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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Situación actual 

Los problemas de movilidad más importantes están relacionados con las zonas urbanas y 

tienen lugar cuando los sistemas de transporte, por diversas razones, no pueden satisfacer las 

numerosas exigencias de la movilidad urbana. En las grandes aglomeraciones urbanas donde 

se ha incrementado el uso del automóvil privado, la infraestructura vial resulta insuficiente para 

atender la demanda de desplazamientos. El resultado de esta dinámica ha generado ciudades 

poco eficientes en las cuales se requiere cada vez de mayor tiempo para llegar de un lugar a 

otro. Vinculados con la motorización y la difusión del automóvil se ha aumentado la demanda de 

infraestructuras. Sin embargo, la oferta de infraestructuras orientadas al uso del vehículo 

automotor no es capaz de resolver la demanda de movilidad. 

Con el intenso tráfico motorizado los peatones y los ciclistas se ven afectados en sus 

posibilidades de movilidad, ya que en la mayoría de las soluciones viales no es considerado el 

diseño físico de las instalaciones para los desplazamientos en medios no motorizados. El 

aumento del tráfico tiene un impacto adverso en las actividades relacionadas con la vía pública 

que podrían otorgarle un valor social a la calle, como serían la convivencia, el intercambio o la 

recreación. Éstas han ido desapareciendo para ser reemplazadas por los automóviles. En 

muchos casos, tales actividades se han trasladado a los centros comerciales o a espacios 

privados, mientras que en otros casos dichas posibilidades han desaparecido por completo. 

Los flujos de tráfico afectarán cada vez más la convivencia de los residentes y al uso del 

espacio de la calle, lo que se refleja en la tendencia de la gente a caminar menos. La 

contaminación ambiental generada por la circulación se ha convertido en un grave obstáculo 

para la calidad de vida e incluso afecta considerablemente la salud de los habitantes urbanos. 

Además, el consumo de energía por el transporte urbano ha aumentado dramáticamente, 

agotando las ya de por sí limitadas reservas de petróleo. 
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El incremento del tráfico motorizado en las zonas urbanas se vincula con un creciente número 

de accidentes y muertes. Los accidentes automovilísticos representan el mayor índice de 

decesos en la población entre los 16 y los 25 años. Conforme aumenta el tráfico, la gente se 

siente menos segura de usar las calles. 

La huella territorial del transporte es muy significativa, especialmente por el uso excesivo del 

automóvil. De acuerdo con diferentes estudios entre el 30 y el 60 por ciento de un área 

metropolitana se destina al transporte, resultado de la excesiva dependencia de algunas formas 

de transporte urbano. Sin embargo, este consumo del espacio urbano también subraya la 

importancia estratégica del transporte en el bienestar económico y social de las ciudades. 

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la importancia de la movilidad no motorizada se 

refleja en los resultados del estudio Origen-Destino realizado en 2007-2008, en el que por 

primera vez se obtuvieron datos sobre los desplazamientos a pie y en bicicleta. De acuerdo con 

dicho estudio, del total de los cerca de diez millones de desplazamientos que se generan en un 

día tipo en el AMG, el 37.4% se realizan a pie y el 2.2% se efectúan en bicicleta. Esto significa 

que prácticamente el 40% del universo de desplazamientos se lleva a cabo en medios no 

motorizados. 

Por todo lo anterior cabe resaltar la importancia que tiene este tema y por lo tanto la necesidad 

de contar con un Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada (PMUNM) que oriente y dé 

congruencia a los proyectos y las acciones que en materia de movilidad y desarrollo urbano se 

realicen en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
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1.2 Porqué caminar y andar en bicicleta  

El caminar y el andar en bicicleta representan beneficios tanto para la persona como para la 

ciudad. Existen muchos estudios que confirman lo anterior, por lo que a continuación se 

mencionan sólo cuatro aspectos que consideramos los más relevantes para entender porqué 

caminar e ir en bicicleta constituyen en muchos casos una forma ideal para transportarse en la 

ciudad.  

 

Aspecto ambiental  

Tanto caminar como ir en bicicleta implican un ambiente más limpio para la ciudad. Los 

desplazamientos en medios motorizados como el automóvil y el autobús son los principales 

responsables de las emisiones de CO2 y NOX, mientras que los desplazamientos que se 

realizan a pie o en bicicleta no generan ese tipo de emisiones. Un desplazamiento de 6 Km. que 

se realiza en bicicleta evita que se generen casi 7 Kg. de contaminantes atmosféricos respecto 

de un viaje similar realizado en automóvil. 

 

Aspecto económico  

Implementar infraestructura para la bicicleta y no sólo para el automóvil representa un gran 

ahorro en el gasto público. El ahorro en construcción de infraestructura para el automóvil y la 

reducción en los niveles de congestión y contaminación representan un gran beneficio 

económico para la ciudad, ya que esos recursos se pueden destinar a la creación de parques y 

espacios públicos, muy necesarios para la sana convivencia de la población.  

Por otro lado, el poder desplazarse a pie o en bicicleta puede repercutir en un ahorro importante 

en el gasto familiar, reduciendo los costos de viaje que en ocasiones llegan a representar 

alrededor del 30% del ingreso familiar.  
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Eficiencia y efectividad 

De acuerdo con diversos estudios, desplazarse en bicicleta está entre los sistemas de 

transporte más eficientes que existen en términos de energía consumida por recorrido. Los 

ciclistas pueden moverse, en distancias cortas, a una velocidad promedio similar a la de un 

automóvil. Por lo tanto, es el medio más eficiente para viajes menores a 8 Km. Ello se debe a 

que no se ve afectado por congestionamientos o por la falta de espacio de estacionamiento. 

Además, un viaje en bicicleta lleva al usuario generalmente desde su origen hasta su destino 

final en ese medio. Por otro lado la bicicleta ocupa, aproximadamente, un 10% del espacio que 

ocupa un automóvil. 

 

La salud física 

El uso de la bicicleta representa grandes beneficios para la salud tanto física como mental. Los 

desplazamientos en bicicleta sirven como ejercicio constante a lo largo de todo el recorrido. La 

bicicleta se considera un excelente medio para combatir el sedentarismo que a su vez es 

causante de una serie de problemas de salud, tales como la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares. El ciclista puede disfrutar de sus desplazamientos en la ciudad y en su 

entorno con una mejor percepción del espacio, a diferencia del conductor de un automóvil que 

desde la velocidad de su vehículo tiene poca percepción de los detalles del entorno urbano. 
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1.3 El Propósito del plan 
 

De acuerdo con los Términos de Referencia, el Plan Maestro de Movilidad Urbana No 

Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara tiene como propósito principal ser el 

instrumento rector que organice y priorice las acciones que conlleven en el corto y mediano 

plazo la constitución de una red unificada peatonal y ciclista de dimensiones metropolitanas, 

capaz y suficiente para articular los diferentes territorios municipales y escalas urbanas. 

El Plan Maestro tiene un carácter técnico, normativo y programático en el que se plantearon 

procedimientos de planificación que permitieron una amplia participación ciudadana, a fin de 

que sus resultados y aplicación trascienda los tiempos político-administrativos, y sean los 

ciudadanos quienes den seguimiento al desarrollo de una movilidad urbana más saludable, más 

incluyente y socialmente más equitativa, revirtiendo las tendencias que han favorecido una 

movilidad urbana altamente motorizada y fragmentadora del tejido social. 

De forma más específica, el Plan tiene los siguientes propósitos: 

Definir proyectos de alta prioridad. Un objetivo primordial del Plan es identificar las 

principales prioridades para proyectos peatonales y ciclistas basados en la combinación de la 

demanda y las deficiencias que presenta el contexto urbano actual. Estos proyectos de alta 

prioridad se someterán a un análisis de viabilidad y costo como parte de las acciones de este 

Plan. 

Proporcionar la infraestructura y servicios necesarios. El Área Metropolitana de 

Guadalajara no cuenta en la actualidad con una red peatonal y ciclista suficiente para los viajes 

no motorizados. Se requiere implementar infraestructura para atraer a los ciclistas menos 

experimentados y una red peatonal para garantizar la seguridad de peatones. Para esto se 

requiere el desarrollo de una red interconectada que permita la conexión interdistrital y que 

satisfaga las necesidades de peatones y ciclistas. Esta red deberá ser complementada por 

señalización y estacionamientos en los entornos de escuelas, lugares de trabajo y paradas del 

transporte público. Además el Plan identifica las zonas de accesibilidad universal y propone las 

estrategias para mejorar las condiciones de la movilidad no motorizada. 
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Mejorar la calidad de vida en Guadalajara. El desarrollo de infraestructura peatonal y ciclista 

prevé la renovación de las vialidades y zonas atractoras de viajes para mejorar sus condiciones 

de acuerdo a los criterios de accesibilidad universal, apoyando así el desarrollo sustentable de 

comunidades y barrios. Los cambios de modos de transporte motorizados a medios no 

motorizados contribuyen a disminuir la congestión del tráfico, las emisiones de gases emitidas 

por los vehículos privados, la contaminación auditiva y el consumo de energía. Además, implica 

beneficios para la salud al presentar una forma activa de transporte.  

Y por último se señalan los siguientes objetivos propuestos por el Plan Maestro: 

• Impulsar una política de movilidad urbana sustentable que priorice la movilidad peatonal 

y ciclista respecto al transporte motorizado mediante redes vinculadas al transporte 

público. 

• Desarrollar una red de vías peatonales y ciclistas que sea el soporte del sistema de 

movilidad urbana sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, 

Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán e 

Ixtlahuacán de los Membrillos). 

• Generar los estándares de diseño para las redes peatonales y ciclistas de aplicación 

metropolitana y municipal. 

• Atender la necesidad de accesibilidad de los ciudadanos bajo criterios de equidad, 

seguridad y responsabilidad hacia el medio ambiente. 

• Promover la movilidad no motorizada entre el mayor número de ciudadanos, 

organizaciones civiles, instituciones y empresas. 
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1.4 Contenido del plan 
 

El alcance de trabajo contiene explicaciones detalladas de todos los métodos, servicios y 

resultados propuestos referidos a las siguientes tareas: 

• Tarea 1: Participación ciudadana 

• Tarea 2: Recopilación y análisis de información  

• Tarea 3: Objetivos, políticas, metas, acciones e indicadores 

• Tarea 4: Análisis de demanda y beneficios 

• Tarea 5: Criterios de selección de rutas 

• Tarea 6: Recomendaciones para las redes peatonal y ciclista 

• Tarea 7: Diseño conceptual de la 1ª fase del Plan 

• Tarea 8: Reporte del Plan 

 

Tarea 1. Definió una metodología de participación a lo largo del proceso de trabajo para incluir 

la opinión pública, el conocimiento y la experiencia de diversos actores, así como para difundir 

la información al mayor número de participantes posibles. El reporte detalla el resultado de los 

diversos momentos de la participación como fueron los talleres, los comités de participación, las 

encuestas, los grupos focales y la participación en prensa. 

 

Tarea 2. Proporcionó una descripción de la situación actual de la movilidad, el contexto urbano 

y la estructura demográfica. Esta información sirvió de base para generar un diagnostico sobre 

las oportunidades y conflictos respecto a cada uno de estos temas y en relación a la movilidad 

no motorizada. 
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Tarea 3. Se documentaron las políticas, las metas, las acciones y los indicadores del Plan, que 

permitirán generar una visión para llevar a cabo las transformaciones necesarias para una 

movilidad no motorizada en el Área Metropolitana de Guadalajara. A su vez estas políticas 

servirán como base para las recomendaciones del Plan.  

 

Tarea 4. Presenta aspectos cualitativos y cuantitativos respecto a la demanda peatonal y 

ciclistas del Área Metropolitana de Guadalajara basados en trabajo de campo, modelación SIG, 

y la retroalimentación pública. Así mismo, se presentan los beneficios relacionados con la 

disminución de viajes en transporte privado y la calidad del aire. 

 

Tarea 5. Se describen los criterios y los insumos para el diseño de la red peatonal y ciclista en 

relación a los potenciales, la demanda, los usos del suelo y una evaluación de obstáculos y 

barreras. 

 

Tarea 6. Se detalla la red peatonal y ciclista para el Área Metropolitana de Guadalajara en 

función de corredores ciclistas metropolitanos y distritales, así como las diversas zonas de 

accesibilidad preferencial para priorizar los viajes peatonales. Además, se incluye un manual de 

diseño para alcanzar acciones homogéneas y congruentes entre todos los municipios que 

conforman el AMG.    

 

Tarea 7. Presenta el proceso para identificar las zonas de accesibilidad preferencial y los 

corredores ciclistas prioritarios que conformarán la primera fase de implementación del Plan. 

Esto incluye los proyectos conceptuales para elaborar presupuestos preliminares y estudios. 
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

2.1 Introducción 
 

En este apartado se describe la estrategia de participación ciudadana implementada en el 

proceso de elaboración del Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada para el Área 

Metropolitana de Guadalajara. En esta tarea se incluyeron los alcances de los métodos de 

participación, el programa, los formatos implementados, los objetivos y resultados de cada uno 

de los encuentros con la ciudadanía.  

Entre los diferentes actores sociales que podrían relacionarse con el proceso de elaboración del 

Plan y los resultados del mismo se reconocieron las diferentes necesidades, expectativas y 

objetivos de cada uno relacionadas con el diseño de la red peatonal y ciclista. De esta manera 

los métodos de participación han sido definidos con el objeto de tener en cuenta estas 

diferencias, atender las inquietudes y establecer una base común para la definición de 

estándares y objetivos para la futura red de movilidad no motorizada del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

El apoyo ciudadano al Plan Maestro, así como la habilidad de los gobiernos municipales, son 

indispensables para el éxito a largo plazo de la implementación del sistema peatonal y ciclista. 

Así mismo, se requiere de un proceso mucho más enfocado en la comunicación personalizada 

y consistente entre los líderes comunitarios y la población local. 
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2.2 Objetivos de la participación ciudadana 
 

Los objetivos de la participación ciudadana a lo largo del proceso de elaboración del Plan son: 

- Propiciar un acercamiento con la ciudadanía para comprender sus preocupaciones y 

necesidades en temas de movilidad. 

- Favorecer la participación activa en la configuración del Plan entre los diferentes actores 

sociales. 

- Generar una apropiación social de este proceso y sus resultados a través de la difusión del 

conocimiento y los avances entre el mayor número de ciudadanos.  
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2.3 Metodología 
 

La participación ciudadana a lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan se llevó a cabo 

con diferentes metodologías que se presentan a continuación: 

1. Comités de Participación técnicos y ciudadanos 

Los comités de participación se dividen en dos, uno conformado por actores públicos y otro por 

organizaciones ciudadanas. Las reuniones con ambos comités se realizaron mensualmente 

para presentar avances, resolver dudas, recabar información y retroalimentar el proceso. El 

Comité de Asesoría Técnica estuvo conformado por diferentes dependencias gubernamentales 

municipales y estatales, así como por los consultores externos que han trabajado temas 

relacionados con la movilidad no motorizada. El Comité de Participación Ciudadana estuvo 

representado por las diferentes organizaciones ciudadanas cuyos intereses y acciones están 

relacionados con el tema. 

2. Reuniones específicas con diferentes actores sociales del ámbito público y 

ciudadano 

Las reuniones específicas se llevaron a cabo a lo largo del proceso para informar, consultar, 

sensibilizar o buscar acuerdos relacionados con el Plan. Estas reuniones tuvieron el objetivo de 

establecer una comunicación personalizada para percibir las necesidades y aspiraciones de los 

diferentes actores, así como informar de los procesos y decisiones necesarias para adaptar la 

infraestructura de la ciudad a las nuevas alternativas de transporte.  

3. Talleres de participación abiertos a la ciudadanía en general 

Los talleres de participación se plantearon para hacer pública toda la información y los avances 

del proceso de elaboración del Plan. Se buscó también propiciar la retroalimentación y el 

diálogo para identificar las preocupaciones y las necesidades de la ciudadanía. La metodología 

implementada permitió sistematizar las aportaciones públicas en cuanto a conocimientos 

locales, necesidades y preocupaciones para ser incluidas en la definición de la red y sus 

programas.  
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4. Sesiones de sensibilización dirigidas a actores del ámbito público, empresarial, 

académico y vecinal. 

Estos espacios tuvieron como objetivo sensibilizar a las diferentes instituciones sobre los 

beneficios de la movilidad no motorizada para la salud, la seguridad, el medio ambiente y la 

calidad urbana. En estos espacios también se presentaron los avances del Plan y se buscó 

incentivar la participación y reflexión de los diferentes actores sobre el tema. 

Esta actividad estuvo a cargo de la organización Walk&Bike for Life o Ciudades 8/80. 

5. Grupos focales 

Los grupos focales se realizaron con la intención de conocer la percepción y necesidades de 

diferentes sectores de la ciudadanía respecto al tema de movilidad no motorizada. Los sectores 

entrevistados fueron: transportistas, funcionarios públicos, educativo, peatones, ciclistas 

actuales, ciclistas potenciales, empresarios, y líderes de opinión. Por medio de estos grupos se 

pudieron identificar las diferentes posturas de cada sector respecto de la movilidad no 

motorizada, lo que supuso una aportación cualitativa para la definición de la red peatonal y 

ciclista. 

6. Aplicación de encuestas 

A lo largo del proceso se aplicaron dos tipos de encuestas. La primera tuvo como objetivo 

identificar las preferencias generales de los ciudadanos al caminar y utilizar la bici. La segunda 

encuesta estuvo orientada concretamente a definir la primera fase del Plan a través de la 

votación de cinco corredores ciclistas preferenciales y cinco zonas de accesibilidad preferencial. 

7. Página web 

Para sistematizar y difundir la información del Plan se diseño una página web donde se 

presentan los contenidos, los avances, links a las páginas de los principales actores locales 

relacionados con el tema, un blog de comentarios y novedades en el ámbito internacional 

relevantes para la movilidad no motorizada. En este espacio también se difundieron algunas 

encuestas, se permitió el espacio para discusiones virtuales y recibir opiniones. 
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En el cuadro T8.2-C01 se describen cada uno de los métodos implementados en el proceso de 

elaboración del Plan. 

T8.2-C01: Metodología para la elaboración del Plan 

Métodos  Descripción  Participantes 

Comités de Participación y 
Asesoría Técnica 

Seguimiento técnico, coordinación 
intergubernamental y ciudadana, presentación de 
avances y dudas. Reuniones mensuales 

10‐25 personas 

Consulta permanente 
ciudadana 

Reuniones específicas con instituciones públicas, 
académicas y organismos ciudadanos. 

5‐10 personas 

Talleres de participación 
abiertos a la ciudadanía 

Presentación de avances, retroalimentación, dialogo 
y participación en la definición de los diferentes 
temas tratados. (Cinco talleres en total) 

>200 personas 

Sesiones de difusión y 
sensibilización 

Conferencias magistrales dirigidas a público clave y 
líderes políticos, empresariales, académicos, 
vecinales, etc. 

50‐500 personas 

Encuestas 
Recoger información sobre deseos y 
comportamientos ciclistas y peatonales. Elección de 
la primera fase del Plan. 

>1,000’s 

Grupos focales 
Entrevistas dirigidas a grupos específicos para 
conocer su percepción acerca de la movilidad no 
motorizada. 

