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Tomando medidas administrativas anexas a lo que los 
planes delegacionales dictaminan, y estudiando el verdadero uso que 
se le está dando al suelo y a los espacios públicos, se le concederá a 
aquellos que por sus características bloqueen, desvíen o interfieran 
con la adecuada movilidad de los ciudadanos, el 
carácter de Suelo Urbano Social y espacio 

público para la movilidad. 

Todo ello podrá ser desde una acera bloqueada por 
los mismos ciudadanos,  avenidas que no cuentan con aceras para 
los peatones, avenidas que no abastecen en su máxima expresión la 
fluidez de las zonas bloqueadas, no solamente por vehículos 
automotores sino también el espacio para la fluidez 
peatonal, los nodos de encuentro de avenidas secundarias con las 
avenidas principales, etc. 

La amplitud del tema se define porque concentra a 
una población de más de 5 colonias, con un promedio de 1,000 
personas por cada una de ellas, sin contar a la población flotante que 
ingresa al núcleo de estudio o que lo usa por transferencia entre 
nodos de salida al Anillo Periférico o Santa Fé.

Oportunidad para tratar el problemaOportunidad para tratar el problema

Impacto del estudioImpacto del estudio
Debido a que en la Ciudad de México y los 4 

contornos de la Zona Metropolitana existen cientos de fragmentos de 
territorio con problemáticas similares a las del caso de estudio, éste 
puede servir como modelo de trabajo de campo, análisis del estado 
actual y aplicación de medidas para su transformación más 
sostenible, hechas para cada caso.

Tal cual se mencionó anteriormente, la creación de 
un efecto dominó de “pacificación del tráfico” va 
encaminado a conseguir según la magnitud del problema, la 
expulsión de cada vez más usuarios del 
automóvil hacia otras alternativas más 
sostenibles, de mejor calidad y amigables con el medio 
ambiente, prioritariamente, las aceras para los peatones y la 
implementación de un Sistema de Transporte ordenado y eficiente.



FactibilidadFactibilidad
La factibilidad de retransformar los 

fragmentos de la ciudad paralizados por el tráfico y el 
caos, en núcleos medioambientales, tomarán en cuenta 
la expansión el nuevo sistema de transporte público 
METROBUS, que la actual administración de Marcelo 
Ebrard Casaubón del gobierno del Distrito Federal está
implementando con más fuerza estos últimos dos años, es 
ya una realidad. Éste consiste en tomar infraestructuras 
existentes como vialidades de 6 carriles de ancho, todas 
utilizadas por transporte público conscecionado y autos 
privados, aprovechar dos carriles de cada sentido de 
circulación y de esta manera establecer un único carril 
de transporte público con paradas establecidas dejando 
cada vez menos espacio para que los autos privados 
circulen. Los sistemas de transporte similares en 
Sudamérica son el de Bogotá (Transmilenio) o de la 
ciudad de Curitiva en Brasil (RIT-Rede Integrada de 
Transporte).

Objetivos:
_Favorecer el uso más eficiente y climáticamente amigable del 
transporte, pero con énfasis en el transporte público de 
pasajeros. 
_Mejorar la calidad del servicio del transporte público para 
convertirlo en una opción competitiva ante el transporte 
privado. 
_Ordenar el sector transporte en el contexto espacial, 
organizacional y jurídico. 
_Instalar un sistema financiero que permita al sector autonomía y 
sustentabilidad económica en el tiempo. 
_Documentar y dejar evidencia de las bondades ambientales de 
este tipo de proyectos para su replicabilidad en el mundo. 







INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS
TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND

La pacificación de tráfico tuvo sus inicios en Europa 
a finales de los años 60’s. Los residentes de la ciudad Danesa de 
Delft, lograron cortar las aglomeraciones de tráfico mediante lo 
que llamaron “woonerven” o “jardines vivientes” (living yards). 
Seguido a esto, se desarrollaron las Calles Europeas de tránsito 
lento, diseñadas para circular a 30 km/hr a finales de los años 
70’s. Se aplicaron los principios de pacificación de tráfico a 
autovías dentro de la ciudad a través de pequeños pueblos 
Daneses y Alemanes en los años 80’s y en la misma época, se 
trataron las arterias urbanas bajo regímenes de áreas más 
amplias, principalmente en Alemania y Francia. 

