
Convocatoria 

Concurso de Calles Mexicanas
 
“Las calles no sólo se componen de cemento y varillas, son los espacios públicos que 
nos permiten movernos y conectarnos como sociedad, reflejan nuestra cultura,  
nuestras prioridades y las ganas de transformar nuestro México desde los espacios 
que compartimos todos los días”

Rosario Robles
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CONVOCATORIA
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) convocan a todas las per-
sonas, instituciones, organismos y empresas 
que quieran postular los mejores proyectos de 
transformación de las calles mexicanas, que es-
tán logrando recuperar la dimensión humana de 
nuestras ciudades, para ser referentes de buenas 
prácticas para ciudades hermanas en México y 
Latinoamérica.

BASES
El concurso busca reconocer los proyectos de ca-
lle o red de calles que orienten su diseño hacia el 
uso real del espacio o que, de manera consciente, 
propongan e impulsen un cambio positivo hacia 
dicha orientación para promover ciudades más 
seguras, resilientes, inclusivas y sustentables, 
incrementando la accesibilidad y seguridad de 
todas las personas usuarias de las calles.

CATEGORÍAS
1. Calles transformadas
2. Calles nuevas 
3. Proyectos de transformación de calles
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Tipos de proyectos que 
pueden participar en  
cualquier categoría.

Calles que se alinean a los principios y fundamentos del Manual 
de Calles Mexicanas, tales como calles peatonales, calles de trán-
sito mixto, calles con prioridad ciclista, calles completas que inclu-
yen infraestructura dedicada para transporte público masivo o semi 
masivo. Calles principales, secundarias, terciarias, locales, vecina-
les, multimodales, metropolitanas, corredores, glorietas, bulevares, 
calzadas, rinconadas, etcétera, siempre y cuando formen parte de un 
espacio público y no privado como condominios, privadas o cotos.

Incluyen elementos que fomentan la seguridad vial, accesibilidad 
universal, señalamiento vertical y horizontal,  mobiliario urbano 
básico y/o que facilita la integración modal y con otros elementos 
del espacio público, entre otros.



CALLES TRANSFORMADAS 

Calles que han tenido transformaciones por su vo-
cación y nivel de servicio. Que buscan dar prioridad 
a las personas más vulnerables de las ciudades. Que 
logran ser un parteaguas o un cambio de paradig-
ma del diseño y operación de las calles en el entorno  
urbano y en el contexto general de la ciudad.

CALLES NUEVAS 

Calles que parten de proyectos nuevos, donde el 
espacio no está construido y que, sin embargo, in-
corporan a su diseño los conceptos de equilibrio en 
la distribución del espacio, generando una nueva  
forma de hacer el entramado vial en las zonas de 
crecimiento urbano.

PROYECTOS DE CALLES 

Son proyectos aún en fase de elaboración, pero que 
ya cuentan con una propuesta de diseño geométri-
co vial a nivel de anteproyecto o en fase de proyec-
to ejecutivo, y que son parte de una transformación 
integral. No son proyectos aislados, y se encuentran 
en una fase de promoción, tanto ciudadana como 
de búsqueda de financiamiento.
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Criterios de 
Evaluación

Calles
incluyentes 
Las calles deben ser diseñadas 
para que cualquier persona pue-
da hacer uso de la misma en 
igualdad de condiciones. Esto 
se logra a través del reparto  
equitativo del espacio, en es-
pecial de los usuarios más  
vulnerables, es decir de los peato-
nes, ciclistas y usuarios del trans-
porte público. A la vez considerar 
un enfoque de diseño universal 
para facilitar la movilidad y acce-
sibilidad de toda la población, y 
no segregativo o exclusivo para las 
personas con discapacidad. Tam-
bién promover espacios atractivos 
que generen seguridad e interac-
ción social entre todas las perso-
nas, con un enfoque que priorice el 
uso de la calle por parte de infantes 
y mujeres.
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Calles 
Seguras 
Las vías seguras tienen un do-
ble componente. Por un lado, son 
aquellas donde todas las personas, 
especialmente los más vulnerables, 
cuentan con un entorno que es to-
lerante al error humano, es decir, si 
alguien comete alguna equivoca-
ción al transitar, la probabilidad de 
que resulte en una lesión o muerte, 
es baja (seguridad vial). Por otro 
lado, son un espacio atractivo y ac-
tivo que aumenta la afluencia de 
personas, de manera que se consi-
gue la generación de espacios de 
convivencia en donde se reduce la 
posibilidad de que se den delitos y 
violencia (seguridad pública). De 
este modo, realizar un proyecto 
de calle segura implica identificar 
riesgos potenciales, y mediante el 
diseño, promover conductas ade-
cuadas al entorno urbano, prin-
cipalmente relacionadas con la  
velocidad, pero también generar 
un proyecto funcional y estético 
que permita aumentar la actividad 
en la calle.