10‐15 personas por 
grupo 

Página Web 
Difundir información al público en general y recoger 
comentarios 

>1,000’s 
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2.4 Alcances 
 

En la tarea de participación ciudadana se hace un reporte pormenorizado que describe los 

alcances y resultados obtenidos en los diferentes métodos de participación. Este documento 

tiene la finalidad de servir como registro metodológico sobre los alcances y resultados 

conseguidos por medio de estos procesos de participación específicos para la elaboración del 

Plan Maestro.  
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2.5 Pertinencia de los procesos participativos 
 

La problemática que experimenta la ciudad en términos de desarrollo urbano y movilidad hace 

evidente que el modelo de gestión vigente requiere de una transformación estructural para 

conseguir mejoras elementales contra la degradación ambiental, la fragmentación física del 

espacio y la exclusión social entre otros. La apuesta por un Plan de Movilidad Urbana No 

Motorizada y su implementación significa apostar por la transformación de la tendencia actual 

de dispersión y motorización. 

En este sentido, es de vital importancia la formulación de las políticas públicas necesarias para 

lograr los objetivos de sustentabilidad y equidad. Así mismo, es fundamental propiciar los 

procesos de participación y dialogo entre los distintos actores urbanos para la búsqueda de 

soluciones desde una perspectiva compleja y multidimensional. 

Por tal motivo, la participación ciudadana se define como un proceso continuo a lo largo de la 

elaboración del Plan Maestro y de su instrumentación. La participación y dialogo entre los 

distintos actores sociales ha sido imprescindible para ir construyendo un proyecto de forma 

consensuada en que la ciudadanía, además de participar, vaya adquiriendo nuevos 

conocimientos sobre el tema y los retos que presenta el Área Metropolitana. De esta manera se 

pueden ir consiguiendo los objetivos planteados. Además, se requiere establecer alianzas 

estratégicas entre los gobiernos municipales, el gobierno del estado y la sociedad civil. 

La documentación de este proceso pretende difundir la experiencia sobre los mecanismos 

exitosos o más convenientes para cada tipo de proyecto. En este caso se ha abordado desde 

una perspectiva horizontal, flexible y abierta al mayor número de ciudadanos, como apuesta 

para conseguir los objetivos desde una perspectiva de equidad y transparencia. 
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2.6 Cronograma y programa de reuniones  
 

T8.2-G01: Cronograma de participación ciudadana 
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3. OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS, ACCIONES 
E INDICADORES 
3.1 Métodos 
 

El proceso para la definición de objetivos, políticas, acciones e indicadores del Plan Maestro de 

Movilidad Urbana No Motorizada parte de un análisis cualitativo de la información obtenida 

mediante grupos focales y talleres de consulta ciudadana, además de una revisión minuciosa 

de documentos de referencia internacional, tal es el caso del Cycling-Inclusive Policy 

Development: a handbook, de The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 

(GTZ, por sus siglas en alemán); el Plan Director de Movilidad Ciclista, de Madrid; el Plan 

Maestro de Movilidad de Los Ángeles; y The Habitat Agenda Goals and Principles, 

Commitments and the Global Plan of Action, de UNHABITAT. 

El análisis retomó las bases de diferentes estrategias políticas y formuló una propia, vertebrada 

en torno a 6 ejes temáticos mediante los cuales se categorizó la información recabada y se 

determinó la estrategia para el establecimiento de políticas, objetivos, metas, acciones e 

indicadores, además de los plazos de ejecución y los responsables de las acciones. La 

estrategia, guiada por las políticas de gobierno, debe ponerse en relación con los actores 

específicos en la toma de decisiones (T8.3-G01), para traducir acciones en políticas públicas. 

T8.3-G01: Esquema de actores específicos en la toma de decisiones 
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Las actividades de investigación, recopilación de información, aplicación de encuestas, 

sesiones de grupos focales y los talleres de participación, proporcionaron datos que fueron 

tratados de la siguiente manera: 

• Se sistematizaron a través del análisis del discurso de las diferentes opiniones 

recabadas. 

• Se identificaron las frecuencias de las palabras y las diferentes propuestas. 

• Se contabilizaron las propuestas. 

• Se sistematizaron las opiniones y propuestas de acción, instancias involucradas y plazo 

en forma descendente, esto es, priorizando las propuestas con mayor grado de 

aceptación. 

• Una vez recabada la información se seleccionaron las propuestas que eran congruentes 

con los alcances del Plan y viables en su implementación, tanto en cuanto a costo-

beneficio como en los aspectos técnicos, sistematizándose en ejes temáticos y acciones 

propuestas; a partir de aquí se formularon los objetivos, las políticas públicas necesarias 

para lograrlos, las metas a alcanzar con las acciones requeridas, sus responsables y los 

plazos de ejecución, así como  los indicadores para medir el avance del Plan. 

La información sistematizada se agrupa de la siguiente manera: 

 

Objetivos:  Finalidad específica hacia la cual deben orientarse las políticas públicas 

para la implementación del Plan. 

Políticas:  Orientación gubernamental de las decisiones para la consecución de las 

metas que concreten los objetivos. 

Metas: Alcances pretendidos para el logro de los objetivos del Plan. 

Acciones:  Realización programática para consolidar la implementación del Plan. 

Responsables:  Nivel del gobierno responsable para la implementación de las políticas 

públicas y la consecución programática de las metas y las acciones. 

Plazo:  Tiempo de ejecución de las acciones: Corto (2012), Mediano (2018) y 

Largo plazo (2030) 

Indicadores:  Herramientas para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos y las 

metas.  
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Con base en la información cualitativa de los procesos del Taller de Participación, se 

formularon un objetivo general y unos objetivos particulares para cada uno de los seis ejes 

temáticos abordados. Dichos resultados constituyen el insumo principal para la definición de 

políticas, objetivos, acciones, metas e indicadores del PMUNM. 

T8.3-C01: Objetivos del Plan 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar  un  sistema  de  movilidad  integral  que  privilegie  los  modos  no 
motorizados de transporte y, contribuya al desarrollo de una ciudad compacta, 
sustentable  y  que  motive  las  relaciones  de  proximidad;  de  manera  que 
cualquier persona pueda realizar sus traslados en corto tiempo, sin riesgos, sin 
impactar la economía familiar y sin contaminar el medio ambiente. 

 
MEDIO 

AMBIENTE 
Aplicar  una  estrategia  que  cumpla  con  los  requisitos  legales  y  éticos  para 
mitigar los impactos ambientales. 

DESARROLLO 
URBANO 

Reorientar el desarrollo de la ciudad y su Área Metropolitana hacia un sistema 
de movilidad  y  desarrollo  urbano  que  promuevan  los  traslados  a  pie  y  en 
bicicleta, así como la intermodalidad con el transporte público. 

SALUD 
Aprovechar  la  capacidad  autónoma  de  desplazamiento  para  impulsar 
actividades que promuevan e incentiven el uso de la bicicleta y caminar. 

SEGURIDAD 
Mejorar y proveer de  infraestructura para peatones y ciclistas y educar a  los 
conductores sobre los derechos y seguridad de los usuarios más vulnerables de 
la vía pública. 

TRANSPORTE 
Y VIALIDAD 

Redefinir  las  prioridades  en  la  vía  pública  bajo  el  siguiente  orden:  Peatón, 
ciclista,  transporte público, motociclista y auto, para potenciar  los modos no 
motorizados de transporte y su conexión con el transporte público como una 
alternativa. Aumentar los traslados a pie y en bicicleta. 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA VIAL 

Fomentar  el  respeto  a  peatones  y  ciclistas  y  promover  los  beneficios  del 
caminar y el uso de la bicicleta como modos de transporte. 
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A partir del objetivo general y los objetivos específicos de cada uno de los 6 ejes temáticos que 

vertebraron el Taller de Participación Ciudadana se establecieron diez temas transversales, 

para cada uno de los cuales se concretaron políticas y acciones acordes con las metas y 

objetivos establecidos. 

T8.3-C02: Ejes temáticos del Plan 

Desarrollo 
Urbano 

Transporte 
y Vialidad 

Medio 
Ambiente 

Seguridad  Salud 
Educación y 
Cultura Vial 

 

T8.3-C03: Temas transversales del Plan 

1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

2. PLANEACIÓN INTEGRAL 

3. MOVILIDAD INTEGRAL 

4. INFRAESTRUCTURA 

5. CALIDAD DE VIDA: MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

6. TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

7. SEGURIDAD 

8. IMPLEMENTACIÓN 

9. FINANCIAMIENTO 

10. EVALUACIÓN 
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3.2 Objetivos, políticas, metas y acciones 

 
A continuación se presentan detalladamente el objetivo principal de cada uno de los temas 

transversales y las políticas, metas y acciones consideradas para cada uno de ellos, señalando 

el responsable y plazo de ejecución en cada caso. Al margen de las políticas para la evaluación 

del plan, se concretan los indicadores para la evaluación dinámica en los horizontes temporales 

establecidos (2012, 2020, 2030), así como indicadores sectoriales específicos (territoriales, 

infraestructurales, sociales, económicos y ambientales). 
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T8.3-C04: Objetivo y políticas para la accesibilidad universal 

TEMA 1: Accesibilidad Universal  

OBJETIVO: Ofrecer condiciones físicas de accesibilidad integral en el 
Área Metropolitana de Guadalajara 

POLÍTICA 1.1: Elaborar y aplicar normas técnicas sobre las condiciones de 
accesibilidad integral y diseño universal en todos los proyectos y obras de 
carácter público en la ciudad, así como su adecuada difusión entre la población  

 
 

 
 

T8.3-C05: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 1.1 
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T8.3-C06: Objetivo y políticas para la planeación integral 

TEMA 2: Planeación integral  

OBJETIVO: Impulsar un modelo de ciudad compacta, apta para la 
movilidad peatonal y ciclista 

POLÍTICA 2.1: Consolidar una estructura urbana compacta, próxima, densa y 
diversa, articulada por sus redes de movilidad no motorizada y de transporte 
público. 

 
 

T8.3-C07: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 2.1 
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T8.3-C08: Objetivo y políticas para la movilidad integral 

 

TEMA 3: Movilidad Integral  

 

OBJETIVO: Atender las necesidades de desplazamiento de los 
ciudadanos a través de una movilidad y accesibilidad urbanas 
preferente para las personas más vulnerables y con capacidades 
diferentes, fomentando los traslados a pie y en bicicleta y su 
intermodalidad con el transporte público, así como el uso racional del 
automóvil. 

 

POLÍTICA 3.1: Priorizar los modos de movilidad no motorizados con preferencia 
para las personas más vulnerables y con capacidades diferentes 

POLÍTICA 3.2: Diseñar un sistema de Accesibilidad Urbana Integral  

POLÍTICA 3.3: Fomentar el uso intermodal del transporte público 

POLÍTICA 3.4: Aplicar criterios de moderación del tráfico en las zonas de 
accesibilidad preferencial definidas en el Plan 

POLÍTICA 3.5: Fomentar el transporte urbano intermodal 
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T8.3-C09: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 3.1 

 
 
 

T8.3-C10: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 3.2 
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T8.3-C11: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 3.3 

 
 

T8.3-C12: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 3.4 
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T8.3-C13: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 3.5 

 



 
 

 
33 

                   
 

T8.3-C14: Objetivo y políticas para la infraestructura 

TEMA 4: Infraestructura 

OBJETIVO: Adecuar la infraestructura vial existente para el uso 
compartido con el transporte no motorizado 

POLÍTICA 4.1: Desarrollar una red peatonal y ciclista de escala metropolitana e 
interdistrital bajo criterios de movilidad y accesibilidad integral y diseño universal 

POLÍTICA 4.2: Mejorar las condiciones actuales de circulación peatonal y ciclista 

POLÍTICA 4.3: Proveer información a los usuarios de la red peatonal y ciclista 

POLÍTICA 4.4:  Aplicar medidas de ingeniería vial para la tranquilización del 
tránsito en Zonas de Accesibilidad Preferencial 
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T8.3-C15: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 4.1 

 
 
 

T8.3-C16: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 4.2 
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T8.3-C17: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 4.3 
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T8.3-C18: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 4.4 
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T8.3-C19: Objetivo y políticas para la calidad de vida: medio ambiente y salud 

 

TEMA 5: Calidad de vida: Medio Ambiente y Salud 

OBJETIVO: Reducir el impacto ambiental de la movilidad urbana, al 
reducir la siniestralidad y mejorar la salud pública 

POLÍTICA 5.1: Racionalizar el uso del vehículo privado  

POLÍTICA 5.2: Mejorar los hábitos de salud entre los ciudadanos promocionando 
los beneficios de la movilidad no motorizada   
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T8.3-C20: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 5.1 

 
 

T8.3-C21: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 5.2 
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T8.3-C22: Objetivo y políticas para la transformación social y cultural 
 

TEMA 6: Transformación social y cultural  

OBJETIVO: Posicionar a todos los peatones y ciclistas y a las 
personas con mayor vulnerabilidad como los usuarios prioritarios de 
la vía pública 

POLÍTICA 6.1: Promover la capacitación institucional en temas de movilidad 
ciclista y peatonal   

POLÍTICA 6.2: Fomentar el respeto para los usuarios vulnerables de la vía 
pública: personas con discapacidad, peatones y ciclistas  

POLÍTICA 6.3: Incorporar procesos de participación ciudadana en la gestión de la 
movilidad no motorizada 

 
T8.3-C23: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 6.1 
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T8.3-C24: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 6.2 
 

 
 
 

T8.3-C25: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 6.3 
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T8.3-C26: Objetivo y políticas para la seguridad 
 

TEMA 7: Seguridad  

OBJETIVO: Generar las condiciones de seguridad en el equipamiento 
e infraestructura para la movilidad urbana y el transporte no 
motorizado 

POLÍTICA 7.1: Generar el marco normativo que propicie condiciones de seguridad 
en la movilidad y accesibilidad de peatones, personas con discapacidad y 
ciclistas 

POLÍTICA 7.2: Proveer a los peatones y ciclistas medidas físicas y ambientales 
que generen confianza y seguridad 

 
T8.3-C27: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 7.1 
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T8.3-C28: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 7.2 
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T8.3-C29: Objetivo y políticas para la implementación 
 

TEMA 8: Implementación  

OBJETIVO: Asegurar la realización de una red peatonal y ciclista 

POLÍTICA 8.1: Asegurar la coordinación de dependencias y organismos civiles 

POLÍTICA 8.2: Monitoreo Continuo del desarrollo del Plan Maestro de Movilidad 
Urbana No Motorizada  

POLÍTICA 8.3: Implementación integral del Plan Maestro de Movilidad Urbana No 
Motorizada 

POLÍTICA 8.4: Legislar la responsabilidad metropolitana de los municipios para el 
desarrollo del PMUNM   

 
T8.3-C30: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 8.1 
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T8.3-C31: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 8.2 

 
 

T8.3-C32: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 8.3 

 
 

T8.3-C33: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 8.4 
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T8.3-C34: Objetivo y políticas para el financiamiento 
 

TEMA 9: Financiamiento  

OBJETIVO: Procurar recursos económicos y financieros para la 
ejecución del Plan de Movilidad Urbana No Motorizada 

POLÍTICA 9.1: Equidad en el destino de los recursos destinados a la movilidad 
urbana no motorizada 

POLÍTICA 9.2: Vincular el Plan con los programas de apoyo federal 

POLÍTICA 9.3: Procurar el apoyo de organismos internacionales 

POLÍTICA 9.4: Crear los instrumentos y mecanismos fiscales para incentivar a 
gobiernos y empresas promotoras de la movilidad no motorizada  

 
 

T8.3-C35: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 9.1 
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T8.3-C36: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 9.2 
 

 
 

T8.3-C37: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 9.3 
 

 
 

T8.3-C38: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 9.4 
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T8.3-C39: Objetivo y políticas para la evaluación e indicadores 
 

TEMA 10: Evaluación e Indicadores   

OBJETIVO: Monitorear la eficiencia y la eficacia del proceso de 
implementación del Plan de Movilidad Urbana No Motorizada 

POLÍTICA 10.1: Realizar aforos peatonales y ciclistas anualmente 

POLÍTICA 10.2: Registrar índices de muertes y accidentes con peatones y 
ciclistas  

POLÍTICA 10.3: Análisis y valoración de enfermedades cardiovasculares  

POLÍTICA 10.4: Monitoreo de los impactos ambientales por el uso del auto  

POLÍTICA 10.5: Incentivar la contraloría ciudadana para el PLAN   

POLÍTICA 10.6:  Medir la cantidad de infraestructura construida destinada a la 
movilidad no motorizada y revisar su calidad 

POLÍTICA 10.7: Revisión al presupuesto etiquetado para la movilidad no 
motorizada en relación con el destinado a la movilidad motorizada 

POLÍTICA 10.8: Monitorear los programas, planes y actividades derivados del 
PLAN 



 
 

 
48 

                   
 

T8.3-C40: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.1 

 
 

T8.3-C41: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.2 

 
 

T8.3-C42: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.3 

 
.
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T8.3-C43: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.4 

 
 

T8.3-C44: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.5 

 
 

T8.3-C45: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.6 
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T8.3-C46: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.7 
 

 
 
 

T8.3-C47: Metas, acciones, responsables y plazos para la política 10.8 
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3.3 Indicadores 
  
Para evaluar el desarrollo temporal de la Movilidad No Motorizada en el Área Metropolitana de 

Guadalajara es necesario considerar seis magnitudes principales: 

T8.3-C48: Magnitudes para la elaboración de indicadores 

MAGNITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES 

1.    Viajes persona día peatonales 

2.    Viajes persona día ciclistas  

3.    Kilómetros cuadrados de Infraestructura peatonal 

4.    Kilómetros de Infraestructura ciclista  

5.    Número de accidentes peatonales 

6.    Número de accidentes ciclistas 

 
 

 
Estas seis magnitudes nos permiten pulsar cuantitativamente la situación y la evolución de la 

movilidad no motorizada, estableciendo una línea base de referencia. Cada una de las 

magnitudes constituye por sí misma un indicador cuantitativo de cuya interacción resulta factible 

la construcción de nueve índices sintéticos que facilitan el análisis comparativo de la evolución 

experimentada en los plazos estipulados en el plan, y en algunos casos, en cualquier momento 

que se requiera. 
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T8.3-C49: Indicadores generales 
 

INDICADORES GENERALES 

1.    Viajes persona día no motorizados / Viajes persona día motorizados 

2.    Viajes persona día peatonales / Total de viajes persona Día 

3.    Viajes persona día en bicicleta / Total de viajes persona día 

4.    Viajes persona día peatonales / Kilómetros cuadrados de superficie peatonal 

5.    Viajes persona día en bicicleta / Kilómetros de ciclovía 

6.    Número de accidentes peatonales / Total de viajes persona día no motorizados 

7.    Número de accidentes ciclistas / Total de viajes persona día no motorizados 

8.    Número de accidentes peatonales / Kilómetros cuadrados de superficie peatonal 

9.    Número de accidentes ciclistas / Kilómetros de ciclovía 

 

