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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CALLES MEXICANAS, 
HACIA UNA DIMENSIÓN MÁS HUMANA
En mayo de este año la SEDATU y el BID lanzamos el Concurso de Calles Mexicanas, 
con el objetivo de reconocer a quienes están recuperando la dimensión humana de 
la ciudad a través de sus calles, inspirados en los lineamientos del Manual de Calles, 
como primer documento de política pública que cambia el paradigma del diseño de 
calles, colocando a las personas al centro de la toma de decisiones.

Buscamos reconocer los proyectos que están generando una nueva cultura de diseño 
vial que privilegie la seguridad de las personas, la integración de modos de transporte, 
la flexibilidad a los cambios de usos e intensidades de suelo, la resiliencia urbana, la 
accesibilidad universal y la perspectiva de género.

Algunas ciudades mexicanas comenzaron este proceso de transformación muchos 
años atrás, inspirando a otras, demostrando cómo las personas aportan más valor al 
espacio público que sólo el movimiento de los autos.

Al cierre de la convocatoria, habíamos recibido 140 proyectos diferentes en dos cate-
gorías y los resultados fueron sorprendentes. 

En primer lugar, la gran diversidad de proyectos presentados logra evidenciar que la 
transformación de las ciudades se está dando en todo México en todas las esca-
las territoriales, en todos los sectores: público, privado y social. 22 entidades fede-
rativas enviaron propuestas. Recibimos 65 proyectos de calles transformadas que la 
ciudadanía ya disfruta con una inversión de 4 mil millones de pesos, y 73 de proyectos 
en etapa de diseño y gestión con un monto estimado de inversión requerida de 2,210 
millones de pesos.

En segundo lugar, la diversidad de soluciones. Desde la intervención de glorietas, 
cruces de vialidades principales que abren más espacios seguros para peatones y ci-
clistas, calles exclusivas para transporte no motorizado y transporte público, recupe-
ración de áreas marginadas a través de espacios públicos de conexión y movilidad no 
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motorizada, calles con sistemas innovadores de captación de aguas, calles con usos 
de día y otros completamente diferentes por la noche, y grandes recuperaciones de 
espacios peatonales en los centros históricos o zonas centrales de las ciudades.

En tercer lugar, la evidencia que la dimensión, calidad y aceptación social de los pro-
yectos está directamente relacionada con la capacidad técnica instalada en las ins-
tituciones locales, es decir, aquellas ciudades que dieron el paso primero y hoy in-
vierten de forma constante en un espacio público diferente, tienen más posibilidades 
de implementar más proyectos que las que apenas van comenzando que encuentran 
mucha resistencia al cambio por parte de la sociedad.

De la categoría de proyectos de calles, la gran mayoría se encuentran en ciudades 
medias y pequeñas. Recibimos propuestas de pueblos mágicos, zonas de playa, áreas 
residenciales, zonas de restauración ambiental, zonas de restauración del tejido social. 
La participación de la sociedad civil organizada, las universidades demuestran el inte-
rés que hay en la formación de profesionales y de grupos sociales a favor de una forma 
diferente de diseñar las calles.

No cabe duda de que la transformación ya inició y no tiene vuelta atrás. La demanda 
de financiamiento integral crece cada día, y es nuestra responsabilidad como gobierno 
asegurar que aquellos proyectos que recuperan la dimensión humana de sus ciudades 
tengan prioridad en la inversión, que los gobiernos locales incrementen su capacidad 
técnica a través del intercambio de experiencias y su capacidad de innovación en la 
gestión, y sobretodo que como habitantes de este gran país reconozcamos que cam-
biar es posible.

Gisela Méndez
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SOBRE EL MANUAL DE CALLES
El Manual de Calles: Diseño vial para ciudades mexicanas, es la herramienta técnica 
que el gobierno federal pone a consideración de gobiernos locales, dependencias 
federales y sectores involucrados en la transformación y mejora de los sistemas de 
movilidad urbana del país. 

Construido de manera colectiva, bajo el liderazgo del Gobierno Federal mexicano, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con el apoyo 
técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Manual sistematiza las 
recomendaciones de expertas y expertos nacionales e internacionales en materia de 
diseño vial urbano, y reconoce el papel fundamental de las calles en el desarrollo eco-
nómico de las ciudades y el bienestar social de sus habitantes. 

Los lineamientos propuestos buscan impulsar proyectos que garanticen la eficiencia de 
los viajes urbanos en el espacio público más importante de las ciudades, las calles, ha-
ciendo compatibles las funciones de movilidad y la habitabilidad de quienes las utilizan.  