Calles 
Sustentables 
Las vías sustentables gene-
ran entornos para promover 
la movilidad de peatones, en  
bicicleta, o el uso del transporte 
público, y así disminuir el uso ex-
cesivo del automóvil. Buscan la  
reducción del ruido, la mejora en la 
calidad del aire y la generación de 
microclimas. 

Además, éstas calles:

 » 1. Crean un espacio 
competitivo y atractivo 
para soportar la actividad 
económica, 

 » 2. Integran los sistemas 
naturales en todas las 
escalas, es decir los procesos 
y materiales naturales, en 
especial el ciclo del agua y; 

 » 3. Respetan el patrimonio 
existente. 

El proyecto de una calle sustent-
able implica redistribuir el espacio 
vial de la manera más adecuada 
para la vocación definida para la 
calle, donde además se promueva 
la mezcla de usos de suelo y la den-
sificación de la ciudad, entre otros 
factores.

Calles 
Resilientes 
Aquellas vías urbanas en las que 
su diseño le permite a la autori-
dad recuperar la operatividad de 
la calle después de sufrir eventos 
catastróficos en el menor tiempo 
y con el menor costo posible para 
la sociedad así como para el medio 
ambiente, y maximicen la capaci-
dad de movilidad para evacuacio-
nes y atención de emergencia, que 
son resilientes. Una calle resiliente 
cuenta con materiales duraderos, 
diseños viales flexibles y mutimo-
dales, espacios para la vegetación y 
sistemas de drenaje eficientes que 
usen la capacidad de absorción de 
los suelos. 

Foto: WRI BrasilFoto: WRI Brasil
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Los proyectos pueden ser nominados para participar en el concurso por:

• Instituciones de gobierno del nivel estatal y local

• Organizaciones de la sociedad civil

• Iniciativa privada

Los proyectos que se postulen deberán haber sido construidos, mejo-
rados, rehabilitados o remodelados durante los últimos 10 años, 
debiendo presentar evidencia fotográfica de su estado actual, no 
mayor a 6 meses, haciendo evidente su buen estado.

Para la categoría de Proyectos de Calles que sean postulados por 
la sociedad civil o la iniciativa privada, se requerirá el aval o carta de 
acompañamiento por parte de la autoridad correspondiente, sea 
estatal o municipal, para poder asegurar el compromiso político al 
proyecto en caso de ser acreedores a la asistencia técnica como 
parte de los premios del concurso.

No hay límite de número de proyectos a postular por cada institu-
ción, organismo o empresa privada, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de la convocatoria. La SEDATU se reservará el derecho 
de sugerir a los participantes la postulación conjunta de un proyecto 
cuando este se presente por duplicado por varias instituciones de 
forma independiente.

¿Quién puede participar?
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1. Todas las propuestas recibidas serán revisadas por el equipo técnico 
de la SEDATU para ser evaluadas por el Comité Técnico del Concurso, 
formado por personas expertas en el tema, revisando que cumplan 
los criterios generales de la convocatoria y verificar la categoría 
correspondiente.

2. Los proyectos y propuestas que cumplan con los requisitos básicos, 
serán publicadas en la página de facebook (https://www.facebook.
com/manualdecallesmx/) del Manual de Calles, para su retroali-
mentación e interacción con el público en general. Los proyectos 
y propuestas más votadas formarán parte de la publicación oficial 
del concurso.