Estos indicadores ofrecen un panorama general de la situación de la Movilidad No Motorizada 

en el Área Metropolitana, sin embargo, para profundizar en la evaluación, a continuación se 

presentan indicadores específicos, diseñados para abordar en detalle la situación de la 

Movilidad No Motorizada con respecto a temas sectoriales como los que se detallan a 

continuación: 
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T8.3-C50: Indicadores infraestructurales 
 

1. INDICADORES INFRAESTRUCTURALES 

1.1.        Número de pasos peatonales a nivel / Kilómetros de vialidad 

1.2.        Número de pasos peatonales a desnivel/ Kilómetros de vialidad 

1.3.        Kilómetros cuadrados de banquetas/ Kilómetros cuadrados de vialidad 

1.4.        Número de rampas peatonales / kilómetros de banquetas 

1.5.        Número de marcas táctiles/ kilómetros de banqueta 

1.6.        Número de bancas / Kilómetros de banqueta 

1.7.        Número de botes de basura / Kilómetros de banqueta 

1.8.        Número de lámparas de alumbrado público / Kilómetros de banquetas 

1.9.        Kilómetros de vías ciclistas / Kilómetros de vialidad 

1.10.      Kilómetros de vías ciclistas exclusiva / Total de Kilómetros de vía ciclista 

1.11.      Kilómetros de vías ciclistas carril bici / Total de kilómetros de vía ciclista 

1.12.      Kilómetros de vías ciclistas en zonas tranquilizadas / Total de Kilómetros de vía ciclista 

1.13.      Número de ciclopuertos / Kilómetros de vía ciclistas 

1.14.      Número de ciclopuertos resguardados / Número de estaciones de intercambio modal 
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T8.3-C51: Indicadores territoriales 
 

2. INDICADORES TERRITORIALES 

2.1.        Kilómetros cuadrados de banquetas / Kilómetros cuadrados del distrito urbano 

2.2.        Kilómetros cuadrados de áreas peatonales / Kilómetros cuadrados del distrito urbano 

2.3.        Kilómetros cuadrados de distritos de accesibilidad preferencial / Kilómetros cuadrados del área 
municipal. 

2.4.        Kilómetros de vías ciclistas / kilómetros de vialidad del distrito urbano 

2.5.        Número de estaciones de intercambio modal / kilómetros cuadrados del distrito urbano. 

2.6.        Número de ciclopuertos / Kilómetros cuadrados del distrito urbano 

T8.3-C52: Indicadores sociales 
 

3. INDICADORES SOCIALES 

3.1         Viajes persona día peatonales/ Número de habitantes del distrito 

3.2         Viajes persona día ciclistas / Número de habitantes del distrito 

3.3         Viajes persona día peatonales / Número de habitantes menores de 8 años 

3.4         Viajes persona día ciclistas / Número de habitantes menores de 25 años 

3.5         Viajes persona día peatonales / Número de habitantes mayores de 65 años  

3.6         Viajes persona día peatonales / Número de escuelas en el distrito 

3.7         Viajes persona día ciclistas / Número de escuelas en el distrito 
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T8.3-C53: Indicadores económicos 
 

4. INDICADORES ECONÓMICOS 

4.1.        Viajes persona día peatonales / Número de unidades económicas del distrito 

4.2.        Viajes persona día ciclistas / Número de unidades económicas del distrito 

4.3.        Viajes persona día peatonales / Número de lugares de trabajo del distrito  

4.4.        Viajes persona día ciclistas / Número de lugares de trabajo del distrito 

4.5.        Viajes persona día peatonales / nivel promedio de ingreso por vivienda del distrito 

4.6.        Viajes persona día ciclistas / nivel promedio de ingreso por vivienda del distrito 

4.7.        Inversión anual en infraestructura peatonal / Inversión anual en infraestructura vial 

4.8.        Inversión anual en infraestructura ciclista / Inversión anual en infraestructura vial 

T8.3-C54: Indicadores medioambientales 
 

5. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

5.1.        Emisiones de contaminantes per cápita en el distrito 

5.2.        Emisiones de CO2 per cápita en el distrito 

5.3.        Kilómetros cuadrados de áreas arboladas / kilómetros cuadrados del distrito 

5.4.        Kilómetros cuadrados de espacios públicos / kilómetros cuadrados del distrito  
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4.  SITUACIÓN ACTUAL 
 

En este capítulo se presenta el análisis y diagnóstico de las condiciones actuales del Área 

Metropolitana de Guadalajara en relación a la movilidad no motorizada, entre las que se 

incluyen una descripción de los usos de suelo, características de población, las características 

del transporte y la vialidad, y volúmenes de viajes.  El capitulo incluye también una revisión a las 

características de la infraestructura vial y las tipologías de vías ciclistas posibles para 

implementar en cada caso. 

En el diagnóstico se identifican los potenciales de la estructura urbana del Área Metropolitana 

de Guadalajara, así como todos aquellos puntos críticos detractores de la movilidad no 

motorizada.  De esta manera, dicha información permitirá orientar las decisiones que deben ser 

tomadas en cuenta para la elaboración de la red peatonal y ciclista. 

Las bases para la elaboración del análisis y el diagnóstico han sido recopiladas a lo largo del 

proceso, proporcionadas por las dependencias municipales del Área Metropolitana de 

Guadalajara y de las instituciones estatales en los ámbitos del Desarrollo Urbano, Secretaría de 

Vialidad y Transporte, así como de la Secretaria de Salud. Así mismo, se han consultado los 

Planes Regionales y Municipales, el marco normativo vigente y las bases de datos de diferentes 

institutos de información como el INEGI o el IITEJ (Instituto de Información Territorial del Estado 

de Jalisco). 

 

4.1.   Usos de suelo 
 

El Área Metropolitana de Guadalajara en los últimos 30 años ha triplicado su extensión territorial 

rebasando las 65 mil hectáreas, entre los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, 

Tlajomulco, Zapopan, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Los usos del suelo identificados en la mancha urbana son el habitacional, el comercial, los 

servicios, la industria, el equipamiento, los espacios verdes urbanos, infraestructura, así como 
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instalaciones especiales. En la lámina T8.4-L01 se representan los usos de suelo identificados 

para el Área Metropolitana. 

El proceso acelerado de urbanización del área metropolitana ha representado un fuerte impacto 

para los municipios periféricos, sobre todo en el cambio de uso del suelo en detrimento de las 

áreas naturales y sobre todo en la definición de áreas de reserva futura. 

Este modelo de expansión en baja densidad ha significado la disminución y degradación de 

áreas con valor ecológico y con potencial agropecuario, suponiendo además altos costos en la 

gestión urbana y la dependencia de la movilidad motorizada para atender las grandes 

distancias que ha generado el desarrollo urbano extensivo.  

Con respecto a la densidad de la traza urbana se observa una fuerte dispersión, sobre todo en 

los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, incluso la dispersión 

alcanza hasta la porción norte de Ixtlahuacán de los Membrillos. Esta disgregación es 

consecuencia del acelerado crecimiento urbano registrado en la metrópoli en los últimos años y 

a la escasa planeación que se ha tenido en materia de desarrollo urbano. La dinámica de 

expansión en los últimos 9 años ha generado un crecimiento de 17,608 Has. con un promedio 

anual de 1,956 Has. y un porcentaje en el aumento de la superficie de casi el 39%. El siguiente 

cuadro señala la superficie urbana que ocupa cada municipio: 

T8.4-C01: Área urbana actual 
 

Municipio  Has. 

El Salto  4,016.16 

Guadalajara  13,984.09 

Ixtlahuacán de los Membrillos  1,986.36 

Juanacatlán  216.1 

Tlajomulco de Zúñiga  10,389.22 

Tlaquepaque  8,415.93 

Tonalá  5,224.25 

Zapopan  21,105.44 

TOTAL 65,337.55 

Fuente: Planes de desarrollo urbano y revisión de gabinete del equipo consultor del Plan Regional Metropolitano. 
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La expansión urbana sin control registrada en la metrópoli en los últimos años se manifiesta en 

la dispersión de asentamientos periféricos y suburbanos. Esta disgregación dificulta la gestión 

del desarrollo urbano y presenta deficiencias en la cobertura de los servicios básicos por 

carencia de infraestructura; esto ha generado problemas de movilidad que afectan a la ciudad, 

se observa una deficiencia en el servicio del transporte público, el deterioro ambiental por el mal 

manejo de los desechos sólidos, la contaminación por descargas residuales y una estructura de 

segregación social, problemas de seguridad, reducción de áreas con productividad agrícola y 

de valor natural, entre otros. 

El crecimiento urbano actual es una fuerte amenaza para el medio ambiente y los recursos 

naturales y genera fuertes problemas para la movilidad. Los municipios periféricos presentan 

altos índices de urbanización en zonas de uso agropecuario, como es el caso de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Zapopan o Tlajomulco de Zúñiga. Estas formas de urbanización acelerada 

constituyen un problema para las autoridades municipales por el elevado número de habitantes 

que se suman a la población municipal y que demandan servicios básicos, equipamiento, 

transporte público y soluciones a los problemas de vialidad que estos fraccionamientos 

generan.  

 

4.2 Características de la población  
 

Las características de la población son el insumo más relevante para definir la futura red 

peatonal y ciclista del Área Metropolitana de Guadalajara. Para definir la demanda actual de 

movilidad así como los orígenes de viajes, se requiere ubicar territorialmente la concentración 

de población, el índice de edades, el índice de población ocupada y el nivel de ingresos 

promedio. Para la elaboración de estas gráficas fueron utilizados los datos demográficos 

obtenidos en base al Conteo 2005 del INEGI. 
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4.2.1 Densidad de población por hectárea  
 

El ritmo de urbanización del Área Metropolitana de Guadalajara se ha generado a través de la 

saturación del municipio central y la expansión en baja densidad hacia los municipios contiguos. 

De esta manera, la distribución de habitantes por hectárea presenta un desequilibrio evidente 

entre cada uno de ellos. 

La densidad de población bruta por hectárea se calcula tomando en cuenta la población total y 

la superficie de cada municipio, en este sentido Guadalajara es el municipio que presenta la 

densidad bruta más alta con 106.51 Hab./Ha., seguida por Tlaquepaque con 43.29, Tonalá con 

27.10 y El Salto con 11.15 Hab./Ha, Zapopan con 10.39 Hab./Ha., Tlajomulco de Zúniga con 

3.29 Hab./Ha. En el gráfico siguiente se puede apreciar la densidad bruta que presentan cada 

uno de los municipios. 

T8.4-G01: densidad de población por municipio 
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En el siguiente cuadro se presenta la población de cada municipio, su extensión territorial y la 

densidad resultante de cada uno de ellos. El índice de densidad global del Área Metropolitana 

alcanza 15.68 Hab./Ha., es decir, la distribución de una población de más de cuatro millones de 

habitantes en un territorio que supera las 260,000 Has. 

T8.4-C02: Densidad de población bruta 

Municipio  Población  Superficie  Hab./Ha. 

El Salto  111,436  9,994  11.15 

Guadalajara  1,600,940  15,031  106.51 

Ixtlahuacán de los Membrillos  23,420  18,133  1.29 

Juanacatlán  11,902  11,789  1.01 

Tlajomulco de Zúñiga  220,630  66,988  3.29 

Tlaquepaque  563,006  13,005  43.29 

Tonalá  408,729  15,080  27.1 

Zapopan  1,155,790  111,233  10.39 

TOTAL 4,095,853  261,253  15.68 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Regional Metropolitano 

 

Si se toma como base solamente la población de las áreas urbanas y la superficie que ocupa 

esto significa que para un área urbana de 65,338 hectáreas se tiene una densidad de 62.69 

habitantes por hectárea.  

En la lámina T8.4-L02 que describe la Densidad de Población por hectárea, calculada por 

microzona se identifican densidades superiores a los 100 habitantes por hectárea en los 

municipios centrales. En los municipios periféricos y el ámbito rural se tienen densidades 

inferiores a esta media.  
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Es así que en Guadalajara se ubican densidades predominantes superiores a los 100 Hab./Ha., 

mientras que en Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque aparecen en mucho menor porcentaje 

densidades que superan los 100 Hab./Ha. ya que parte del territorio de estos municipios aun 

presenta áreas libres o una ocupación más dispersa. Por otro lado, en los municipios periféricos 

de Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos predominan densidades 

inferiores a los 50 Hab/Ha. 

 

4.2.2. Densidad de viviendas por hectárea 
 

De acuerdo al índice de urbanización del Área Metropolitana de Guadalajara, que es la relación 

entre el total de la superficie de los municipios y el área urbanizada de estos, se tiene un índice 

del 25%, es decir, que del total del territorio solamente una cuarta parte es urbana. De este 

índice la mayor parte de la urbanización corresponde a la vivienda, la cual tiene una mayor 

concentración en los cuatro municipios centrales.  

Las densidades que superan las 40 viviendas por hectárea se localizan en la parte sur, oriente y 

norte del municipio de Guadalajara, así como en la parte nororiente del municipio de Zapopan. 

Este indicador es relevante para determinar el origen de los viajes y su demanda en la futura 

red peatonal y ciclista. 
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4.2.3 Índice de población ocupada 
 

En cuanto al índice de población ocupada, ésta se relaciona con el índice de edades y el índice 

de densidad de población. La población ocupada registrada en estas estadísticas presenta una 

alta concentración en el área urbana, esto representa que las actividades rurales no han sido 

tomadas en cuenta para este estudio. En la lámina T8.4-L04 Población Ocupada se observa 

que la mayor concentración de población ocupada se localiza en la parte sur y oriente del 

municipio de Guadalajara, así como en la parte norte del municipio de Tlaquepaque, y también 

sobre el eje de la avenida Tesistán en el municipio de Zapopan. 

 

4.2.4 Ingreso promedio por vivienda 
 

Para el cálculo del ingreso promedio por vivienda se realizó una ponderación de acuerdo al 

número de habitantes por habitación y los ingresos percibidos en cada caso. De esta manera se 

puede observar que la mayor concentración de ingresos superiores a los $15,000.00 mensuales 

coincide con las zonas de baja densidad de viviendas por hectárea, es decir al poniente del 

Área Metropolitana, principalmente en el municipio de Zapopan así como en el municipio de 

Tlajomulco, tal como se puede observar en la lámina T8.4-L05 Ingresos Promedio por Vivienda.  

Por otro lado hay una concentración predominante de población con ingresos inferiores a 

$10,000.00 mensuales ubicados prácticamente en el resto del área urbana de la metrópolis, lo 

cual muestra la marcada desigualdad socio económica predominante en este territorio urbano. 

 

4.2.5  Índice de edades: juventud por hectárea 
 

El índice de juventud corresponde al número de jóvenes entre el total de la población, 

considerando como juventud el rango de edad inferior a los 15 años. 
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La localización de la mayor concentración de población joven está relacionada con las áreas de 

mayor densidad demográfica, pero además tiene una marcada tendencia fuera del área central, 

es decir en los extremos sur, norte y oriente del municipio de Guadalajara, así como en los 

municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá principalmente, y en menor proporción en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ver lámina T8.4-L06 Juventud por hectárea. 
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4.2.6  Índice de edades: ancianos por hectárea 
 

El índice de ancianidad por hectárea corresponde al número de ancianos entre el total de la 

población, el rango de edad considerado para determinar la ancianidad es a partir de los 65 

años. 

Como se puede observar en la lámina T8.4-L07 Índice de Ancianos por Hectárea, la ubicación 

de la mayor concentración de población en edad adulta presenta una marcada tendencia hacia 

las zonas centrales de la ciudad, ocupando prácticamente el centro y oriente del municipio de 

Guadalajara, así como el sur del mismo. Además, se ubican en el municipio de Zapopan sobre 

el eje a Tesistán. Esto pone de manifiesto que se trata de una consecuencia por la ausencia de 

nuevas viviendas en este municipio mientras que la oferta de nuevas habitaciones se emplaza 

en las zonas periféricas donde el suelo es más asequible.  
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4.3  Infraestructura  
 

En este apartado se hace una descripción del sistema vial del Área Metropolitana de 

Guadalajara, según lo especificado en el Reglamento Estatal de Zonificación Urbana. No 

obstante, se puede observar que la visión presentada en dicho reglamento sigue considerando 

el sistema vial exclusivamente para la movilidad vehicular o con preferencia para este modo de 

transporte. Por tanto, se considera que para desarrollar la red de Movilidad No Motorizada, es 

imprescindible redefinir la función de las vialidades como espacios para la coexistencia de 

distintos modos de transporte, a través de equilibrar las prioridades del espacio vial. Esto se 

consigue posicionando en primer término al peatón, después al ciclista, al transporte público y 

por último al vehículo privado. 

De esta manera se deberán ajustar los criterios que definen dichas vialidades y el diseño de 

éstas para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas en la vía pública, además de dar 

espacio a los sistemas de transporte masivos, de tal forma que el sistema vial pueda ser 

considerado un espacio público incluyente, accesible e intermodal. 

 

4.3.1  Jerarquía de la estructura vial  
 

Las vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara se estructura en base a seis jerarquías: 

las carreteras estatales y federales, las carreteras urbanas, las vialidades principales, las 

colectoras, las subcolectoras, las locales y por último los caminos rurales. Según el reglamento 

Estatal de Zonificación en el título quinto denominado Sistemas de Vialidad, el sistema se 

clasifica en inteurbano e intraurbano.   

El sistema interurbano se refiere a todos los caminos, carreteras y autopistas que conectan los 

diferentes centros de población en la escala regional y se identifican las carreteras estatales, 

federales y los caminos rurales. El sistema intraurbano corresponde a las vialidades dentro de 

los límites del área metropolitana, la cual permite el funcionamiento y conectividad de los 

diferentes sectores urbanos. Se definen dos niveles jerárquicos, el primario y el secundario. El 
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sistema vial primario estructura los diferentes espacios del área urbana y articula los diferentes 

sectores de la ciudad. En este nivel se identifican las carreteras urbanas o las vialidades de 

acceso controlado, así como las vías principales. 

El sistema vial secundario permite articular las vialidades principales con los diferentes sectores 

y manzanas del área urbana. En este nivel se ubican las carreteras urbanas, las vialidades 

principales, las colectoras y las subcolectoras. 

De acuerdo a las características de funcionalidad, longitud y sección se describen las diferentes 

categorías viales establecidas según el artículo 299 del Reglamento Estatal de Zonificación. 

Vialidades de acceso controlado o carreteras urbanas: La función de estas vialidades es la 

de permitir el flujo directo para trayectos de largo recorrido en las zonas urbanas, por lo que su 

acceso está limitado a sitios específicos presentando restricciones en algunos puntos de la vía. 

Están orientadas a facilitar la movilidad de altos volúmenes vehiculares por lo que se requiere la 

agilidad vial. Sin embargo, en la ciudad ha quedado demostrado que debido a la intensa carga 

vehicular que soportan estas vías, dicha agilidad no se consigue ya que en la mayor parte del 

tiempo presentan niveles de servicio entre E y F, es decir, que se encuentran colapsadas por el 

elevado volumen vehicular. 