A través de cinco capítulos, se ofrecen fundamentos, principios y herramientas que 
concilian competencias federales y atribuciones locales en la materia, y facilitan la 
comprensión de las etapas de los proyectos de diseño de una vía urbana. De la misma 
manera, se comparten lecciones aprendidas en la materia y recomendaciones para 
aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos viales, a través de la participación 
efectiva de sus usuarios. 

Para aplicar las recomendaciones del Manual, es necesario entender a la calle como 
algo más que un lugar de tránsito, que delimita  el espacio construido y da acceso a los 
edificios. 
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SOBRE EL CONCURSO
“Plaza Amo Torres. Guadalajara, Jalisco”

La promesa de trasladarnos por la ciudad en vehículos motorizados de manera cómo-
da y sin mayores sacrificios tuvo una vigencia de sólo medio siglo. La saturación de las 
vías urbanas, a pesar de sus infinitas ampliaciones, y los (cada vez más evidentes) cos-
tos sociales que genera del uso irracional del automóvil,  han motivado a las ciudades 
mexicanas a replantear  la configuración de su red vial. 

El “Concurso de Calles Mexicanas” nace como una manera de demostrar que las vías 
de nuestro país están transformándose, así como para reconocer las mejores prácticas 
y contagiar la aplicación de los lineamientos del Manual de Calles en los procesos de 
recuperación de la dimensión humana de las ciudades. 

Durante dos meses (septiembre-octubre), instituciones de gobierno a nivel local, orga-
nizaciones de la sociedad civil, academia e iniciativa privada de 20 estados de la Repú-
blica, respondieron a la convocatoria realizada por SEDATU-BID, con la inscripción de 
143 propuestas en diversas tipologías de calles, tales como Calles Peatonales, Calles 
de Tránsito Mixto, Calles con Prioridad Ciclista, Calles Completas, Calles Secundarias 
y Glorietas e intersecciones. Para facilitar su categorización estas se sistematizaron 
como “Calles Transformadas”, “Calles Nuevas” y “Proyectos de “Calles”.

Cabe mencionar que el papel de las redes sociales y de alianzas estratégicas con or-
ganizaciones de la sociedad civil, institutos de planeación y medios de comunicación, 
fue fundamental para lograr una amplia difusión del concurso y para catalizar la inte-
racción entre las y los concursantes,  con el público en general.

De la misma manera, se consideró importante conformar el Comité Técnico y el Jurado 
Calificador con perfiles técnicos, ciudadanos y políticos para evaluar los proyectos des-
de diferentes perspectivas.

La sesión del Comité Técnico se realizó el 08 de octubre de 2018 en las instalaciones 
de la oficina del BID en México, contando con la presencia de Amado Crotte y Javier 
Garduño (BID), Yazmin Viramontes (CAMINA), Raúl Martínez (CONAPRA), Xavier Treviño 
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“Paseo de los Ríos. Ciudad de México”

(Alcaldía de la Bici, CDMX), Mariana Campos (WRI México), Aldo González (LIGA PEA-
TONAL), Gerardo Escalona (ITDP México), Enrique Adame (SEDATU) e Iván De La Lanza 
(WRI México).

Durante la sesión, los miembros del Comité Técnico, evaluaron uno a uno los proyectos, 
bajo criterios de inclusión, resiliencia, seguridad y sostenibilidad, generando un listado 
preliminar que sistematizó a los mejor calificados, con el objetivo de facilitar la tarea 
del Jurado Calificador.

La sesión del Jurado Calificador se realizó el 18 de octubre de 2018, contando con la 
participación de Héctor Zamarrón (Líder de opinión), Pilar Lozano Mc Donald (Diputada 
Federal), Sonia Medina (ITDP México), Adriana Lobo (WRI México), Mauricio Elizondo 
(Instituto Mexicano del Transporte) y Raúl Martínez (CONAPRA). 

Gracias a un acalorado e interesante debate, cinco proyectos fueron seleccionados 
como acreedores a la insignia “Calles del Siglo XXI”, debido al alto nivel de su plantea-
miento técnico, al atrevimiento de restarle espacio al automóvil para regresarlo a las 
personas y a los amplios procesos sociales impulsados para lograr su adopción, por 
parte de sus usuarios. 

De la misma manera se decidió reconocer a los 10 mejores proyectos evaluados, que 
aún están en fase de diseño conceptual o diseño ejecutivo, y acompañarlos con ase-
soría técnica y propiciar su implementación, a través de la iniciativa de SEDATU-BID 
“Clínica de Calles”. 

