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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad
de México en la evaluación de alternativas para construir un corredor que cumpla los lineamientos de calle
completa y desarrollar un sistema de transporte masivo que ordene el transporte público y mejore el
funcionamiento para el resto de los modos de transporte que utilizan la vialidad. Para ello, se entró en
alianza contractual con IDOM para la realización técnica de este documento. El apoyo viene como parte
de un convenio marco de cooperación internacional entre CFF y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México. Este documento fue trabajado con varias dependencias del gobierno de la CDMX, principalmente
la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

El CFF se lanzó en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF está financiado
por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con asistencia
adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la agencia principal de
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con las
ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores
centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos apoyados, así como con
redes e iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y compartir las mejores
prácticas.

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, desarrolle capacidad dentro de la ciudad.

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Principal de
Proyectos CFF en México:
contact@c40cff.org

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Este informe se preparó en virtud de un contrato de consultoría patrocinado por la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Grupo de Liderazgo para el Clima de las
Ciudades C40, para su programa conjunto: el Fondo de Financiamiento de las Ciudades del C40 (CFF).
Ni GIZ, ni C40, ni ningún programa de los mismos, ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus
contratistas otorga ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal o
responsabilidad por la exactitud, integridad o el uso de este reporte por parte de terceros. Además,
referencias en este documento a cualquier producto, proceso, servicio, fabricante u otro tipo específico no
necesariamente constituye o implica su aprobación, recomendación o favorecimiento por parte de GIZ o
C40. Los puntos de vista y opiniones de los autores expresados en este documento no necesariamente
establecen o reflejan los de GIZ o C40.
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1 Introducción.
En el documento de estudio de movilidad se presentó la problemática que afecta al corredor Eje 8 Sur, la
cual justifica la necesidad de construir un corredor que cumpla los lineamientos de calle completa y
desarrollar un sistema de transporte masivo que ordene el transporte público y mejore el funcionamiento
para el resto de los modos de transporte que utilizan la vialidad. A partir del análisis de multicriterio de
alternativas (AMC), se decide por un sistema con carril bus bici confinado, servido por autobuses eléctricos
de 18 metros que circularán entre el CETRAM Mixcoac y el Deportivo Meyehualco (15.8 km). El corredor
circulará por un carril confinado tipo bus - bici de aproximadamente 4.5 metros de ancho, a la derecha de
la vialidad o en contraflujo en los tramos con un sentido de circulación vehicular. Se compone de 31
estaciones ubicadas en banquetas, conectividad con otros modos de transporte como el Metro, Metrobús
y Trolebús, así como la conexión con el CETRAM Mixcoac y CETRAM Constitución de 1917 (ver
Documento Estudio de Movilidad).
El sistema de transporte moderno y eficiente que se propone se complementa con la propuesta del
corredor como una calle completa. La calle completa se postula sobre la necesidad de hacer un mejor
reparto del espacio público y de acuerdo a las necesidades de los usuarios de los modos no motorizados
y transporte público. Desde el punto de vista de movilidad y transporte, sobre el Eje 8 Sur, se pueden
destacar los siguientes aspectos:
El nivel de servicio peatonal en banquetas es aceptable (A y B), (ver Anexo 1: Niveles de servicio
peatonales), es decir, con 3 – 3.5 metros de franja destinada a la movilidad peatonal a lo largo del
corredor en relación con la intensidad del flujo, la acera tiene una capacidad suficiente para el volumen
peatonal registrado.
Los tiempos de espera en los semáforos peatonales son razonables para los estándares
internacionales, en ningún caso superan los 83 segundos que se recomienda como espera máxima.
Se identificaron 69 puntos de cruce inseguros en el corredor, lo cual indica que los peatones cruzan
sin semáforo con fuertes problemas de seguridad vial en esos puntos de la red. Esto significa que en
varios de sus tramos Eje 8 Sur se comporta como una barrera que no permite la permeabilidad para
los peatones.
El nivel de servicio ciclista en el corredor es E y F. Es decir que Eje 8 Sur presenta pésimas condiciones
para la movilidad en bicicleta. Aún en ese caso, se registra un movimiento de más de 60 bicicletas en
todo el corredor, esto se ve mejorado con las propuestas realizadas al corredor con respecto a la
movilidad ciclista.
El nivel de estrés para la movilidad en bicicleta es elevado, debido a que las condiciones del tráfico
rodado en el corredor y la inexistencia de infraestructura ciclistas inhiben la presencia de ciclistas en
el corredor.
El corredor presenta una demanda total de usuarios de transporte público de 95,000 viajes / día desde
Mixcoac hasta Deportivo Meyehualco y 185,000 desde Mixcoac hasta Santa Martha Acatitla.
Los 22.8 km del corredor tiene ahora mismo 86 rutas de transporte público que lo transitan en más de
un kilómetro. Las rutas operan de manera desordenada (paradas discrecionales sobre el corredor) y
esto afecta la propia calidad del servicio de transporte y al tráfico de vehículos privados.
La oferta actual del corredor en hora de máxima demanda en el tramo entre Mixcoac y Deportivo
Meyehualco es de 5,000 pax / h / sentido y la demanda es de 3,400 pax / h / sentido. La sobreoferta
representa tener hasta 350 microbuses y autobuses por hora en los tramos de mayor demanda con
una frecuencia de paso menor a los 30 segundos. Para esa cifra de demanda no es viable que el
autobús comparta espacio con el tráfico de vehículos privados.
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El nivel de servicio de las intersecciones para el tráfico rodado es adecuado (B o C) en la mayoría de
las intersecciones a nivel. En ese sentido, es conveniente mantener un esquema operativo como
ocurre en la actualidad.
Se concluye, por un lado, que los usuarios de la bicicleta se ven penalizados por la inexistencia de
infraestructura ciclista y convivencia con un tránsito elevado de automóviles, que desarrolla altas
velocidades en horas fuera de pico (hora Valle). Por otro lado, los usuarios del sistema de transporte
público se ven perjudicados por las bajas velocidades de operación, a causa del desorden que permea en
todas las rutas de transporte. Además, mientras que peatones y usuarios del vehículo privado cuentan con
condiciones de movilidad razonables, ciclistas y usuarios del transporte público se desenvuelven en
condiciones deficientes, que imposibilitan una movilidad eficiente debido a una desigualdad de entre
modos de transportes.
De la misma manera, se observa que, en la actualidad, algunos tramos del Eje 8 Sur son considerados
como una barrera para peatones y ciclistas. Además, se observa, una calle que no responde a las
necesidades de peatones ciclistas y usuarios del transporte público en los puntos de cruce necesarios,
circunstancia que están en contra de lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, publicada en 2014, que establece que:
“Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada,
Ciclistas,
Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros,
Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros,
Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y
Usuarios de transporte particular automotor.”

En línea con lo incluido en este artículo 6 y en lo referente al diseño de calles, el Programa Integral de
Movilidad 2013-2018propone un eje estratégico de actuación que se denomina “Calles para todos”. Según
este eje, los principios de equidad e igualdad son los que deben regir en el diseño de la calle. Se debe
prestar especial atención a las personas con discapacidad, peatones y ciclistas. Se exige que se planee e
implemente considerando la racionalidad de espacios suficientes para la movilidad no motorizada. Y de
acuerdo con la nueva pirámide de la movilidad se debe pensar en tercer lugar en usuarios del transporte
público.
En el informe “Calles completas” publicado por ITDP y Céntrico, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), utiliza la descripción de Smart Growth America para
definir las calles completas como “vías diseñadas para que las personas de todas las edades y habilidades
puedan convivir y transitar de una forma segura, accesible y eficiente. Las Calles Completas se logran
mediante la redistribución del espacio vial y la correcta operación de la vía” (SEDATU, ITDP, Centrico,
2016).
CTS Embarq, en su ponencia “Reinventando la calle: hacia calles completas”, describe las calles
completas como “calles que ofrece la mayor cantidad de opciones de movilidad para los ciudadanos. Están
diseñadas para conectar personas y lugares con la mayor eficiencia, seguridad y conveniencia,
promoviendo la movilidad no motorizada y el uso del transporte público” (CTS Embarq, 2014). El Programa
Integral de Movilidad 2013-2018 del Distrito Federal define las calles completas como “espacios diseñados
con criterios de seguridad vial, diseño universal y eficiencia para cada tipo de persona usuaria de la vía.
Se reconocerán las calles como el espacio público por excelencia, por lo que su diseño procurará fomentar
la vida pública, la cohesión social y la actividad económica” (SEMOVI, 2014).

11

Diseño de calle completa

Estas definiciones aplicadas en el Corredor Eje 8 Sur implican el rediseño del Eje 8 Sur considerando la
necesidad de que la calle sea un entorno seguro para todos los usuarios de la vía: peatones, ciclistas,
usuarios del transporte público y usuarios del vehículo privado. Es decir, Eje 8 Sur se debe diseñar como
una calle completa, una calle para todos que sea: inclusiva, equitativa, resiliente y sustentable.
La propuesta de la “Calle para todos” persigue como objetivos específicos: la mejora de la infraestructura
peatonal y cruces peatonales, creación de una infraestructura ciclista de calidad y la creación de un
corredor de transporte público de calidad que permita la operación de un sistema de transporte sostenible.
El documento se divide por lo tanto en 2 apartados, el primero se enfoca en los criterios generales del
diseño de una calle completa y como se aplican los mismos al Corredor Eje 8 Sur. El segundo apartado
define los puntos estratégicos en donde se proponen medidas y acciones a implementar para integrar el
corredor con su entorno.

Gráfica 1. Contenido del documento.
Criterios generales de diseño
- Consideración de los manuales de infraestrutura públicados que sirven como referencia
para el desarrollo del proyecto de Calle Completa.
- Descripción de los lineamientos de calles completas por modo de transporte y su aplicación
sobre el corredor.
- Descripción de los lineamientos especificos de infraestructura y la impementación
propuesta para el corredor con el fin de definir las caractersiticas de la secciones
trasnversales, los lineamientos geometricos y señalamientos verticales y horizontales.
- Los apartados anteriores serviran para concluir cual es la sección tipo de calle completa
adecuada para el Corredor.
Integración urbana
• Identificación de los puntos estrategicos de intervención sobre el corredor en donde se
implementaran las medidas de calle completa e integración del Corredor con los puntos de
atracción y generación de viajes.
• Medidas propuestas a implementarse para lograr integrar los diversos modos de transporte
y obtener una calle que cumpla con los requerimientos de calle completa.
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2 Criterios generales de diseño.
El proyecto de corredor Eje 8 Sur, en su calidad de proyecto de movilidad urbana sustentable, debe ser
rediseñado como una calle completa, es decir, como se enunciaba en una calle para todos. Para definir
los estándares, los elementos a considerar y la metodología de diseño de una calle completa, se presenta
a continuación una revisión de Manuales de diseño vial de calles a nivel internacional y nacional.

2.1

Manuales de infraestructura.

Los manuales de infraestructura son documentos que proporcionan metodologías de diseño y
especificaciones recomendadas que sirven de guía para el desarrollo de los proyectos de diseño de calles.
Cabe destacar que estos manuales son desarrollados a partir de la experiencia y necesidades de cada
región para el que fue realizado. Por ello, las soluciones propuestas no son directamente homologables al
caso mexicano y necesitan ser revisadas a detalle.
Para el presente estudio, se revisan los manuales de diseño de infraestructura actuales en México y el
mundo. En primer lugar, se identifica la literatura disponible para después seleccionar aquella que tiene
más aplicabilidad para el contexto del Corredor Eje 8 Sur, en temas de la interacción entre la traza urbana,
la red vial y los corredores de transporte público. La literatura revisada se clasifica de la manera siguiente:
Manuales y Normas Mexicanas.
-

Manuales para vías generales de comunicación,
Manuales para vías urbanas,
Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
Manuales y lineamientos para vías urbanas realizados por gobiernos locales.

La siguiente tabla muestra un resumen de los manuales nacionales revisados para su posible uso en el
Corredor Eje 8 Sur.

Tabla 1. Manuales nacionales revisados.

Manuales para vías generales

Manuales y normas mexicanas

Categoría

Nombre

Entidad
responsable

Fecha

Lugar

Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras

SCT

2016

México

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en
Calles y Carreteras

SCT

1986

México

Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y
Operación de Espacios Físicos para su Acceso y Uso
por Personas con Discapacidad

DIF

2000

México

Manual de Señalización Vial y Dispositivos de
Seguridad

SCT

2014

México

Manual de Señalamiento Turístico y de Servicios

SCT

1992

México
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Manuales y lineamientos para vías urbanas de gobiernos
locales

Normas Oficiales Mexicanas

Manuales para vías
urbanas

Diseño de calle completa

Manual de Calles. Diseño Vial para Ciudades
Mexicanas

SEDATU

2018

México

Seguridad Vial en Corredores de Autobús

EMBARQ

s/f

México

Manual de Diseño Geométrico de Vialidades

Sedesol

2001

México

Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad

INDEPEDI

2016

México

Guía de Calles Completas

SEDATU

2016

México

SCT

2004

México

SCT

2008

México

SCT

2009

México

NOM-037-SCT2-2012, Barreras de protección en
carreteras y vialidades urbanas (2012);

SCT

2012

México

NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y
vertical de carreteras y vialidades urbanas (2011);

SCT

2011

México

NOM-008-SCT2-2013, Amortiguadores de impacto en
carreteras y vialidades urbanas (2013);

SCT

2013

México

Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana

IMPLAN
Puebla

2015

Lineamientos para el diseño e implementación de
Parques de Bolsillo

AEP

2013

CDMX

Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad

SEDUVI

2016

CDMX

Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de
México

SEMOVI

2016

CDMX

Manual de Banquetas CDMX

AEP

2016

CDMX

Guía de diseño de infraestructura peatonal de Saltillo

IMPLAN
Saltillo

2016

Saltillo

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito en
Áreas Urbanas y Suburbanas

SEMOVI

2001

CDMX

s/f

Baja
California

2013

Jalisco

NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos
para protección en zonas de obras viales (2008);
NOM-012-SCT-2-2008, Peso y dimensiones máximas
con los que pueden circular los vehículos de
autotransporte que transitan en las vías generales de
comunicación de jurisdicción federal (2008).
NOM-036-SCT2-2009_02, Rampas de emergencia
para frenado en carreteras (2009).

Puebla
(municipio)

Secretaría de

Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Asentamientos
Humanos y
Vialidades
Obras Públicas

Manual de Señalética

Secretaría de
Infraestructura
y Obra
Pública

Fuente: Elaboración propia.
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En materia de diseño vial hay dos grupos de instrumentos normativos en el país. Por un lado, están los
instrumentos aplicables a las vías generales de comunicación que son competencia del Gobierno
FederalFederal, autopistas y carreteras a cargo de la SCT. Para ello la propia SCT y el IMT generan
manuales de diseño y dispositivos de control del tránsito, obligatorios para este tipo de vías, donde además
existe un reglamento de tránsito y un código penal federal aplicable.
Por otro lado, están los instrumentos derivados de la facultad de los estados de normar el diseño y
señalamientos en las vías de competencia estatal y municipal. Las leyes estatales definen las normas e
instrumentos que se usarán. En muchos casos no existen manuales de diseño propios por lo que la
decisión técnica recae en los ejecutivos estatales y los propios municipios, pudiendo usarse o no los
manuales y normas federales, o incluso criterios no normados.
En los instrumentos aplicables a las vías generales de comunicación, las entidades federales (SCT, IMT,
DIF) emiten lineamientos y normas en los años cuando se consolidó una red nacional de autopistas y
carreteras. Estos documentos también han sido la base para el diseño vial en las áreas urbanas, a falta
de manuales específicos para ciudades, con un enfoque de vías rápidas. No obstante, contienen criterios
técnicos sólidos y claros que deben ser retomados en el diseño de cualquier vía. Esta literatura contiene
lineamientos de proyecto geométrico, dispositivos de control de tránsito, señalamiento horizontal y vertical,
características de accesibilidad (para personas con capacidades diferentes y turistas), así como la
digitalización de información.
En los manuales para vías urbanas se describen los instrumentos de planeación, normativos, económicos
y el marco institucional. Consideran la inclusión de “normativa técnica” y la implementación del diseño
universal en el espacio público, edificaciones, áreas de servicio, servicios sanitarios y lineamientos de
diseño accesible. Se hace énfasis en que el sistema vial urbano funciona como una red, reconoce que al
evaluar propuestas es necesario utilizar los criterios de integridad, continuidad, conectividad y
consistencia. Se identifica la clasificación de vías en primarias, secundarias, locales y accesos a colonias
con sus respectivas velocidades de proyecto. Además, describe la clasificación jurisdiccional, las cuales
son: federal/troncal, estatal/alimentadora, federal/rural y municipal.
De forma obligatoria se revisan las NOM. Son numerosas las que tienen diferente nivel de injerencia sobre
el diseño o disposición de elementos en la vía pública. A continuación, se muestra el conjunto de NOMs
que cubren aspectos básicos de infraestructura vial:
-

NOM-034-SCT2-2011 - Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas,
NOM-086-SCT2-2015 - Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales,
NOM-012-SCT2-2017 - Circulación de vehículos de autotransporte de carga,
NOM-036-SCT2-2016 - Rampas de emergencia para frenado en carreteras,
NOM-037-SCT2-2012 - Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas,
NOM-008-SCT2-2013 - Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades urbanas.