En las últimas décadas se ha invertido un porcentaje considerable de los recursos públicos para 

convertir estas vías en autopistas o viaductos a través de pasos elevados o deprimidos en las 

intersecciones buscando la continuidad del flujo vehicular. Tal es el caso de la Calzada Lázaro 

Cárdenas, la Avenida Vallarta o la Avenida López Mateos, entre otras. Estos ejes presentan 

distintas soluciones geométricas en su trayecto como cruces a nivel, pasos deprimidos o pasos 

elevados. En la mayoría de los casos se puede observar que cuando se modifican las rasantes 

de los cruceros se afecta considerablemente el entorno urbano y se incrementa la inseguridad 

para los desplazamientos peatonales y ciclistas.  

 

Vialidades principales: Estas vías junto con las vialidades de acceso controlado se consideran 

parte de la red primaria para la conexión del tránsito de paso hacia otras zonas dentro del ámbito 

urbano. Su función es la de enlazar las principales zonas generadoras de tráfico y las zonas 

atractoras como equipamientos, estaciones de transporte y zonas de empleo. Además, estas vías 
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permiten la conectividad de las vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven para 

proporcionar la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras, colectoras 

menores, subcolectoras y locales. Estas vialidades deberán incorporar en sus criterios de diseño 

las adecuaciones pertinentes para pasar de ser una barrera física que fragmenta tejidos urbanos 

a vialidades seguras, accesibles e incluyentes. 

 

Vialidades colectoras (distritales): Estas vialidades permiten el movimiento entre las 

vialidades principales y las vialidades colectoras menores, subcolectoras y locales, a la vez que 

permiten el acceso directo a las propiedades colindantes. Sus características geométricas 

deberán considerar la existencia de rutas de transporte público, de carga y pasajeros. Pero 

además deberán considerar cruceros peatonales seguros a nivel de calle y los ajustes 

geométricos para incluir vías ciclistas en algunos casos. 

Vialidades colectoras menores (barriales): Son las que colectan el tránsito proveniente de las 

vialidades subcolectoras y locales y lo conducen a las vialidades colectoras y principales; 

pudiendo considerar la existencia de rutas de transporte público. En muchos casos, presentan 

el potencial de convertirse en vías de baja velocidad vehicular para dar preferencia a la 

movilidad no motorizada. 

Vialidades subcolectoras (vecinales): Estas vías permiten el acceso a las propiedades 

colindantes, también conectan el tránsito de las vialidades locales y tranquilizadas que 

interceptan y lo conducen a las vialidades colectoras menores y colectoras, generalmente esta 

función la desempeñan dentro de una zona habitacional específica. Este tipo de calles no debe 

alojar rutas de transporte público, ni de carga ni de pasajeros. Así como la vialidad anterior, 

puede adecuarse como vía de tráfico tranquilizado con preferencia para la movilidad no 

motorizada. 

Vialidades locales (vecinales): Son vías de acceso directo a las propiedades colindantes, por 

tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la vialidad misma, para evitar el 

movimiento de paso a través de ellas. En las zonas habitacionales el máximo número de 

viviendas debe dar frente a este tipo de calles. Así mismo las velocidades que soporta deberán 

ser inferiores a los 30 Km./h., además de estar diseñadas con preferencia a la movilidad no 

motorizada. 
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T8.4-C03: Características geométricas del sistema vial primario 

 

NORMATIVIDAD 

  TIPO DE VIALIDAD 

 
ACCESO 

CONTROLADO 
PRINCIPAL 

  REGIONAL

  a  b    a  b    

DERECHO DE VÍA (m.) 45.30  50.30  27.00  23.00    

*L
A
S 
Q
U
E 
SE
Ñ
A
LE
N
 L
A
S 
A
U
TO

RI
D
A
D
ES
 C
O
M
PE
TE
N
TE
S 

SENTIDO DEL TRÁNSITO doble  doble  doble  único    

NÚMERO DE CARRILES CENTRALES (m.) 4.00  4.00  4.00  4.00    

ANCHO DE CARRILES 
DERECHO (m.) 3.60  3.60  3.60  3.60    

OTROS (m.) 3.30  3.30  3.00  3.00    

NÚMERO DE CARRILES LATERALES (m.) 4.00  4.00  ‐  ‐    

ANCHO DE CARRILES LATERALES (m.) 3.30  3.30  ‐  ‐    

ANCHO CAMELLÓN CENTRAL (m.) 1.50  1.50  4.00  ‐    

ANCHO CAMELLONES LATERALES (m.) 6.00  6.00  ‐  ‐    

NÚMERO DE CARRILES DE ESTACIONAMIENTO (m.) ‐  2.00  2.00  2.00    

ANCHO DE CARRIL DE ESTACIONAMIENTO (m.) ‐  2.50  2.50  2.30    

ANCHO DE BANQUETAS (m.) 2.40  2.40  2.40  2.40    
Fuente: Reglamento Estatal de Zonificación. Estado de Jalisco, octubre, 2001. 
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T8.4-C04: Sistema vial secundario 
 

      TIPO DE VIALIDAD 

     
  

COLECTORAS 
  SUB                 

      MAYOR    MENOR    COLECTORAS      LOCALES 

NORMATIVIDAD     (VC)    (VCm)    (VSc)       

      a  b         a  b  c     a   b  c  d 

DERECHO DE VÍA (m.) 
 

25  20  17  15  13  13 
 

15  12  12  10 

SENTIDOS DEL TRÁNSITO 
 

2   2  2  2  1  1 
 

1  1  1  1 

LONGITUD  
RECOMENDABLE (Km.)   

2 
más 

2 
más 

1          
más 

5  0.5  0.5 
 

0.3  0.2  0.2  0.15 

N° DE CARRILES DE 
CIRCULACIÓN   

4.0  4.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
 

2.0  2.0  2.0  2.0 

ANCHO DE CARRIL DE 
CIRCULACIÓN (m.)   

3.5  3.5  3.3  3.0  3.0  3.0 
 

3.5  3.0  3.0  2.7 

ANCHO DE BANQUETA O 
ACERA (m.)   

3.0  1.5  2.8  2.1  3.5  2.3 
 

3.0  3.0  1.8  1.2 

N° DE CARRILES DE 
ESTACIONAMIENTO (m.)   

2.0  ‐   2.0  2.0  ‐   1.0 
 

1.0  ‐   1.0  1.0 

ANCHO DE CARRIL DE 
ESTACIONAMIENTO (m.)   

2.5  ‐   2.4  2.4  ‐   2.4 
 

3.0  ‐   2.4  2.1 

VELOCIDAD DE PROYECTO 
(Km./h.)   

50.0  50.0  50.0  50.0 50.0  50.0 
 
40.0  40.0  40.0 20.0 

CAMELLÓN O FRANJA 
SEPARADORA CENTRAL (m.)   

3.00  3.00  Opcional  ‐   ‐    ‐ 
 

‐    ‐   ‐  ‐  

CAMELLÓN O FRANJA 
SEPARADORA LATERAL (m.) 

   1.50  ‐     ‐      ‐  ‐    ‐      ‐  ‐   ‐    ‐ 

Fuente: Reglamento Estatal de Zonificación.  Estado de Jalisco, octubre, 2001. 
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4.3.2  Sistema de transporte público 
 

El sistema de transporte público en el AMG se estructura en base al tren ligero, el pre-tren, 

trolebús, autobuses, minibuses y el sistema BRT con sus rutas alimentadoras. El servicio es 

cubierto en su mayor parte por minibuses y autobuses que circulan por las principales 

vialidades metropolitanas.  

El tren ligero cuenta únicamente con dos rutas, la ruta 1 circula en el sentido norte sur por el eje 

Federalismo-Colón y la ruta 2 circula por el eje Javier Mina-Juárez en sentido oriente-centro. 

Esta ruta se complementa con el Pre-Tren hacia el poniente de la ciudad hasta la Terminal de 

Autobuses de Zapopan ubicada en el periférico oriente y la carretera a Nogales.  

La ruta 1 transcurre a lo largo de la avenida Federalismo. Tiene una longitud de 15.4 kilómetros 

de extensión, donde una parte del recorrido transcurre de forma subterránea y en los extremos 

norte y sur circula a nivel, en este caso se convierte en una barrera física para el entorno. 

Cuenta con 19 estaciones, con una distancia promedio de 800 m. entre cada una, siendo 12 

superficiales y 7 subterráneas.  

La ruta 2 tiene una longitud de 8.5 Km. que transcurren de forma subterránea a lo largo de todo 

el trayecto. Cuenta con 9 estaciones, con una distancia promedio de 800 m. entre cada una. La 

demanda actual de ambas rutas asciende a 55,000 pasajeros diarios. 

El Pre-Tren es el sistema complementario de esta ruta hacia el poniente sobre la Avenida 

Vallarta. La longitud de su recorrido es de 26.5 Km., cuenta con 22 autobuses semi-articulados, 

circula sobre la vialidad sin un carril exclusivo y cuenta con 49 paradas asignadas. 

El sistema de autobuses y minibuses cuenta con aproximadamente 260 rutas que circulan por 

toda el Área Metropolitana de Guadalajara. Este sistema cubre el 28.3% del total de viajes del 

AMG, lo que significa que este sistema es el que cubre la mayor parte de los viajes en 

transporte público para toda el área metropolitana. 

Los minibuses y autobuses circulan sobre la vialidad sin carriles exclusivos, sin disponer de 

paradas asignadas, y tienden a circular de forma anárquica, lo cual es causa de accidentes 
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frecuentes y contribuye a la congestión del tráfico. Para la implementación de la infraestructura 

ciclista se deberán tener en cuenta las distintas alternativas de coexistencia entre estos 

sistemas para garantizar la seguridad de los peatones y los ciclistas en todo el trayecto.  

Se ha identificado que la distribución de las rutas de transporte tienen una alta concentración en 

el ámbito central del municipio de Guadalajara, en el área comprendida entre el eje López 

Mateos al poniente, Plutarco Elías Calles al oriente, Circunvalación Norte al norte y Lázaro 

Cárdenas al sur. En este sector es posible encontrar más de tres rutas que circulan por la 

misma vialidad, y en algunas avenidas principales del centro llegan a circular hasta más de 15 

rutas, como es el caso de la Avenida Alcalde o la Calzada Independencia en su estado previo a 

la implantación del BRT. En el ámbito central, en muchos casos las rutas de transporte circulan 

por avenidas principales y colectoras mientras que en la periferia llegan a circular hasta por 

calles barriales y locales.  

Por último, el nuevo sistema de transporte masivo BRT, denominado localmente MACROBUS, 

ha sido implementado recientemente para proporcionar mayor calidad, eficiencia y seguridad al 

servicio de transporte público. Además, la implementación de este sistema ha significado la 

renovación urbana del entorno con el mejoramiento de banquetas, cruceros peatonales y la 

construcción de ciclovías y ciclopuertos a la largo de todo el trayecto. 

Actualmente cuenta con una fase en funcionamiento de 16 Km. que circula a lo largo del eje 

Calzada Independencia - Gobernador Curiel. En el corto plazo se tienen contempladas dos 

rutas más, una que circulará por diferentes vialidades entre los municipios de Zapopan, 

Guadalajara y Tonalá con una longitud de 36 Km. La tercera fase, de 35 Km., recorre la parte 

oriente de la ciudad hasta el aeropuerto y la carretera a El Salto. 

La implementación de este sistema implica el mejoramiento integral de las condiciones de la 

vialidad y además está enfocado a garantizar la seguridad de la movilidad peatonal y ciclista. 

En este sentido, el proyecto de todas las fases de MACROBUS es considerado un potencial 

para la red de movilidad no motorizada. 

En la lámina T8.4-L09 se detalla el sistema de transporte público del AMG identificando los 

diferentes sistemas masivos y sus estaciones, así como el transporte convencional. 



Central camionera

Estación ferrocarril

Aeropuerto

Central camionera Zapopan
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4.3.3 Infraestructura peatonal y ciclista  

Condiciones existentes para vías ciclistas: Con excepción de la vía ciclista construida 

recientemente (2009) en Avenida Federalismo, sólo hay unas cuantas instalaciones para 

ciclistas en el Área Metropolitana de Guadalajara. El alto volumen vehicular y las velocidades 

en muchas de las vialidades en el AMG, crean condiciones peligrosas para viajes ciclistas y 

dificultades para cruzar de forma segura, se puede observar que muchos ciclistas circulan en 

sentido contrario al tránsito, una táctica ciclista usada en calles peligrosas para visualizar el 

tráfico aproximarse. Sin embargo, hay grandes oportunidades para mejorar las condiciones 

para el uso de la bicicleta en el AMG, tanto en vialidades como en intersecciones complicadas. 

Obstáculos para viajes ciclistas en el AMG: 

• Altas velocidades. La velocidad es un tema crítico cuando se trata de seguridad vial, 

particularmente en calles clasificadas como vialidades principales y mayores, donde las 

velocidades establecidas son superiores a los 50 Km./h. Un incremento en el promedio de la 

velocidad, está directamente relacionado con la probabilidad de un choque y con la 

severidad de las consecuencias de los accidentes.1 Reconociendo la fuerte relación entre la 

velocidad de los vehículos con la frecuencia y severidad de los accidentes, ciudades como 

Sídney, Australia y Singapur han adoptado límites de velocidad urbana de 50 Km./h. 

• Vialidades anchas. Muchas calles en el AMG tienen de tres a cuatro carriles por sentido, lo 

que facilita las altas velocidades pero dificulta los cruces ciclistas seguros. 

• Pasos a desnivel. En particular, los pasos a diferente nivel representan el mayor obstáculo 

para el uso de bicicletas en algunas vialidades.  

• Autobuses y paradas frecuentes. Los autobuses son una parte importante de la movilidad 

no motorizada. Idealmente, autobuses y bicicletas deben apoyarse mutuamente, de esta 

manera se vuelve conveniente usar ambos modos para completar un simple viaje. Sin 

embargo, debido a los conflictos potenciales entre autobuses y bicicletas, el análisis de las 

                                                 
1 Global Status Report on Road Safety, World Health Organization, p 18 
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rutas de autobuses y sus paradas son consideraciones importantes cuando se diseña la 

infraestructura más adecuada en una calle determinada. 

Oportunidades para viajes ciclistas en el AMG 

• Calles articuladas. Muchas partes del AMG se caracterizan por tener una red densa de 

calles bien articuladas y conectadas, ideal para los traslados ciclistas. Esta red ofrece 

alternativas a las vialidades mayores, utilizando rutas paralelas en calles con menor flujo 

vehicular, que pueden ser aprovechadas para traslados ciclistas instalando dispositivos 

reductores de tráfico y periódicamente desviando el flujo vehicular a calles primarias. 

• Vialidades anchas. Las existencia de grandes vialidades en el AMG significa que hay 

espacio suficiente para la infraestructura ciclista, ya sea estrechando carriles o quitando el 

carril de estacionamiento sobre la calle. 

• BRT y otros proyectos viales. Los proyectos actuales y futuros que requieren mayor 

intervención en las vialidades ofrecen la oportunidad de incorporar instalaciones ciclistas en 

el diseño original.  

Condiciones existentes para la infraestructura peatonal: El AMG cuenta con bastantes 

vialidades de alta velocidad y más de 2 carriles por sentido. Desafortunadamente, fuera del 

centro de la ciudad y de algunas áreas comerciales, hay una carencia general de intersecciones 

seguras para peatones, lo que hace que las condiciones actuales sean riesgosas para la 

movilidad peatonal. A continuación se hace una descripción general de las condiciones 

existentes y la infraestructura deficiente en el AMG.  

• Continuidad de banquetas. Muchas calles tienen discontinuidad en sus banquetas o en 

muchos casos éstas son inexistentes. Donde las banquetas son precarias o cuentan con 

obstáculos, los peatones se ven obligados a circular sobre la calle o ni siquiera optan por 

caminar. Es imprescindible que las áreas cercanas a los equipamientos como escuelas, 

comercios, parques, hospitales, edificios públicos y paradas de transporte, tengan 

continuidad en sus banquetas a lo largo de toda la calle conformando itinerarios peatonales 

seguros y accesibles. 
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• Semáforos Peatonales. Los semáforos peatonales alertan cuando es seguro cruzar una 

calle en una intersección señalizada. La mayoría de estas, fuera del centro de la ciudad y de 

algunas áreas comerciales, carecen de dispositivos de control del tránsito, siendo inseguras 

para peatones. 

• Distancia entre cruces peatonales. La exposición de los peatones al tráfico en las 

intersecciones afecta directamente su seguridad, especialmente para personas de la tercera 

edad y niños que no tienen la posibilidad de cruzar las calles de forma rápida, o identificar (o 

ser identificados) por el tráfico en aproximación. En áreas densamente ocupadas por 

peatones, los cruces frecuentes (100 m.) son necesarios para evitar que las personas 

crucen a media cuadra exponiéndose a posibles accidentes. 

• Velocidad del tráfico. El movimiento rápido del tráfico inhibe la actividad peatonal y pone en 

riesgo la seguridad del peatón. 

• Morfología Urbana. Los usos de suelo y el diseño de las vialidades son los elementos clave 

que mejorarán o dificultarán la posibilidad de caminar en el AMG. Las tipologías urbanas de 

alta densidad refuerzan la actividad comercial mixta y fomentan la proximidad que favorece 

los desplazamientos peatonales. En cambio, los desarrollos habitacionales de baja densidad 

como los nuevos crecimientos en barrios cerrados de la periferia, soportan menor actividad 

comercial y presentan distancias más largas que desincentivan la movilidad peatonal como 

una opción menos viable para alcanzar destinos lejanos. Por otro lado, la estructura del 

centro de la ciudad y de gran parte del oriente cuenta con una retícula de calles 

homogéneas y bien articuladas que producen rutas directas y buenas oportunidades para 

caminar. 

• Rampas en banquetas. Las rampas en las banquetas bien diseñadas son los elementos 

clave para la accesibilidad peatonal en la vía pública. Se puede observar que la mayoría de 

las banquetas del AMG no cuentan con rampas de transición adecuadas entre la rasante de 

la banqueta y la de la calle que permitan un desplazamiento sin obstáculos, esto es 

considerado un elemento crítico en el sistema de accesibilidad peatonal.  
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Instalaciones de soporte. Áreas de resguardo y ciclopuertos. 
 

El estacionamiento ciclista está en aumento en Guadalajara. Aunque hay algunos ciclopuertos 

dispersos por el AMG en cafés y otros sitios comerciales, la mayoría están siendo instalados 

por la empresa BKT, que maneja el servicio de bicicletas públicas en Guadalajara. 

BKT ha instalado estacionamientos ciclistas en diversas ubicaciones incluyendo cafés, bares, 

instituciones educativas, estaciones de transporte público y en edificios de gobierno. Este 

esfuerzo es también un incentivo para motivar los desplazamientos ciclistas en sitios clave.  

La lámina T8.4-L11 muestra la ubicación de los ciclopuertos existentes de esta empresa, en 

este gráfico se puede observar una concentración de estacionamientos ciclistas principalmente 

en los municipios de Guadalajara y Zapopan, en sitios atractores de viajes, así como en las 27 

estaciones del MACROBÚS sobre el eje Calzada Independencia-Gobernador Curiel. 

Además, en el año 2009 se implementaron dos programas de préstamo de bicicletas públicas, 

uno gestionado por el Municipio de Guadalajara, que cuenta con cuatro sitios, y otro gestionado 

también por la empresa BKT, que cuenta con ocho sitios y 42 bicicletas disponibles.  