Se espera que estas buenas prácticas sean referentes para que cada vez más ciuda-
des hermanas en México y Latinoamérica orienten el diseño vial urbano hacia el uso 
real de las calles, o que, de manera consciente, propongan e impulsen un cambio posi-
tivo hacia dicha dirección, para promover ciudades más seguras, resilientes, 
inclusivas y sustentables, incrementando la accesibilidad y 
seguridad de todas las personas usuarias de las calles.
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CALLES PEATONALES 

Caminar en la ciudad va más allá de trasladarnos de un punto a 
otro; caminamos para distraernos, divertirnos, conocernos, ejerci-
tarnos y para un sinfín de actividades más.

Una ciudad que piensa en los peatones es una ciudad que piensa 
en las personas. Y dotar de espacios dignos, seguros, sostenibles 
y resilientes para caminar es uno de los puntos más importantes 
para construir calles modernas e innovadoras: calles mexicanas 
del siglo XXI.

El peatón es cualquier persona, sin importar su edad o condición, 
que se traslada con su propio cuerpo o que usan ayudas técni-
cas para desplazarse; por lo que es fundamental entender las ca-
racterísticas y necesidades propias de los peatones, tomando en 
cuenta siempre a las personas con movilidad limitada; por ejem-
plo: mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
mayores, niños, personas con mascotas, personas con algún ma-
lestar temporal o con algún tipo de carga, además que también 
son peatones aquellas personas que realizan ejercicio como 
correr o trotar en las calles.

Una calle peatonal debe ser un espacio donde una persona pue-
da transitar de forma libre y segura más allá de sus limitaciones 
o aficiones, tomando en cuenta un rango de velocidades que va 
de los 0.3 m/s (1 km/h) a los 4 m/s (15 km/h) y por donde puedan 
caminar hasta 75 personas en cada metro de espacio, por minuto.

Tener calles peatonales es sinónimo de entender la ciudad como 
un espacio para habitar y no exclusivamente para transitar, ha-
ciendo ciudades donde el disfrute y el ocio también tengan espa-
cios públicos de calidad.
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El Río Colima es el referente natural más importante de la ciudad, 
al cruzarla de norte a sur por su parte central.

El abandono de este río provocó que sus orillas fueran lugares 
peligrosos y con altos índices delictivos, alejando a la población 
de una zona que debería ser punto de encuentro de la sociedad 
colimense.

A partir de 2011, se comenzó el proceso de planeación para la 
recuperación de los ríos urbanos, concluyendo su primera etapa 
con el Plan de Mejoramiento del Río Colima desarrollado por el 
IPCo.

En 2018, se inauguró la primera etapa del Paseo turístico Río 
Colima, un espacio completamente transformado que invita al 
disfrute y uso de toda la sociedad, sin importar su edad, brin-
dando amplios espacios para las personas bajo parámetros de 
accesibilidad universal y la movilidad activa (caminata o bicicleta), 
zonas de recreo y descanso, iluminación y cambios en los usos de 
suelo que propicien la conservación de la flora y fauna del río, pro-
muevan el repoblamiento de las zonas abandonadas y fomenten 
el turismo, apoyando a la economía local.

PASEO TURÍSTICO RÍO COLIMA
(1a etapa) 
Colima, Colima
Categoría: Calle peatonal
Inauguración: 13 de agosto de 2018
Financiamiento: Público (federal, estatal y municipal)
Costo: $32,733,317.83 + IVA
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antes

después

GANADORES
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INTERVENCIÓN DE INTERSECCIONES

Las intersecciones son espacios que representan un gran reto 
para el diseño de calles debido a la compleja interacción entre 
diversos usuarios del espacio público, por lo que se deben tomar 
ciertas recomendaciones para lograr que mantengan la seguri-
dad de todas las personas, en especial de los usuarios más vul-
nerables.

La intervención de intersecciones, preferentemente, debe reali-
zarse como parte de una estrategia integral y no como un reme-
dio para un punto específico. 

El Manual de Calles ofrece más de 20 ejemplos de diferentes téc-
nicas para intervenir una intersección con el fin de ordenar las 
trayectorias de los diversos usuarios de la vía, reducir la velocidad 
de los vehículos, aumentar la seguridad de usuarios vulnerables 
como peatones y ciclistas.

Una intersección debe ser: sencilla, clara y visible. Que separe los 
movimientos y elimine los puntos de conflicto. Debe integrar zo-
nas protegidas y reducir las distancias de cruce, así como contro-
lar los puntos de giro.