Los Manuales y lineamientos para vías urbanas realizados por gobiernos locales son pocos. Gran parte
de la regulación estatal y municipal está incluida en códigos, leyes y reglamentos, en muy pocos casos
hay manuales o normas específicamente para el tema. Los manuales identificados como relevantes se
enfocan en temas de diseño e imagen urbana, accesibilidad y peatones, ciclistas, control de tránsito y
señalamiento, infraestructura verde, así como también diseño de parques de bolsillo.
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Las fuentes internacionales consultadas se organizan en cuatro categorías de acuerdo con su área
geográfica:
-

Canadá y Estados Unidos,
Latinoamérica,
Europa,
Asia-África-Oceanía y

Los documentos dentro de la categoría de “otros” no contienen información técnica, pero son útiles para
el enfoque de diseño del Corredor.

Tabla 2. Referencias internacionales.

Canadá y EUA
Latinoamérica

Referencias Globales

Categoría

Nombre

Entidad responsable

Fecha

Lugar

Manual on Uniform Traffic
Control Devices MUTCD

FHWA

2012

EUA

A Policy on Geometric Design of
Highways and Streets

AASHTO

2001

EUA

Urban Street Design Manual

NACTO

2013

EUA

Global Street Design Manual

NACTO

2016

Global

Urban Bikeway Design Manual

NACTO

2011

EUA

San Francisco Better Streets
Plan

Transport Agency

2010

San
Francisco

Complete Streets Guidelines

Dep. de Transporte

2013

Boston

Complete Streets Chicago

Dep. de Transporte

2013

Chicago

Complete Streets Guidelines

Ciudad de Toronto

2016

Toronto

Complete-Streets-Manual

Dept of City Planning

2014

Los
Ángeles

Complete Streets Design
Handbook

Mayors Office of Transport

2013

Filadelfia

Complete Streets Guide

Gobierno de la ciudad

2014

Calgary

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

2009

Chile

Corporación Ciudad Accesible

2014

Chile

Manual de Vialidad Urbana,
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo de Chile
Guía de Consulta Accesibilidad
Universal
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Manual Centroamericano de
Dispositivos Uniformes para el
Control del Tránsito

Secretaría de Integración
Económica Centro americana

2000

América
Central

Manual de diseño para
infraestructura de ciclovías

Fondo Nacional del Medio
Ambiente (Perú) y GEF (Banco
Mundial)

s/f

Lima

Guía de ciclo infraestructura

Ministerio de Transporte

2016

Colombia

Design Manual for Roads and
Bridges

Highways England

2016

Reino
Unido

Manual for Streets

Transport Agency

2007

Reino
Unido

CROW - Manual Diseño Tráfico
Bicicletas

CROW

2006

Holanda

Holanda - Sustainable safe road
design

Banco Mundial/ Ministerio de
Transporte

2005

Holanda

Manual for Streets 2

Transport Agency

2010

Reino
Unido

Designing Streets

Transport Agency

2010

Escocia

Instrucción de Vía Pública

Ayuntamiento

2000

Madrid

Manual de Accesibilidad para
Técnicos Municipales

Org. Nal. Ciegos Españoles

2011

España

Manual de las Vías Ciclistas de
Gipuzkoa

Diputación Foral Gipuzkoa

2006

España

Abu Dhabi Street Design Manual

Planning Council

2011

Abu Dabi

Street Design Guidelines

UTTIPEC

2009

India

Pedestrian planning and design
guide

Transport Agency

2008

Nueva
Zelanda

Manual Ciclociudades

ITDP

2010

México

Iniciativa de Calle Verde CDMX

SEMOVI y EET

2017

México

Guía de Planificación de
Sistemas BRT

ITDP

2010

EUA

Cities Safer by Design

WRI

2015

Global

A Policy on Geometric Design of
Highways and Streets

AASHTO

2001

EUA
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San Francisco Better Streets
Plan

Transport Agency

2010

San
Francisco

Urban Bikeway Design Manual

NACTO

2011

EUA

Manual on Uniform Traffic
Control Devices MUTCD

FHWA

2012

EUA

Urban Street Design Manual

NACTO

2013

EUA

Complete Streets Guidelines

Dep. de Transporte

2013

Boston

Complete Streets Chicago

Dep. de Transporte

2013

Chicago

Complete Streets Design
Handbook

Mayors Office of Transport

2013

Filadelfia

Complete-Streets-Manual

Dept of City Planning

2014

Los
Ángeles

Complete Streets Guide

Gobierno de la ciudad

2014

Calgary

Global Street Design Manual

NACTO

2016

Global

Complete Streets Guidelines

Ciudad de Toronto

2016

Toronto

Manual Centroamericano de
Dispositivos Uniformes para el
Control del Tránsito

Secretaría de Integración
Económica Centro americana

2000

América
Central

Manual de diseño para
infraestructura de ciclovías

Fondo Nacional del Medio
Ambiente (Perú) y GEF (Banco
Mundial)

2005

Lima

Manual de Vialidad Urbana,
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo de Chile

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

2009

Chile

Guía de Consulta Accesibilidad
Universal

Corporación Ciudad Accesible

2014

Chile

Guía de ciclo infraestructura

Ministerio de Transporte

2016

Colombia

Instrucción de Vía Pública

Ayuntamiento

2000

Madrid

Holanda - Sustainable safe road
design

Banco Mundial/ Ministerio de
Transporte

2005

Holanda

CROW - Manual Diseño Tráfico
Bicicletas

CROW

2006

Holanda
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Manual de las Vías Ciclistas de
Gipuzkoa

Diputación Foral Gipuzkoa

2006

España

Manual for Streets

Transport Agency

2007

Reino
Unido

Manual for Streets 2

Transport Agency

2010

Reino
Unido

Designing Streets

Transport Agency

2010

Escocia

Manual de Accesibilidad para
Técnicos Municipales

Org. Nal. Ciegos Españoles

2011

España

Design Manual for Roads and
Bridges

Highways England

2016

Reino
Unido

Pedestrian planning and design
guide

Transport Agency

2008

Nueva
Zelanda

Street Design Guidelines

UTTIPEC

2009

India

Abu Dhabi Street Design Manual

Planning Council

2011

Abu Dabi

Manual Ciclociudades

ITDP

2010

México

Guía de Planificación de
Sistemas BRT

ITDP

2010

EUA

Cities Safer by Design

WRI

2015

Global

Iniciativa de Calle Verde CDMX

SEMOVI y EET

2017

México

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la literatura correspondiente a Canadá y Estados Unidos, las guías tienen buena conexión entre
niveles (locales y federales o de carácter obligatorio y recomendaciones) al mismo tiempo que son flexibles
para condiciones poco comunes.
Las guías a nivel federal tienen un enfoque de vías rápidas, sin embargo, en los últimos diez años toman
un enfoque en la reconstrucción o readaptación de calles para todos los actores de la vía.
Los lineamientos latinoamericanos consultados tienen un alcance temático completo y conveniente para
el contexto y problemáticas de esta región. Tienen una fuerte influencia de los manuales de Norte América
y se complementan fácilmente.
En Europa, los manuales revisados son específicos, precisos e íntegros. Claramente se enfocan en vías
troncales o calles locales, este rigor se ha atenuado en los últimos diez años logrando una
complementariedad entre ambos niveles. Últimamente, estos manuales están expandiendo su temática
más allá de estándares rígidos de diseño hacia la inclusión del contexto urbano de las calles.
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En los continentes de Asía, África y Oceanía se presentan enfoques y características muy diferentes. Los
manuales revisados son clave en sus regiones y sus autores son empresas consultoras reconocidas. Éstos
tienen un perfil moderno, orientado a la integración de usos del suelo con movilidad y con aspectos
bioclimáticos.
En la categoría de otros, la literatura se plantea como una guía de diseño y gestión de la infraestructura
ciclista en México, de mejoras de seguridad vial a nivel internacional y el desarrollo de calles completas en
Norteamérica.
Una vez realizada la revisión general de la literatura y con base en las características del Corredor Eje 8
Sur, en términos de:
-

Diseño vial urbano,
Imagen urbana,
Infraestructura ciclista y peatonal accesible,
Dispositivos de control de tránsito,
Parques de bolsillo,
Integración de usos de suelo,
Aspectos bioclimáticos y
Técnicas de participación ciudadana.

Se determina la literatura siguiente, como la más adecuada para guiar el diseño del Corredor Eje 8 Sur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.1.1

Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas de SEDATU-BID.
Seguridad Vial en corredores de Autobús de Embarq.
Iniciativa de Calle Verde en la Ciudad de México de SEMOVI y EET Estudio.
Manual Global de Diseño de Calles de NACTO, Estados Unidos.
Reglamento de Tránsito.
Guía de Infraestructura Ciclista.

Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas de SEDATU y BID.

El Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas(2018) guía el diseño geométrico de calle y
gestión de proyectos viales en zonas urbanas. Este documento reorienta la planeación hacia sociedades
más sostenibles, seguras (de accidentes y crimen), equitativas y accesibles, reconociendo la función
rectora de gobiernos nacionales.
Presenta la información de acuerdo con el ciclo de vida completo de una calle: conceptualización,
diagnóstico, planeación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación. En el proceso de diseño se
recomienda definir la calle (traza urbana y red vial), su visión, vocación, planteamiento de alternativas y
por último, el desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo. La vocación de la calle depende de su forma,
su uso y su función. La función puede ser de movilidad y habitabilidad; considerando las actividades que
ahí se realizan y otros elementos urbanos, así como equipamiento y usos de suelo.
Para el caso específico de Eje 8 Sur, se identifica que este es una vía principal que mueve gran porcentaje
de viajes en la ZMVM, conecta calles locales con vías primarias, tiene cruces señalizados, doble sentido
en un tramo y un sentido con carril de transporte público en contraflujo, sin carriles centrales/laterales y de
3 a 5 carriles de circulación por sentido. Por ello el manual sugiere que es una vialidad de tipo “P3: Primaria
con nivel de movilidad 3” y recomienda implementar banquetas con guarnición, ciclovía confinada, bus con
confinamiento, carriles vehiculares con velocidad máxima de 40 km/h, y lugares de estacionamiento de
áreas de carga y descarga, como se muestra en la imagen siguiente. (SEDATU y BID, 2018).
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Imagen 1. Recomendaciones para Vías Primarias con Nivel de Movilidad 3.

Fuente: Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas(2018).

Al final, el Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas(2018) sugiere técnicas de procesos
participativos. Estos habilitan el derecho de actores sociales para involucrarse en el intercambio de
información entre beneficiarios, tomadores de decisiones y equipo técnico; se facilita la apropiación y
aceptación de la propuesta, así como también se evitan conflictos con vecinos y otros actores.
A su vez se sugieren estrategias de urbanismo táctico las cuales aplican, observan y analizan por un
tiempo específico, la reacción de las personas ante la implementación temporal de propuestas de diseño,
al mismo tiempo se promueve su aceptación o preparación de las modificaciones de la calle. El Manual de
Calles conecta el fundamento normativo, con los instrumentos de planeación, las especificaciones de
diseño vial y operación, así como también con los elementos del proceso social del proyecto para asegurar
su éxito.

2.1.2

Seguridad Vial en Corredores de Autobús de Embarq.

El manual de Seguridad vial en corredores de autobús: Lineamientos para integrar la seguridad peatonal
y vial en el planeamiento, diseño y operación de corredores BRT y carriles para autobuses (EMBARQ,
2012) asiste en la planificación, diseño y operación de corredores de autobús en tránsito mixto y autobuses
rápidos troncales (BRT).
Este manual contiene los primeros lineamientos especializados en integrar la seguridad peatonal y vial a
corredores de transporte en México y se orienta hacia la eficiencia de la movilidad, la generación de
espacios urbanos accesibles y habitables. Para su elaboración, se analizaron casos de estudio de todo el
mundo con inspecciones, modelos estadísticos, auditorías y entrevistas. Los hallazgos identificados se
explican y definen los lineamientos de diseño propuestos. Los lineamientos se presentan de acuerdo con
las partes principales de un Corredor: las secciones transversal, longitudinal y planta; las intersecciones y
estaciones, así como también las terminales y conexiones con otras líneas. Se exponen las implicaciones
de los elementos propuestos en la operación y se hacen las recomendaciones correspondientes.
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Imagen 2. Accidentes en corredores de autobús por tipo de usuario, de
infraestructura y accidentes disminuidos en Guadalajara (2009-2011).

Fuente: Adaptado de Embarq (EMBARQ, 2012)

Del Manual de Embarq (EMBARQ, 2012) se retoman lineamientos clave para la seguridad peatonal,
eficiencia, accesibilidad y habitabilidad. Se entienden las características de los accidentes en corredores
BRT, como: el lugar, actor de la vía, maniobra involucrada y los factores que más influyen el acontecimiento
de accidentes (Ver imágenes 2 y 3).

Imagen 3. Adecuaciones de infraestructura en una intersección.

Fuente: Embarq, 2012.

Se pone especial atención en el diseño para peatones, ubicación de carriles de autobús y estaciones, de
la infraestructura ciclista de trayectorias en conexión con otras líneas del mismo y otros sistemas, así como
también en qué fases de la realización de proyecto (situación actual, construcción, implementación) se
deben tener cuidados especiales.
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2.1.3

Iniciativa de Calle Verde en la Ciudad de México de SEMOVI.

La Iniciativa de Calle Verde en la Ciudad de México (2015) es una iniciativa que busca promover la
construcción de accesibles, seguras, sostenibles e integradas al medio urbano. La iniciativa hace hincapié
en la captación de agua de lluvia, gestión energética y manejo de residuos sólidos. Para el caso específico
de Eje 8 Sur se retoman los lineamientos geométricos anteriores, los conceptos de instalaciones
subterráneas, áreas verdes con captación de agua pluvial y alumbrado, propuestos en la iniciativa de Calle
Verde (SEMOVI y EET, 2015). La Imagen 4 , muestra dichos elementos en fase conceptual y de
construcción.

Imagen 4. Conceptos de Calle Verde.

Fuente: Retomado de la inicitativa de Calle Verde en la CDMX (SEMOVI y EET, 2015).
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2.1.4

Manual Global de Diseño de Calles de NACTO, Estados Unidos.

El manual de NACTO (2016) es una guía de diseño de calles urbanas orientado a calles de todo el mundo.
En él se proponen los lineamientos para crear calles seguras, accesibles, sustentables (natural y
económicamente), saludables, equitativas y de calidad de vida.
El manual se divide en tres partes, diagnóstico de las calles, guía para el diseño de calles y
transformaciones viales. Las propuestas de diseño solución se basan principalmente en el contexto de la
calle, lo cual reduce su utilidad respecto a criterios técnicos específicos.
El manual presenta diseños tipo por ancho de sección de cada tipología de calles. En cada uno de los
casos se toma la sección inicial frecuentemente observada y se presentan opciones de reconfiguración de
la sección bajo las mismas dimensiones, con recomendaciones sobre el ancho de sección de cada uno de
los elementos.

2.2

Lineamientos generales: Calle completa.

La revisión de los manuales nos da un panorama de las tendencias actuales del diseño de calles en México
y el mundo, derivado de esto se determina la necesidad de diseñar calles completas. Para ello hay que
considerar todos y cada uno de los aspectos que las componen.

Imagen 5. Elementos de calle completa.

Fuente: CTS Embarq, Reinventando La Calle: Hacía Calles completas, 2014.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accesibilidad Universal,
Espacio para el peatón, para circulación y para acceder a actividades,
Infraestructura ciclista,
Infraestructura para transporte público,
Infraestructura de vehículos privados para promover velocidades seguras,
Mejoras en señalización, alumbrado, mobiliario, vegetación,
Sistemas de Información peatonal, ciclista y de transporte público,
Revitalizar el espacio público con su reconfiguración, comercio local y desarrollo inmobiliario,
Sistemas de captación de agua pluvial.

La planeación, diseño y operación de la calle debe seguir los principios propuestos por el Manual de Calles
(SEDATU y BID, 2018) de inclusión, seguridad, resiliencia y sustentabilidad que se describen en la tabla
siguiente.

Inclusión

Tabla 3. Principios e indicadores de calles de alta calidad.
Indicador

Descripción

Atender
necesidades e
intereses de niñas y
mujeres

En el diseño deben incluirse las necesidades de niñas y mujeres usuarias
del espacio público de manera preferente.