Estos programas han incentivado los desplazamientos ciclistas sobre todo para trayectos cortos 

en el área central. Recientemente (abril 2010) se inauguró el sistema de BIKLA, también 

gestionado por la empresa BKT. Este sistema posiciona la bicicleta como un servicio de 

transporte público ya que se puede utilizar una bicicleta y depositarla en otro punto distinto, sin 

necesidad de regresar al mismo origen. Con esta flexibilidad, la bicicleta puede llegar a 

conformarse en un medio de transporte atractivo para viajes cortos en el área central. (ver 

http://bikla.net) 
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4.4  Diagnostico. Oportunidades y conflictos  
 

De acuerdo a las condiciones analizadas en el Área Metropolitana de Guadalajara, se han 

identificado las oportunidades y los aspectos conflictivos para la implementación de la movilidad 

no motorizada en relación al desarrollo urbano, los aspectos demográficos, y la infraestructura. 

La identificación de retos y potenciales que presenta Guadalajara para adaptarse a la movilidad 

no motorizada se orienta a definir las acciones específicas a nivel infraestructural y de políticas 

públicas para establecer una nueva jerarquía en los modos de transporte. Esto a través de dar 

mayor protagonismo al peatón, proporcionar a la bicicleta un papel importante en la movilidad 

cotidiana, apoyar al transporte colectivo y mejorar su eficacia, así como la racionalización del 

uso del automóvil.  

El principal reto que presenta la ciudad es el modelo de desarrollo urbano de baja densidad que 

produce la dependencia del vehículo privado, debido a las grandes distancias que se generan. 

Así mismo, las grandes inversiones públicas en infraestructura vial y la insuficiente intervención 

en el espacio público han producido un espacio urbano inseguro, precario y susceptible de 

invasiones irregulares.   

Así mismo, se reconocen como potenciales todas las condiciones que hacen factible la 

implementación de la infraestructura peatonal y ciclista en el contexto específico del AMG, como 

serían las pendientes favorables, existencia de zonas con cualidades ambientales, desarrollo 

urbano de proximidad, zonas de alta densidad de población, secciones de vialidades 

compatibles con diversos modos de movilidad, así como planes y proyectos de renovación 

urbana y de creación de espacio público. 

Como aspectos conflictivos se identifican pendientes altas, zonas de degradación ambiental, 

zonas de baja densidad, proyectos a favor de la expansión urbana y la construcción de 

infraestructura exclusiva para el vehículo privado, así como todas las barreras físicas en la 

vialidad que fragmentan el espacio público. 
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4.4.1  Usos de suelo 

 

Potenciales:  

No se puede pensar en un proyecto de movilidad de forma desvinculada de la estructura 

urbana, ya que para cada forma de ciudad corresponde un modelo de movilidad. El AMG se ha 

desarrollado en una estructura difusa y de baja densidad, generando gran dependencia de la 

movilidad motorizada. Sin embargo, para revertir esta tendencia se requiere promover un 

modelo urbano de proximidad a través de estrategias de renovación urbana que, además, 

desincentiven los viajes motorizados innecesarios. De este modo, se identifican como 

potenciales las zonas de la ciudad con posibilidades de intensificación en los usos del suelo y la 

redensificación, que cuentan con una malla urbana que permita incorporar el transporte público 

y la movilidad no motorizada, y que cuente con servicios, infraestructuras básicas y espacios 

públicos. 

Las principales zonas identificadas con estas cualidades se ubican en la primera corona 

urbana, que corresponde al municipio de Guadalajara y parte de los municipios de Zapopan, 

Tlaquepaque y Tonalá, así como sus centros urbanos. Este ámbito corresponde al crecimiento 

comprendido hasta la década de los 70, en que la ciudad se construyó con una estructura de 

colonias y barrios de tejido urbano abierto, y que progresivamente ha experimentado una 

diversificación de usos de suelo, cuentan con equipamiento, parques y vialidades consolidadas. 

Algunos ejemplos de esta estructura se consideran la Colonia Oblatos, la Colonia Americana, la 

Colonia Ladrón de Guevara, Jardines del Bosque, Chapalita, los barrios de Jesús, Santa Tere y 

San Andrés, entre otros. 

Dentro de este ámbito se identifican también zonas con valor de centralidad por la atracción de 

viajes relacionados con usos educativos, comerciales, recreativos, de salud o administrativos, 

que representan un potencial para la definición de la red. Algunas de estas centralidades son el 

centro histórico de Guadalajara, el complejo de Plaza del Sol-Plaza del Ángel-Expo 

Guadalajara, la Unidad Administrativa Alcalde junto con la Secretaría de Vialidad y Transportes, 

el nuevo Centro Cultural Universitario que incluye el CUCEA y el auditorio Telmex, el sector del 
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CUCEI y alrededores, la zona de la Central Camionera, el Parque Metropolitano junto con la 

Universidad Panamericana y los centros comerciales del entorno, entre otros. 

Conflictos 

Las zonas conflictivas para la movilidad no motorizada en términos de desarrollo urbano serán 

los sectores de la ciudad que han seguido una estructura orientada a la movilidad vehicular con 

usos de suelo segregados, infraestructuras que fragmentan el tejido urbano, así como 

desarrollos habitacionales cerrados y monofuncionales. Según el Dr. Felipe Cabrales, este 

modelo de ciudad es el que ha predominado a partir de los años 80, correspondiendo a la 

expansión urbana de los municipios suburbanos2. El tipo de ciudad que se ha producido, a raíz 

del uso masivo del vehículo privado, es la ciudad difusa y fragmentada con una intensa 

ocupación del territorio en modelos que privatizan el espacio público.  

El problema más relevante en relación al funcionamiento de la ciudad tiene que ver con la 

segregación de usos de suelo y las distancias de los desplazamientos, ya que el centro del 

Área Metropolitana tiene una gran atracción de viajes que se generan en los municipios 

periféricos. Este fenómeno es un factor que incide en los problemas de movilidad por inducir 

necesidades de desplazamientos de largas distancias.  

Así mismo, las zonas de urbanización informal también son puntos críticos por la precariedad 

de su infraestructura y por su ubicación en zonas de riesgo ambiental, con pendientes 

pronunciadas y en zonas alejadas de la mancha urbana que representan problemas de 

movilidad para sus habitantes. 

Por otro lado, la predominancia del modelo de desarrollo de baja densidad se refleja en las 

políticas municipales que cuentan con un elevado índice de reservas urbanas, en contraste con 

la ausencia de acciones orientadas a la renovación integral del tejido urbano existente para 

permitir su aprovechamiento óptimo. En la lámina T8.4-L12 Índice de Reservas Urbanas y 

Expansión Urbana en Baja Densidad, se muestra el territorio destinado a reservas urbanas, lo 

                                                 
2 Cabrales Barajas Luis Felipe, Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. (Coordinador) 

UNESCO / Universidad de Guadalajara, 2002 
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cual implicaría un crecimiento de cerca de 30,000 hectáreas en áreas periurbanas de valor 

natural. Estas reservas corresponden a la mitad del territorio urbano ocupado actualmente y 

representan un impacto altamente negativo en términos de sustentabilidad y eficiencia urbana. 
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4.4.2 Características de la población  

Potenciales:  

En relación a la estructura demográfica de la ciudad, se consideran un potencial para la 

movilidad no motorizada las zonas que concentran densidades de población superiores a 150 

habitantes por hectárea, ya que representan una estructura urbana de mayor proximidad que 

favorece los desplazamientos peatonales y ciclistas. 

Así mismo, las zonas de mayor concentración de población no usuaria del vehículo privado son 

también zonas favorables para este tipo de desplazamientos. Se consideran no usuarios la 

población infantil, ancianos y sectores de bajos recursos. 

De acuerdo a la estructura socioespacial del AMG, las zonas de mayor densidad de población y 

de no usuarios del vehículo privado se concentran en el sector oriente, norte y sur del municipio 

de Guadalajara, incluyendo parte del municipio de Tonalá al oriente, el municipio de 

Tlaquepaque al sur y del municipio de Zapopan al poniente. 

 

Conflictos 

Por el contrario, las zonas que dificultan los desplazamientos peatonales y ciclistas 

corresponden a las que presentan densidades inferiores a los 100 Hab./Ha., ya que su 

distribución espacial genera distancias que requieren ser cubiertas por modos motorizados. Así 

mismo, se consideran críticas las zonas con mayor población propietaria de vehículos privados 

según el nivel de ingresos de baja densidad, así como las zonas con mayor índice de viajes en 

coche e impedimentos para caminar.  

En la lámina T8.4-L13 se presenta una síntesis de los potenciales y conflictos respecto a la 

estructura de la población en relación a la densidad de población por hectárea, ingresos 

promedio por vivienda y el índice de edades georeferenciado. 
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4.4.3  Infraestructura 

 

Potenciales 

En este apartado se describe el potencial para mejorar las condiciones de la movilidad peatonal 

y ciclista dentro de la red infraestructural existente en el Área Metropolitana de Guadalajara, al 

mismo tiempo se identifican los puntos de riesgo para la movilidad no motorizada. 

De acuerdo a las tipologías predominantes en el sistema vial del AMG se han simplificado de 

acuerdo la intensidad del volumen vehicular: 

1. Vías de bajo volumen vehicular: Vías subcolectoras, vías locales y caminos rurales. 

2. Vías de alto volumen vehicular: Vías colectoras y vialidades principales. 

3. Vías de volumen vehicular extremo: Carretera urbana, carreteras estatales y federales. 

El tratamiento conveniente para adecuarse a la seguridad de la movilidad ciclista está 

relacionado con el volumen vehicular de la vialidad y el nivel de segregación respecto al tráfico. 

La siguiente tabla muestra las alternativas de los diferentes niveles de separación respecto al 

tráfico para cada tipo de vía según el volumen vehicular. Teniendo en cuenta que para las vías 

de volumen extremo como las carreteras urbanas, es necesaria la máxima segregación 

respecto al tráfico.  

 
T8.4-C05: Soluciones ciclistas para diferentes tipos de vialidades 

 

Volumen vehicular  Menor separación  Mayor separación 

Volumen Bajo 
(1‐25,000 vehículos diarios) 

Calle Bcici  Ciclovía Segregada Lateral 

Volumen Alto 
(25,000‐50,000 vehículos diarios) 

Ciclovía Segregada Lateral  Ciclovía Segregada en Camellón

Volumen Extremo 
(superior a 50,000 vehículos diarios) 

Ciclovía Segregada en Camellón Sendero Ciclista 
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De acuerdo a la ubicación de la vía ciclista, ésta se clasifica como vía en arroyo o fuera de 

arroyo: 

T8.4-C06: Clasificación de vías ciclistas 
 

CLASIFICACIÓN DE VÍAS CICLISTAS 

En arroyo 

Compartida 
1. Vía preferencial (calle bici) 

2. Carril preferencial 

Exclusiva 
3. Carril señalado 

4. Carril confinado (por arroyo o en 
camellón) 

Fuera de arroyo  Exclusiva o compartida con peatones  5. Ciclovía bidireccional 

 

 

Cabe señalar que a pesar de que la ciclovía en camellón no es la más adecuada, se 

presentarán casos en los que se podrá aplicar dicho modelo, siempre y cuando la lectura de la 

infraestructura ciclista sea congruente y lo suficientemente clara para el usuario. 

En el siguiente apartado se presentan ejemplos de secciones para cada solución señalada en el 

cuadro anterior, junto con imágenes que muestran ejemplos de las propuestas.  
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T8.4-C07: Vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara 
 

Nombre de la vialidad  Tipo de vía 
Ejemplo de infraestructura 

ciclista 

Santa María Tequepexpan  Camino Rural  Ciclovía en Arroyo 

Avenida Concepción  Camino Rural  Ciclovía Bidireccional 

Pablo Neruda  Vialidad Colectora  Ciclovía en Arroyo 

Juan Pablo II  Vialidad Colectora  Ciclovía sobre Camellón 

Avenida Vallarta  Vialidad Principal  Ciclovía en Arroyo 

Avenida Patria  Vialidad Principal  Ciclovía sobre Camellón 

Lázaro Cárdenas  Carretera Urbana  Ciclovía sobre Camellón 

Anillo Periférico  Carretera Urbana  Ciclovía Bidireccional 

Carretera a Chapala  Carretera Estatal  Ciclovía sobre Camellón 

Carretera Saltillo  Carreteras Estatal  Ciclovía Bidireccional 

 
Los siguientes gráficos describen las distintas soluciones posibles para cada tipología de 

vialidad encontrada en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
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14.0 Vialidad

20.6 Sección Total

N S

N S

Alineación Propuesta - Av Concepción hasta Blvd 
Nuestra Señora de Las Mercedes
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Situación Actual Sección - Pablo Neruda a 
Montevideo

3.0

33.8 Vialidad

41.7 Sección Total

N S

5.0

N
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Situación Actual Sección - Juan Pablo II a
 San Esteban
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Situación Actual Sección - Av. Vallarta y 
Velázquez

3.2
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36.4 Sección Total
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Alineación Propuesta - Lázaro Cárdenas a  
Capulín
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Situación Actual Sección - Anillo Periférico y 
Del Baile
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Situación Actual Sección - Carretera a Chapala a  
Prof. Carillo Díaz
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Situación Actual Sección - Carretera a Saltillo a 
Timoteo Velázquez
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Conflictos 
 

En este apartado se describen los principales elementos críticos del AMG para facilitar la 

adecuación de la infraestructura ciclista en las vialidades. Se consideran puntos conflictivos los 

obstáculos existentes como pasos a diferente nivel en los cruceros de avenidas principales, las 

pendientes de la vialidad que superan el 4%, las vialidades con límites de velocidad superior a 

los 50 Km./h. y vialidades con más de tres carriles por sentido, así como las vialidades que 

concentran más de 5 rutas de autobuses.  

Los siguientes gráficos describen la ubicación de los principales puntos conflictivos del AMG.  
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Mapa 1: Obstaculos (Cruces a Desnivel Existentes y Propuestas)
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Mapa 2 - Pendientes
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Mapa 4: Volúmenes Vehiculares
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Mapa 5 - Limite de Velocidad
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Mapa 6: Numero de Carriles
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Mapa 7: Accidentes Ciclistas Registrados Durante el Año 2008
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Mapa 8: Accidentes Peatonales Registrados Durante el Año 2008
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4.4.4 Transporte público 
 

Potenciales 
Se considera un potencial para la movilidad no motorizada la relación con el transporte público 

en términos de intermodalidad, ya que es un complemento que permite combinar varios 

sistemas para recorrer largas distancias. Así mismo, la implementación del sistema BRT ha 

implicado la renovación del espacio urbano a través de reequilibrar el espacio vial entre 

peatones, ciclistas y transporte público a expensas de reducir la dimensión de los carriles 

vehiculares y eliminar el carril de estacionamiento. De esta manera los corredores existentes y 

los proyectados presentan condiciones mucho más seguras para peatones y ciclistas. Así 

mismo, se han adecuado los cruceros con semáforos peatonales y áreas de protección. 

Además se han implementado ciclopuertos para cada estación del BRT en su primera fase.  

La lámina T8.4-L22 muestra la ubicación de las rutas de transporte masivo como el tren ligero y 

las rutas de BRT existentes y en proyecto. 

 

Conflictos 

Por otro lado, en las condiciones actuales las rutas convencionales de transporte público no son 

compatibles con la movilidad ciclista ya que presentan riesgos para este último por la frecuencia 

y la irregularidad de las paradas, por la irresponsabilidad de los operadores al conducir, entre 

otros factores. Se consideran conflictivas las vialidades por las que circulan más de 5 rutas de 

transporte con paradas frecuentes, tal como se indica en el gráfico T8.4-L22. 
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Mapa 3: Número de Rutas de Transporte Público
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4.4.5  Conclusiones 
 

El Área Metropolitana de Guadalajara ha crecido bajo un modelo de dispersión en baja 

densidad que produce una fuerte dependencia en el vehículo privado para atender los 

desplazamientos cotidianos. Asimismo, las acciones púbicas han estado orientadas a 

consolidar la infraestructura vial con énfasis en la circulación de vehículos automotores en 

detrimento del transporte público y la movilidad no motorizada. La tasa de motorización en las 

últimas décadas se ha incrementado considerablemente, superando el de la Ciudad de México; 

esta tendencia continuará si no se toman medidas que conduzcan a desincentivar el uso del 

coche en la movilidad cotidiana. Además, las consecuencias de esta tendencia han generado la 

disminución de la calidad de vida de las áreas urbanas y la degradación del espacio público en 

términos de imagen urbana, calidad ambiental y seguridad. De esta manera los 

desplazamientos a pie o en bicicleta se vuelven riesgosos y poco atractivos. 

Sin embargo, a pesar de las condiciones actuales, se han identificado diversos aspectos 

potenciales de la estructura urbana del AMG para conformar una red peatonal y ciclista que 

pueda transformarse en una alternativa real a las necesidades de movilidad de los ciudadanos 

a través de medios no motorizados.  

En primer lugar, resulta altamente positivo que a pesar del índice de motorización, el 37.8% del 

total de viajes que se realizan en la ciudad sean a pie y un 2.2% en bicicleta. Este indicador 

denota que a pesar de las condiciones actuales, los medios no motorizados tienen un peso 

relevante en la movilidad. De esta manera, las acciones públicas deberán estar orientadas a no 

dejar que disminuya este índice y buscar que pueda incrementar con la adecuación de la 

infraestructura.    

En lo que respecta al entorno natural y urbano se han identificado los aspectos potenciales y los 

puntos críticos que permitirán orientar las acciones para definir la red peatonal y ciclista y 

adecuar la infraestructura existente para este fin. 
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Potenciales 

En cuanto a las características naturales, se considera un factor favorable la topografía 

predominante en la mayor parte de las vialidades de la ciudad, ya que casi ninguna presenta 

una pendiente superior al 3%, condición favorable para la movilidad ciclista. 

Por otro lado, la recuperación de cauces y arroyos puede ser un elemento clave para conformar  

una red de espacios naturales con cualidades ambientales, vinculada a su vez con todas las 

áreas naturales en recuperación, con las áreas naturales protegidas, los proyectos de sistemas 

de parques urbanos, así como los corredores verdes regionales con valor cultural e histórico. 

En cuanto a la estructura urbana y los usos del suelo, se consideran favorables las áreas 

centrales y algunas colonias y barrios tradicionales que presentan un diseño de vialidades 

continuas y de usos mixtos que favorecen los desplazamientos peatonales y ciclistas por la 

proximidad de usos.  

En relación a la infraestructura, se han identificado las vialidades que por sus niveles de servicio 

y características geométricas presentan un potencial alto para incorporar infraestructura ciclista 

y mejoramiento de espacios peatonales. Hay también un inventario relevante de calles 

arboladas que son idóneas para proporcionar cualidades ambientales a la futura red.  

Por otro lado, el esfuerzo de renovación urbana llevado a cabo en los últimos años por los 

ayuntamientos y el gobierno estatal es bastante significativo y complementario con la futura red 

peatonal y ciclista. Así mismo, el conocimiento acumulado por los técnicos locales en el 

desarrollo de proyectos de mejoramiento de banquetas y construcción de vías ciclistas es un 

insumo relevante para la definición de criterios. 