En el caso específico de las intersecciones con glorietas, se deben 
tomar en cuenta las líneas de deseo peatonal (los cruces directos) 
y la forma en la que los vehículos se incorporan y desincorporan 
a la rotonda, para aumentar la seguridad de todos los usuarios, 
sobre todo de peatones y ciclistas.
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La Glorieta de Metro Etiopía es un nodo de transferencia y movili-
dad modal para la ciudad, ya que convergen dos líneas de 
Metrobús (4 estaciones en un radio de 500 m), una línea de Metro 
y diversas rutas de autobuses, así como del Sistema M1, además 
de dos carriles “bus-bici” y tres estaciones de ECOBICI.

La glorieta se encuentra en la colonia Narvarte, un barrio con gran 
vida pública y diversos servicios y zonas de recreo, además de ser 
una zona de paso para diversos usuarios. Sin embargo, el espacio 
se encontraba subutilizado y no era accesible para personas con 
discapacidad, además de encontrarse en un proceso de deterioro 
avanzado.

La rehabilitación busca el reordenamiento social y económico 
para convertir la glorieta en un área de disfrute y recuperar la 
seguridad, imagen urbana y accesibilidad para que la zona sea 
ocupada como espacio de descanso, convivencia y circulación, 
mejorando la calidad de vida para los habitantes de la ciudad.

Cabe destacar que la intención de este proyecto fue generar un 
nuevo modelo de centros de transferencia modal que incorporen 
espacios públicos de calidad, con soluciones a nivel de calle y to-
men en cuenta las necesidades de la población que habita en la 
zona, así como de quienes usan el espacio para trasladarse.

GLORIETA METRO ETIOPÍA 
Benito Juárez, Ciudad de México
Categoría: Intersecciones 
Inauguración: 12 de marzo de 2018
Financiamiento: Público
Costo: $30,473,739.79 + IVA
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después
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“Paseo del Ángel. Culiacán, Sinaloa”
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CALLES MIXTAS

Crear calles de tránsito calmado o calles mixtas nos permite ima-
ginar diversas formas de ocupar las ciudades y utilizar su espacio 
público, permitiendo una convivencia segura entre todos los mo-
dos de transporte y adecuaciones temporales que se ajusten a 
los contextos sociales de cada ciudad.

En una calle mixta el objetivo es reducir el volumen y velocidad 
del tránsito motorizado, adecuando el espacio disponible con 
base en la pirámide de la movilidad, ofreciendo espacios seguros 
y agradables para las personas que se encuentran en la calle sin 
importar si están transitando o disfrutando de la calle.

A estas calles también se les conoce como “Zona 30” debido a 
que uno de los principios para lograr una interacción segura es 
mantener las velocidades a un máximo de 30 km/h, permitiendo 
un mayor tiempo de reacción y, campo de visión por parte de los 
conductores de automóviles.

Existen diversas formas de intervenir una calle para convertirla en 
Zona 30 como, el ensanchamiento de banquetas, la reducción del 
ancho de carriles, permitir el comercio en calle (mesas de restau-
rantes, por ejemplo), entre otras explicadas a detalle en el Manual 
de Calles mexicanas.
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PASEO DEL ÁNGEL, 
Corredor gastronómico y cultural
Culiacán, Sinaloa 

GANADORES

La calle Gral. Ángel Flores que conecta la zona oriente de Culiacán 
con la Plazuela Álvaro Obregón, era una vialidad que priorizaba el 
flujo y estacionamiento de automóviles, con banquetas angostas 
o inexistentes en tramos.

La transformación de esta calle buscó la reapropiación del espa-
cio público, brindándoles condiciones de traslado seguras (paci-
ficación del tránsito) y con accesibilidad universal (cruces a nivel); 
la ampliación de banquetas permite que la calle no sólo sea usada 
como zona de tránsito, sino también de recreación y disfrute, for-
taleciendo el tejido social culiacanense, aprovechando la amplia 
oferta gastronómica existente.

Actualmente, la calle es sede de frecuentes y diversos eventos 
culturales como festivales musicales, exposiciones de pintura, 
bazares navideños, muestras gastronómicas y otros espectáculos.

Esta calle demuestra la posibilidad de hacer uso del espacio pú-
blico de acuerdo a las necesidades de la ciudad: circulación de 
día, un centro de convivencia social de noche.