Pacificación del TráficoPacificación del Tráfico



Otras medidas de pacificación del tráficoOtras medidas de pacificación del tráfico

-Pacificación del tráfico -Calmado del tráfico (Traffic Calming) -Templado del tráfico -Moderación del tráfico

Existen otras medidas ejemplificadas por los Holandeses y Alemanes: 

-Celdas ambientales -Células ambientales -Woonerven –Woonerf -Home zones

El concepto 
enfatiza la compartición del 
espacio público "calle", por 
varios usuarios. El borde o 
límite entre los peatones y los 
vehículos es eliminada, los 
espacios de estacionamiento 
se agrupan y el 
estacionamiento de autos se 
limita a aquellas áreas donde 
no es un inconveniente para 
otros usuarios. Los 
pavimentos texturizados, el 
mobiliario urbano y el 
paisajismo son elementos 
que ayudan a crear una 
impresión distintiva sobre la 
imagen de la ciudad, la cual 
distingue al WOONERF de las 
calles convencionales. Más 
que ser un canal para el flujo 
y movimiento, la calle gana 
un sentido más substancial 
de ser un "lugar". Los 
Woonerven en el oeste de 
Alemania son siempre 
simbolizados con el “Signo 
325”



Contexto de referencia en el que arranca la propuestaContexto de referencia en el que arranca la propuesta

Al suroeste de la Ciudad de México con un área aproximada de 235,095.522 m2 en la Colonia Progreso, de la 
Delegación Álvaro Obregón. Colinda al norte con la colonia Lomas de San Angel Inn de uso habitacional, al sur con el límite 
Delegacional de Magdalena Contreras, al este con las colonias Tizapán y Ermita Tizapán, ambas designadas como límites de 
Zonas Patrimoniales e Históricas con uso Habitacional, y finalmente al oeste con la Colonia El Maestro con uso de suelo 
Habitacional Mixto. 
(ZH) ZONA HABITACIONAL: Predomina la habitación en forma individual o en conjunto de dos o más viviendas, Los usos 
complementarios son guarderías, jardín de niños, parques, canchas deportivas y casetas de vigilancia. 
(ZM) ZONA HABITACIONAL MIXTA: Pueden existir inmuebles destinados a vivienda y oficinas. Se proponen a lo largo de los ejes 
viales. 
(ZC) ZONA HABITACIONAL CON COMERCIO: Predominan las viviendas con comercio, consultorios, oficinas y talleres en 
planta baja. 
(EA) ESPACIOS ABIERTOS, DEPORTIVOS, PARQUES, PLAZAS Y JARDINES: Se realizan actividades de esparcimiento,  deporte y 
recreación. Los predios propiedad del Departamento del Distrito Federal que no se encuentren catalogados como reservas, 
seguirán manteniendo el mismo uso conforme lo señala el Art. 3ro de la Ley de Desarrollo Urbano. 



Delimitación de áreas de actuaciónDelimitación de áreas de actuación

En un ámbito de políticas 
con carácter metropolitano, el núcleo 
de estudio deberá responder a una 
serie de disposiciones que establece 
el Programa Integral para el Desarrollo 
Sustentable del Poniente de la ZMVM. 
"Dicho programa es financiado con 
recursos del Fondo Metropolitano de 
Proyectos de Impacto Ambiental en el 
Valle de México, encargado 
directamente por el Gobierno del 
Distrito Federal, fue realizado con la 
valiosa participación de las 
autoridades del Estado de México, 
Delegacionales y Municipales." 31

Una de las disposiciones 
se refiere al Sistema de Espacios 
Públicos requieren ser preservados y 
puestos en valor, no sólo por su 
importancia ambiental, sino también 
como elementos básicos de 
equipamiento recreativo. 32 Los 
subsistemas propuestos se componen 
de los siguientes elementos:

4 Parques Metropolitanos (PM)
8 Parques Urbanos (PU)
5 Unidades Deportivas (UD)
9 Presas (PR) 
3 Ciclopistas (CP) 
1 Parque Lineal (PL)

CP-3 FCC México – Cuernavaca. 
Representa un gran activo urbano, a 
raíz de que fue cedido el derecho de 
vía de propiedad federal al gobierno 
del Distrito Federal, habida cuenta que 
su trayecto en suelo urbano tiene una 
longitud de poco menos de 33 Km. 33



ObjetivosObjetivos

• Mejorar la interacción social y espacial mediante criterios de intervención que permitan redireccionar la conversión o 
designación de usos y espacios, incentivando la cualidad de “espacio público para la movilidad”

