatonal
● Isletas

○ Acortan la distancia de los cruces peatonales
○ Se ubican en calles con más de 3 carriles de 

circulación
○ De 1.8 m a 2.4 m para que la niñez, cochecitos, 

sillas de ruedas puedan permanecer juntos
○ Longitud de 4.00 m mínimo, medida del cruce

● Guías podotáctiles
○  Evitar que su trazo se encuentre 

obstruido por registros, rejillas, etc 
○ Baldosa contrastante al menos que 

alguna dependencia lo mencione

Fuente: SEMOVEP, 2018. Foto: AG señalizaciones, s.f.



Fuente: NACTO, 2020.

● Mobiliario urbano 

○ Bancas de 0.5 m de altura 
con antebrazos y respaldo en 
un ángulo de 10-15° y un 
largo de entre 1.8 a 3.00 m. 

○ Considerar espacios para 
sillas de ruedas, cochecitos, 
carriolas, etc. 

○ Se recomienda colocar 
bancas cada 50 o 100 m, 
dependiendo el volumen 
peatonal 

Elementos a considerar en la infraestructura 
peatonal



Fuente: NACTO, 2020.

● Infraestructura verde
 
○ Provee protección contra los 

contaminantes en el aire, reduce las 
escorrentías de agua y el efecto isla de 
calor

○ Es importante elegir plantas que puedan 
atraer mariposas o aves y a la vez 
observadas por la niñez. Colocar especies 
sin espinas y no tóxicas

○ Diseñar hoteles para diferentes insectos y 
arañas, para que la niñez pueda observar 
y aprender de la naturaleza

○ Si no se puede plantar vegetación se 
recomienda colocar macetas

○ Si el ancho de la banqueta es limitado se 
pueden colocar áreas de plantación con 
rejillas que permitan el tránsito de las 
personas a pie

Elementos a considerar en la infraestructura 
peatonal

Foto: Gobierno de la CDMX.



Elementos para el diseño de calles seguras 
para todas y todos
Servicios urbanos: 

● Iluminación pública 
● Mantenimiento y poda de vegetación 

en calles y jardines 
● Limpieza de calles y jardines
● Limpieza de lotes baldíos

Fuente: SEDATU, 2022; NACTO, 2021.

Infraestructura vial:

● Señalética vertical y horizontal 
● Cruces cortos y seguros 
● Pavimentos viales en buen estado y 

sin obstáculos
● Banquetas (Recorrido libre de mínimo 

1.80 m de ancho y 2.10 m de altura) 

Foto: Gobierno de la CDMX



Identidad comunitaria: 

Nos referimos a la promoción de la 
identidad cultural y cohesión social de 
la comunidad para mejorar la 
seguridad personal a través de la 
participación ciudadana. 

Esto se logra a través de mecanismos 
de participación como caminatas 
exploratorias para identificar áreas de 
oportunidad para la implementación 
de intervenciones artísticas o de otro 
tipo.
 
Por otro lado, es importante aumentar 
las actividades y usos temporales 
como festejos comunitarios, eventos 
culturales, etc. 

Foto: Bicisistema, 2019.Fuente: SEDATU, 2022.

Elementos para el diseño de calles seguras 
para todas y todos



¿Qué pasa si la calle cuenta con personas 
trabajadoras del espacio público?
Buscamos la coexistencia del derecho al trabajo en el 
espacio público y la movilidad. 

Consideraciones y necesidades de las personas 
trabajadoras:
● Se ubican en zonas con alto flujo de personas 

(intersecciones, accesos a transporte público, etc)
● No cuentan con todas las facilidades para ejercer su 

derecho al trabajo (baños, recolección de residuos, 
etc).

A partir de ello, las personas trabajadoras del espacio 
público se pueden ubicar en dos zonas de la calle: 

a. Banqueta
b. En el arroyo vial

Fuente: Wegmann et al, 2022. Fuente: Elaboración propia.



¿Qué pasa si la calle cuenta con personas 
trabajadoras del espacio público?

b. En el arroyo vial 

a. Banqueta

● Franja de fachada
● Franja de mobiliario 

urbano
● En una extensión de 

banqueta

Estado actual Propuesta
Franja de mobiliario urbano

● En la franja de 
estacionamiento

● En intersecciones

Estado actual Propuesta
Franja de estacionamiento

Fuente: Wegmann et al, 2022. 

4.50 m
Banqueta Arroyo vial 

3.00 m
Arroyo vial 

2.5  m
Franja de 

estacionamiento 

3.00 m

Banqueta

2.50 m
Franja de 

circulación 
peatonal

Arroyo vial 
2.00 m 
Franja 

mobiliario 
urbano

2.00 m

Banqueta

2.50 m

Franja de 
estacionamiento

3.00 m

Arroyo vial



Infraestructura 
para la movilidad 
en bicicleta

Foto: ITDP México



Principios básicos

Fuente: SEDATU & BID, 2017

Infraestructura vial ciclista 

Es la combinación de vías para la 
circulación exclusiva o preferente de 
ciclistas.

● El diseño adecuado de 
intersecciones

● Puentes, túneles, y otros elementos 
de infraestructura vial

● Dispositivos de control de tránsito

Debe considerar:

Foto: ITDP México



Vehículos de diseño

Todo diseño tiene una persona usuaria
El espacio destinado al ciclista debe poseer:

● Espacio para los movimientos laterales al pedalear
● Distancia para un rebase cómodo y seguro 
● Espacio para viajes acompañados, como los que 

realizan las madres o padres de familia con sus 
hijas o hijos

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011; NACTO, 2020. 