Categoría: Calles mixtas o de tránsito calmado  
Inauguración: 01 de julio de 2011
Financiamiento: Público (federal, estatal y municipal)
Costo: $6,000,000.00
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antes

después

GANADORES
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PRIORIDAD CICLISTA

Cada día hay más ciclistas en las calles de las ciudades mexica-
nas. Las ventajas de este vehículo de tracción humana van desde 
las individuales, como salud y condición física, hasta las sociales 
como el mejor aprovechamiento del espacio público y evitar la 
generación de contaminantes.

Sin embargo, se debe contemplar que los ciclistas no se encuen-
tran protegidos por ninguna estructura más allá de su cuerpo, por 
lo que al diseñar una calle con prioridad para ciclistas, se les debe 
propiciar una convivencia segura tanto con automovilistas como 
con peatones.

Al construir este tipo de calles, se reducen los riesgos para ciclis-
tas, y también para los otros usuarios: automovilistas y peatones. 

También se deben tomar en cuenta el tipo de recorridos que sue-
len hacer, al tratarse de vehículos de propulsión humana: trayec-
tos cortos, cómodos, seguros, atractivos y coherentes. 

Cabe destacar que esta tipología se refiere a calles cuyo diseño 
permite un flujo seguro y constante de ciclistas, el cual puede 
ofrecerse a través de ciclovías confinadas o carriles compartidos.

Una calle con prioridad para bicicletas, además, debe conectar 
puntos atractivos para las personas que utilizan este vehículo, 
ofreciéndoles diversas conexiones con otras rutas seguras.
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Con la intención de ordenar el comercio local tanto formal como 
informal, se impulsó la intervención completa de la zona para re-
ordenar el uso del espacio público, logrando priorizar a los peato-
nes, ciclistas y  personas usuarias de transporte colectivo, con un 
espacio limpio, completo y permeable.

Se ampliaron las banquetas, incorporando guías podotáctiles, 
rampas para personas con discapacidad, mobiliario urbano para 
hacer más agradable el transitar o el estar, alumbrado y arbori-
zado con especies regionales; así mismo se construyó una ciclo-
vía confinada, un carril exclusivo para el transporte público y dos 
carriles de circulación, además de contemplar áreas de carga y 
descarga, y zonas para abordar o descender de taxis o autos.

El objetivo de esta intervención es cambiar la imagen y percep-
ción del centro, a la vez que se establece un modelo de “ciudad 
para todos”, priorizando la movilidad a pie, en bicicleta o trans-
porte público y reactivando el comercio en la zona centro, incen-
tivando inversiones y logrando un espacio que aliente a la gente 
a permanecer en él.

Uno de los grandes valores de este proyecto fue el proceso de 
participación y negociación para lograr un proyecto de la ciudad 
con la gente, principalmente con los comerciantes en vía pública.
El proyecto es el resultado de una visión conjunta con la ciudadanía.

ZONA 30 CENTRO LOS MOCHIS
 Ahome, Sinaloa

Categoría: Calles con prioridad ciclista
Inauguración: 11 de diciembre de 2017
Financiamiento: Público (federal, estatal y municipal)
Costo: $40,000,000.00

GANADORES
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antes

después

GANADORES
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CALLES COMPLETAS

No debemos perder de vista que, así como hay zonas que permi-
ten un tránsito calmado –incluso sin vehículos motorizados– tam-
bién hay calles cuyo fin es el tránsito de vehículos motorizados; 
sin embargo, esto no debe significar que se relegue a otros usua-
rios de la vía para priorizar el tránsito a motor.

El objetivo de una calle completa es el de permitir una conviven-
cia ordenada entre todas las formas de movilidad, ofreciendo es-
pacios de calidad que inviten a peatones, ciclistas y usuarios de 
transporte público, así como a automovilistas, a utilizar la calle sin 
riesgos y de forma ordenada, priorizando los flujos peatonales y 
ciclistas sobre el tránsito motorizado.

Es importante mencionar que el modelo de calle completa no es 
un modelo estandarizado que se pueda replicar en cualquier ave-
nida de cualquier zona urbana, ya que debe pasar por una serie 
de estudios y aforos que indiquen que esta es la mejor solución, 
de acuerdo con el contexto local.

Las calles completas ayudan a reordenar el espacio público y ha-
cerlo más democrático. Ofrecen espacios exclusivos a cada modo 
de transporte y destinan carriles confinados para el transporte 
público, permitiéndole mejorar sus tiempos y frecuencias en ru-
tas establecidas.
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La Av. Fray Antonio Alcalde cuenta con la mayoría de los edificios 
históricos e icónicos de la ciudad como la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Federal, el Palacio Municipal y la Rotonda de 
los Hombres Ilustres, entre otros.