En relación a la estructura de la población, las zonas que presentan densidades superiores a 

los 100 habitantes por hectárea son consideradas favorables para incentivar la movilidad no 

motorizada. Así mismo todos los sectores de la población no usuarios del vehículo privado ya 

sea por condiciones socioeconómicas o por rango de edad como niños o ancianos, son 

sectores con una alta probabilidad de ser usuarios de la movilidad peatonal y ciclista. 
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Conflictos 

Como aspectos conflictivos o detractores de la movilidad no motorizada se consideran las 

zonas con pendientes superiores al 4% y las vías con condición “inundable”. También es 

considerado un elemento crítico el índice de contaminación ambiental generada principalmente 

por la combustión de vehículos automotores.  

En relación al desarrollo urbano, el principal detractor de la movilidad no motorizada es el 

modelo en baja densidad predominante y las reservas urbanas futuras definidas en cada 

municipio, principalmente en los municipios periféricos. Así mismo todos los desarrollos urbanos 

y usos de suelo que promueven el uso del vehículo privado ya sea por su ubicación alejada de 

la ciudad, por la ausencia de espacios peatonales o por las barreras físicas que producen 

segregación urbana.   

Respecto a las características de la población, las zonas de baja densidad o las zonas con 

mayor índice de viajes en coche e impedimentos para caminar se consideran críticas para 

fomentar la movilidad peatonal y ciclista como alternativa, así mismo la segregación social del 

territorio metropolitano por políticas poco equitativas es crítico para la movilidad.  

Y por último, en cuanto a la infraestructura, los aspectos considerados poco favorables para la 

movilidad no motorizada son los obstáculos físicos en la vialidad como puentes o pasos a 

desnivel, los peligros físicos o visuales, las vías con alto volumen vehicular, las calles por las 

que circulan más de cinco rutas de transporte público con paradas frecuentes, así mismo todos 

aquellos cruceros donde se han identificado accidentes de peatones y ciclistas.  

En los siguientes gráficos se identifican las vialidades con obstáculos o puntos críticos para la 

movilidad peatonal y ciclista. Se puede observar que los detractores o conflictos de la movilidad 

no motorizada se asocian con la intensidad del tráfico, la velocidad vehicular y los obstáculos 

físicos generados para resolver las intersecciones que interrumpen la continuidad de los 

trayectos o presentan riesgos. Se puede por tanto definir que la presencia masiva de vehículos 

motorizados en las calles es un factor que aumenta en los ciclistas la percepción del riesgo y 

del peligro del tráfico. La ubicación de barreras para peatones y ciclistas en relación a estos 

criterios se ilustra en las láminas T8.4-L23 y T8.4-L24. 
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Mapa 10: Barreras Peatonales
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Mapa 9: Barreras Bicicletas
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5. DEMANDA Y BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD 
NO MOTORIZADA 
 

Este capítulo presenta un análisis de demanda y beneficios de la movilidad no motorizada para 

el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).  El análisis brinda una evaluación preliminar de 

los corredores ciclistas y de las zonas de accesibilidad preferencial que tienen una alta 

demanda y que serán el enfoque de las recomendaciones del proyecto en las siguientes etapas 

de este proceso de planeación. 

 

5.1 Distritos con alta demanda peatonal 
 

La lámina T8.5-L01 muestra las zonas con mayor demanda peatonal, así como una síntesis de 

las principales zonas con destinos atractivos para los desplazamientos peatonales (80 o más 

desplazamientos diarios por hectárea) y las áreas identificadas por la clasificación del modelo 

de demanda peatonal compuesta dentro del 25% de las principales. Como en muchas de las 

variables ingresadas, el mapa compuesto final muestra una alta demanda en el lado oeste, 

noroeste y sudoeste del AMG. Las dos medidas de demanda peatonal, como son la encuesta 

de desplazamientos y el análisis compuesto, parecen mostrar una correlación muy estrecha. 

Ambas medidas identifican a la parte este de Guadalajara, en las Colonias Olímpica, Tetlán y 

Oblatos, como una gran fuente de demanda peatonal.   
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Mapa 15: Zonas de Alta Demanda Peatonal
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5.2 Corredores y distritos con alta demanda ciclista 
 

La lámina T8.5-L02 muestra las zonas con gran cantidad de desplazamientos y demanda 

ciclista diaria, así como la demanda más alta identificada a través del modelo espacial con 

datos ráster.  De manera similar a las zonas de alta demanda peatonal, el mapa final de 

demanda ciclista muestra altas demandas en la parte este, noroeste y sudoeste del AMG. El 

área de alta demanda ciclista capturada por el modelo ciclista compuesto es mayor que la del 

modelo peatonal en términos de área a pesar de que utiliza la misma información debido a que 

las distancias que pueden cubrir los ciclistas son mayores. Las áreas ciclistas de alta demanda 

incluyen la parte este de Guadalajara en la Colonias Olímpica, Tetlán y Oblatos; Cruz del Sur en 

la parte sur de Guadalajara, y algunos otros puntos dispersos en Zapopan y Tonalá. La 

encuesta sobre desplazamientos también identificó una alta concentración de desplazamientos 

originados en Tlaquepaque.   

La lámina T8.5-L03 muestra las zonas con alta demanda ciclista, identificada a través de la 

encuesta sobre desplazamientos y del modelo con datos ráster. Así mismo, muestra el flujo de 

los desplazamientos ciclistas diarios que presenta la encuesta sobre desplazamientos. Los 

flujos ciclistas de alta demanda identificados en este mapa son una base importante para 

desarrollar una red ciclista de manera integral a través del AMG. El flujo de los desplazamientos 

ciclistas indica que las ubicaciones fuera del AMG, llegando hasta Tlajomulco y El Salto, tienen 

una demanda ciclista muy alta.  
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Mapa 16: Zonas de Alta Demanda Ciclistas
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Mapa 17: Zonas de Alta Demanda Ciclistas con Flujos Diarios
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5.3 Beneficios de incrementar los viajes no motorizados 
 

Además de ofrecer la infraestructura peatonal y ciclista necesaria que beneficiará a la población 

del Área Metropolitana de Guadalajara, andar a pie o en bicicleta contribuye a la solución de la 

complejas problemáticas urbanas, como el tráfico, la contaminación del aire, la salud pública y 

la degradación del espacio público. 

 

5.3.1 Reducción de emisiones y mejoramiento de la calidad del aire 
 

Un incremento en el número de personas que se transportan a pie o en bicicleta favorece 

significativamente la calidad del aire. La sustitución de los desplazamientos vehiculares de corta 

distancia por desplazamientos ciclistas y a pie es una manera muy efectiva de reducir la 

contaminación vehicular por kilómetro. De acuerdo con el Instituto Worldwatch, sustituir un 

desplazamiento en auto por uno en bicicleta de 6 kilómetros evita que se generen casi 7 

kilogramos de contaminantes atmosféricos.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud3: 

• La contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales para la 

salud y se estima que causa aproximadamente 2 millones de muertes prematuras al año 

en el mundo. 

• La exposición de contaminantes atmosféricos está fuera del control de los individuos y 

requiere la acción de las autoridades públicas a nivel nacional, regional e inclusive 

internacional. 

• Más de la mitad de la contaminación atmosférica que resulta en daños para la salud 

humana procede de países en desarrollo. 

                                                 
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html 
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La inversión en instalaciones que promueven los desplazamientos ciclistas y a pie es también 

una estrategia para combatir el cambio climático, un riesgo ambiental mundial inminente que 

requerirá de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido 

de carbono.  

Los niveles de actividad peatonal y ciclista en Guadalajara producen las siguientes cantidades 

de emisiones4, en comparación a los desplazamientos en vehículos: 

• Hidrocarburos : 1,135 toneladas 

• Monóxido de Carbono: 10,351 toneladas 

• Oxido de Nitrógeno: 793 toneladas 

• Dióxido de Carbono: 308,033 toneladas 

 

5.3.2. Actividad física y beneficios a la salud 
 

En años recientes, profesionistas de salud pública y planeadores urbanos alrededor del mundo 

se han percatado de que los impactos de los vehículos en la salud pública se extienden mucho 

más allá de enfermedades como el asma y de otras condiciones respiratorias causadas por la 

contaminación del aire. La dependencia en los vehículos ha disminuido los niveles de actividad 

física. Los principales problemas de salud relacionados con la predominancia de la movilidad 

motorizada son: 

1. El sedentarismo excesivo produce sobrepeso, obesidad y problemas de salud 

relacionados (ver más adelante). 

                                                 
4 Se asume el 37.4% y el 2.2% de viajes realizados por peatones y ciclistas respectivamente, según los resultados de 
la encuesta de origen y destino del Estudio de demanda multimodal de desplazamientos de la ZMG, 2008. 
El estudio señala una longitud promedio de los viajes realizados peatonalmente de 13 minutos y 22 minutos para 
viajes ciclistas. Con una velocidad promedio de 5 km/h para peatones y 15 km/h para ciclistas, esto genera un 
promedio estimado de longitud de viaje de 1.08 Km y 5.5 Km para peatones y ciclistas respectivamente. Los índices 
de emisiones se obtuvieron de Estados Unidos según el reporte EPA 420-F-05-022 “Emission Facts: AverageAnnual 
Emissions and Fuel Consumption for Gasoline-Fueled Passenger Cars and Light Trucks." 2005 
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2. El estrés y agotamiento generado por el congestionamiento vial. 

3. Problemas respiratorios a causa de los contaminantes atmosféricos que generan los 

combustibles de vehículos motorizados, como monóxido de carbono, hidrocarburos, 

oxido de nitrógeno y bióxido de azufre.  

Caminar y utilizar la bicicleta son formas saludables de transporte, lo que puede ayudar a que 

las personas realicen ejercicio de manera regular o diariamente.  Los bajos niveles de actividad 

han documentado riesgos de salud asociados con estilos de vida sedentaria en muchos países; 

por ejemplo, en los Estados Unidos y Australia la inactividad física se clasifica en la segunda 

causa de muerte prematura después de las muertes ocasionadas por el humo del cigarro. El 

gobierno australiano ha mencionado que cada vez hay mayor cantidad de evidencias que 

muestran una relación entre el entorno urbano y los medios de transporte que eligen tanto 

adultos como niños. 

Los bajos niveles de actividad física pueden contribuir a una serie de enfermedades entre las 

que se incluyen: 

• Enfermedades cardiacas • Hipertensión 

• Ataques • Diabetes 

• Obesidad • Osteoporosis 

• Depresión • Algunos Canceres  

Tal como muestran las Figuras T8.5-G01 a T8.5-G03, el número de fallecimientos resultado de 

enfermedades del corazón, diabetes e hipertensión arterial están aumentando en el estado de 

Jalisco. La T8.5-G04 indica que el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y la inactividad 

física son la causa de un gran número de muertes en México. Al brindar un entorno ciclista y 

peatonal más agradable, más personas podrán caminar y andar en bicicleta para ayudar a 

cambiar estas tendencias de la salud. 
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T8.5-G01: Enfermedades del Corazón Mortalidad por 100,000 habitantes (1990-2005) 

 
Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Jalisco 

T8.5-G02: Diabetes Mellitas Mortalidad por 100,000 habitantes (1990-2005) 

 
Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Jalisco 
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T8.5-G03: Hipertensión arterial mortalidad por 100,000 habitantes (1990-2005) 

 
Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Jalisco  

T8.5-G04: Muertes atribuibles a diversos factores de riesgo, México 2005 

 
Fuente: DGIS, Secretaria de Salud 



 
 

 
132 

                   
 

La siguiente gráfica muestra que México es el segundo país a nivel mundial en índice de 

obesidad con 24%, después de los Estados Unidos con 31%. 

T8.5-G05: Tabla comparativa del índice de obesidad en los países miembros de la OCDE 

 

Fuente: Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico 

Además de los beneficios individuales para la salud, los beneficios fiscales remuneran a toda la 

comunidad a través de la reducción de los costos por cuidados en términos de salud y por días 

sin trabajar. Un reporte realizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos encontró que el costo anual per cápita resultante por la construcción y 

mantenimiento de rutas ciclistas fue de $209.28 dólares americanos mientras que el costo 

directo per cápita en beneficios médicos por utilizar las rutas ciclistas fue de $564.41 dólares 

americanos. Esto significa que por cada dólar Americano gastado en la construcción de 

instalaciones ciclistas se recuperaron $2.94 dólares americanos en beneficios médicos. 4 
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La Figura T8.5-G06 muestra que existe una relación directa entre caminar, utilizar la bicicleta y 

el transporte público y la obesidad. En comparación con algunos países europeos y Canadá, los 

Estados Unidos tienen una mayor tasa de obesidad y un porcentaje menor de personas que 

caminan, que andan en bicicleta y que utilizan el transporte público.  

T8.5-G06: Porcentaje de Transporte y Obesidad 

 

Fuente: Pucher and Dijkstra, “Promoting Safe Walking and Cycling to Improve Public Health, Am Journal of Public Health, 

September 2003 

 

Para tomar acción en cuanto a estas tendencias, los promotores de la profesión de salud 

pública promueven comunidades “caminables” y donde se pueda andar en bicicleta como 

maneras efectivas para motivar un cambio en los estilos de vida. Afortunadamente, Guadalajara 

ya cuenta con altos niveles de personas caminando y utilizando el transporte público. Conforme 
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Guadalajara y sus barrios se conviertan en lugares más “caminables” y donde se pueda circular 

en bicicleta los habitantes tendrán más oportunidades para realizar actividades físicas y 

posiblemente reducir las enfermedades crónicas relacionadas con la inactividad y el 

sedentarismo. 

5.3.3 Ahorro económico  
 

El ahorro en el gasto público que implicaría invertir en infraestructura ciclista en lugar de 

infraestructura vial es bastante significativo, según el estudio “El significado Económico del 

Ciclismo” de The Hague/Utrecht del año 2000. En este estudio se estima que el ahorro en 

construcción de infraestructura para el automóvil y reducción en los niveles de congestión y 

contaminación por 10 años representa 493 millones de dólares (más de 6,000 millones de 

pesos mexicanos). La mitad de ese monto representa el ahorro de espacios de estacionamiento 

para autos. En el caso de Holanda, para el 29% de viajes en bicicleta se invierte nada más el 

6% del presupuesto total que se invierte en transporte y vialidad. Por consiguiente al reducir el 

presupuesto público en infraestructura para transporte privado motorizado, éste se puede 

destinar a servicios de movilidad pública y no motorizada. 

Teniendo en cuenta que la construcción de 1Km. de ciclovía de altas especificaciones tiene un 

costo internacional de 200,000 dls. (2.5 millones de pesos MN). La inversión pública en este 

tipo de infraestructura tiene una repercusión positiva en el mejoramiento de la seguridad en el 

tráfico en un 50%, lo que implica un ahorro de 643 millones de dólares.  

Además, el ahorro para el gasto familiar producido al remplazar el vehículo privado por modos 

de movilidad no motorizada es también relevante, ya que actualmente un sector elevado de la 

población destina casi el 30% de sus ingresos mensuales en gastos relacionados con el 

vehículo privado como son mantenimiento, combustible, tenencia y seguro. El ahorro estimado 

a 10 años por utilizar la bicicleta o caminar representa 167 millones de dólares (cerca de 2,000 

millones de pesos).  

Los beneficios globales representan 1,303 millones de dólares para un periodo de 10 años, con 

un saldo positivo de 1,143 millones de dólares. 
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5.3.4 Eficiencia en los desplazamientos 
 

Actualmente, las grandes ciudades se enfrentan a problemas de congestión vial debido a los 

altos volúmenes vehiculares. Esto repercute en pérdida de tiempo y en la productividad de sus 

habitantes, así como en los niveles de competitividad entre ciudades. Es decir, aquellas 

ciudades que presentan una movilidad eficiente presentan mayor atractividad de inversiones, de 

turismo, y eventos relevantes.  

De esta manera, el incremento de la movilidad no motorizada contribuye a reducir la congestión 

vial, ya que la circulación en bicicleta mantiene fluido el tráfico de las ciudades y previene o 

reduce la congestión. Además, utiliza mucho más eficientemente la infraestructura vial y de 

estacionamientos (la congestión vial que provoca una bicicleta equivale a un 5% de la de un 

automóvil motorizado)5.  

Por otro lado, diversos estudios internacionales demuestran que el medio más eficiente para 

desplazarse en la ciudad en recorridos puerta a puerta y distancias que no superen los 8 Km. 

es la bicicleta. Para distancias inferiores a 2 Km. la movilidad peatonal es considerada la más 

eficiente. La tabla T8.5-G07 muestra un comparativo de la eficiencia medida en distancia/tiempo 

para los diferentes modos de transporte urbanos. 

                                                 
5 PROPUESTA DE RED DE MOVILIDAD EN BICICLETA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ITDP, CEJ. 

Guadalajara 2008 
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T8.5-G07: Tabla comparativa de eficiencia en los desplazamientos 
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Fuente: Instituto de Transporte y Urbanismo Universidad Técnica de Braunschweig  Alemania. (IVS - Institut fuer 

Verkehr und Stadbauwesen Technische Universitaet Braunschweig) 

 

5.3.5 Espacio público 

La mejora sustancial en el espacio público, que implica priorizar los modos no motorizados al 

disminuir la presencia de vehículos en las calles de la ciudad, se traduce en encuentros 

sociales, incremento en la sensación de seguridad y mayor calidad ambiental. Esto a su vez 

implica un incremento significativo en la calidad de vida urbana para más ciudadanos. 

El tener espacios públicos de calidad incrementa la seguridad y le otorga un valor social a la 

calle que favorece el respeto y la cultura urbana. La calidad del espacio público también se 

traduce en una medida para mitigar la exclusión social generada por priorizar al vehículo 

privado en la vía pública, ya que no se favorece a los que no poseen un coche, esta situación 

se encuentra prácticamente normalizada entre los ciudadanos.  
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Otro de los beneficios en el espacio público sería un uso más equitativo del espacio, ya que el 

utilizado para la bicicleta es mucho menor que el usado por el automóvil: el área requerida para 

una bicicleta estacionada es 10 veces menor al de un automóvil, y mucho menor en 

movimiento. Hoy en Guadalajara, poco más de la cuarta parte (27%) de los viajes totales se 

realizan en automóvil privado, el cual monopoliza más del 90% del espacio público en la 

Ciudad6.  

La adecuación de la infraestructura peatonal también está dirigida a garantizar la accesibilidad 

para todas las personas que presentan alguna discapacidad, de esta forma la ciudad puede 

llegar a ser más incluyente y segura para todos los ciudadanos. Además, al racionalizar el uso 

del vehículo privado para la movilidad se disminuirían los riesgos en la vía pública y el índice de 

accidentes. 

Así mismo, este tipo de movilidad se relaciona con un desarrollo urbano de proximidad. Por lo 

tanto se puede contribuir a la redensificación de la ciudad consolidada para evitar la dispersión 

y expansión territorial. Un desarrollo urbano más compacto es indispensable para los modos no 

motorizados ya que permite que cualquier persona pueda llegar pronto a cualquier lugar sin 

arriesgar su vida, sin contaminar el ambiente y sin fragmentar el tejido urbano. 