3. El Jurado calificador evaluará los proyectos y propuestas, estable-
ciendo para cada categoría 1 sólo proyecto ganador y 2 mencio-
nes honoríficas.

4. La notificación de la evaluación final se dará a conocer a las insti-
tuciones, organizaciones y/o empresas participantes por correo 
electrónico, y será publicada en la página de facebook del Manual 
de Calles.

5. El evento de premiación será en la Ciudad de México, con la asis-
tencia de todos los participantes.

Proceso de selección

9



       

Se premiarán 3 proyectos en las categorías de “Calles Transformadas” 
y “Calles Nuevas”, y 5 proyectos en la categoría de “Proyectos de 
calles”.

Las ciudades y proyectos ganadores, recibirán:

• Una placa de reconocimiento a la Calle Mexicana del siglo XXI.

• La elaboración de un video-crónica para mostrar la transforma-
ción, para su difusión en medios nacionales e internacionales.

• Todos los proyectos que sean validados por el Comité Técnico y 
el Jurado Calificador, se publicarían en un libro fotográfico sobre 
Una década de transformación de las Calles Mexicanas.

• Los 5 ganadores de la categoría “Proyectos de calles” recibirán 
una asesoría técnica para lograr la mejora del proyecto, a través 
de asistencia técnica y la participación en un laboratorio de 
mejora de proyectos coordinados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Premios
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Las inscripciones de proyectos podrán realizarse a partir del 14 de 
agosto de 2018, enviando al correo concursocallesmexicanas@gmail.
com para cada proyecto, adjuntando los siguientes documentos:

1. Formulario de inscripción debidamente llenado (posible descar-
garlo de la página www.manualdecalles.mx)

2. Fotografías: 1 ó 2 del “antes” y 1 ó 2 “después” del proyecto. 

3. Hasta 10 fotografías que muestren el uso del espacio y los impac-
tos positivos en la vida urbana. Fotografías en formato JPG de 300 
dpi, en alta resolución.

4. De forma opcional, se podrán incluir videos o materiales de promo-
ción del proyecto que hayan sido utilizados, tanto para promoción 
del proyecto, tanto en su fase de construcción como de inaugu-
ración y promoción.

La fecha límite para la recepción de las postulaciones de proyecto 
es el 14 de septiembre de 2018.

14 de agosto: Inicio del proceso de inscripción y registro de los 
proyectos

14 de septiembre: Cierre de inscripción de proyectos

17 de septiembre: Difusión de los proyectos inscritos en la página 
de facebook del Manual de Calles

Del 24 al 28 de septiembre: Revisión de proyectos por parte del 
Comité Técnico y evaluación final de ganadores por parte del 
Jurado Calificador.

5 de octubre: Anuncio de los ganadores

31 de octubre: Evento de premiación en la Ciudad de México, 
Club de Banqueros.

¿Cómo participar?

Fechas importantes:
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Confidencialidad y manejo de la información

1.  La información que se reciba y se genere con motivo de la presente 
Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. por lo que será publicada, con excepción de los datos 
personales.

La SEDATU establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confiden-
cialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la 
fase de evaluación como de seguimiento, siempre y cuando se considere infor-
mación de carácter confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

Las/los integrantes del Comité Técnico del Concurso, y en general, cualquier 
persona que participe en el proceso de recepción y evaluación de propuestas, 
se obliga a no divulgar a terceros, reproducir o distribuir por cualquier medio, 
o conservar en su poder, el material que se someta a su consideración, guar-
dando absoluta secrecía respecto a la información que se maneje en el mismo.

2. La participación en este Concurso, implica la cesión de derechos de autor 
respecto a los proyectos premiados, a favor de la SEDATU, así como también 
de aquellos trabajos que el Comité Técnico determine su publicación. Lo ante-
rior, con el propósito de difundir la obra sin fines de lucro en los medios que la 
SEDATU considere convenientes para el efecto.

En caso de que se suscite alguna controversia sobre la autoría de los Proyectos 
concursantes, la SEDATU no tendrá responsabilidad  alguna sobre la misma, 
quedando al margen de los derechos y obligaciones que recaigan sobre el 
Proyecto.

Principios
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