En 1948, esta calle sufrió una gran transformación para dar paso a 
seis carriles para el tránsito automotor, generando un entorno con-
taminado, violento e inseguro para los demás modos de transporte.

Actualmente, el Paseo Fray Antonio Alcalde recupera su escala hu-
mana, transformando 2.5 kilómetros bajo principios de movilidad 
urbana sostenible: ensanchamiento de banquetas, arborización 
con más de 2 mil unidades nuevas, jardines y priorizando el flujo 
peatonal, ofreciendo un espacio seguro para el tránsito ciclista y 
manteniendo espacio para el transporte público y el tránsito de 
vehículos particulares; asimismo, se generó un nodo que conecta 
la línea 3 del Tren Ligero y Trolebús con otros modos de transpor-
te, incluyendo el sistema de bicicleta pública de la ciudad.

El proyecto demostró que la inserción urbana de los medios masi-
vos de transporte público es posible si se prioriza la recuperación 
del espacio público y los medios no motorizados.
Además comprobó que dotan una nueva oportunidad de desa-
rrollo a los centros históricos del país.

PASEO FRAY ANTONIO ALCALDE
Guadalajara, Jalisco

Categoría: Calles completas
Inauguración: 15 de diciembre de 2018
Financiamiento: Público (federal, estatal y municipal)
Costo: $270,000,000.00

GANADORES
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antes

después

GANADORES
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CALZADA PEDRO A. GALVÁN
Colima, Colima
Categoría: Calles completas

Otra calle completa es la intervención en la Av. Pedro A. Galván.
Siendo una calle secundaria, esta vialidad conecta uno de los 
principales centros de cultura, áreas verdes y equipamiento de la 
ciudad. El proyecto ordena el espacio público incrementando de 
forma considerable el espacio para peatones, ciclistas y la protec-
ción de Sabinos milenarios que adornan esta vialidad. Este pro-
yecto como muchos otros, le apuesta a recuperar la identidad de 
la ciudad en las calles más representativas en su historia, recupe-
rando espacio para las personas, para su disfrute y seguridad.

SEMIFINALISTAS
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CALLE REGINA
Ciudad de México
Categoría: Calles transformadas

Regina es una de las primeras intervenciones peatonales en la 
Ciudad de México que tuvieron un impacto nacional en la pro-
moción de este tipo de calles.
Logró demostrar que el cambio en los usos de suelo y la recupe-
ración de vivienda son efectos positivos de las intervenciones en 
la movilidad y el espacio público.
La calle Regina nos sigue enseñando hoy a hacer comunidad a 
través de una calle.

CORREDOR UNIVERSITARIO
Hermosillo, Sonora
Categoría: Calles transformadas

La intervención de paraderos de transporte en Hermosillo es una 
obra importante ya que denota la necesidad de comenzar a con-
siderar los espacios de espera y puntos de parada del transporte 
como un equipamiento necesario en las ciudades.
Cerca del 60 por ciento de las personas se siente insegura en los 
espacios de espera del transporte público. Dignificar estos espa-
cios son también parte importante de la recuperación de las ca-
lles en México.
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En una zona habitacional de alta densidad, el papel de las glorie-
tas se convierten en parques centrales, que incrementan la inte-
racción y tránsito de personas mayores, infantes y familias com-
pletas a lo largo de la vía.
Estas glorietas no son solo nodos de distribución vial, si no espa-
cios de encuentro de comunidad.
Lograr que el diseño vial priorice el paso seguro de sus habitantes, 
es una de las aportaciones más importantes de este proyecto.

GLORIETA LA BOLA 
Ciudad de México
Categoría: Intervención de Intersecciones

SEMIFINALISTAS

AV. EL ROBLE
San Pedro Garza García, Nuevo León
Categoría: Calles transformadas

La Avenida del Roble considera la recuperación de un área im-
portante de banqueta para el tránsito de personas, pero también 
para contener elementos de regulación del agua, combinando las 
áreas verdes con las zonas de estar.
La operación de la vialidad de mejora al tener mayor ordenamien-
to y espacios claros de estar y estacionamiento a lo largo de la vía.
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GLORIETA DE LAS CIBELES
Ciudad de México
Categoría: Intervención de Intersecciones

SEMIFINALISTAS

La Glorieta de la Cibeles ha sido un lugar de encuentro en la Ciu-
dad de México por muchos años. Rodeada de comercio ambu-
lante sin orden en una zona con una alta vocación comercial, su 
recuperación logró otorgarle a la ciudad un espacio público reno-
vado, con seguridad en los cruces, zonas de estar y atractivas en 
su interior, reactivando el comercio a su alrededor, y convirtiendo 
lo que era un nodo de distribución vial en un espacio público de 
calidad.