Bicicleta de montaña

Bicicleta urbana

Bicicleta tándem 

Triciclo de carga con caja frontal 

Ciclo taxi tipo ecocab

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 

Otros: 
● Bicicleta de carga
● Bicicleta con silla para 

niñas y niños 



Tipología de carriles de circulación ciclista

Ciclovía 

Carril bus-bici 

Ciclocarril

Carril de prioridad ciclista

Carril compartido ciclista

Infraestructura de trazo 
independiente

Fuente. Manual Ciclociudades, 2011. Foto: ITDP México



Ciclovía 

Existe una variedad de medidas para segregar los 
tránsitos peatonales, ciclistas y automotores:

● Fajas separadoras (guarniciones).
● Elementos de confinamiento prefabricados.
● Vegetación o área de estacionamiento adyacente.

Dimensión mínima de buffer de 0.50 a 1.00 m de 
preferencia.

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 

2.2-2.4 m  infancias



Ciclocarril

● Vías susceptibles: arterias y vías colectoras con 
velocidades permitidas de hasta 40 km/h.

● Ancho mínimo de 1.50 m.

● Delimitación por medio de raya doble en el costado 
izquierdo para el carril exclusivo.

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



Carril Compartido bus-bici

● Se ubica siempre en el extremo derecho del 
arroyo vehicular

● Se pueden implementar en arterias y vías 
colectoras, con velocidades permitidas de hasta 
50 km/h

● Carriles entre 4.30 y 5.00 m. de ancho que permita 
el rebase ciclista a 1.00 m. de distancia

● Raya doble en costado izquierdo y elementos 
confinador para delimitar 

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



Vías compartidas

2.70 m. a 3.00 m

1.00 m

3.90 a 4.30 m

Prioridad ciclista Compartido ciclista

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



3.60 m  infancias

Infraestructura de trazo independiente

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



Elementos a considerar en la infraestructura 
ciclista 

● Semáforos ciclistas 
○ Mejoran la seguridad y comodidad de las 

personas en bicicleta

● Refugio 
○ Proporciona un refugio temporal para las 

personas en bicicleta 
○ Proporciona visibilidad de las personas en 

bicicleta

● Biciestacionamientos de corta estancia 
○ Es conveniente colocarlos cerca de paradas 

de transporte público y espacios de 
cuidado 

○ Se deben ubicar en la franja de mobiliario 
urbano y vegetación 

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



Elementos a considerar en la infraestructura 
ciclista 

● Señalamiento vertical 
○ Señales preventivas
○ Señales restrictivas
○ Señales informativas (destinos y servicios)

● Cruces ciclistas 
○ Los cruces ciclistas deben tener un ancho 

mínimo de 2.00 m. 
○ Su trazo es paralelo a la trayectoria de los 

vehículos que circulan en la vía transversal. 

● Señalamiento horizontal 
○ Marcas en pavimento (cruce, área de espera 

ciclista, infraestructura ciclista, etc). 

Fuente: Manual Ciclociudades, 2011. 



Fuente: ITDP, 2019; GIZ & Despacio, 2020. 

Elementos para el diseño de calles seguras 
para todas y todos

Niveles de estrés de tráfico (NET)

● El NET permite evaluar la seguridad de la 
movilidad en bicicleta en una vía en particular, 
desde la percepción de las personas en 
bicicleta. 

● Los NET 1,2,3 y 4 corresponden a los niveles de 
tolerancia al estrés en relación a cuatro tipos de 
personas en bicicleta: 

○ NET 1. Poca experiencia o tolerancia al 
estrés, como la niñez y mujeres 

○ NET 2. Personas ciclistas adultas
○ NET 3. Personas ciclistas confiadas y 

entusiastas
○ NET 4. Utilizada por personas ciclistas con 

mayor experiencia 



Elementos para el diseño de calles seguras 
para todas y todos
Infraestructura:

● Carriles de circulación ciclista 
segregados en zonas con vida 
pública para aumentar el número 
de viajes de mujeres en bicicleta

● Conectividad con estaciones y 
paradas de transporte público 

● Puntos de hidratación y descanso 
para mejorar los viajes 
acompañados

Seguridad vial: 

● Zonas de baja velocidad o zonas 30
● Estrategias de pacificación del 

tránsito 
Fuente: GIZ & Despacio, 2020. 

Foto: ITDP México



Elementos para el diseño de calles seguras 
para todas y todos
Seguridad pública:

● Poda de árboles y vegetación en 
entornos donde se identifican robos 
a personas en bicicleta

● Proveer o mejorar el alumbrado 
público focalizado en 
infraestructura ciclista 

● Ubicar biciestacionamientos en 
zonas con alta actividad

Fuente: GIZ & Despacio, 2020. 

Foto: ITDP México



Cualquier duda con respecto a la convocatoria y 
bases de participación, los medios de contacto son:

Correo: mejores.calles@itdp.org  

DESCARGA LAS BASES EN:
MEJORESCALLESMX.ITDP.ORG/ 

En colaboración con:Una iniciativa de:

#MejoresCallesMX

Contacto