• Dentro de los planes delegacionales y sus usos del suelo tanto urbano como no urbano, la “cualidad de espacio público para 
la movilidad” será una característica del uso del suelo, con un enfoque social, el cual se crea para dar una respuesta específica 
al desorden y el caos originados en el fragmento tipo y que pudiese servir como modelo de acción para resolver otros pedazos 
de ciudad con problemáticas similares.
• Localizar los focos problema del espacio público que no permiten que la movilidad tanto automovilística como peatonal, se 
realice con la mayor fluidez posible, estudiando alternativas que se puedan aplicar a corto, mediano y largo plazo, que ofrezcan
mejoras en tiempos de desplazamiento más competitivos que el uso del automóvil privado. Todo ello mediante estrategias 
llamadas “Push and Pull”.
• Localizar los factores de transición que existen en las vialidades secundarias de la zona de estudio y su relación directa con la 
manera en la que se da el tránsito a través de estas calles, cómo funcionan para llegar a las vialidades primarias. Todo esto 
mediante un análisis de la transición en los tamaños de los carriles de circulación de las mismas, sus usos inadecuados, bloqueos, 
ocupaciones no establecidas para las mismas y su repercusión en la movilidad.

De esta manera, Hacia núcleos medioambientales de movilidad, pretende convertir la zona de estudio en una 
zona ambiental, mediante núcleos o compartimentos que respondan a los objetivos del caso de estudio, aunado a el análisis de 
campo con las condiciones actuales del fragmento, para vehículos y peatones, de la mano de las técnicas de pacificación de 
tráfico y siguiendo como línea primordial de acción a corto, mediano y largo plazo las Estrategias Push & Pull. "Las 
estrategias pull aquellas que van dirigidas a captar usuarios para los modos de transporte más sostenibles (transporte colectivo, 
pie y bicicleta), mientras que las estrategias push son actuaciones para expulsar usuarios del vehículo privado. Durante bastante 
tiempo se creyó que la inversión en actuaciones para mejorar y promover la movilidad en transporte colectivo, a pie o bicicleta 
era suficiente para atraer los usuarios del coche. Cada vez parece más claro que una mejora de aquellos tres modos de 
transporte comporta fundamentalmente cambios entre usuarios de estos tres modos. Por ejemplo, peatones que comienzan a 
usar el tranvía o usuarios del autobús que dejan el bus para usar la bici." 51



Morfología Urbana del núcleo de estudioMorfología Urbana del núcleo de estudio



Análisis y descripción de Vialidades y Estado ActualAnálisis y descripción de Vialidades y Estado Actual









HipótesisHipótesis
Implementar un modelo práctico de mejora de la movilidad en un fragmento de ciudad situado en una posición 

clave dentro del territorio. El modelo práctico pretende convertirse paulatinamente en una célula ambiental que 
aproveche los recursos e infraestructuras existentes así como nuevas medidas aplicadas al espacio público, las cuales pueden 
ser fácilmente copiadas y hacerse extensivas hacia el resto de los pedazos de ciudad que requieran de una especial 
atención en temas tan básicos, cotidianos y muchas veces abandonados en la Ciudad de México como lo es la necesidad de 
alcanzar una movilidad social y física con una grado estándar de calidad. 

Tipo específico de la muestraTipo específico de la muestra

A)

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE CALLES 
Y ACERAS 

 

Bueno
Medio

 

 
Malo

B) NÚMERO DE CARRILES

 

B1‐

 

De circulación de vehículos (Si son privados o de 
transporte público)

 

B2‐

 

Número de cordones de aparcamiento
B3‐

 

Ilegalidades

C) ANCHO DE ACERAS

 

C1‐

 

Condición general de las aceras (Bueno, Medio, Malo)

 

C2‐

 

Anchos recomendables para que circulen los peatones, 
si cumplen con los Reglamentos Vigentes.

 

C3‐

 

Usos de las aceras‐

 

Legales‐Ilegales

D) SEÑALIZACIÓN:

 

 
Es la adecuada para que las personas, ya sea en coche o en 
vehículo puedan circular a través de las calles. En general, 
que se presente una información adecuada tanto para los 
peatones como para los vehículos en su paso por el sector. 
(orientaciones, pasos peatonales, pasos semaforizados)

E) MOBILIARIO URBANO BÁSICO

 

 
Referente a contenedores de basura, Servicios de 
Telefenía Pública, Bancas, Mobiliaria de Parques, etc.