GLORIETA DISTRITO TEC
Monterrey
Categoría: Intervención de Intersecciones

Una de las glorietas más representativas de Monterrey es la del 
Distrito Tec.
Este proyecto nos muestra el impacto que tiene la comunidad 
universitaria en la transformación de su entorno.
En uno de los estados con mayor número de viajes a la escuela 
y al trabajo en auto, se logró dotar a la glorieta de espacios de 
seguridad de pasos para peatones, particularmente en una zona 
escolar.
Este proyecto es sin duda la muestra de que una gran ciudad 
puede recuperar su escala humana cruce por cruce.
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La zona del Centro Histórico de la Ciudad de México es un enor-
me atractor de viajes peatonales, tanto por su carácter turísti-
co, como comercial. Tomando en cuenta esta vocación, en 2014 
se ejecutó su rediseño priorizando la movilidad peatonal. Al ser 
una calle con “plataforma única”, es decir, que la zona para peato-
nes está al mismo nivel que el arroyo vehicular, se incentiva una 
convivencia entre los diferentes modos de transporte: bicicletas 
(o patinetas y patines), automóviles y peatones. Además, incluye 
señalización horizontal que indica que la velocidad máxima para 
esta calle es de 20 kilómetros por hora. 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
Ciudad de México
Categoría: Calles Mixtas, Prioridad Peatonal

SEMIFINALISTAS

CALLE HÉROES DEL 57
Ciudad de  México
Categoría: Calles Mixtas, Prioridad Peatonal

Otorgar mayor espacio a peatones conlleva a reducir la velocidad 
de los automóviles, y por lo tanto, genera un ambiente más pa-
cífico para que ciclistas circulen con mayor seguridad. Bajo esa 
misma lógica se rediseñó el Callejón Héroes del 57 de la Ciudad 
de México. Esta intervención ejecutada en 2016 forma parte de la 
recuperación de una zona cultural que desemboca en la “Plaza de 
la Conchita”. Una vez más, se demuestra que las calles mixtas con 
prioridad peatonal, alientan al turismo y a la mejor calidad de vida 
de las personas que habitan ahí. 
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ANDADOR Y CICLOPISTA
Comala, colima
Categoría: Calles Mixtas, Prioridad Ciclista

Antes de ser andador peatonal turístico y ciclovía este espacio 
era solo una carretera estatal que une dos ciudades. Caracteriza-
do por la bóveda de Parotas que dan sombra a los 4 kilómetros 
de recorrido, la intervención dioh paso a que la ciudadanía pu-
diera disfrutar un nuevo espacio seguro para la activación física, 
el tránsito no motorizado entre ciudades con un gran disfrute y 
protección de la naturaleza que lo caracteriza.

SEMIFINALISTAS

AV. REVOLUCIÓN
Ciudad de  México
Categoría: Calles Mixtas, Prioridad Ciclista

Avenida Revolución y Patriotismo son dos ejes norte-sur muy im-
portantes para el sistema vial en la Ciudad de México. Siendo una 
vialidad principal de flujo intenso, tenía espacios ociosos  desa-
provechados por estacionamientos no permitidos, los cuales se 
convirtieron en corredores de infraestructura ciclista que permi-
tieron ordenar el flujo, los espacio de parada y sobretodo dar se-
guridad a miles de ciclistas.Un proyecto complejo en su gestión 
social, pero que demuestra la importancia de pensar y resolver 
corredores prioritarios de transporte, aún en vías principales.
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CLÍNICA DE CALLES

La exitosa respuesta a la convocatoria realizada para participar 
en el concurso es un reflejo del creciente interés de los gobiernos 
locales y otros sectores por transformar la manera de diseñar y 
gestionar las calles en el país.  Sin embargo, es necesario recono-
cer que aún estamos en la transición hacia un nuevo paradigma 
en el tratamiento de calles y que existen áreas de oportunidad en 
los planteamientos realizados. 

Por lo anterior, se consideró necesario premiar no solo a las ca-
lles que ya habían sido transformadas, sino que se debía incluir 
a aquellas ideas que, a pesar de estar en un nivel conceptual o 
ejecutivo, reflejaban un planteamiento sólido para priorizar la mo-
vilidad eficiente de personas y mercancías en las calles mexica-
nas, y que con asistencia técnica sería posible concretar su imple-
mentación bajo estándares de calidad, como los propuestos en el 
Manual de Calles. 