Diseño universal

Resiliencia

Seguridad

Respeto a líneas de
deseo

Usar de materiales, geometrías, señalamientos y elementos
complementarios para todas las personas, incluidas personas con
discapacidad, distintas condiciones físicas y cognitivas de género,
identidad y edad sin necesidad de adaptaciones especiales
Incorporar cruces a nivel acordes con las líneas de deseo peatonal y
ciclista. Garantizar tiempos cortos de espera, tiempos suficientes de
cruces, respetar preferencia de paso peatonal, así como garantizar
calidad de servicio en superficie sin obstáculos y con iluminación.

Seguridad Pública

Propiciar el uso de la calle como espacio público; generando comunidad y
apropiación de los residentes para maximizar su nivel de apropiación.

Seguridad Vial

Es necesario que los proyectos cumplan con criterios aplicables a
geometrías, materiales, reglas de circulación y preferencia de paso que
reduzcan el riesgo de colisiones y atropellamientos. Para ello es
necesario controlar la velocidad e idealmente hacer una auditoría de
seguridad vial

Colaboración en el
diseño

Incorporar a los residentes y usuarios de la calle en etapas de
diagnóstico, diseño conceptual, detalle arquitectónico e implementación.
Se incluirán su visión, preocupaciones y requerimientos adecuadamente
en el proyecto.

Uso de materiales
de calidad,
durabilidad y bajo
impacto ambiental

Enfocar los gastos a elementos de proyecto que más beneficios generen,
considerando una evaluación de largo plazo y ciclo completo. Prever que
el mantenimiento y operación mantenga un servicio adecuado.
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Reforzar la
permeabilidad y
conectividad de la
zona.
Prever criterios
ambientales en
relación con el agua
y el clima.

Generar permeabilidad interna (Movilidad transversal principalmente de
peatones) y conectividad externa (coadyuvar a salir y entrar fácilmente de
la zona de interés). Limitar el tránsito a través de de la zona no aporta
permeabilidad ni conectividad.

Ajuste a la función
en la red vial y al
uso

El diseño geométrico y operacional debe ajustarse a premisas y
parámetros que consideren el rol de la calle en la red vial de la ciudad
(función de movilidad y habitabilidad).

Respeto a la
jerarquía de
usuarios

La geometría, operación, materiales y elementos complementarios deben
reforzar la pirámide de prioridad basado en los principios de diseño de
calles, vulnerabilidad y beneficios sociales y ambientales.

Promover la
flexibilidad en el
diseño

La flexibilidad genera dos beneficios: propicia adecuaciones futuras a
bajo costo e incorpora usuarios con diferentes condiciones sin requerir
adaptaciones especiales. Se debe evaluar el ciclo completo de los
proyectos para establecer su costo y beneficio.

Incorporar manejo de agua pluvial, absorción, árboles urbanos para
estabilizar la temperatura y reducir emisiones en la atmósfera

Fuente: Elaboración propia.

Para considerar lo anterior y poder proveer de calles completas, se requiere determinar la situación actual
y clasificarla según su tipo y uso. El tipo de calle define la organización del espacio y sus elementos, está
en función de su vocación que a su vez está definida por el balance entre la forma, el uso y la función de
la vía.
El uso refiere a la forma como se circula por la vialidad y tiene una relación directa con las funciones de
movilidad y habitabilidad de la vía. Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la
clasificación dada por el Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas (SEDATU y BID, 2018).

Imagen 6. Conceptos para Tipo de Calle.

Fuente: SEDATU-BID, 2008.
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El Corredor Eje 8 Sur se encuentra en la categoría P3, por lo que, una vez determinada la clasificación
para el corredor Eje 8 Sur se procede a presentar los lineamientos generales para el rediseño de la calle
convencional a una calle completa (Calle para todos). Primeramente, se presentan las recomendaciones
para la condición denominada P, calles primarias. A continuación, se presenta el resumen de los
lineamientos para dicha condición (Ver Tabla 4).

Imagen 7. Situación actual similar a calles de Eje 8 Sur.

Fuente: SEDATU-BID, 2018.

Tabla 4. Recomendaciones para calles primarias con diferente presencia de
peatones.
Usuarios

Calle Tipo P31

Peatones

Banqueta con un ancho > 4 m
Ciclovía por confinamiento2
Carril bus-bici3
Carril exclusivo en el extremo izquierdo de la vía4
Carril exclusivo en contraflujo5
Carriles de circulación general con un ancho de 3 m máx.
No aplica
En vías transversales
En el extremo derecho de la vía
En el extremo izquierdo de la vía6

Ciclistas
Transporte público
Vehículos particulares
Estacionamiento
Áreas de carga-descarga
Áreas de ascenso y descenso

Fuente: SEDATU-BID, 2018.
1. Para más información, consultar la Guía de Calles Completas en: http://ceci.itdp.mx
2. Si se implementara el carril de transporte público exclusivo en el extremo izquierdo de la vía.
3. En vías bidireccionales con transporte público de mediana demanda.
4. En vías bidireccionales con transporte público de alta demanda.
5. En vías unidireccionales con transporte público de mediana demanda.
6. Cuando se implemente un carril exclusivo en el extremo izquierdo de la vía.
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En comparativa internacional, las recomendaciones dadas en Global Street Design Guide para una calle
central de doble sentido con un ancho aproximado de 40 m, similar a las presentes a lo largo del Corredor
Eje 8 Sur son las siguientes (Ver Tabla 5).Tabla 5. Recomendaciones para avenida de doble sentido de
40 m.

Imagen 8. Situación actual similar a calles en Eje 8 Sur.

Fuente: NACTO, 2016.

Tabla 5. Recomendaciones para avenida de doble sentido de 40 m.
Usuarios

Recomendación

Reducir carriles de circulación
Desviar el carril vehicular a lo largo de las bahías de ascenso para reducir la
velocidad y mejorar la condición de ceder el paso.
Construir bahías de ascenso para permitir el abordar de manera óptima y segura
de los usuarios de transporte público, así como reducir la velocidad vehicular en
las paradas de autobús
Transporte público Introducir un carril confinado por sentido para incrementar la capacidad y
eficiencia
Si la frecuencia es baja permitir otros medios de transporte colectivo para
aumentar la capacidad.
Añadir o ampliar camellones centrales para facilitar el acceso a las bahías de
ascenso a cada lado del arroyo vehicular y para reducir la distancia de cruce.
Ampliar banquetas para garantizar el acceso universal.
Peatones
Plantar árboles y añadir infraestructura verde en las banquetas y camellones para
proveer sombra, reducir el ruido, mejorar la calidad el aire y mejorar el drenaje.
Ciclistas
Implementar carriles ciclistas protegidos por un carril de estacionamiento
Transporte de carga Restringir la entrega de carga o incentivar la entrega fuera de las horas pico
Vehículo privado

Fuente: Adaptada de NACTO, 2016.
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También se presenta las recomendaciones para “Avenidas centrales de un solo sentido” de un ancho de
sección de 31 m (Ver Imagen 9).

Imagen 9. Situación similar en sección de 1 sentido en el Eje 8 Sur.

Fuente: NACTO, 2016.

Tabla 6. Recomendaciones para avenida de un sentido de 31 m.
Usuarios

Recomendación

Vehículo privado

Reducir carriles de circulación

Transporte público

Implementar un carril confinado en cada sentido, empleando un carril en
contraflujo
Añadir o ampliar camellones centrales para reducir la distancia de cruce.

Peatones
Ampliar banquetas para garantizar el acceso universal
Ciclistas

Añadir una ciclovía bidireccional

Fuente: Adaptado de NACTO, 2016.
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Los lineamientos presentados anteriormente son de carácter general y sientan las bases para el diseño
específico de la calle completa, el cual se realiza siguiendo dichas recomendaciones y llevando una
metodología sustentada con los datos obtenidos en el diagnóstico de la situación actual. Esta metodología
se alinea con lo estipulado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Para ello se diseña siguiendo
la prioridad establecida en el artículo 6 de la misma.
Los lineamientos específicos para cada componente y elementos de infraestructura por tipos de usuarios
se detallan en la literatura especializada para cada modo y fase del proyecto. Estos estándares se aplican
a este proyecto en los capítulos correspondientes. Estos vienen de los siguientes documentos guían el
diseño para cada tipo de usuario en este proyecto:

Diseño General
-

Programa Integral de Movilidad de SEMOVI
Programa Integral de Seguridad Vial de SEMOVI
Manual de Calles. Diseño Vial para Ciudades Mexicanas de SEDATU y BID
Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de SCT
Guía de Calles Completas de SEDATU
NOM-034-SCT2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas de SCT
Peatones

-

Manual de Banquetas CDMX de AEP
Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de SEDUVI
Criterios Normativos para el Diseño, Construcción y Operación de Espacios Físicos para su
Acceso y Uso por Personas con Discapacidad de DIF
Ciclistas

-

Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México de SEMOVI
Manual Ciclociudades de ITDP
Urban Bikeway Design Manual de NACTO
Transporte Público

-

Seguridad Vial en Corredores de Autobús de EMBARQ
Guía de Planificación de Sistemas BRT de ITDP
Transit Street Design Guide de NACTO
Servicios

-

Manual de Señalamiento Turístico y de Servicios de SCT
NOM-01SCT-2008, Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal de SCT
NOM-037-SCT2012, Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas de SCT
Vehículo Particular

-

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas de SEMOVI
Manual de Diseño Geométrico de Vialidades de Sedesol
Manual de Señalética de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de SCT
Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de SCT
Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras de SCT
NOM-008-SCT2013, Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades urbanas de SCT
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Integración Urbana
-

Global Street Design Manual de NACTO
Lineamientos para el diseño e implementación de Parques de Bolsillo de AEP
Iniciativa de Calle Verde en la CDMX de SEMOVI y EET
Cities Safer by Design de WRI
Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana de IMPLAN Puebla

En términos generales el procedimiento es el que se presenta a continuación.

Nivel de Servicio
+

Nivel de Servicio y
Nivel de Estrés

Tipo de calle

+

→

Propuesta de red

Ancho de banqueta

→
Necesidad de
infraestructura
ciclista segregada

Tiempos de
recorrido

Tiempo de recorrido

Uso de suelo

+

→

+

Aforo vehicular

Operación de
carga y
descarga.

Aforo de
transporte
público (FOV)
→
Necesidad de
infraestructura
exclusiva

→
Nivel de servicio
→
Número de carril
+
Tipo de calle

Uso de suelo

→

Transporte privado

Aforo ciclista

→

Transporte público

Aforo de Peatones

Ciclista

Peatonal

Imagen 10. Diseño de calle completa.

Necesidad de
estacionamient
o

→
Ancho de carril

Fuente: Elaboración propia.

2.2.1

Peatonal.

La banqueta es el área dedicada a la circulación peatonal ubicada junto a las edificaciones y está
compuesta por elementos longitudinales y áreas.
Los elementos longitudinales son franjas dedicadas a las fachadas de edificios, a la circulación peatonal,
al equipamiento, a la seguridad vial y a los camellones. Estos elementos se describen a continuación.
En la franja de fachada se encuentran los accesos a predios y áreas de enseres, que son mobiliario
(mesas, sillas, mostradores) de establecimientos.
La franja de circulación peatonal es exclusivamente para circular y debe estar libre de obstáculos y en
las mejores condiciones.
La franja mixta de equipamiento contiene áreas verdes o mobiliario urbano.
En la franja de seguridad están los elementos constructivos o dispositivos de control para asegurar la
seguridad vial. Estos también toman la forma de camellones.
En el caso de las banquetas sobre Eje 8 Sur, se presentan buenos niveles de servicio en la mayor parte
de la longitud, pero no en su totalidad. Las banquetas en su mayoría tienen anchos de 5 metros, con lo
cual se cumple la recomendación general. En los tramos con bajo nivel de servicio, la afectación principal
es el ancho insuficiente, debido a obstrucciones por puestos ambulantes o falta de banqueta.
Por lo tanto, se recomienda que los anchos de banqueta se mantengan y se ajusten en las banquetas
donde se presentan bajos niveles de servicio (ver Anexo 1 Niveles de servicio peatonal).
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Otro punto importante es la implementación de medidas de regulación de comercio ambulante, el cual es
la principal afectación en los tramos con bajo nivel de servicio.
Por último, en los tramos con dos sentidos de circulación se recomienda integrar isletas con un ancho
mínimo de 2 m para garantizar el cruce seguro para peatones con movilidad limitada.
El objetivo respecto a la infraestructura peatonal es mejorarla y ampliarla en medida de lo posible. El peatón
tiene que sentirse seguro, tener accesibilidad universal, hacer los viajes lo más directos y cómodos
posibles, a través de trayectos cortos y atractivos.
Para lograrlo, se tendrán que eliminar en manera de lo posible las obstrucciones incluyendo jardineras y
puestos ambulantes, se ampliaran las banquetas en donde se pueda, se colocarán iluminación para que
se sienta menos inseguro y bancas que ofrezca un lugar para el descanso de los transeúntes. Se colocará
vegetación autóctona que no requiera agua y provea sombra.

Imagen 11. Ejemplos de mejoras en iluminación y banquetas en la CDMX.

Fuente: Autoridad del Espacio Público de la CDMX, 2016

Se deberán colocar orejas en las vialidades secundarias, en donde la configuración de los carriles y de los
espacios de estacionamiento lo permita, sin embargo, en ninguna instancia se colocarán orejas en
vialidades primarias.
En las esquinas, pasos peatonales o cambios de nivel, se deberán colocar rampas para garantizar el paso
de personas con capacidad reducida y bolardos para resguardar a los peatones de los vehículos. Se
deberán colocar señalización y semáforos sonoros para usuarios invidentes en donde sea posible.
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Imagen 12. Recomendaciones para la construcción de orejas y rampas con
señalización.

Fuente: (SEMOVI y EET, 2015)

Es indispensable cumplir con la normativa federal y estatal de diseño de espacios públicos y rampas, en
particular con el Manual de Banquetas CDMX (AEP, 2016), el Manual de Normas Técnicas de
Accesibilidad (SEDUVI, 2016)y el Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas (SEDATU y BID,
2018).

2.2.2

Ciclista.

Los ciclistas ocupan el segundo lugar de prioridad en la pirámide de movilidad, por ello es de vital
importancia proveer un espacio seguro para que puedan circular por la vía.
En el Corredor Eje 8 Sur no se cuenta con infraestructura ciclista alguna, debido a esto se tienen pésimos
niveles de servicio, F (ver Anexo 1: Niveles de servicio peatonal) en la totalidad del corredor y altos niveles
de estrés para los ciclistas.
De la situación actual y de los lineamientos generales se determina la necesidad de implementar
infraestructura ciclista confinada o compartida con transporte público, carril bus-bici. A continuación, se
presentan los lineamientos específicos para estas dos modalidades (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Lineamientos específicos para infraestructura ciclista.
Tipo de
infraestructura

Ancho de carril
recomendado (m)

Franja de
confinamiento
recomendado (m)

Velocidad de
operación (km/h)

Volumen
vehicular

Ciclo carril

1.50

-

30-40

Irrelevante

Ciclovía
unidireccional

2.00

0.50

> 30

Irrelevante

Carril bus-bici

4.10 – 5.00

0.50

< 50 (buses)

<20 buses/hr

Fuente: (SEDATU y BID, 2018), (SEMOVI, 2016).
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En el Corredor Eje 8 Sur, se presentan velocidades inferiores a 20 km/h para transporte privado y menores
a 13 km/h para transporte público, pero este último tiene una frecuencia de 350 buses/hr, en los tramos
más cargados, por lo cual, con base en los lineamientos se determina la necesidad de infraestructura
ciclista exclusiva, en cualquiera de sus dos modalidades: ciclo carril o ciclovía unidireccional. En dado caso
si no es posible proveer de un carril exclusivo por falta de espacio y tomando en cuenta que la frecuencia
no está muy alejada del límite superior, se propone emplear el esquema carril bus-bici.
La infraestructura ciclista incluye: el carril Bus-Bici (en la práctica totalidad del corredor), la ciclovía
segregada (entre Rojo Gómez y Metro Atlalilco), los bici-estacionamientos y el sistema Ecobici. Al igual
que la infraestructura peatonal, es indispensable garantizar la seguridad de los usuarios, y fomentarla
haciendo que los trayectos sean directos, coherentes con las necesidades de los usuarios, cómodos y
atractivos.
Los Bici-estacionamientos se colocarán lo más cercano posible a las estaciones del sistema de transporte
público masivo propuesto, un espacio en donde no afecte en paso peatonal, un lugar iluminado y con
rampas de acceso. Un lugar con techumbre y cerrado que proteja de la intemperie podría fomentar su uso
prolongado, por lo que se recomienda que en las estaciones en donde se tenga espacio, como los
CETRAMs, se ubique un bici-estacionamiento cerrado similar al de la estación del metro Pantitlán.

Imagen 13. Ejemplo de bici-estacionamientos en la Ciudad de México.

Fuente: Desconocida.

Toda infraestructura ciclista debe cumplir con la normatividad expuesta en la Guía de Infraestructura
Ciclista para a Ciudad de México (SEMOVI, 2016).

2.2.3

Transporte público.