                                                 
6 PROPUESTA DE RED DE MOVILIDAD EN BICICLETA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ITDP, CEJ. 
Guadalajara 2008 
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6. MANUAL DE DISEÑO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLISTA 
 

Presentamos a continuación el índice de contenidos del manual de Diseño para la 

Infraestructura peatonal y ciclista. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS  

 
2.1. Usuarios y jerarquía 

2.1.1. Peatones  

2.1.2. Ciclistas 

2.1.2.1 Ciclistas novatos 

2.1.2.2 Ciclistas expertos 

2.1.2.3 Niños y adolescentes 

2.1.3. Transporte Público  

2.1.4. Taxi 

2.1.5. Automovilistas 

2.1.5.1 Automóviles con varios usuarios 

2.1.5.2. Automóviles con un solo usuario 

2.1.6. Transporte de carga 

 

2.2. Seguridad y accesibilidad. 

2.2.1 Sistemas duales. 

 

2.3. La bicicleta es un vehículo  

 

2.4. Medidas de Intervención. Infraestructura “invisible”. 

2.4.1. Disminución de volumen vehicular  

2.4.2. Disminución de velocidades  

2.4.3. Solución a intersecciones conflictivas  

2.4.4. Redistribución de los carriles en la vialidad  

2.4.5. Implementación de infraestructura peatonal y ciclista 
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3. PARÁMETROS DE DISEÑO  
3.1. Franjas que componen el espacio peatonal 

3.1.1. Franja de accesos 

3.1.2. Franja de circulación  

3.1.3. Franja de servicios  

3.1.4. Machuelos 

 

3.2. Movimiento de los Usuarios 

3.2.1. Peatones  

3.2.1.1. Sillas de ruedas 

3.2.1.2. Carriolas 

3.2.1.3. Mascotas 

3.2.2. Bicicletas 

3.2.2.1. Tipo de vehículo 

3.2.2.2. Velocidad de circulación  

 

4. ORDENAR EL ESPACIO VIAL 
4.1. Introducción 

 

4.2. Reducción de volúmenes vehiculares 
4.2.1. Restricciones 

4.2.2. Quitar estacionamiento para automóviles 

4.3. Reducción de velocidades vehiculares 

4.3.1. Islas 

4.3.2. Glorietas 

4.3.3 Orejas 

4.3.4 Topes 

4.3.5 Vibradores 

4.3.6 Cruceros peatonales elevados 

4.3.7 Desviadores de tráfico 

4.4. Zonas de tránsito calmado 

4.4.1. Zona 30 

4.4.2. Áreas de tránsito mixto 

 

4.5. Acciones específicas de Ingeniería Vial 

4.5.1. Radios de giro 
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4.5.2. Calles de un sentido a dos sentidos 

4.5.3. Redistribución del espacio de la calle 

4.5.4. Tipos de pavimentos para vehículos 

4.5.5. Estacionamiento para automóviles 

4.5.6. Señalización y semaforización 

 
5. PEATONES 

5.1. Diseño universal y accesibilidad integral 
 
5.2 Comodidad y seguridad urbana 

5.2.1. Criterios de seguridad urbana 

5.2.2. Mobiliario 

5.2.3. Iluminación 

5.2.4. Sombras 

 

5.3. Vías Peatonales 

5.3.1 Banquetas 

5.3.2 Andador peatonal y ciclista 

5.3.3 Calle peatonal 

 

5.4. Banquetas  

5.4.1. Introducción  

5.4.2. Franjas 

5.4.3. Dimensiones 

5.4.4. Materiales 

5.4.4.1 Concreto 

5.4.4.2 Concreto estampado 

5.4.4.3 Pórfido 

5.4.4.4 Superficies instaladas por los propietarios 

5.4.4.5 Tierra  

5.4.5. Obstáculos fijos y temporales 

5.4.6. Mantenimiento 

5.4.6.1 Raíces 

5.4.6.2 Vegetación 

5.4.6.3 Alcantarillas 

 

5.6. Cruceros peatonales  
5.6.1. Introducción  

5.6.2. Tipos de cruceros 
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5.6.2.1 Cruceros elevados 

5.6.2.2 Señalización horizontal  

5.6.2.3 Señales “ceda el paso al peatón” 

5.6.2.4 Cruceros a mitad de cuadra 

5.6.2.5 Puentes peatonales 

5.6.3 Reduciendo la distancia de cruce 

5.6.3.1 Orejas 

5.6.3.2 Camellones 

5.6.3.3 Minimización del radio del machuelo 

5.6.3.4 Islas de chuleta 

5.6.4 Minimizando el conflicto con los automóviles 

5.6.4.1 Control de estacionamiento 

5.6.4.2 Líneas de contención 

5.6.4.3 Vueltas continuas 

5.6.4.4 Reductores de velocidad 

5.6.6. Señalización 

5.6.7. Peatones en zonas en construcción. 

 
6. CICLISTAS  

6.1. Comodidad y seguridad urbana 

6.1.1. Criterios de seguridad urbana 

6.1.2. Elementos de protección 

6.1.3. Iluminación  

6.1.4. Materiales 

6.1.5. Elementos de apoyo a la circulación ciclista 

6.1.6. Pendientes 

 

6.2. Vías ciclistas 

6.2.1 Tipos de infraestructura ciclista 

6.2.1.1 Infraestructura ciclista exclusiva 

6.2.1.2 Infraestructura compartida con vehículos 

6.2.1.3 Infraestructura compartida con peatones: Andador peatonal y ciclista 

 6.2.2 Ciclovía vehicular 

6.2.2.1 Configuración 

 6.2.2.2 Cruceros 

6.2.3 Ciclovía camellón 

6.2.3.1 Configuración 

6.2.3.2 Cruceros 

6.2.4 Ciclobanda 
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6.2.4.1 Configuración 
7.2.4.1.1 Adyacente al estacionamiento en calle 

7.2.4.1.1 Adyacente a estacionamiento en batería 

7.2.4.1.1 Sin estacionamiento sobre la calle 

6.2.4.2 Cruceros 
7.2.4.2.1 Con bayonetas para vuelta de autos a la derecha 

7.2.4.2.2 Con bayoneta compartida con autos para vuelta a la derecha 

7.2.4.2.3 Islas de refugio 

6.2.5 Boulevard ciclista 

6.2.5.1 Configuración 

6.2.5.2 Aplicaciones 

6.2.5.3 Señalización 

6.2.5.4 Cruceros 
6.2.5.4.1 Carril de vuelta a la izquierda 

6.2.5.4.2 Islas de refugio 

6.2.5.5 Desvío de tráfico 

6.2.6 Carril bici ó carril preferencial 

 

6.3. Criterios de selección de infraestructura ciclista 

6.3.1 Flujo vial 

6.3.2 Velocidad de automóviles 

6.3.3 Entorno urbano 

6.3.4 Usuarios 

6.3.4.1 Número de usuarios 

6.3.4.2 Nivel de experiencia  

 

6.4. Estacionamiento para bicicletas 
7.4.1. Estancia corta 

7.4.2. Estancia larga 

 

6.5. Señalización 
6.5.1 Condiciones mínimas necesarias 

6.5.2 Señalización horizontal 

6.5.2.1 Intersecciones 

6.5.2.2 Vueltas 

6.5.2.3 Islas 

6.5.3 Señalización vertical 

6.5.3.1 Reglamentarias 

6.5.3.2 Preventivas  
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6.5.3.3 Informativas 
6.5.3.3.1 Informativas de destino 

6.5.3.3.2 Informativas de servicio 

6.4.3.3.2 Informativas generales 

6.5.3.4 Restrictivas 

6.5.4 Semaforización 

 

6.6. Infraestructura urbana 
6.6.1 Drenajes 

6.6.2 Jardinería 

6.6.3 Accesos vehiculares 

6.6.4 Diseño universal y accesibilidad integral 

 
6.7. Mantenimiento 

7. GLOSARIO 
 

 

8. GLOSARIO 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
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7. RECOMENDACIONES PARA LA RED 
CICLISTA Y LAS ZONAS DE ACCESIBILIDAD 
PREFERENCIAL  
 

Este capítulo presenta la propuesta para la red ciclista y las zonas de accesibilidad preferencial.  

Se presenta una metodología que describe el procedimiento para identificar las redes 

propuestas, basándose en el proceso de selección de rutas, opinión pública y trabajo de campo. 

También se detallan las recomendaciones finales de la Red Ciclista y las Zonas de 

Accesibilidad Preferencial. 

 

7.1  Proceso de selección de rutas 
 

La Red Ciclista y las Zonas de Accesibilidad Preferencial fueron seleccionadas en base a estos 

criterios: 

• Demanda pronosticada – La red del Sistema de distritos peatonales y ciclistas debería 

estar desarrollada para dar servicio al mayor número de usuarios actuales y potenciales. 

• Barreras – se seleccionaron algunas alineaciones basándose en la ubicación de las 

barreras para los desplazamientos peatonales y ciclistas, como túneles en determinadas 

vialidades. Las alineaciones propuestas en este plan buscarán resolver todos los 

obstáculos físicos para hacer los desplazamientos peatonales y ciclistas más seguros. 

• Acceso a usos de suelo clave – la red deberá vincular todos los usos de suelo 

relevantes de la ciudad para fomentar su accesibilidad a través de medios no 

motorizados y así disminuir el uso del vehículo privado. Se busca la conectividad con las 

escuelas, los centros de salud, equipamientos, los centros comerciales, las zonas de 

trabajo, los espacios recreativos, los centros municipales y la vivienda. 
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• Opinión pública – la información recopilada en una serie de grupos de trabajo 

realizados a lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan (2009) han servido 

como un insumo relevante para la definición de las redes ciclistas y peatonales. 

• Redes y proyectos previamente propuestos – previamente el ITDP realizó un 

esfuerzo importante de definir una red ciclista para los municipios de Guadalajara, 

Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, el cual fue considerado para desarrollar las 

alineaciones propuestas. También fueron incluidos todos los proyectos de mejoramiento 

de espacio público e infraestructura ciclista desarrollados en los últimos años por los 

municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, así como los proyectos del 

gobierno del Estado.  

• Homogeneidad – se utiliza el criterio de que una red de ciclovías pueda atender de 

forma homogénea todas las zonas del área metropolitana. De esta manera, la red 

propuesta define la ubicación de infraestructura ciclista a una distancia de 1 kilómetro, lo 

que significa que desde cualquier lugar de la ciudad, un ciclista no se trasladaría más 

allá de 500 metros para llegar a las instalaciones próximas, lo que equivale a una 

distancia en tiempo de aproximadamente dos minutos y medio. 

 

Además de estos seis criterios básicos, se realizó un extenso trabajo de participación 

ciudadana para retroalimentar la Red Ciclista y las Zonas de Accesibilidad Preferencial. Este 

esfuerzo de planeación se llevó a cabo en varios escenarios: 

1. El marco del 2do. Congreso Nacional de Ciclismo Urbano que se realizó en Guadalajara 

del 18 al 20 de septiembre de 2009.  

2. Durante la jornada del domingo 20 de septiembre de 2009 se aplicaron 450 encuestas 

entre los usuarios de la Vía Recreactiva en siete puntos de este evento.  

3. Con los asistentes de los diferentes comités de consulta, el Comité de Asesoría Técnica 

y el de Participación Ciudadana durante los días 28 y 29 de septiembre, 2009. 
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Los participantes de estos eventos tuvieron la oportunidad de sugerir rutas alternativas a la red 

preliminar. Esta actividad se aplicó principalmente a las rutas ciclistas. Por medio de planos de 

gran formato se permitió a los participantes involucrarse con el trazo de sus rutas 

preferenciales. Ésta fue una oportunidad importante para conocer cuáles son los recorridos 

ciclistas que prefieren algunos ciudadanos.  Muchas de las rutas sugeridas se relacionaban 

principalmente con las vialidades con menor cantidad de tráfico vehicular paralelas a las arterias 

más transitadas. El gráfico T8.7-L01 muestra las preferencias sugeridas por los participantes de 

grupos focales, estas propuestas fueron tomadas en cuenta en la construcción de la red final. 
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7.2 Recomendaciones para la red ciclista y las zonas de 
accesibilidad preferencial 

 

7.2.1. La red ciclista 
 

Siguiendo los criterios mencionados, se procedió a definir la red peatonal y ciclista para el AMG. 

Sobre la red preliminar, se realizó un análisis de factibilidad utilizando SIG para identificar los 

excesos en los niveles en la capacidad de la vialidad y el número de rutas de transporte público 

sobre la red preliminar propuesta. Las rutas alternativas a considerarse fueron identificadas 

basándose en los problemas de capacidad o la presencia de múltiples rutas de transporte 

público. Posteriormente se evaluaron las alineaciones propuestas en campo, así como las 

posibles rutas alternativas para identificar que vialidad resultaría más apropiada para 

implementar la infraestructura ciclista. 

 
La imagen T8.7-G01 describe el proceso de trabajo de campo y la jerarquía en la toma de 

decisiones para seleccionar la red final propuesta, así como la tipología de ciclovía apropiada 

para cada ruta ciclista. Como se puede ver en la imagen, la red preliminar sirvió como punto de 

inicio. La parte baja de la imagen T8.7-G01 indica que una ciclovía lateral o ciclovía segregada 

en el camellón es el tratamiento más apropiado para las vialidades con volúmenes vehiculares 

que superen los 25,000 vehículos diarios, mientras que una calle-bici es generalmente el 

tratamiento más apropiado en vialidades con menor volumen vehicular.  

 
En base a las posibilidades de la infraestructura, se buscó darle coherencia a la red a través de 

una estructura de corredores metropolitanos que permitan la interconexión de los municipios y 

que a su vez sean los conectores de acceso a las Zonas de Accesibilidad Preferencial 

distribuidas por todo el Área Metropolitana. En base a esta estructura se trazó la red interdistrital 

y barrial incluyendo caminos suburbanos que permitan interrelacionar la escala local con la 

escala metropolitana y así dar cobertura a todo el territorio urbano del AMG. 
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T8.7-G01: Diagrama de Flujo de la Clasificación 
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Los criterios para asignar las tipologías ciclistas se definieron en relación a las características 

de la vialidad. En particular se identificó el ancho de las secciones, la existencia y dimensión de 

camellones, los volúmenes de tráfico vehicular y los usos de suelo adyacentes. Sin embargo la 

escala de trabajo definida en el Plan Maestro no detalla la tipología de infraestructura ciclista 

para cada uno de los corredores que conforman la red, ya que ésta deberá definirse cuando se 

realice el proyecto conceptual o geométrico correspondiente. En la siguiente tabla se 

establecen los criterios que deberán emplearse para asignar la tipología adecuada: 

T8.7-C01: Criterios para asignar tipologías ciclistas 
 

Características de la Vialidad  Clasificación de las Ciclovías Recomendadas 

• Calles locales con volúmenes y velocidades bajos 

• Paralela a calles principales 

Infraestructura compartida con vehículos:  

• Bulevar ciclista 

• Calle bici 

• Carril bici 

• Volúmenes vehiculares altos o medios 

• Camellones angostos o sin camellón 

Infraestructura ciclista exclusiva: 

• Ciclovía en arroyo de la vialidad ( a nivel, a nivel 
intermedio o a nivel de banqueta) 

• Ciclobanda  

• Camellones anchos 

• Volúmenes y velocidades vehiculares altas 

Infraestructura ciclista exclusiva: 

• Ciclovía en camellón 

• Volúmenes y velocidades vehiculares muy altas  Infraestructura ciclista exclusiva 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

 

Descripción de la red peatonal y ciclista 
De acuerdo a este procedimiento, la red peatonal y ciclista definida finalmente para el AMG 

define la configuración de zonas y corredores de accesibilidad preferencial para dar prioridad a 

los medios no motorizados y garantizar la accesibilidad de todas las personas, 

independientemente de sus capacidades físicas y sensoriales. 
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De esta manera se definieron 16 corredores de alcance metropolitano que articulan 26 Zonas 

de Accesibilidad Preferencial y a su vez cuentan con una red distrital y suburbana que permite 

interconectar las diferentes colonias y barrios, así como los usos de suelo clave de todo el área 

metropolitana como escuelas, parques, zonas comerciales o centros de salud entre otros.  

Corredor ciclista escala metropolitana 

Un corredor ciclista metropolitano es un eje que se compone de diferentes tramos de vialidades 

cuya continuidad permite conectar distancias largas, en muchos casos pueden estar ubicados 

en vialidades principales o secundarias, un corredor distrital se genera sobre las vialidades 

secundarias y locales y un corredor suburbano se ubicará en vialidades existentes o propuestas 

que permitan interconectar los nuevos crecimientos y áreas naturales de la periferia. Las 

tipologías de vías ciclistas posibles para implementar en cada uno de estos corredores 

definidos en el cuadro anterior, se clasifican de acuerdo a su nivel de segregación respecto al 

tráfico en las categorías señaladas en la siguiente tabla: 

T8.7-C02: Categorías de vías ciclistas para el AMG 
 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXCLUSIVA 

Ciclovía en arroyo  segregada lateral:  A nivel del arroyo vehicular 

A nivel de la banqueta 
A nivel medio 

Ciclobanda 

Ciclovía en camellón 

INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA CON VEHÍCULOS 

Bulevar ciclista o calle bici 

Carril bici ó carril preferencial 

INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA CON PEATONES 

Andador peatonal y ciclista 

 



 
 

 
152 

                   
 

Zonas de Accesibilidad Preferencial 

En este Plan, se definen como zonas de accesibilidad preferencial aquellas en las que se 

presenta una movilidad muy intensa y que por lo tanto requieren contar con infraestructura que 

favorezca a los usuarios más vulnerables de la vía pública comenzando con las personas con 

diferentes discapacidades físicas, después los peatones, los ciclistas, los usuarios del 

transporte público y, por último, los vehículos privados. 

El propósito de estas acciones es el de configurar zonas de tráfico calmado que prioricen los 

movimientos peatonales y ciclistas bajo criterios de accesibilidad universal. Consecuentemente 

estas acciones pueden ser catalizadoras de la renovación urbana si se apoyan en la 

consolidación de un sistema de espacios públicos que promuevan un uso cívico más plural de 

la calle y la ciudad.  

Las zonas a intervenir identificadas en el PMUNM son todas aquellas que presentan un elevado 

nivel de atracción de viajes y que, debido a la concentración de usos de suelo, generan una alta 

intensidad de interacciones sociales y económicas. Estas zonas pueden estar asociadas con 

las cabeceras municipales, los centros y subcentros distritales identificados en el planeamiento, 

o bien todos aquellos en los que se ubiquen equipamientos regionales o metropolitanos ya sean 

académicos, recreativos o de servicios.  

 
Definición de la red 

En conclusión, la red peatonal y ciclista definida para el AMG cuenta con 1,590 Km. abarcando 

los 8 municipios, de estos 380 Km. corresponden a 16 corredores metropolitanos y 1,200 Km. a 

la red distrital y suburbana. Además cuenta con 26 zonas de accesibilidad preferencial 

asociadas a los usos de suelo clave. 