F) ESTRUCUTURA VIAL

 

F1‐SENTIDOS DE LAS CALLES
F2‐CRUCES SEMAFORIZADOS

 

F3‐FUNCIONAMIENTO GENERAL



Guía de TrabajoGuía de Trabajo

A continuación se presenta la información sobre el núcleo de estudio a manera de índice, la cual ha sido 
elaborada basada en las visitas de campo. Se divide en: 

Índice de planos

G-ni Núcleo de Estudio
Estructura Urbana General

Niveles de Construcción
Escala A3: 1/500
Escala A1: 1/1000

G-01 Análisis de campo-Núcleo de estudio
Estructura urbana general

Estado actual
Escala A3: 1/500
Escala A1: 1/1000

Número de carriles establecidos para la libre circulación de vehículos
Número de carriles usados en horas punta de tráfico
Número de carriles destinados a Cordones de Aparcamiento

Escala A3: 1/500
Escala A1: 1/1000

E-f01 Análisis de Campo-Núcleo de Estudio
Estructura vial

Flujos de circulación vehicular

E-f02 Análisis de Campo-Núcleo de Estudio
Estructura vial

Flujos de circulación peatonal

E-f03 Análisis de Campo-Núcleo de Estudio
Estructura vial

Localización de puntos conflictivos en la movilidad

Propuesta de nueva movilidad_Sectores de intervencion por etapas

Etapa 1 (3 años)
Etapa 2 (6 años)



Fichas de Análisis y Propuesta



ConclusionesConclusiones

En la actualidad, los gobiernos delegacionales y del Distrito Federal, se preocupan por realizar estudios Viales de las 
Avenidas más afectadas en las horas punta de tráfico. Estos conflictos viales se tienen perfectamente tipificados y en los estudios 
viales se tiene información fidedigna de las barreas que impiden la movilidad más ágil para el flujo vehicular principalmente. 

Sin embargo, este caso de estudio ha constituido un esfuerzo por realizar un levantamiento de campo, no sólo 
determinando las variables que los estudios viales del gobierno realiza con frecuencia, sino que también, se ha obtenido 
información de valioso interés para los flujos de los transeúntes en cualquiera de sus modalidades, de estado de conservación de 
sus calles, su mobiliario e imagen urbana apreciada en general. 

La importancia que tiene la localización del caso de estudio es muy significativa. Es una zona de estrato medio, con 
una imagen urbana predominantemente de "autoconstrucción", en la cual prevalecen indicios de violaciones a los reglamentos 
de Construcción. Esta imagen urbana, en un primer vistazo, es descolocada en cuanto a su organización peatonal y de imagen 
de calle. Las constantes invasiones de las aceras y carriles por parte de los pobladores locales y foráneos de manera esporádica, 
aumenta la imagen desestructurada del núcleo de estudio. 

Sin embargo, mediante la localización de los diferentes conflictos en todas las categorías estudiadas, se ha 
proyectado una propuesta de mejora para su transformación, con un carácter más sostenible, y sobre todo que brinde opciones 
a los peatones que en este caso son los menos favorecidos para circular a través de este ámbito. 

En este caso de estudio, y mediante estrategias de Pacificación del Tráfico y Push & Pull, se ha conseguido un 
imaginario de un ámbito caótico, a un Núcleo Medioambiental de Movilidad. El efecto dominó que se ha mencionado a lo 
largo del trabajo, pretende que este tipo de estudios se realicen en unidades territoriales con problemas de movilidad no 
solamente vehicular, sino también social. Que este efecto dominó, alcance pedazos de ciudad donde la gente que vive en 
colonias "autoconstruídas",  servidoras de estructuras viales principales para más de 10 colonias en su periferia, puedan mejorar su 
imagen urbana en cada uno de sus aspectos viales, peatonales, espaciales y de calidad de vida. 

Si bien la adopción del vehículo automotor es una opción de primer orden para la gente que puede tener acceso 
al mismo en la Ciudad de México, se ha expuesto que se cuenta con una diversa gama de Transportación Pública moderna 
dentro de la misma. Se tiene un sistema inmenso de posibilidades de desplazamiento público, el cual en 5 años ha dado un salto 
cuántico hacia alternativas mas organizadas y sostenibles, imitando modelos europeos de movilidad como lo es la bicicleta o las 
mismas estrategias de aprovechamiento de infraestructuras para ceder su paso al Transporte Público con exclusividad. 

El siguiente paso, es alcanzar no solamente los niveles regionales de la Zona Metropolitana del Valle de México 
como se está logrando ahora con sus nuevos trenes de cercanías, sino crear éstas células medioambientales de movilidad social 
y sostenible, en colonias menos favorecidas, para lograr su integración de imagen urbana y de acoplamiento social. El efecto 
dominó de movilidad sostenible al interior de los contornos de la ciudad, en áreas desorganizadas, debe desarrollarse a la par de 
las grandes obras de infraestructura de la Megalópolis para lograr no solamente un desarrollo económico transfronterizo, sino 
también un vínculo de unidad social, de armonía y de respeto por la civilidad entre Megalopolitanos y la vida urbana que en la 
actualidad se visualiza como caótica y desalentadora.
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