La infraestructura para transporte público tiene como objetivo lograr un diseño vial eficiente para el sistema
y su entorno. La eficiencia del sistema se orienta a mover una gran cantidad de personas rápida, cómoda
y sosteniblemente. La integración en el entorno promueve un sentido de sustentabilidad y eficiencia para
todo el ecosistema urbano. Se consideran conceptos como intermodalidad y accesibilidad universal. Los
parámetros para su definición son el tipo de red seleccionada, el esquema de servicio y el material móvil.
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Los lineamientos generales para el Corredor Eje 8 Sur indican la necesidad de un carril exclusivo en el
extremo derecho de la vía. Además, debido a las limitantes de espacio en el corredor se considera el
esquema bus-bici. En la tabla siguiente, se presentan las recomendaciones para estos tipos de carril (Ver
Tabla 8).

Tabla 8. Lineamientos para ancho de carril de transporte público
Tipo de carril

Ancho mínimo (m)

Ancho recomendable (m)

Carril de transporte público al centro

3.00

3.50

Carril bus-bici

4.10

5.00

Fuente: SEDATU-BID, 2018.

El sistema de transporte público propuesto circulará por un carril bus bici, con anchos variables entre 5.00
m y 4.30 m. En los tramos en donde el carril de transporte se segregará de la infraestructura ciclista, tramo
entre la estación del Metro Acatitla y Av. Rojo Gómez, el ancho será de 3.50 m.
En los sistemas de transporte público se requieren de áreas para el ascenso y descenso de pasajeros.
Para el diseño de las estaciones se presentan los lineamientos siguientes (Ver Tabla9).

Tabla 9. Recomendaciones para ancho de estaciones.
Estaciones

Ancho mínimo (m)

Ancho recomendado (m)

Estación central

3.00

5.00

Estación en banquetas (lado derecho de la vialidad)

1.60

2.00

Fuente: SEDATU-BID, 2018

Para el sistema de transporte público se proponen estaciones con un ancho mínimo efectivo de andenes
de 2.50 metros, exceptuando aquellas estaciones que, por demanda, requieren un ancho adicional, como
es el caso de la estación Constitución de 1917.

2.2.4

Transporte de carga.

El transporte de carga circula en los carriles generales, pero debido a sus dimensiones requieren de
condiciones especiales para garantizar su operación de manera cómoda y segura, tanto para ellos como
para los demás usuarios de la vía. El Manual de Calles indica que un ancho de 3.3 m es suficiente para el
transporte de carga y los vehículos de emergencia, siempre y cuando se mantengan en las dimensiones
permitidas dentro de la normatividad. De igual manera, se recomienda que el carril de transporte de carga
sea el de extrema derecha de la vía.
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En el Corredor Eje 8 Sur, se presentan porcentajes altos de transporte de carga, llegando al 11 %, por lo
cual es recomendable la limitación de la circulación del transporte de carga a horarios fuera de la hora
pico. La carga de más de 10 tonelada deberá ser excluida del corredor y se propondrán alternativas de
circulación como es el Eje 5 Sur, Eje 6 Sur o el Anillo Periférico.

2.2.5

Transporte privado.

El transporte público y de carga circulan por lo carriles vehiculares El número de carriles y su ancho están
en función de la disponibilidad de espacio en la vía, dada por el nivel de servicio y las velocidades de
operación.
En la situación del Corredor Eje 8 Sur se identifican tramos con un nivel de servicio deficiente (D), esto
indica que no se puede reducir carriles como sugieren las recomendaciones de NACTO. Para el tipo de
calle P, el Manual de calles presenta los siguientes lineamientos para la determinación del ancho de carril.

Tabla 10. Ancho de carril recomendado.
Tipo

Velocidad (km/hr)

Ancho mínimo (m)

Ancho óptimo (m)

P2

50

3.00

3.50

P3

40

2.70

3.00

Fuente: SEDATU-BID, 2018.

Sobre el corredor, se detemirna que los carriles de circulación deberán tener un mínimo de 2.80 metros en
todo lo largo de la vía, se mantendrá la alineación de los carriles para disminuir el riesgo de accidentes y
se mantendrá la velocidad máxima permitida de 50 km/h conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad
de México (SEMOVI, 2015).

2.2.6

Estacionamiento.

Los lineamientos generales tanto para calles tipo P2 como para P3 recomienda que no se tenga
estacionamiento en la calle, además la normativa estipula la prohibición de estacionamiento sobre
vialidades principales, que es el caso del Eje 8 Sur. (SEMOVI, 2015). El regular y controlar el
estacionamiento es indispensable para garantizar la circulación y velocidad del sistema de transporte
público propuesto.

2.3

Lineamientos de infraestructura.

El enfoque de este documento de diseño de calle completa del corredor Eje 8 Sur se enfoca a la movilidad,
la integración urbana y de los modos de transporte, por ello se revisan los lineamientos específicos de la
infraestructura que aseguren el funcionamiento de la calle. Los lineamientos de la sección transversal de
la calle serán revisados para la sección transversal dividida entre las banquetas y el arroyo vehicular.
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2.3.1

Sección Transversal.

La sección transversal muestra los espacios de la calle en un corte perpendicular a la dirección de
circulación dentro del corredor Eje 8 Sur. A continuación, se explican lineamientos generales y los
elementos de los espacios de banqueta y del arroyo vehicular.

2.3.1.1 Banquetas.
Los elementos de infraestructura del corredor Eje 8 Sur que deberán seguir los lineamientos de banquetas
son acera (anchos, pendientes transversales, rampas peatonales y vehiculares), camellones o isletas,
bolardos y guías táctiles. Las banquetas se dividen en 4 elementos (AEP, 2016):
Franja de fachada: definido como el espacio de transición entre el paramento de la propiedad privada
y la franja de circulación peatonal.
Franja de circulación peatonal: Espacio asignado al tránsito accesible y seguro de peatones
Franja de mobiliario y vegetación: Sección de la banqueta en donde se permite la colocación de
mobiliario, señalización y banquetas incluyendo bancas, alcorques, botes de basura, luminarias entre
otros
Franja de guarnición: Elemento que delimita las franjas funcionales de la banqueta del areoa de
circulación vehícular
Las indicaciones más relevantes se describen a continuación:
La franja de circulación debe tener entre 1.8 y 3.2 m de ancho totalmente libre de obstáculo alguno.
Las rutas peatonales deben tener una superficie firme, continua, nivelada y antiderrapante. No se
recomienda pintar el concreto.
Idealmente, debe haber una franja mobiliario y vegetación como separación entre la banqueta y la
calle. El ancho mínimo para colocar vegetación es de 0.80 m. Se deben escoger árboles que no tengan
raíces superficiales y que no tengan ramas quebradizas.
El mobiliario urbano se colocará en la franja de mobiliario y vegetación, de manera que no obstaculice
el paso.
Los caminos peatonales deben estar libres de coladeras y rejillas. Si esto no es posible, las rejillas
deben ser de aberturas perpendiculares a la circulación peatonal con una separación menor a 13 mm.
La separación máxima de las juntas será de 13mm.
Es necesario reubicar en zonas ocupadas por los vendedores, anuncios y mobiliarios que entorpezcan
la movilidad.
Los cambios de nivel de hasta 0.6 cm. podrán ser verticales. Los cambios de nivel mayores de 0.6 cm.
y menores de 1.5 cm. deberán resolverse con un declive de un ancho máximo de dos alturas. La
máxima pendiente transversal deberá ser del 2 % para evitar encharcamientos y nunca mayor al 2.5
%.
Cualquier objeto que sobresalga del perfil de una fachada más de 0.10 m., deberá empezar a 0.68 m.
o menos del nivel de banqueta y no deberá reducir el ancho de la circulación. En caso de que se
exceda esta medida, se instalará pavimento táctil de advertencia o protecciones laterales que sean
detectados con el pie o con bastón blanco.
La altura libre, sin obstáculos, sobre la banqueta deberá ser, mínimo, de 2.10 m. Se debe cuidar que
las ramas de los árboles tengan una altura mínima de 2.10 m. para no obstruir el paso. Los elementos
arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exterior, situados a una altura menor de 2.50
m. sobre el nivel de banqueta, podrán salir del alineamiento hasta 0.10 m.
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Para el caso de las líneas alimentadoras del trolebús, la altura del paso de los cables alimentadores
debe estar entre 6 metros y 6.5 metros del nivel de banqueta y el poste o Unidades de Soporte Múltiple
(UMS) deberá ubicarse a 25 cm de la cara externa lateral de la guarnición hacia el interior de la
banqueta.
Las circulaciones que tengan lados expuestos a vacíos deberán tener una protección lateral. Ésta
puede ser de cualquier material firme y debe tener una altura de 10 cm. para desniveles laterales de
máximo 30 cm. Para mayores desniveles se colocará un barandal, muro o elemento de protección de
90 cm. de altura.
Se presentan a continuación los anchos y alturas libres recomendadas para permitir el paso en banquetas:

Tabla 11. Ancho y altura libre de banqueta.
Ancho de
banqueta (m)

Franja de
circulación
peatonal

Franja de
mobiliario
urbano (m)

Franja de
guarnición (m)

Franja de
fachada (m)

2.55

1.80

0.60

0.15

No aplica

2.85 – 4.60

1.80 – 3.20

0.60 – 0.80

0.15 – 0.30

0.30

4.60 – 10.00

3.20

1.20 – 3.00

0.15 – 0.40

Variable

Elementos existentes en la calle

Altura libre (m)

Mínimo libre

2.10

Techo en pasos subterráneos

3.00

Señales en banquetas

2.50

Señales en ciclovías y ciclo carriles

2.30

Ramas de árboles

3.00

Paso de cables alimentadores

6.00 a 6.50

Paso de cables alimentadores

6.00 a 6.50

Fuente: Ficha técnica de distribución eléctrica de tracción. Cable alimentador y Manual de diseño de Calles Mexicanas de
SEDATU. Adaptada de (AEP, 2016) y (UK CIHT, 2010).

Se deberá garantizar que estos lineamientos se cumplan en las banquetas intervenidas, en especial
aquellas banquetas ubicadas en torno a las estaciones, en especial aquellas que conectan las estaciones
con los puntos de interés y las intersecciones importantes del corredor.
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Las estaciones del corredor y las paradas del transporte colectivo se colocarán al extremo más cercano a
la calle transversal, dejando el paso la franja peatonal por atrás de esta, debe cumplir con los puntos
anteriormente mencionados, en cuestión de espacios, iluminación, altura libre y niveles, conformando
accesibilidad universal y teniendo la permeabilidad suficiente para que no se genere una barrera física.
Conforme al Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, se requiere cumplir los siguientes lineamientos
para la ubicación de las paradas y estaciones del transporte público:
•Las estaciones deben incluir una ruta táctil, desde el acceso a la estación y/o parada hasta el área de
ascenso adyacente a la puerta accesible de la unidad móvil.
Los andenes de ascenso y descenso deben tener el mismo nivel de piso del material rodante de
transporte.
La distancia entre el andén y la superficie de piso de la unidad móvil debe tener máximo 5 cm o en su
caso colocar algún dispositivo para salvar dicha distancia.
Se debe colocar una franja de advertencia táctil en el área de ascenso a la unidad con mínimo 3
módulos de pavimento táctil de advertencia.
Solamente en banquetas menores a 4.0 m se debe colocar estela indicativa de parada de transporte.
En banquetas mayores o iguales a 4.0 m la estación o estela deberá colocarse en la franja de mobiliario
La estación debe tener bancas, apoyos isquiáticos y espacio para personas usuarias de silla de ruedas.

2.3.1.2 Rampas.
Para el diseño de las intersecciones que integran el corredor Eje 8 Sur, debemos considerar rampas que
cumplan con la accesibilidad adecuada para el peatón, que generen una conexión adecuada al usuario
del sistema de transporte público propuesto. En el corredor se reconstruirán todas las rampas de las
banquetas entorno a las estaciones y en particular aquellas en las intersecciones más cercanas. De igual
manera, las rampas de acceso a las estaciones deberán seguir los lineamientos descritos a continuación.
Para el diseño de una rampa se debe considerar los siguientes puntos:
IDEAL: Si la pendiente es del 6 %, la longitud máxima será de 6.00 m.
Si la pendiente es del 5 %, la longitud máxima será de 10.00 m.
Si la pendiente es del 8 %, la longitud máxima será de 6.00 m.
Las rampas no deben exceder una pendiente del 8 %. En el caso del corredor, siempre que sea posible
se mantendrá una pendiente menor al 4 %. Los desniveles de hasta 30 cm con pendiente menor o
igual al 4 %, pueden ser salvados con rampas sin pasamanos. La superficie de las rampas debe ser
antiderrapante. Se debe evitar el uso de mármoles, granitos, terrazos o similares con acabado pulido
cuando se tengan pendientes mayores al 6 %.
Las rampas deben señalizarse con una franja de advertencia táctil. En rampas con pendientes
menores al 5 %, no es necesario colocar pavimentos de advertencia en los cambios de nivel.
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Imagen 14: Pendiente menor a 5 % y mayor a 5 %.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016).

Las guarniciones que se interrumpen por la rampa se rematarán con bordes boleados con un radio
mínimo de 0.25 m en planta; las aristas de los bordes laterales de las rampas secundarias deben ser
boleadas con un radio mínimo de 0.05 m.
Las banquetas no deberán tener un peralte mayor a 0.16 m.
Las rampas que den hacia pasos peatonales deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, lo ideal es que
se cuente con todo el ancho de la franja peatonal. Las rampas deben yacer dentro del cruce peatonal
marcado. La rampa deberá ser del mismo ancho que el cruce.
El mobiliario urbano se ubicará a una distancia mínima de 1.00 m. de las rampas peatonales para
permitir su acceso. Se deben preferir las cunetas para aguas pluviales al centro de la calle. No se
ubicarán rampas cuando existan registros, bocas de tormenta, coladeras o cuando el paso de
peatones en el crucero esté prohibido.

2.3.1.3 Rampa con abanico.
Las rampas tipo abanico se utilizarán en las intersecciones del corredor, permitiendo al peatón realizar
todos los movimientos. Las características más importantes para su diseño son:
La superficie a nivel o área de espera debe tener una pendiente máxima de 2 % hacia el arroyo
vehicular para evitar encharcamientos.
Requiere una franja de advertencia con pavimento táctil de 30 cm. de ancho, dejando libre la
guarnición.
Se deben colocar elementos de protección del peatón sobre la franja de advertencia en la zona de
espera y a lo largo de las rampas laterales. La distribución de los elementos de protección (bolardos),
debe considerar un área libre de paso de 1.50 m. entre ellos para permitir el paso de una persona en
silla de ruedas.

40

Diseño de calle completa

El ancho de la rampa debe ser igual al ancho del paso peatonal y al ancho del cruce.
El mobiliario urbano se colocará a una distancia mínima de 1.00 m. de las rampas para permitir su
acceso.

Imagen 15: Ejemplo rampa en abanico.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016).

2.3.1.4 Rampa recta
Las rampas rectas se usan en el caso de tener un paso peatonal en un punto que no es intersección o los
cruces peatonales no se encuentran en esquina, como es el caso del cruce peatonal frente a la estación
del metro UAM-I. Para diseñar dichas rampas, se requiere cumplir con los siguientes lineamientos:
Debe tener una zona de espera al nivel de la banqueta.
La pendiente máxima permitida es de 6 % hacia el arroyo vehicular.
El ancho de la rampa debe ser igual al ancho del paso peatonal.
La distribución de los elementos de protección (bolardos), debe considerar un área libre de paso de
1.50 m. entre ellos para permitir el paso de una persona en silla de ruedas.
La rampa recta debe tener una franja de advertencia con pavimento táctil con un ancho de 30 cm,
dejando libre la guarnición. Se deben colocar elementos para la protección del peatón sobre la franja
de advertencia y en la zona de espera si, por su ancho, lo requiere.
La construcción de una rampa recta sólo debe hacerse a partir de la franja de vegetación, ya que la
zona de espera no debe obstaculizar la circulación peatonal continua a lo largo de la banqueta.
La rampa debe estar alineada con la rampa opuesta del cruce.
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Imagen 16: Uso correcto de una rampa recta.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016).

2.3.1.5 Rampa de acceso vehicular.
Las rampas de acceso vehicular son similares a las rampas rectas, sin embargo estas deberán garantizar
que los vehículos puedan utilizarlas para acceder a la propiedad privada. Las características geométricas
son las misma, sin embargo, dada las variaciones en altura del acceso pueden requerir rampas adicionales
para el peatón (ver Imagen 17). Las recomendaciones más relevantes para el diseño de las mismas que
para una rampa recta, adicionalmente se deben considerar las siguientes medidas de diseño:
Las entradas y rampas para autos serán diseñadas de manera que no sean obstáculo para el libre
tránsito en las banquetas, quedando dentro de la franja de mobiliario, con una pendiente más agresiva
para que se modere la velocidad de ingreso. En este caso se recomienda radios de giro del mínimo
permito por la normatividad de 1.5 metros, se podrán colocar rampas con sobreancho hacia el arroyo
vehicular con el objetivo de disminuir la percepción del radio de giro y, por ende, la velocidad de los
vehículos.
En el corredor, las rampas rectas se utilizarán para adecuar los accesos vehiculares a las propiedades
privadas todo lo largo del corredor. En caso de ser posible, aquellas rampas que no se utilicen o que no
se encuentren regularizadas, se eliminarán para facilitar la circulación del sistema de transporte público.
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Imagen 17: Rampas para entrada de autos.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016).