Se plantea que a través de un laboratorio de mejora de proyec-
tos coordinados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  
se lleve a cabo un proceso secuencial de profundización técnica 
para brindar el acompañamiento necesario para revisar los trazos 
propuestos, crear estrategias de financiamiento y alianzas con 
actores estratégicos, así como el impulso de acciones de gestión 
social que permitan adelantarse a las situaciones de respuesta 
por parte de ciudadanos y otras instituciones, y asignar responsa-
bles y acciones para llevar el proyecto hacia su implementación.
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La Vía Verde Antequera-Av. Universidad en Oaxaca, Oaxaca pla-
nea transformar una vialidad cercana a la zona universitaria de la 
ciudad en una calle que respete la pirámide de la movilidad, pri-
vilegiando los traslados peatonales, en bicicleta y en transporte 
público.

CLÍNICA DE CALLES

AV. ATEJAMAC - AURELIO ORTEGA

VÍA VERDE ANTEQUERA-AV. UNIVERSIDAD

El Corredor Av. Atemajac – Aurelio Ortega se encuentra en el mu-
nicipio de Zapopan, Jalisco y conecta tres pueblos fundacionales 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se busca una renova-
ción integral que priorice el tránsito peatonal y ciclista, así como 
la seguridad vial a través de la reducción de velocidades.
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AV. VERDE

CALLE COMPLETA MONTERREY SUR
Fase I

CLÍNICA DE CALLES

Los vecinos de la Colonia Los Ángeles en el municipio de San-
ta Cruz Xoxocotlán en la Zona Metropolitana de Oaxaca plantean 
intervenir una calle para convertirla en un espacio verde, que re-
tenga e infiltre el agua, que incorpore técnicas prehispánicas y 
tome en cuenta las líneas de deseo peatonal para integrar zonas 
marginadas de la ciudad.

En Monterrey, Nuevo León, se busca generar un espacio seguro 
para las más de 20 mil personas que asisten diariamente al Tec-
nológico de Monterrey a través de la implementación de una Calle 
Completa que de prioridad a la movilidad peatonal y respete la 
pirámide de la movilidad.
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CALZADA PEDRO A. GALVÁN
Fase II

BARRIO UNIVERSITARIO CONDESA-LA SALLE

CLÍNICA DE CALLES

La Calzada Pedro A. Galván es la avenida más emblemática de la 
ciudad de Colima y el proyecto busca darle continuidad a la inter-
vención que tuvo esta calle durante el 2018 para solucionar la to-
talidad de la vialidad bajo un enfoque de prioridad a las personas 
sobre los vehículos.

El entorno escolar de la Universidad La Salle en el barrio de la 
Condesa, Ciudad de México, recibe diariamente a más de 20 mil 
personas, por lo que la intervención pretende ordenar el tránsito 
vehicular, aumentar el espacio peatonal, reordenar el estaciona-
miento y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad.
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REGENERACIÓN URBANA 
Calle Diego Leño y Peatonalización de la calle Rayón

INTERVENCIÓN DEL ESPACIO URBANO
en las calles del pueblo Mágico de Metepec

CLÍNICA DE CALLES

La ciudad de Xalapa, Veracruz plantea mejorar la calle Diego Leño 
a través de bahías de ascenso/descenso para transporte público 
y modificando la altura de las calles para dejar todo al mismo ni-
vel, generando accesibilidad universal; además de cerrar el trán-
sito vehicular en la calle Rayón, a 100 metros de la intervención 
en la calle Leño.

El municipio de Metepec en el Estado de México plantea interve-
nir nueve calles para promover la movilidad sostenible a través de 
la recuperación del espacio público en su zona central. Se planea 
aumentar el espacio peatonal y generar una Zona 30 de tránsito 
mixto para seguridad de todos los usuarios del espacio público 
con el fin de crear una Zona de Bajas Emisiones.
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RESTAURACIÓN CALZADA COLÓN

GLORIETA CHAPALITA

CLÍNICA DE CALLES

El Paseo Colón en Torreón, Coahuila es un proyecto para recupe-
rar la seguridad de todos los usuarios del espacio público, priori-
zando el flujo y estancia peatonal, así como el tránsito ciclista, las 
rutas de transporte público y el tránsito vehicular.

La emblemática Glorieta Chapalita en Guadalajara, Jalisco bus-
ca regenerar su espacio para eliminar dos carriles de circulación 
vehicular, ampliar banquetas y construir una ciclovía, además de 
modificar su geometría para bajar las velocidades en los cruces 
peatonales y reactivar la vida urbana en la zona entre semana.
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