2.3.1.6 Arroyo Vehicular.
Para definir la sección transversal del arroyo vehicular, se deben determinar las características del
pavimento, la velocidad de diseño, los radios de giro y curvaturas de la esquina y la ubicación de los
estacionamientos.
Las secciones trasversales del corredor son muy variadas a lo largo de los 15.8 km, sin embargo, se
pueden generalizar en 2 tipos de secciones tipo: una sección con un único sentido de circulación vehicular
y con carril en contraflujo para el transporte público y una sección con 2 sentidos de circulación con los
carriles de extrema derecha exclusivo para el transporte público.
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Imagen 18: Secciones tipo de Corredor Eje 8 Sur.

Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos, el carril confinado para el sistema de transporte público es compartido con los ciclistas,
denominado como “Carril Bus-bici” (ver Imagen 19).

Imagen 19: Secciones tipo de carril bus-bici.

Fuente: Recuperado de (SEDATU y BID, 2018).

Como se comentó en el apartado de transporte público, el carril Bus-bici debe tener entre 4.10m y 5.00m
de ancho para permitir un rebase adecuado. La velocidad de operación vehicular de transporte público
debe ser menor a 40 km/h con intervalos de paso mayores a 2 min, se debe evitar completamente anchos
de carril de menos de 4.10m que aumentan el riesgo de colisión entre ciclista y autobús. Asimismo, carriles
de más de 5.00 m alientan a la invasión por automovilistas para estacionamiento informal.
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La separación de la vía para transporte público y tránsito mixto se realiza con elementos de confinamiento
acompañados de raya doble separadora de carril. No se recomienda la delimitación del carril ciclista para
evitar confusiones. Se debe considerar que implementación atrae a pocos usuarios potenciales y altas
frecuencias de transporte público y altas velocidades desalientan su uso.
Los elementos de infraestructura para el vehículo de transporte público se diseñan principalmente tomando
en cuenta el tamaño del vehículo.

Tabla 12: Características geométricas de los vehículos de transporte público.
Características geométricas de los vehículos
Longitud

18 m

Tipo de entrada

Entrada -baja

Ubicación del motor

Motor trasero

Peso vehicular
Peso bruto vehicular

20,000 kg max
(el vehículo eléctrico tiende a ser más pesado debido a las baterías)
30,000 kg max
(el vehículo eléctrico tiende a ser más pesado debido a las baterías)

Pasajeros

140 a 160 pax

Ángulo de entrada

7°

Angulo de salida

7°

Volado traser

65% max. Distancia entre ejes

Volado delantero

55%máx. distancia entre ejes

Distancia entre ejes
Ancho
Altura
Radio de giro exterior
mínimo
Altura de acceso a las
puertas

Será aceptada siempre y cuando la disposición de los ejes permita la
distribución adecuada de las cargas así como la maniobrabilidad y
dimensiones interiores y exteriores especificadas para cada vehículo
2.40-2.5
(2.80-2.90 con espejos laterales)
3.20-3.80
(con aire acondicionado y/o depósitos de combustible superiores)
24 m
0.3-0.4. Dependiendo del ajuste de suspensiones

Fuente: Elaboración propia con datos de Yutong y Eletra,, (SEMOVI, 2014).

Se deberá garantizar que los radios de curvatura de las esquinas en intersecciones permitan el giro del
transporte público y que el galibo de los pasos inferiores sea suficiente para permitir el paso del vehículo
incluyendo el pantógrafo y las catenarias.
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En las paradas, la pendiente transversal o bombeo de la calzada se deberá limitar a un 2 %, ya que con
una inclinación superior no se garantiza la distancia mínima de aproximación del vehículo al andén. En el
caso que la pendiente transversal de la calzada hacia la parada sea del 2 %, será necesario tener en
cuenta el efecto de deriva del vehículo durante el movimiento de aproximación a la parada, así como
durante la fase de comienzo de marcha... Por ello, conviene que la aproximación y alejamiento del vehículo
con la parada sea progresiva para favorecer la alineación entre ambos.
Para el Corredor Eje 8 Sur, se recomienda la repavimentación con concreto hidráulico del carril bus-bici, a
expensas de la realización del estudio de mecánica de suelos como parte del proyecto ejecutivo. En caso
no ser posible repavimentar la totalidad del carril, se puede que el entorno más próximo a las estaciones
se encuentre pavimentado en concreto hidráulico, así como se recomienda también en las intersecciones,
es decir, aquellos puntos en los que se producen aceleraciones y deceleraciones de los vehículos.
Para un diseño óptimo de vialidad para automóviles privados, se deben considerar parámetros
operacionales como el espacio disponible, la velocidad máxima deseada y el tipo de vialidad como se
muestra en la tabla siguiente (ver Tabla 13). Su diseño debe garantizar la seguridad de todos los usuarios
de la vía, sin omisiones o excepciones.

Tabla 13: Anchos de carril para tipos de vialidad.
Velocidad (km/hr)

Ancho de carril
mínimo (m)

Ancho de carril
óptimo (m)

50

3.00

3.50

50

2.70

3.00

40

2.60

2.90

40

2.70

3.00

30

2.60

2.90

30

2.50

2.80

Local con bajo nivel de
uso peatonal de la calle

30

2.60

2.90

Local con nivel medio
de uso peatonal de la
calle

20

2.50

2.80

Local con nivel alto de
uso peatonal de la calle

10

2.50

2.70

Tipo
Primaria con bajo nivel
de uso peatonal de la
calle
Primaria con nivel
medio de uso peatonal
de la calle
Primaria con nivel alto
de uso peatonal de la
calle
Secundaria con bajo
nivel de uso peatonal
de la calle
Secundaria con nivel
medio de uso peatonal
de la calle
Primaria con nivel alto
de uso peatonal de la
calle

Fuente: Recuperado de (SEDATU y BID, 2018).
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El corredor Eje 8 Sur es una vía primaria, tiene una velocidad máxima de circulación de 50 km/h (SEMOVI,
2015) y se propone que el ancho de carril se mantenga entre 2.80 m y 3.10 m.
Para vialidades de corredores de transporte público como el Eje 8 Sur, la variación máxima de inclinación
longitudinal a lo largo del trazo deberá estar fijada a un 2 % cada 10 metros (este parámetro se habrá de
verificar en función de la velocidad máxima permitida por el vehículo en cada uno de los tramos). La
pendiente longitudinal del trazo no habrá de superar el valor de 13 %.
El trazo deberá estar constituido por tramos rectos y curvas de radio constante, sin necesidad de curvas
de transición tipo clotoides al encontrarse en tramo urbano de velocidad reducida (máximo 50 km/h). El
radio mínimo de curvatura en alzado habrá de ser de 300 metros a ser posible y en nuevos trazos,
admitiendo puntos con menor radio existentes. En los tramos curvos el peralte máximo permitido de la
calzada estará fijado a un 5 %.

2.3.2

Lineamientos Geométricos.

Los elementos geométricos para la movilidad e integración urbana se exponen agrupados en las
categorías de intersecciones, accesibilidad universal, estaciones de transporte público, vegetación y
retención de aguas, mobiliario y luminarias. Estos lineamientos servirán como base para la elaboración del
proyecto ejecutivo.

2.3.2.1 Intersecciones.
El diseño de intersecciones se propone con base en el tipo de vía, los usos de suelo, los tipos de
confluencias de vialidades de cada caso, volúmenes peatonales, vehiculares y ciclistas. Los objetivos del
diseño de intersecciones son el de ordenar las trayectorias y hacer un paso eficiente para todos los
usuarios de la vía. El rediseño debe ser predecible, lento, simple, natural y seguro. El manual de calles
(SEDATU y BID, 2018)propone los siguientes criterios para su diseño:
Velocidad,
Legibilidad,
Trayectorias directas,
Continuidad de superficie,
Prioridad de paso y
Visibilidad.

En general, es preferente que se diseñe con velocidades de giro de 15 km/h o menos, a sabiendas de que
el control de la velocidad no solo lo determina el radio de giro, sino el número de carriles en la intersección.
Esto permite a los vehículos pesados maniobrar dando vueltas desde el segundo carril, lo cual es
permisible en calles tipo C y L donde la prioridad es el paso de personas a pie, no la velocidad de los flujos
vehiculares.
La trama urbana define los tipos de intersecciones que se generan. Clasificarlas en tipos facilita su diseño.
Los tipos explicados en el manual de calles son:
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Imagen 20: Tipos de Intersecciones

Fuente: Adaptado de (SEDATU y BID, 2018).

El corredor atraviesa por todos los tipos de intersecciones exceptuando la intersección con 3 ramales en
“Y” y con mini glorieta, por lo que se requerirá realizar una revisión específica para cada intersección
relevante del corredor como parte del proyecto ejecutivo.
Para cada usuario de la vía su trayectoria, se deberán ajustar las esquinas con radios de giro y en la parte
central de la intersección con señalamiento horizontal. Ejemplos de ajustes en esquina se muestran las
siguientes imágenes (ver Imagen 21 e Imagen 22). La perpendicularidad de cruces entre trayectorias es
lo más benéfico para hacer la intersección más segura y eficiente. Los elementos geométricos deben
cuidar esta regla y de no hacer más de tres carriles sin una zona protegida para el peatón. En caso de
tener distancias de más de tres carriles y donde la sección lo permita, se debe proponer isletas peatonales
o zonas de protección peatonal (ver Imagen 22).
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Imagen 21: Ajustes en Esquinas.

Fuente: Adaptado de (SEDATU y BID, 2018) y (ITDP, 2011).

Imagen 22: Intersección con marcas de trayectorias horizontales, isletas y zonas
peatonales.

Fuente: Adaptado de (EMBARQ, 2012) y (SEDATU y BID, 2018).
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Dado que el corredor se ubica sobre una vialidad primaria, la modificación de los radios de giro no se
considera indispensable, sin embargo, se podrá revisar en el diseño ejecutivo con el objetivo de disminuir
la velocidad de giro de los usuarios del vehículo privado. Sin embargo, la colocación de la correcta
señalización horizontal, el diseño correcto de los cruces peatonales, así como la alineación de los carriles
es un requisito indispensable del proyecto. La colocación de isletas se deberá realizar en las intersecciones
para indicar el carril en contraflujo en el tramo con un sentido de circulación (ver Imagen 23) y en los
camellones en los tramos con 2 sentidos para ofrecer al peatón el espacio de espera necesario en una
vialidad primaria de más de 3 carriles por sentido.

Imagen 23: Intersección con isleta de separación entre el carril en contraflujo y el
carril de circulación.

Fuente: Google Earth.

2.3.2.2 Accesibilidad Universal.
Los lineamientos de rampas descritos en el apartado de banquetas (ver apartado 2.3.1.1), son
indispensables para garantizar la accesibilidad universal y deberán ser tomados en cuenta para el diseño
de todos los elementos peatonales del corredor. A continuación, se describen los elementos adicionales
que se requieren para asegurar la accesibilidad.

2.3.2.2.1 Guías táctiles direccionales para personas con discapacidad visual.
Las texturas utilizadas sobre las banquetas y sobre todo en la franja peatonal no deben ser confusas para
personas invidentes o inconvenientes para personas en sillas de ruedas o con carritos.
En el caso de circulaciones menores a 1.50 m de ancho, el trazo permitirá que los usuarios en silla de
ruedas cambien de sentido en los extremos, a intervalos no mayores a 30 m con espacios donde se pueda
inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro como mínimo.
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Se propone para la conexión de las franjas peatonales con las estaciones del sistema de transporte del
corredor Eje 8 Sur, colocar las guías táctiles direccionales y de aleta cuando se encuentren en cambios de
dirección y altos en las equinas, estas guías deben tener un ancho mínimo de 30 cm. Las mismas
estaciones deberán contar con las guías táctiles y la señalización en braille para ser utilizado por usuarios
con discapacidad visual.

Imagen 24: Guías táctiles para personas con discapacidad visual.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (SEDUVI, 2016).

La franja de guías táctiles se debe colocar al centro de la franja de paso libre de la banqueta y en los
pasillos de las estaciones. Deben ser utilizadas de manera constante. Su color y textura debe contrastar
con el contexto. Se deben usar pavimento táctil de color amarillo tránsito. La distancia entre dos guías de
dirección paralelas será mínima de 0.90 m. Los cambios de dirección se señalarán de la siguiente manera:
Cambios menores o mayores de 90°, se continúa el pavimento de guía.
Cambios a 90°, A) con cuatro módulos de advertencia cuando sea posible y no constituyan un
obstáculo, B) con un módulo cuando haya restricción de espacio, accesos a paraderos y zonas de
puertas de acceso al transporte público.

Al golpear las losetas táctiles con el bastón blanco o caminar encima de ellas, éstas deben sonar diferente
que el resto de la banqueta. Las diferencias de textura deben ser detectables con los pies y con bastón
blanco.
Se debe tener cuidado de que las guías no conduzcan hacia obstáculos peligrosos. Las interrupciones por
rejillas, coladeras, juntas constructivas, etc., se señalarán de la siguiente manera:
Si la longitud en el sentido de la ruta es menor a un módulo de pavimento táctil, se continuará con
guías de dirección.
Si la longitud en el sentido de la ruta es mayor a un módulo de pavimento táctil, se deberá colocar un
módulo de pavimento de advertencia antes y después de la interrupción.

Para la aproximación frontal a un objeto, se colocarán tres módulos de pavimento de advertencia, de tal
manera que su terminación coincida con el borde frontal del objeto.
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Imagen 25: Uso de guías táctiles direccionales para personas con discapacidad
visual.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016)

2.3.2.2.2 Guías táctiles de advertencia.
Son los elementos que alertan de algún cambo en la dirección para tomar la decisión de cambio de ruta,
al llegar a la esquina donde la banqueta se termina y donde se encuentra la información de calles, sistemas
de transporte público. Para el sistema de transporte como es el caso del Eje 8 sur se deben colocarse en
bordes de andenes o áreas para abordar algún transporte:
Para desniveles menores a 0.60 m una franja de entre 30 y 40 cm.
Para desniveles mayores a 0.60 m una franja de entre 40 y 60 cm.

En cruces peatonales deben colocarse dejando libres las guarniciones y no sobre el arroyo vehicular. En
inicio y término de rampas y escaleras, deben colocarse cubriendo el ancho total de éstas. En camellones
e islas se deben colocar en el borde entre el camellón o isla y el arroyo vehicular, respetando la guarnición
y no sobre el arroyo vehicular.

2.3.2.2.3 Letreros para señalamientos táctiles en exteriores.
Las rutas accesibles deberán tener la información necesaria para orientarse durante toda la ruta y localizar
los distintos espacios, destinos o servicios. La señalización táctil en el entorno urbano debe ser constante
en su ubicación, formato y altura. En el presente documento se consideraron las modificaciones en los
recorridos entre las estaciones y las intersecciones más cercanas y los puntos de integración urbana (ver
apartado 3.1. Integración urbana).
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Se deben colocar señalamientos táctiles para indicar accesos, rampas, escaleras, nombres de calles y
preventivos con dimensiones mínimas de 0.40 m x 0.60 m, a una altura de 2.10 m (ver Imagen 26). Se
deben preferir los señalamientos táctiles colocados en muro. La señalización debe tener un área despejada
a su alrededor de mínimo 7.5 cm. Los tableros de señalización táctil deben ser una placa de acero inoxidable, tono natural, sin bordes afilados.
Se debe evitar que los tableros de señalización táctil sean sostenidos por bases, ya que pueden ser un
obstáculo para personas con bastón blanco. Los letreros táctiles deben tener letras y símbolos en alto
relieve y en sistema Braille.

Imagen 26: Ejemplo de letreros táctiles.

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, (SEDUVI, 2016).

Los señalamientos del servicio de urgencias deben ser de tipo luminoso, con letras en relieve y sistema
Braille. Para el acceso de perros guía que acompañen y sirvan de apoyo a personas ciegas, debe haber
una placa con la señalización internacional que indique que su acceso, desplazamiento, uso y permanencia
en los establecimientos es permitido. Estos elementos no siempre se pueden colocar en las banquetas y
espacios públicos, sin embargo, si son elementos que deben existir en las estaciones del sistema de
transporte público.

2.3.2.2.4 Puentes peatonales y pasajes subterráneos.
Para el corredor no se ha propuesto ningún puente o pasaje subterráneo peatonal, las estaciones del
sistema de transporte se localizan lo más cercano posible a esquinas y cruces peatonales semaforizados
y seguros para los usuarios. Siendo que el corredor se encuentra ubicado en zonas urbanas y uno de los
objetivos del proyecto es integrar la trama urbana, se promueve el uso de pasos a nivel de calle, dejando
los puentes peatonales o pasajes subterráneos de uso exclusivo para sortear una barrera, en este caso el
Metro o pasos a desnivel.
Existen algunos puentes peatonales y pasajes subterráneos de otros sistemas de transporte de los cuales
se debe cumplir con los puntos a continuación mencionados.
Los puentes peatonales y pasajes subterráneos deben tener siempre rampas y elevadores.
Los elevadores deben tener lados transparentes para promover la seguridad.
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Los elevadores deben tener un mantenimiento adecuado.
La iluminación debe ser la adecuada para evitar la inseguridad de una obscura.
En puentes peatonales y pasajes subterráneos, se deben tomar en cuenta lugares de descanso para
usuarios en sillas de ruedas o personas que se fatiguen.

2.3.2.3 Estaciones de Transporte Público.
Todas las estaciones de los corredores tienen la característica de tener el acceso a nivel de plataforma del
autobús de entrada baja (30-40 cm). La longitud de los cajones de parada será de 18 m o más, adaptados
al tipo de autobús que se necesita por operación. Recomendaciones de lineamientos que aplican para el
caso del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur sobre la integración de la calle con transporte público son
dadas por el (SEDATU y BID, 2018):
Las estaciones cerradas cerca de las intersecciones pueden usar puntos de acceso controlados para
dirigir a los peatones directo a los pasos peatonales señalados.
El diseño de la estación debe tener en cuenta el volumen de pasajeros para proporcionar espacios
adecuados para esperas y circulación, reduciendo la probabilidad de hacinamiento.
Se marcan las cajas de espera y los carriles de bicicletas para facilitar la salida de un ciclista al
integrarse a las intersecciones señaladas.
Las puertas que se abren sólo cuando un autobús se ha acoplado a la estación son una buena
característica de seguridad si están bien diseñados y en mantenimiento.
Establecer un límite de velocidad de 30 km/h cerca de la estación puede dar a los conductores más
tiempo para reaccionar.
Se puede destinar un espacio antes de la estación que permita que un autobús espere a que el autobús
de enfrente salga antes de acercarse y acoplarse.

Imagen 27. Imagen objetivo de las estaciones para el Corredor Cero Emisiones Eje
8 Sur.

Fuente: Elaboración propia.
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El ancho mínimo general de las estaciones del sistema es de 2.50 m, teniendo en cuenta que los andenes
están especializados por sentido y se encuentran ubicados sobre las banquetas. Existen excepciones
asociadas a los requerimientos de la demanda en ciertas estaciones como son Mexicaltzingo, Av. Tlahuac
y Constitución de 1917, en las cuales se necesita incrementar el ancho del andén hasta 5.50 m.

2.3.2.4 Vegetación y retención de Agua.
La infraestructura verde aporta sustentabilidad a la ciudad en general, al regular temperaturas, cauces de
aguas, captación de C02, beneficios paisajísticos entre otros. Las técnicas de infraestructura verde, que se
pueden aplicar para ofrecer estas características son variadas y obedecen a las condiciones propias de
cada lugar. Su implementación debe cuidar la visibilidad en intersecciones, sin bloquear la vista de algún
actor de la vía, así como también permitir la luminosidad de día y noche. La propuesta del corredor es
recuperar los espacios para colocar elementos de vegetación, las áreas verdes existentes replantearlas a
ser un espacio que brinde los beneficios de su propósito.

Imagen 28: Elementos de vegetación y retención de agua.

Fuente: Adaptado de (SEDATU y BID, 2018).

Se construirán, en aquellos puntos estratégicos en donde se tiene el espacio público suficiente, áreas
verdes con sistemas de infiltración de agua pluvial (ver apartado 3.2). Los espacios además de servir para
regular el agua y evitar inundaciones sobre el corredor, proporcionaran sombra para los transeúntes.

Imagen 29. Sistema de infiltración en la Ciudad de México.

Fuente: (SEMOVI y EET, 2015).
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En las zonas verdes del corredor, la forestación se deberá realizar con vegetación autóctona de la región
que no requiera riego adicional.
Estas medidas deberán cumplir con la iniciativa de Calle Verde en la Ciudad de México (SEMOVI y EET,
2015) y los Lineamientos para el Diseño e Implementación de Parques Públicos de Bolsillo (SEDUVI),

2.3.2.5 Luminarias.
La iluminación en intersecciones y en las estaciones del sistema del corredor Eje 8 Sur, permite la correcta
operación de noche. Se debe iluminar todo el corredor, en especial todos los pasos y cruces peatonales,
en la zona de aproximación, en la zona de intersección y la zona de conflicto. La iluminación debe de ser
de 100 Luxes o más. (SEDUVI, 2016).

Imagen 30: Necesidad de iluminación en una intersección.

Fuente: Adaptado de (SEDATU y BID, 2018).

La correcta iluminación en las intersecciones es indispensable para la visibilidad y, por lo tanto, es un factor
clave en la reducción de accidentes viales. Adicionalmente, la iluminación en las intersecciones y en las
estaciones pueden fomentar la seguridad pública de los usuarios y transeúntes, favoreciendo la captación
de la demanda para el sistema de transporte público.
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2.3.3

Señalamientos.

Los dispositivos de control regulan los movimientos de tránsito para garantizar la eficiencia de la operación
del corredor Eje 8 Sur. El señalamiento puede ser físico, con señales horizontales y verticales o sistemas
electrónicos de control de tránsito como semáforos y sensores. Siempre que se implementen dispositivos
para el control del tránsito es necesario realizar un estudio de ingeniería de tránsito. Su implementación
debe cumplir con los siguientes requisitos:
Proveer seguridad.
El mensaje será sencillo y claro.
Su ubicación facilitará la recepción del mensaje.
Asegurará que el usuario reaccione a tiempo.
Cuidar no emitir mensajes simultáneamente diferentes a otro sistema.
El corredor deberá cumplir con la normativa de la CDMX de señalización, sin embargo, es indispensable
que setomen en cuenta las guías específicas de diseño para cada uno de los modos de transporte del
corredor, es decir, las banquetas debe cumplir con los requisitos de señalización plasmados en el Manual
de banquetas CDMX (AEP, 2016), el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (SEDUVI, 2016), el
carril bus-bici deberá cumplir con los requisitos de señalización plasmados en la Guía de infraestructura
ciclista (SEMOVI, 2016) y el resto de la vialidad deberá cumplir con el Manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2014).
El gobierno de la CDMX está próximo a publicar un Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito y,
una vez sea publicado, se deberá confirmar que el diseño del corredor cumpla con las especificaciones
ahí plantadas.
El sistema de comunicación vial sigue en desarrollo año con año. Actualmente resaltan los sistemas
auditivos, semáforos con preferencia a usuarios (transporte público, personas con capacidades diferentes
o peatones), pantallas de información dinámica, sistemas de comunicación auto con auto, (V2V) o autoinfraestructura (V2X) sistemas de orientación (GPS) en paneles, Apps, pantallas y sitios web, entre otros
sistemas de transporte inteligentes.

2.3.3.1 Señalamiento Horizontal y Vertical.
La señalización horizontal y vertical adecuada que permita a lo largo del corredor proporcionar la
información correcta y oportuna a todos los usuarios. Esta deberá servir como guía para indicar los
movimientos permitidos de tal forma que todos los usuarios de la intersección puedan realizar una toma
de decisión con tiempo, evitando movimientos repentinos o no permitidos. Es decir, las señales siempre
se colocan antes o en el lugar al momento de que el usuario tenga que tomar una acción. Las señales
pueden ser preventivas, restrictivas o informativas. Su color indica el tipo de señal de cual se trata.
Esto se vuelve particularmente importante en un corredor de carril bus-bici en el carril de extrema derecha,
en donde la señalización de la prohibición de los giros o la instrucción de ceder el paso al autobús son
indispensables para una adecuada convivencia entre el vehículo privado y el sistema de transporte público.
Las señales verticales son placas con elementos gráficos colocados en postes o montajes adyacentes al
arroyo vial, ya sea a los lados o arriba.
Las señales horizontales son marcas que se aplican sobre la superficie de rodadura o guarniciones para
regular y guiar el tránsito de peatones o vehículos. Estas son rayas, flechas, símbolos o leyendas.
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Imagen 31: Ejemplos de señalamiento vertical y horizontal.

Fuente: Recuperado de (Secretaria de Obras Públicas de Nuevo León, 2014) y Google Maps.

Para el corredor, será de vital importancia tener correctamente señalizados los cruces peatonales, el carril
bus-bici y las velocidades permitidas, en especial en aquellos puntos en donde el vehículo privado tendrá
que compartir con el autobús y la bicicleta. También se deberá poner especial atención en las restricciones
de giros en especial cuando se cruza el carril confinado, dándole completa prioridad al autobús y al ciclista,
y las restricciones de horarios y de circulación para el transporte de carga. También deberán existir letreros
que prohíban el estacionamiento todo lo largo del corredor para evitar el estacionamiento clandestino.

2.3.3.2 Semáforos.
Los semáforos son señales luminosas que regulan el tránsito de usuarios a lo largo de la vía. En el caso
de los semáforos vehiculares y peatonales, su programación y diseño debe estar en función de los
volúmenes y la velocidad de circulación de los diferentes tipos de usuarios y sus trayectorias. Sus señales
se dividen entre la señal de siga, señal de giro, de ceda el paso, señal de advertencia y señal de pare.
En el caso del corredor, se recomienda ajustar los ciclos semafóricos priorizando a los transeúntes y al
Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur de transporte público. Las olas verdes y los sistemas de sensores
también pueden favorecer el paso del corredor de transporte a una velocidad de recorrido adecuada.
En la intersección con el Eje 3 Oriente, en donde el paso se limitará a uso exclusivo del autobús, se deberá
colocar una intercesión semaforizada y un sistema de plumas que restrinja el paso a los vehículos que no
estén correctamente identificados por medio de TAGs o tarjetas inteligentes.
En intersecciones donde el transporte público deberá realizar los retornos (en cabecera), los semáforos
deberán contar con un ciclo semafórico adicional exclusivo que permita los giros del autobús.
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Imagen 32: Semáforo peatonal.

Fuente: IDOM, 2015.

Para las intersecciones del corredor Eje 8 Sur se proponen instalar semáforos peatonales que brinden la
seguridad de cruce a los peatones, para la colocación de los semáforos peatonales se debe poner especial
atención en los siguientes puntos:

Los semáforos deben ser programados de forma tal, que permitan a adultos mayores y otros peatones
con movimiento lento, suficiente tiempo para cruzar.
El tiempo de cruce de peatones debe calcularse considerando una velocidad de 0.9 m/s.
De ser posible debe haber semáforos peatonales con contadores regresivos que indican el tempo que
hay para cruzar.
Todos los semáforos deben tener señales auditivas.
Para evitar molestias al vecindario, se deben programar señales auditivas que respondan al nivel de
ruido del ambiente y regulen el volumen de sus señales.
Existe la posibilidad de que el usuario active las señales auditivas sólo cuando lo necesite por medio
de botones colocados uniformemente sobre los cruces. En estos casos, la fuente de sonido debe estar
en el mecanismo de accionamiento de botón, a una altura de 1.10 m sobre el nivel de la banqueta.
Los botones activadores de señales auditivas deben tener una disposición uniforme, tan cerca del
paso peatonal como sea posible.
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2.4

Sección tipo: Calle Completa “Calle para todos”.

Una vez determinadas las bases para el diseño de una calle completa, se procede a realizar propuestas
de secciones tipo para definir la más apropiada en términos de sustentabilidad, inclusión, costo y técnica.
Se proponen al menos 7 secciones tipo a lo largo del corredor, adecuadas a las características de
infraestructura existente, considerando sentido de circulación, número de carriles, geometría y
adecuaciones viales (ver Imagen 33).

Imagen 33. Sección tipo a lo largo del corredor.

Fuente: Elaboración propia.

Debido a las limitantes de espacio a lo largo del Corredor Eje 8 Sur y a la variación del ancho de la sección,
no se presentan condiciones para implementar el Corredor Cero Emisiones en el carril central. Por lo tanto,
las propuestas consideran el esquema de carril bus-bici, como se muestra a continuación.
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Imagen 34. Sección tipo - Carril bus-bici.

Fuente: Elaboración propia.

Esta propuesta presenta un esquema de carril compartido bus-bici. A continuación, se exponen las
dimensiones recomendadas para cada elemento de la calle.
Peatonal: la banqueta se mantiene con un ancho de 5 m, de los cuales 3 m se dedican para la movilidad
peatonal y 2 m para el mobiliario urbano. Se incorpora un camellón central de 2 m para permitir el
cruce seguro de peatones;
Ciclista: se propone un carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho;
Transporte público: la circulación de los buses se da en el carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho,
para las estaciones se dispone de una franja de 2 m dentro de la banqueta.
Transporte privado: se tienen 3 carriles de circulación general por sentido, dos de 3 m de ancho y uno
de 3.3 m.
Transporte de carga: se dispone un carril de baja velocidad de 3.3 m para atender las necesidades del
transporte de carga y de los vehículos de emergencia.

A lo largo del Eje 8 Sur, se presentan tramos donde solo hay un sentido de circulación, para esta condición
se presenta la sección tipo que se muestra a continuación:
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Imagen 35. Sección tipo - Carril bus-bici en contraflujo.

Fuente: Elaboración propia.

Las dimensiones recomendadas para esta sección se presentan a continuación:
Peatonal: 6 m de banqueta, 3.5 m dedicados para la movilidad peatonal y 2.5 m para el mobiliario
urbano.
Ciclista: Esquema de carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho.
Transporte público: se propone carril compartido bus-bici y carril en contraflujo de 4.7 m de ancho.
Transporte privado: se tienen 3 carriles de circulación general, dos de 3 m de ancho y uno de 3.3 m.
Transporte de carga: para garantizar el flujo seguro de camiones de carga y vehículos de emergencia,
se tiene un carril de baja velocidad de 3.3 m de ancho.

Estas dimensiones varían dependiendo del ancho disponible entre fachada y fachada, sin embargo, se
hace especial énfasis en la importancia de darle prioridad a:
Mantener o incrementar el ancho de la banqueta,
Mantener o construir camellones e isletas para facilitar el cruce de peatones,
Reducir el ancho de los carriles vehiculares al mínimo necesario para fomentar la reducción de la
velocidad y, finalmente,
Mantener el ancho necesario para la circulación del transporte de carga y vehículos de emergencia.
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3 Integración urbana.
El objetivo final de invertir en una calle completa es que las personas se conecten de forma rápida y efectiva
con su entorno, además de crear conexiones directas y prácticas entre los puntos de generación y
atracción de viajes y que el usuario tenga alternativas modales atractivas. Para garantizar que un proyecto
de calle completa genere los mayores beneficios posibles, es indispensable garantizar que el entorno
urbano del corredor se conecte correctamente con la nueva infraestructura.
Adicionalmente, como parte de los proyectos de infraestructura de la CDMX, el Corredor Eje 8 Sur debe
cumplir con el artículo 187 de la Ley de Movilidad que indica que: “La infraestructura para la movilidad
contará con áreas de transferencia destinadas a la conexión de los diversos modos de transporte que
permitan un adecuado funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular”.
Por este motivo, se seleccionaron puntos estratégicos entorno al corredor, en donde se identificaron
equipamientos clave (escuelas, universidades, oficinas, museos, comercio, zonas industriales, entre
otros), espacio con valor patrimonial (iglesias, cementerios, entre otros) y espacios públicos con potencial
(áreas verdes, parques, puntos de intercambio modal, entre otros) que sea susceptibles a mejoras en
infraestructura y que faciliten la conexión de estos puntos de atracción con el corredor.
El Gobierno de la Ciudad de México, específicamente el equipo de la Secretaría de movilidad (SEMOVI),
se encuentra realizando un Manual de Diseño y Operación de las Áreas de Transferencia para el
Transporte (ATT) en la Ciudad de México y tomando en cuenta los términos de referencia (TdR) utilizados
para contratar el Manual, se determinaron los lineamientos a cumplir para implementar los puntos
estratégicos de intervención:
Seguridad. Se deberán generar espacios en donde los usuarios estén y se sientan más seguros. Esto
implica evitar que se ocasionen accidentes y desincentivar las actividades ilícitas.
Accesibilidad. Garantizar que todo usuario sea capaz de utilizar la infraestructura, incluye accesibilidad
universal (que puedan utilizarlo personas de movilidad reducida, invidentes y con deficiencias
auditivas), accesibilidad económica (costos accesibles), accesibilidad de información (información
clara y oportuna) y accesibilidad sin discriminación.
Eficiencia. Se deberán optimizar la inversión para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles
para los usuarios y la población que habita en el entorno del corredor, con el menor gasto posible.
Igualdad. Garantizar que el proyecto ofrezca las mismas oportunidades de movilidad para todos los
usuarios sin distinción de género, edad, condiciones físicas, sociales o económicas.
Calidad. Ofertar una infraestructura y un servicio que cumpla con las necesidades básicas del usuario
manteniendo un servicio que cumpla con sus expectativas y mejore su calidad de vida.
Resiliencia. Construir infraestructura capaz de mantener los niveles de servicio ante cualquier
eventualidad o fuerza de causa mayor o recuperarse con la menor inversión posible.
Multimodalidad. Garantizar el acceso directo, eficiente y rápido entre el corredor y otros modos de
transporte como bicicleta, Metro, Metrobús, transporte concesionado, taxis y vehículo privado.
Sustentabilidad y bajo carbono. Fomentar el uso de modos no motorizados facilitando la conexión
peatonal y ciclista entre el corredor y su entorno. Fomentar el uso del corredor como modo de
transporte de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs).
Participación y corresponsabilidad social. Involucrar a la comunidad que habita en el entorno y a los
usuarios del corredor para que la inversión se concretice en beneficios tangibles para la sociedad.
Innovación tecnológica. El sistema de transporte utiliza la última tecnología con un material rodante
que produce la menor cantidad de emisiones posibles, de alta eficiencia energética.
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3.1

Criterios de selección de los puntos estratégicos.
Conexión con otros modos de transporte, incluyendo el Metro, Metrobús, Trolebús, transporte
colectivo, taxis, eco bici y cualquier otro modo de transporte compatible con la calle completa, son
puntos clave para el correcto funcionamiento del sistema, que garantice el funcionamiento del corredor
como una calle completa. La conexión con otros modos incrementara la demanda del transporte
público mientras que fomentará que se utilicen modos sustentables de transporte para transportarse
en el último kilómetro.

Imagen 36. El Corredor Eje 8 Sur en la red de transporte público de la ZMVM.

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de (CDMX y Clarión, 2015).

Ubicación de puntos de atracción de viajes como escuelas, universidades y museos. Estos
equipamientos, que por su naturaleza, atraen gran cantidad de usuarios en horarios muy específicos,
fueron ser revisados con especial cuidado. Este tipo de equipamientos tienden a atraer a usuarios
jóvenes, con pocas alternativas de transporte lo cual hace indispensable que estén correctamente
conectados a través de transporte público asequible y modos no motorizados.

Imagen 37. Ubicación de la Universidad Panamericana con respecto al corredor.

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Google Earth.
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Ubicación de espacios públicos y espacios patrimoniales (parques, isletas subutilizadas, iglesias), que
generen zonas de esparcimiento y descanso, así como también en zonas que fomenten la
recuperación de la identidad patrimonial, estos pueden funcionar como espacios para recolección del
agua pluvial. Se pone particular énfasis en aquellos espacios con potencial para mejorar su atractivo
e incrementar la vegetación, buscando mejorar la calidad de los espacios verdes y así lograr que el
entorno del corredor sea más atractivo, seguro y mejore la calidad de vida de los habitantes cercanos.
Ubicación de oficinas de gobierno, grandes corporativos, comercios, industria, hospitales y otros
equipamientos. Estos son puntos que tienden a atraer gran número de viajes, ya sea con la movilidad
obligada (trabajo) que se realizan a diario, como movilidad de ocio o por trámites en donde los usuarios
no son constantes, pero pueden representar un número alto de usuarios de la calle. Es indispensable
garantizar una buena conexión con estos puntos para atraer la demanda al sistema de transporte
público.

Imagen 38. Ubicación de la Delegación Iztapalapa con respecto al corredor.

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de Google Earth.

Alta densidad en vivienda. Dependiendo del número de personas que habitan en el entorno del
corredor, se pueden definir aquellos espacios que al, encontrarse cercanos a zonas altamente
pobladas, podrán aportar mayores beneficios para los habitantes de la zona de influencia del proyecto.
Entre más densa una zona, mayor será el potencial de captación para el transporte público y más
personas se pueden ver beneficiadas por la mejora de infraestructura.
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Imagen 39. Plano de densidad de población en el entorno del corredor.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Intersecciones con altos índices de movimiento peatonal. Con un criterio similar al criterio anterior,
entre más personas pasan por una intersección, la mejora en infraestructura beneficiará a más
usuarios. En este caso, las intersecciones con mayor movimiento de peatones tienden a ser también
aquellas en donde se da un intercambio modal, generalmente con el Metro, siendo este sistema de
mayor capacidad.

Imagen 40. Número de desplazamientos peatonales por intersección para la hora
pico de la mañana.

Fuente: Elaboración propia con datos de los trabajos de campo.
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Zonas de comercio informal con potencial a ser recuperadas. Existen zonas sobre el corredor que se
ven deterioradas por el comercio informal o en donde la banqueta es insuficiente debido a la invasión
de la misma. La mejora en infraestructura de estos puntos deberá ir acompañada de alternativas para
regularizar el comercio informal o retirarlo en casos donde no se pueda regularizar.

Imagen 41. Ejemplo de punto del corredor saturado por ambulantaje y el transporte
colectivo.

Fuente: Google Earth.

Proyectos existentes o proyectados para realizarse en torno al corredor (Parque lineal Vicente
Guerrero, Parque Hídrico la Quebradora). Existen 2 proyectos del Gobierno de la Ciudad a realizarse
en el entorno del corredor: el parque lineal en la colonia Vicente Guerrero en donde se rehabilitará el
espacio público y el parque hídrico la quebradora en donde se rehabilitará el área verde, se generará
un sistema de captación de agua y una planta de tratamiento de aguas negras. El proyecto del
Corredor Eje 8 Sur deberá impulsar los beneficios de estos proyectos conectándose con ellos.

Imagen 42. Imagen objetivo del parque hídrico La Quebradora.

Fuente: Fundación UNAM, http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/parque-hidrico-la-quebradora-una-realidad-quebeneficiara-a-capitalinos/
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Proyecto de infraestructura previos. Se deberán descartar aquellos puntos del corredor en donde
existe una inversión previa en infraestructura no motorizada (mejora de banquetas, implementación de
ciclovía y carriles bus-bici), ya que es indispensable que se concentré la inversión en puntos de la red
que no hayan sido beneficiados anteriormente.

Imagen 43.Proyecto ejecutivo de señalización del carril bus-bici del Eje 8 Sur entre
Glorieta Manacar y Av. Universidad.

Fuente: SEMOVI,

3.2

Puntos estratégicos seleccionados.

Como resultado de revisar los criterios anteriores, se identificaron 15 puntos estratégicos en donde se
realizarán inversiones adicionales de infraestructura en el entorno del corredor:
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Imagen 44. Ubicación de puntos estratégicos por tipo de conexión con otros
modos de transporte.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1

CETRAM Mixcoac.

Es indispensable considerar la integración del sistema con el entorno en la estación terminal de Mixcoac
ya que se conecta el sistema con 2 líneas del Metro que mueven en conjunto más de 33 mil pasajeros al
día (Metro, 2014), una línea del Trolebús y con varias rutas del transporte colectivo que se dirigen en su
mayoría hacia el poniente de la ciudad.

Imagen 45. Propuesta de mejoras en CETRAM Mixcoac.

Fuente: Elaboración propia
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En Mixcoac, se cuenta con espacio público asignado al Metro y al CETRAM, utilizado para facilitar la
transferencia modal, se aprovechará este espacio para ubicar la infraestructura de las estaciones
propuestas y garantizar que exista conexión directa y con accesibilidad universal entre todos los modos.
A 150 metros del CETRAM se encuentra el parque Goya, espacio verde separado por Av. Patriotismo que
constituye uno de los elementos de integración entre Circuito Bicentenario y la colonia Insurgentes
Mixcoac, en donde se ubican equipamientos educativos de gran tamaño como son la Universidad
Panamericana, bibliotecas, secundarias y primarias. Se propone conectar el corredor, el parque Goya y
los equipamientos educativos mejorando la infraestructura sobre la calle Goya, el entorno del parque y las
banquetas entre el parque y el CETRAM. La conexión con el CETRAM se da por un bajo puente el cual
no tiene las medidas adecuadas para el cruce del peatón.
En la banqueta que conecta el CETRAM con el mercado Mixcoac se identifica un problema de ambulantaje.
Esta se encuentra invadida por el comercio informal, obligando al peatón a buscar espacios alternativos
como caminar por la infraestructura ciclista (ver Imagen 46). Se deberá proponer una recuperación de esta
banqueta, con medidas de control del ambulantaje y espacios que fomenten la conexión entre el parque
Goya, el Mercado Mixcoac y las estaciones del sistema.

Imagen 46. Imagen de obstrucción de la banqueta por ambulantaje frente.

Fuente: Google Earth.

3.2.2

Calle Canova.

En esta estación se conecta el corredor con el equipamiento en la zona, es decir, las escuelas,
universidades y la parroquia que conforman el conjunto de equipamiento de la colonia Insurgentes
Mixcoac. Se propone invertir en la mejora de la calle Canova en su conexión entre Av. Revolución y Av.
Patriotismo y el parque frente a la parroquia de Santo Domingo Guzmán.
Se busca mejorar la conexión peatonal ampliando las banquetas y reconfigurando los cajones de
estacionamiento, haciendo una conexión con el puente peatonal y las estaciones del sistema de transporte
propuesto.
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Imagen 47. Propuesta de mejoras en calle Canova.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 48. Proyección de mejoras en calle Canova.

Fuente: Elaboración propia.

En este punto, se deberá coordinar la operación del sistema con el acceso al Colegio Simón Bolívar, ya
que, actualmente, se utiliza el carril de extrema derecha de Av. Patriotismo para realizar el ascenso y
descenso de estudiantes a los vehículos que vienen a recogerlos. Por seguridad de los estudiantes y para
facilitar la operación del corredor, se deberá reubicar el ascenso y descenso a una calle perpendicular
como puede ser Canova. Se podrá instalar infraestructura exclusiva para el retorno y el ascenso y
descenso de estudiantes.
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Imagen 49. Carril utilizado para ascenso y descenso de estudiantes frente al
Colegio Simón Bolívar.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3

Av. Universidad.

Esta intersección se caracteriza por tener casi 3000 peatones (Trabajos de Campo, IDOM, 2017) cruzando
en la hora pico de la mañana y ser la conexión más directa con la línea 3 del Metro y el CETRAM Zapata.
En dos de sus esquinas se encuentran centros comerciales de gran tamaño y gran afluencia: Patio
Universidad y Plaza Universidad, esta última alberga un sitio de taxis a 200 metros de la intersección.

Imagen 50. Propuesta de mejoras en Av. Universidad.

Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo de la intervención es conectar el corredor con el CETRAM Zapata ubicado a 600 m de la
intersección y mejorar la integración del corredor con los puntos de atracción más cercanos, siendo que
en esta avenida se congregan gran número de comercios, estaciones de Ecobici cercanas y sitios de taxi.
Para esto se deberá proponer una mejora en las banquetas, un recorte de las jardineras, el reordenamiento
de comercio sobre la banqueta y eliminación de comercio informal y la posibilidad de ofertar infraestructura
ciclista segregada, ajustando los carriles de circulación actuales.

Imagen 51. Propuesta de mejoras en las banquetas de la Av. Universidad.

Fuente: Google Earth.

3.2.4

Av. Cuauhtémoc.

La intersección con la Av. Cuauhtémoc permite a los usuarios acceder a ciertos equipamientos de la
colonia Xoco, como un Hospital, un panteón, la Cineteca Nacional y un centro deportivo. Para facilitar el
acceso a esta zona, se propone una mejora en la accesibilidad universal, afectada por los accesos
vehiculares a los predios habitacionales.

73

Diseño de calle completa

Imagen 52. Propuesta de mejoras en Av. Cuauhtémoc.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, en el entorno de la intersección entre el Eje 8 Sur y Av. Cuauhtémoc, existe poco espacio
disponible para ubicar las estaciones, en especial en el tramo sur, a causa de los accesos vehiculares a
los terrenos privados. Debido a eso se propone cerrar la cuchilla de la prolongación de Av. México –
Coyoacán y recuperar el espacio como espacio público o parque de bolsillo, dando pie a la conexión
peatonal de toda la zona sur.

Imagen 53. Propuesta de mejoras en la cuchilla entre la intersección con Eje 8 y
Av. Cuauhtémoc.

Fuente: Google Earth.
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3.2.5

Calzada de Tlalpan.

La conexión con las líneas 2 y 12 del Metro hacen indispensable mejorar el entorno urbano de la
intersección con Tlalpan. En este caso, el paso del metro en superficie genera una barrera que divide la
trama urbana especialmente para el peatón y el ciclista. El entorno es prioritariamente habitacional, sin
embargo, se encuentra a una distancia caminable el Centro Nacional de las Artes.

Imagen 54. Propuesta de mejoras en Calzada Tlalpan.

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente existen varias rutas de transporte que llegan a las inmediaciones del Metro Ermita y Portales,
por lo que se deberá colocar un paradero cercano que funcione como base para las rutas que se
modifiquen. Se debe conectar peatonalmente la estación del corredor Eje 8 Sur con la parada del
transporte colectivo y los accesos del metro.

Imagen 55. Propuesta de mejoras en Calzada Tlalpan.

Fuente: Google Earth.
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En esta intersección, el volumen vehicular es alto, y la infraestructura no regula las velocidades permitiendo
a los automóviles experimentar altas velocidades que resultan peligrosas y dejando al peatón una
sensación visual de inseguridad, por eso se recomienda generar cruces peatonales seguros, colocar
reductores de velocidad y señalamiento para que el usuario de vehículo particular modere su velocidad.

3.2.6

Mexicaltzingo.

La intersección con Calzada de La Viga es una intersección particularmente conflictiva. La geometría de
la calle cambia en este punto obligando a los vehículos provenientes del sentido oriente a poniente a girar
hacia el norte, generando una zona conflictiva con el autobús que sigue derecho en el carril de contraflujo.
En el sentido poniente-oriente un carril se dedica al giro hacia el norte manteniendo continuidad en
únicamente 2 carriles.

Imagen 56. Intersección Eje 8 Sur con Calz. La Viga (cambio de sección).

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, a unos 30 metros de la intersección se ubica la estación Mexicaltzingo de la Línea 12, la
cual atrae una gran cantidad de peatones (2,631 movimiento peatonales en la hora punta de la mañana)
y ambulantaje en las salidas del metro.
El uso de suelo en la zona es variado, hacia el norte de la intersección el uso es primordialmente
habitacional exceptuando los predios con acceso a las vialidades que son generalmente comercios. Al
suroriente de la intersección los predios son industriales, excepto por la presencia del templo de San
Marcos Evangelista y de la Universidad Unitec. Estos puntos representan puntos de atracción de viajes
importantes.
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Imagen 57. Propuesta de mejoras en Mexicaltzingo.

Fuente: Elaboración propia.

Se propone mejorar la infraestructura de conectividad entre el corredor, el acceso al metro y los
equipamientos más cercanos, generando cruces peatonales a nivel que brinden seguridad, regenerando
bahías y balizamiento para realizar el cruce adecuado en las fases semafóricas previstas, en especial en
la universidad. Se buscará eliminar el comercio informal, fomentando su formalidad en el entorno del metro
y se colocarán paradas para el transporte colectivo sobre la Calzada de la Viga permitiendo que los
autobuses sigan conectándose con el metro Mexicaltzingo sin circular por el Corredor Eje 8 Sur.

Imagen 58. Propuesta de mejoras la intersección con Calzada de La Viga.

Fuente: Google Earth.
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3.2.7

Eje 3 Oriente.

La intersección con el Eje 3 Oriente está limitada por el actual paso a desnivel que recorre del oriente al
poniente con sentidos entrecruzados y 2 carriles por sentido. Para conectar el corredor con la futura Línea
5 del Metrobús que circulará por el Eje 3 Oriente, el sistema de transporte masivo recorrerá por la lateral
del paso a desnivel y atravesará la intersección a nivel. Esto permitirá colocar las estaciones a escasos
metros a pie de la futura estación de Metrobús. Las medidas implican la colocación de un semáforo y un
sistema de control que únicamente permita el paso del autobús.

Imagen 59. Propuesta de mejoras en Eje 3 Oriente (Av. 5).

Fuente: Elaboración propia.

Se prevé que la estación del Metrobús se conecte de la mejor manera a la intersección y que, a su vez,
genere conexión con el sistema del corredor Eje 8 Sur. En juntas previas, se analizó con las dependencias
del sistema Metrobús llegar un acuerdo en cuanto a la localización de la estación y la necesidad del cruce
a nivel de nuestro sistema.

Imagen 60. Plano de planta de mejoras en punto estratégico Eje 3 Oriente (Av. 5).

Fuente: Proyecto extensión línea 5 Metrobús.
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Al ubicarse bajo el puente, es indispensable que se garantice que el usuario se sienta seguro y cómodo,
generando iluminación, limpieza y comercio establecido y formal. Además de tener una conexión directa y
rápida entre sistemas, es por lo que se propone colocar luminaria, retirar el comercio informal, ampliar
banquetas en la medida de lo posible y colocar rampas de accesibilidad universal, colocar cruces a nivel,
coordinando fases semafóricas con la fase peatonal. También se deberán mejorar las banquetas que
conecten las estaciones con las zonas industriales cercanas al corredor, con la zona comercial adyacente
y el parque ubicado al sur del corredor.

Imagen 61. Propuesta de mejoras en Eje 3 Oriente (Av. 5).

Fuente: Google Earth.

3.2.8

Av. Tláhuac.

La intersección con Av. Tláhuac es un punto donde se necesita intervenir para facilitar la conexión entre el
corredor Eje 8 Sur y el acceso a la estación Atlalilco de la línea 12 ubicada a 300 m hacia el sur. Esta
intersección tiene banquetas estrechas (2 m de ancho) las cuales están invadidas por comercio ambulante,
postes e instalaciones. Es una intersección con mucho movimiento generando más de 2,000
desplazamiento peatonales por hora.
Se busca mejorar la conexión entre las estaciones del corredor Eje 8 Sur y el Hospital Pediátrico de
Iztapalapa, ubicado a 200 metros hacia el poniente, siendo de vital importancia garantizar la accesibilidad
universal entre estos puntos.
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Imagen 62. Propuesta de mejoras en Av. Tláhuac.

Fuente: Google Earth.

A un costado de la intersección hacen parada los autobuses o microbuses del sistema de transporte
colectivo, por lo tanto, se deberá acondicionar una parada para garantizar que el transporte no invada el
Corredor Eje 8 Sur, afectando su operación.

Imagen 63. Propuesta de mejoras en Av. Tláhuac.

Fuente: Google Earth.

Mejorar la conexión entre modos de transporte, Metro y el Corredor Eje 8 Sur, se puede lograr con la
recuperación de la banqueta existente quitando los comercios informales, generando la accesibilidad
universal adecuada y conectando con cruces peatonales seguros en las intersecciones, coordinando fases
peatonales adecuadas al volumen peatonal, señalamiento vertical y horizontal.
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3.2.9

Metro Atlalilco.

Se considera como una zona de transición ya que a partir de este punto y hacia el oriente el nivel
socioeconómico pasando de zonas primordialmente A/B y C+, a zona con nivel C y D+.

Imagen 64. Nivel de renta de la población en la zona de influencia.

Fuente: Elaboración propia.

El mismo efecto se observa en el corredor, respecto a la densidad de población, hacia el oriente, al ser
más frecuente encontrar zonas con más de 200 hab/ha. Esto marca la importancia de integrar ambos
tramos con un corredor que promueva la conexión entre ellos.

Imagen 65. Densidad de población entorno a Corredor Eje 8 Sur.

Fuente: (INEGI, 2017).
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En este punto, el corredor se divide en un par vial, por el tramo norte circula el metro mientras que por el
tramo sur encontramos una vialidad de más de 6 carriles. Se propone mantener la alineación de los carriles
que provienen del poniente y aprovechar el espacio recuperado para colocar infraestructura ciclista
segregada y ampliar la banqueta. Esto permitirá favorecer la conexión entre el corredor, el área comercial
al poniente del acceso del metro y el equipamiento más cercano.

Imagen 66. Propuesta de mejoras en Metro Atlalilco.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 67. Propuesta de mejoras en Metro Atlalilco.

Fuente: Google Earth
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Entorno del metro Atlalilco observamos que existe espacio libre subutilizado, tanto en camellón como en
los accesos del metro, esto favorece la instalación de comercio informal. Es un espacio recuperable como
área verde e inclusive como potenciales áreas de infiltración de agua. Para garantizar que los habitantes
cercanos y los usuarios del sistema utilicen estas áreas, es indispensable regular el comercio informal,
iluminar, mejorar los cruces peatonales, señalamiento vertical y horizontal, colocar arbolado (que
proporcione sombra) y mobiliario para que el usuario se sienta seguro y atraído a utilizar el espacio público.
Finalmente, se deberá colocar infraestructura para el transporte colectivo que permita conectar ambos
sistemas.

Imagen 68. Imagen objetivo en punto estratégico Metro Atlalilco.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.10 Metro Iztapalapa.
El metro Iztapalapa se encuentra rodeado de equipamiento importante como la delegación Iztapalapa, un
panteón civil y el Santuario del Señor del Santo Sepulcro. Frente al acceso norte del metro se encuentra
una plaza con acceso vehicular, dadas las modificaciones en las rutas alimentadora, se proponer utilizar
la plaza como un centro de transferencia entre el transporte colectivo, el metro y el Corredor Eje 8 Sur.
Al ser un tramo formado por un par vial, es indispensable que las estaciones de ambos sentidos se
conecten eficientemente, por lo que se sugiere también mejorar la infraestructura peatonal que conecta
ambos sentidos. En el tramo sur, se le dará continuidad a la sección propuesta en el punto anterior con
infraestructura ciclista segregada y ampliación de banqueta.
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Imagen 69: Propuesta de mejoras en Metro Iztapalapa.

Fuente: Elaboración propia.

Buscar la conexión peatonal de los modos de transporte de esta zona, el metro, el Corredor Eje 8 Sur y la
zona de transferencia, esto por medio del cruce peatonal a nivel, con la coordinación del semáforo
existente y eliminando barreras como es el comercio informal y elementos físicos.

Imagen 70: Propuesta de mejoras en Metro Iztapalapa.

Fuente: Google Earth.
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3.2.11 Camino De La Estrella.
Sobre el Corredor Eje 8 Sur, el tramo sur se cruza con el parque Cerro de la Estrella, el cual es un espacio
verde de más de 80 mil metros cuadrados. El área está descuidada y el arbolado es escaso, se propone
recuperar este espacio verde para el esparcimiento y recreación, así como para plantar árboles autóctonos
que mejores la imagen urbana de la zona y aporten beneficios ambientales no sólo en calidad de aire, pero
también en infiltración de agua y disminución de la erosión.

Imagen 71. Propuesta de mejoras en calle Camino de la Estrella.

Fuente: Elaboración propia.

Como en los tramos anteriores, esa vialidad será modificada en su totalidad para ampliar banquetas y
construir una ciclovía segregada además del sistema de transporte masivo de Corredor Cero Emisiones
Eje 8 Sur.
Es indispensable que este tramo se comunique con el tramo norte en donde encontramos equipamiento
como la Sala Quetzalcóatl, una guardería el DIF y el Museo de las Culturas.
En la intersección con la calle Aldama, se ubica actualmente un paradero de autobuses el cual se propone
regularizar colocando paraderos y recuperando la isleta para facilitar la transferencia del corredor al
transporte concesionado.
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Imagen 72. Propuesta de mejoras en la intersección con Camino Cerro de la
Estrella.

Fuente: Google Earth.

La calle Camino Cerro de la Estrella es la conexión directa entre el par vial y da servicio interno y a las
zonas divididas por estas vialidades, se propone mejorar la sección disminuyendo el ancho de los
carriles y ganar más amplitud de banqueta para generar una conexión peatonal.

Imagen 73. Propuesta de mejoras en la calle Camino de la Estrella.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.12 Av. Rojo Gómez.
La intersección con la avenida Rojo Gómez tiene la característica de ser muy conflictiva, debido a la gran
cantidad de vehículos, principalmente transporte de carga y del transporte colectivo que giran en esta
intersección. Se han realizado esfuerzos por parte de SEMOVI para mejorar la seguridad con el proyecto
“pasos seguros” y el objetivo de la intervención en esta intersección será reforzar esas medidas,
volviéndolas definitivas.
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En esta intersección se realiza la transición de la ciclovía segregada al carril bus-bici y la reducción del
ancho de banqueta debido a la falta de espacio en el arroyo vehicular. Se junta con el acceso a la estación
del Metro Cerro de la Estrella y ambulantaje que dificulta el paso peatonal.
El uso de suelo entorno a la intersección es prioritariamente comercial, excepto por la escuela secundaria
técnica número 29. Además, alrededor del acceso norte del metro y en el camellón encontramos espacio
público subutilizado que puede ser empleado para infiltrar agua. Estas medidas pueden aportar amplios
beneficios en la zona ya que es común que se inunde en temporada de lluvias.
Siendo un punto muy concurrido (2,200 desplazamientos peatonales en la hora pico de la mañana), es
necesario ordenar los modos de transporte que convergen, colocando zonas de ascenso y descenso para
el transporte colectivo y ordenando el sitio de taxis sobre la calle Francisco Sarabia.

Imagen 74. Propuesta de mejoras en Av. Rojo Gómez.

Fuente: Elaboración propia.

Se pretende mejorar los cruces peatonales, delimitando bien sus dimensiones para una conexión segura,
además de regenerar el espacio público de bahías y camellones, para que las distancias de cruce del
peatón sea la menor y por último coordinar las faces peatonales analizando los tiempos con respecto a los
volúmenes de peatones que crucen ya que las distancias de cruce son amplias en esta zona.
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Imagen 75. Propuesta de mejoras en Av. Rojo Gómez.

Fuente: Google Earth.

3.2.13 Metro UAM-I.
La estación del metro está ubicada en la intersección con la Calle San Lorenzo, la Universidad Autónoma
Metropolitana se encuentra a un kilómetro al norte. Es indispensable que la conexión con la universidad
sea una prioridad para el sistema con el objetivo de atraer la demanda que se genera entorno a una
universidad de casi 17 mil estudiantes.

Imagen 76. Propuesta de mejoras en Metro UAM-I.

Fuente: Elaboración propia.
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Se propone mejorar la calle que conecta el corredor con la UAM, arreglando las banquetas, reduciendo
los carriles de estacionamiento y ampliando la banqueta, dejando un carril compartido con los ciclistas y
disminuyendo la velocidad de este e invirtiendo en un sistema de préstamos de bicicletas que facilite la
conexión para los estudiantes.

Imagen 77. Propuesta de mejoras en calle San Felipe de Jesús.

Fuente: Elaboración propia.

Otra característica del área es que, alrededor de las estaciones del corredor y del acceso al metro, se
concentra comercio informal que hace prácticamente inutilizable la banqueta y el espacio público al norte
de la entrada al metro, área que podría ser recuperada para crear espacios verdes o zonas de infiltración
de agua pluvial.

Imagen 78. Propuesta de mejoras en la zona del metro UAM-I.

Fuente: Google Earth.
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A raíz de la reestructuración de rutas alimentadoras, este punto tomará mayor importancia como punto de
transferencia modal entre los autobuses que vienen desde el sur y suroriente de la ciudad. Es
indispensable construir infraestructura que facilite esa transición con paraderos, bahías de
ascenso/descenso y banquetas con accesibilidad universal.

Imagen 79. Propuesta de mejoras en Metro UAM-I.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.14 Metro Constitución De 1917.
La estación del Metro Constitución de 1917 es una de las estaciones más importantes del sistema, es un
punto donde confluyen miles de autobuses de transporte colectivo al día, y transfieren al menos 200 mil
personas en un día hábil. Se levantaron más de 19 mil movimientos peatonales durante la hora punta de
la mañana, haciendo de este punto uno de los CETRAMs más concurridos de la ciudad.

Imagen 80. Propuesta de mejoras en Metro Constitución de 1917.

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría del movimiento peatonal se realiza en dentro del CETRAM y en los puentes peatonales del
metro, la mejora de esos puntos se incluye en el proyecto de remodelación del CETRAM Constitución de
1917 que finalizará en el año 2019. En el año 2018, se espera abra sus puertas el Papalote-Museo del
Niño Iztapalapa en el predio poniente del CETRAM, atrayendo más demanda a la zona. En general,
entorno a la estación, hay poco espacio disponible para mejoras debido a que el metro está en superficie,
sin embargo, las banquetas podrían ser ampliadas y recuperadas para hacerlas 100 % accesibles mientras
que existe espacio en las isletas y en el camellón de la Av. Manuel Rojas se pueden recuperar áreas
verdes, desarrollar zonas de infiltración de agua, eliminar elementos físicos que impiden el paso y la
conexión peatonal.

Imagen 81. Propuesta de mejoras en Metro Constitución de 1917.

Fuente: Google Earth.

Imagen 82. Propuesta de mejoras en Metro Constitución de 1917.

Fuente: Google Earth
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3.2.15 Deportivo Meyehualco.
La ubicación de la estación concuerda con el punto más adecuado para realizarse el retorno, aledaño al
Deportivo Meyehualco. En el entorno de la estación el uso de suelo es primordialmente habitacional con
una densidad poblacional de entre 100 y hasta 300 hab/ha.

Imagen 83. Propuesta de mejoras en Deportivo Meyehualco.

Fuente: Elaboración propia.

Al norte de esta estación se encuentra la colonia Vicente Guerrero en donde el gobierno de la CDMX está
invirtiendo en recuperar el parque lineal y se ubica el Parque Meyehualco, una de las zonas verdes más
grandes de la delegación Iztapalapa. Es importante para conectarse con la población cercana al corredor,
generar infraestructura peatonal y ciclista que fomente la conexión con el sistema, reorganizando los
anchos de los carriles vehiculares de la calle Genero Estrada, ganando espacio en la banqueta y
generando carriles con prioridad ciclista, de esta manera se va atrayendo la demanda.

Imagen 84. Propuesta de mejoras en la calle Genaro Estada.

Fuente: Elaboración propia.
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También se deberá construir un paradero para el transporte colectivo, para evitar que utilicen el corredor
para acceder al CETRAM Constitución aquellas rutas que provienen del oriente. Entre el paradero y la
estación terminal del sistema, se deberá garantizar la accesibilidad universal y el espacio suficiente para
realizar un trasbordo cómodo y eficiente.
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4 Conclusión.
La implementación de los lineamientos de desarrollo de infraestructura incluyente y accesible son
indispensables para lograr una calle completa en el Corredor Eje 8 Sur. Para atraer al usuario, mejorar la
calidad de los viajes en todos los modos de transporte y por lo tanto, disminuir los tiempos de trayecto y
mejorar la calidad de vida de los usuarios de corredor y habitantes de la zona de influencia, es
indispensable, mejorar las condiciones de infraestructura del corredor.
Para convertir el Corredor Eje 8 Sur en una calle completa, se proponen las siguientes intervenciones:
Infraestructura peatonal: mejora de banquetas en los puntos clave del eje y seguridad vial en
intersecciones clave del corredor. Revitalización del espacio público por medio de la propuesta de
acciones de mejora del espacio e inclusión de mobiliario urbano;
Infraestructura ciclista: construcción de infraestructura ciclista que permita dar mayor seguridad a los
usuarios actuales y atraer usuarios futuros;
Transporte público: creación de un corredor de transporte público masivo moderno y eficiente que
contemple:
-

Mejora de la calidad del aire por el uso de tecnologías cero emisiones;
Reordenación del sistema de transporte (incluyendo el transporte colectivo y el sistema M1);
Mejora de los puntos de transferencia entre rutas y transferencia modal;
Propuesta de medidas de integración urbana del corredor.
Medidas generales: adicionalmente se contemplan medidas que afectaran a todos los usuarios de la
vialidad:

-

Accesibilidad universal
Mejoras en señalización horizontal y vertical y en la semaforización
Mejoras en iluminación
Plantación de vegetación en banquetas y espacios verdes

Como se explica en el apartado de iintegración urbana, es necesario realizar intervenciones en puntos
estratégicos del corredor, en vialidades, espacios públicos y medidas de integración en espacios que salen
del trazado original con el objetivo de integrar correctamente el corredor con su entorno. Para esto se
seleccionan 15 puntos estratégicos de intervención a lo largo del corredor enumerados a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CETRAM Mixcoac
Calle Canova
Av. Universidad
Av. Cuauhtémoc
Calzada de Tlalpan
Mexicaltzingo
Eje 3 Oriente
Av. Tláhuac
Metro Atlalilco
Metro Iztapalapa
Camino Cerro de la Estrella
Av. Rojo Gómez
Metro UAM-I
Metro Constitución de 1917
Deportivo Meyehualco
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Imagen 85. Propuesta de puntos estratégicos para la integración urbana

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de las medidas adicionales de integración urbana, se proponen las siguientes:
Mejora, ampliación y recuperación de banquetas en calles que conecten el corredor con el
equipamiento en la zona y proyectos de desarrollo urbanos existentes
Generación de rampas y señalización para la accesibilidad universal en el entorno de los puntos
estratégicos de integración urbana y las vialidades perpendiculares.
Construcción de ciclovías en vialidades perpendiculares al corredor.
Construcción de paradas de transferencia modal (transporte colectivo, taxis y bicicleta pública)
Recuperación de espacios públicos (vegetación, iluminación y mobiliario)
Reubicación y retiro del ambulantaje en los puntos estratégicos y en vialidades perpendiculares
Creación de zonas de retención de agua e infiltración de agua pluvial
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