La lámina T8.7-L02 muestra la red peatonal y ciclista para el AMG, se pueden identificar los 

corredores metropolitanos, distritales y suburbanos así como las zonas de accesibilidad 

preferencial para los ocho municipios. 
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En la siguiente tabla se define la longitud de cada uno de los 16 corredores de escala 

metropolitana así como la longitud y porcentaje que abarcan los distintos tramos del trayecto 

por municipio. También se menciona la tipología recomendado de acuerdo a las características 

de las vialidades que la componen. 

 

T8.7-C03: Características de los corredores metropolitanos 
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7.2.2 Zonas de Accesibilidad Preferencial  
 

La lámina T8.7-L03 presenta la red peatonal final, la cual es el resultado de la suma de análisis 

que se han presentado hasta este punto del estudio. El Sistema de Zonas de Accesibilidad 

Preferencial final está compuesto de 26 zonas para el Área Metropolitana de Guadalajara.  

El sistema de Zonas de Accesibilidad Preferencial se enfocó en las siguientes áreas: 

• El Centro de la Ciudad de Guadalajara El modelo de demanda y el resultado de la 

encuesta domiciliaria indican que la mayor demanda para caminar en el Área 

Metropolitana de Guadalajara se presenta en el centro de Guadalajara y las colonias 

aledañas. La configuración de las vialidades urbanas favorece los desplazamientos 

peatonales. 

• Centros urbanos de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco. La 

estructura urbana de estas zonas se asemeja entre sí por la traza ortogonal, la 

diversidad de usos de suelo y la presencia de espacios públicos de carácter simbólico, 

así como el índice de atracción de viajes que presentan. Estas características los hacen 

prioritarios para implementar mejoras urbanas que favorezcan la movilidad no 

motorizada. 

• Otros de los principales atractores peatonales. El resto de zonas de accesibilidad 

propuestas se relacionan con los principales sitios atractores de viajes como son 

parques urbanos, centros comerciales, equipamiento, centros universitarios, hospitales, 

centros culturales o barrios de alta densidad.  





 
 

 
157 

                   
 

7.3 Caracterización de la red peatonal y ciclista propuesta 

 
La red peatonal y ciclista para el Área Metropolitana de Guadalajara se distribuye entre los ocho 

municipios que la conforman de forma proporcional al nivel de urbanización que presenta cada 

municipio y en relación a la cantidad de vialidades con potencial de conformar parte de la red. 

 

De esta manera, los municipios con más cantidad de infraestructura ciclista son Zapopan, 

Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá respectivamente, ya que son los municipios más 

consolidados del área metropolitana.  En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la red 

por municipio y su clasificación de acuerdo a la escala de la infraestructura.   

 

T8.7-C04: Distribución de la red peatonal y ciclista por municipio del AMG 

MUNICIPIO 
RED BARRIAL Y 

SUBURBANA 

RED 

METROPOLITANA 
SUMA 

ZONAS DE 

ACCESIBILIDAD 

PREFERENCIAL 

GUADALAJARA  213.67  191.92  405.60  8 

TLAQUEPAQUE  137.43  31  168.43  3 

TONALA  127.80  7.45  135.25  2 

ZAPOPAN  315.93  104.50  420.43  9 

EL SALTO  65.62  13.91  79.53  1 

JUANACATLAN  33.50  33.50  1 

TLAJOMULCO  259.10  32  291.10  1 

IXTLAHUACAN  58.11  58.11  1 

TOTAL  1,211.16  380.77  1,591.93  26 
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La siguiente tabla muestra la caracterización de la red en relación a la población beneficiada 

dentro de un área de influencia de 500 metros, así como los usos de suelo clave que estarán 

articulados por dicha red, siendo estos mercados, instalaciones recreativas, escuelas o centros 

de salud. 

 
T8.7-C05: Población y usos de suelo clave próximos a la propuesta de Red Ciclista del 

AMG 

Población o Usos de Suelo Clave  Total en el AMG 
Total dentro del área 
de influencia (500 m.)   

de la red ciclista 
Porcentaje 

Población  4,094,421  3,816,983  93.2% 

Empleados  911,083  880,089  96.6% 

Mercados  237  236  99.6% 

Instalaciones actividades recreativas  361  358  99.2% 

Escuelas  2,169  2,102  96.9% 

Centros de Salud  272  265  97.4% 

Alta Planning + Design; 15 de febrero, 2010 

Para la definición final de la red fue importante además evaluar los corredores propuestos en 

función de las barreras y obstáculos que presentan. En el cuadro T8.7-C06 se definen las 

diferentes barreras de las vialidades y se establece un sistema de puntos para evaluar los 

diferentes rangos. Entre las barreras identificadas se consideran las siguientes: 

• Frecuencia de transporte público 

• Índice de accidentes  

• Velocidad y volumen vehicular 

• Número de carriles 

• Pendiente topográfica 

• Obstáculos  
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T8.7-C06: Modelo de Barreras que afectan la movilidad ciclista 

Barreras Ciclistas  Puntos  Peso  Puntaje 

Frecuencia de Transporte Publico 

Más de 10 rutas de autobuses en la vialidad  4 

3 

12 

6‐10 rutas de autobuses en la vialidad  3  9 

2‐5 rutas de autobuses en la vialidad  2  6 

1 ruta de autobús en la vial  1  3 

Accidentes Ciclistas (2008)

Ubicación de accidentes en intersecciones  2  3  6 

Intersecciones sin accidentes  0  0 

Velocidades permitidas en la Vialidad (kph)

100 – 110 kph  4 

2 

8 

80 – 90 kph  3  6 

50 – 60 kph  2  4 

40 kph  1  2 

Volumen de tráfico  Diario

Más de 30,000  4 

2 

8 

20,001 – 30,000  3  6 

10,001 – 20,000  2  4 

3,000 – 10,000  1  2 

Número de Carriles en la Vialidad

5 o 6  4 

2 

8 

3 o 4  3  6 

2  2  4 

1  1  2 

Pendientes

Mas del 6%  2 
2 

4 

3% ‐ 6%  1  2 

Menos del 3%  0  0 

Obstáculos (Cruces a diferente nivel)

Paso a desnivel existente  2  1  2 

Paso a desnivel propuesto  1  1 
Alta Planning + Design; 15 de febrero, 2010 



Coordenadas UTM

Plan Maestro de Movilidad
Urbana No Motorizada del AMG

Mapa 6:
Barreras en la Propuesta
de la Red Ciclista

Fuente: Elaboracíon propia con
base en los datos AU Consultores
Hecho por: Sasha Jovanovic
Fecha: 10 Febrero 2010
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7.4 Recomendaciones generales para articular la red ciclista con las 

áreas residenciales 

El Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara 

busca implementar una red ciclista fácil de comprender por el usuario. Así, el Mapa 3 muestra la 

clasificación de las ciclovías propuestas en una variedad de vialidades primarias o secundarias. 

Adicionalmente, es importante tomar medidas para facilitar la conectividad de los habitantes con 

la red propuesta. Hay tres conceptos que son indispensables para lograr este objetivo: 

• Accesibilidad – Los usuarios de las ciclovías deben saber dónde hay instalaciones ciclistas 

en la ciudad, por lo que es importante que los proyectos incluyan señales adicionales en las 

zonas de alto potencial ciclista para guiar a los usuarios hacia las instalaciones ciclistas. 

• Planificación, monitoreo y retroalimentación continua – los municipios deben tener 

mecanismos para monitorear la implementación del Plan Maestro y para recibir información 

sobre áreas problemáticas a lo largo del desarrollo del diseño y la operación. 

• Tratamiento en las intersecciones – Las intersecciones conflictivas pueden convertirse en 

obstáculos que inhiban la conectividad y continuidad de la red peatonal y ciclista. 

Se recomiendan las siguientes medidas para facilitar el movimiento seguro de ciclistas hacia la 

red principal de ciclovías: 

 

7.4.1 Accesibilidad 
 

• Crear Mapas de las Ciclovías: Los habitantes deben tener una clara idea sobre dónde se 

encuentran ubicadas las instalaciones ciclistas en relación a su lugar de origen. 

• Crear una página web que presente la red peatonal y ciclista: una página de internet es 

necesaria para brindar un medio de difundir materiales relacionados con la red y las 

diferentes formas de acceder a la misma, dentro de ellos se pueden elaborar mapas que 

relacionen los principales usos del suelo. La página debería ser un medio en el que la 
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ciudadanía pueda solicitar mantenimiento, instalaciones adicionales y brindar otro tipo 

de información y retroalimentación de manera continua. 

• Un Plan de Señalización donde se indique cómo llegar a los diferentes destinos: la 

señalización debería de estar ubicada en toda la ciudad, con la intención de incrementar 

la accesibilidad de los usuarios al sistema de vías peatonales y ciclistas. 

 

7.4.2 Planificación, monitoreo y retroalimentación continua 
 

• Establecer una Línea Telefónica para Ciclistas: las líneas telefónicas y los formularios 

vía Internet permiten que los habitantes puedan solicitar información, mantenimiento y 

nuevas instalaciones. 

• Establecer un Comité Consultor en Asuntos Ciclistas: La creación de un comité oficial 

para consultar los problemas en relación a temas ciclistas, entre los que se incluyan el 

acceso desde zonas habitacionales hacia la red. 

• Programa de Aforos Anuales: La creación de una base de datos que incluya los conteos 

para mantener información sobre las tendencias de uso la red peatonal y ciclista en la 

ciudad y así poder medir el éxito del Plan Maestro. 

7.4.3 Estudio de las intersecciones 

• Realizar estudio de las intersecciones para mejorar la seguridad y la comodidad de los 

ciclistas y peatones en sus movimientos dentro de las que presentan mayor demanda 

vehicular. 

A continuación se describen las recomendaciones generales para incentivar el uso de la 

bicicleta en toda la ciudad. Para cada una de ellas se ha preparado una tabla resumen que 

presenta la población objetivo, los componentes claves para alcanzar dicho objetivo, la 

periodicidad propuesta para las acciones claves y, por último, se muestran ejemplos de las 

acciones desarrolladas en otras ciudades para lograr el objetivo en cuestión. 
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T8.7-C07: Crear Mapas de las ciclovías 

Crear mapas de las ciclovías 

Población Objetivo  Ciclistas actuales y posibles ciclistas 

Componentes Clave 
Una simbología clara, destinos y servicios atractivos para los ciclistas, buena selección de 
rutas 

Periodicidad  Una vez, con actualizaciones regulares: pueden hacerse en cualquier momento 

Ejemplos de  
Programas 

http://www.sfbike.org/download/map.pdf 

http://www.cityofchicago.org/Transportation/bikemap/keymap.html 

http://www.nycbikemaps.com/ 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

Una de las maneras más efectivas de motivar a la gente para que utilice su bicicleta es la 

utilización de mapas y guías que muestren dónde se encuentra ubicada la infraestructura, y 

señalizando áreas únicas, distritos comerciales o áreas recreativas.  Los mapas de las ciclovías 

pueden utilizarse para promover el turismo, para motivar el uso de la bicicleta y para promover 

zonas comerciales. Los mapas pueden ser de toda la ciudad, de zonas específicas o 

simplemente de colonias y deben ser fáciles de utilizar. El mapa de las ciclovías deberá 

actualizarse de manera regular según se desarrolle el sistema de ciclovías. 

T8.7-C08: Mapas de ciclovía del Área Metropolitana de Guadalajara 

Mapas de Ciclovías del Área Metropolitana de Guadalajara 

Población Objetivo  Ciclistas actuales y posibles ciclistas 

Componentes 
Clave 

Recursos, mapas y órdenes de mapas, seguridad, eventos, grupos 

 

Periodicidad  Continuo 

Ejemplos de  
Programas 

Página de Internet de Vėlo Québec: http://www.velo.qc.ca/english/index.php 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 



 
 

 
164 

                   
 

Es claro que en la actualidad los ciclistas no saben dónde encontrar mapas, recomendaciones, 

reglamentos y grupos de ciclistas dentro de la Ciudad, porque por un lado no existen y por otro 

no se ha promovido este tipo de información. Por lo tanto como una recomendación y como se 

ha mencionado anteriormente, se propone desarrollar una página web que tenga toda la 

información en un solo lugar y que sea diseñada especialmente para los ciclistas. El sitio 

deberá ser fácil de utilizar y ser actualizado de manera regular. Sí se lograra conformar una 

comunidad ciclista ésta podría ayudar en mantener el sitio actualizado.  

A continuación se proponen algunas sugerencias para la página de Internet: 

• Mapas y folletos (por ejemplo, enlaces a mapas y folletos vía Internet, dónde se pueden 

encontrar físicamente y cómo se pueda solicitar material por correo) 

• Información sobre proyectos actuales y cómo se puede involucrar a la ciudadanía (por 

ejemplo, reuniones públicas, periodos para proveer información, etc.) 

• Números de teléfono importantes (por ejemplo, números de contacto, reparación de 

baches, aplicación de medidas policiales para que se respete el estacionamiento, 

solicitar instalación de placas para bicicletas, mantenimiento de ciclovías, etc.) 

• Una lista de grupos de apoyo a peatones y ciclistas, entre los que se incluyan clubes, 

equipos deportivos y grupos de apoyo (grupos de la sociedad civil) 

• Enlaces a leyes y reglamentos vinculados al ciclismo 

• Una lista de talleres de reparación de bicicletas, donde se incluyan números de teléfono 

y domicilios 
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T8.7-C09: Establecer un comité en asuntos ciclistas 

Establecer un Comité Consultor en Asuntos Ciclistas 

Población Objetivo 
Empleados del Municipio y Estado, simpatizantes de ciclistas  locales y  interesados 
en general. 

Componentes Clave  Un comité municipal oficial que asesore al municipio en temas ciclistas 

Periodicidad  Reuniones mensuales 

Ejemplos de  Programas 
Seattle Bicycle Advisory Board 

http://www.seattle.gov/sbab/ 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

Se recomienda que a nivel metropolitano establezca un Comité Consultor en Asuntos Ciclistas 

capaz de coordinar y brindar asesoría para discutir e implementar iniciativas ciclistas en la 

Ciudad. El grupo debería incluir a gente que apoye estos asuntos, por parte de los sectores 

políticos y del sector privado, así como organizaciones ciudadanas. Todos deberían ser 

capaces de ayudar a transmitir el mensaje a diferentes instancias gubernamentales y consejos 

ciudadanos. El grupo debería representar las necesidades de los ciclistas y dar respuesta a sus 

problemas en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

A continuación se propone una guía para establecer el Comité Consultor en Asuntos Ciclistas: 

• Establecer el propósito y función del Comité Consultor en Asuntos Ciclistas y asegurar 

que estos sean apoyados por el Área Metropolitana de Guadalajara.  

• Los miembros del comité deberían ser nombrados por el presidente municipal y tener el 

apoyo de las dependencias municipales. 

• La participación de las dependencias municipales, en las reuniones debería ser 

obligatoria. 

• El Municipio debe apoyar el trabajo del Comité Consultor en Asuntos Ciclistas y por lo 

tanto debe asegurarse de que el mismo sea conformado en tiempo y forma. 
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• Las Autoridades deberán consultar con el Comité Consultor en Asuntos Ciclistas en 

todos los temas relacionados con el ciclismo en los que se deban tomar decisiones 

importantes en términos de transporte. 

T8.7-C10: Realizar aforos ciclistas anualmente 

Realizar aforos ciclistas anualmente 

Población Objetivo  N/A 

Componentes Clave 
La creación de una base de datos que incluya los aforos para dar seguimiento al las 
tendencias ciclistas y medir el éxito del Plan Maestro de Ciclovías 

Periodicidad  Anual 

Ejemplos de  Programas 
Proyecto  Nacional  de  Documentación  Ciclista  y  Peatonal 
(http://bikepeddocumentation.org/)) 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

Con la finalidad de poder mantener la propuesta de la red actualizada se deberán realizar 

aforos ciclistas de manera regular, como mecanismo para dar seguimiento a las tendencias 

ciclistas de acuerdo al paso del tiempo y así poder evaluar el impacto de los proyectos, las 

políticas y los programas. Es recomendable que al inicio de la implementación de acciones 

decididas hacia el incremento de la movilidad ciclista se hagan estos estudios cada año y una 

vez que se hayan medido de manera eficiente se podrán espaciar los estudios de acuerdo con 

los resultados de los mismos y a criterio de los especialistas responsables de su ejecución al 

interior del gobierno estatal. 

Si es necesario, ampliar la gama de estudios para la recopilación de información ciclista, como: 

• La recopilación de información ciclista/vehicular en vialidades priorizadas que incluya 

escenarios actuales y potenciales. 

• Insertar encuestas ciclistas a cualquier instrumento de encuesta municipal o cuestionario 

sobre cualquier otro modo de transporte existente. 

• Requerir aforos ciclistas y peatonales en todos los estudios y proyectos de 

infraestructura vial. 
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T8.7-C11: Atender asuntos ciclistas 

Atender asuntos ciclistas 

Población Objetivo  Ciclistas actuales 

Componentes Clave 
Desarrollar  líneas  telefónicas  y  formularios  de  Internet  para  solicitar  información  y 
mantenimiento 

Periodicidad  En cualquier momento 

Ejemplos de  Programas 
Oficina de Transporte de la Ciudad de Portland 

http://www.portlandonline.com/TRANSPORTATION/index.cfm?c=34772 

Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

Se recomienda que alguna instancia metropolitana desarrolle e implemente una línea telefónica 

así como un formulario vía Internet dónde la ciudadanía pueda solicitar mantenimiento e 

información sobre problemas relacionados con el ciclismo urbano. El Área Metropolitana de 

Guadalajara también debería crear un sistema en el que dichas solicitudes sean entregadas a 

la dependencia de gobierno responsable de solucionar el problema correspondiente. De esta 

manera se le puede dar seguimiento a las solicitudes, y el Comité Consultor en Asuntos 

Ciclistas debería solicitar un reporte en relación al tiempo en el que se completo el asunto 

solicitado. La línea telefónica para Ciclistas puede ser utilizada por la ciudadanía para preguntar 

lo siguiente:   

• Información ciclista (mapas, folletos de seguridad) 

• Solicitud de mantenimiento 

• Solicitud de reparación de baches 

• Solicitud para que se tomen medidas en temas de estacionamiento 

• Solicitud de limpieza en las calles 

• Solución de problemas misceláneos que ocasionen peligro a los ciclistas (rejillas del 

alcantarillado, hojas de los árboles, ramas caídas) 
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T8.7-C12: Plan de señalamientos para el acceso a infraestructura ciclista 

Plan de Señalamientos para el acceso a infraestructura ciclista 

Población Objetivo  Ciclistas actuales y potenciales 

Componentes Clave  Un plan de señalamiento que indique el acceso a diferentes destinos 

Periodicidad  En cualquier momento 

Ejemplos de  Programas 
Oficina de Transporte de la Ciudad de Portland: 

http://www.portlandonline.com/TRANSPORTATION/index.cfm?c=34772 
Fuente: Alta Planning + Design, 2009 

Para incrementar la comodidad de los usuarios, la accesibilidad al sistema de ciclovías y la 

habilidad para trasladarse a través de la ciudad, es necesario señalar en los mapas los puntos 

de interés más relevantes, los elementos naturales y todos elementos visuales que den al 

usuario la posibilidad de ubicarse de manera fácil dentro de los mismos. 

Instalar señales en el Área Metropolitana que indiquen a los ciclistas acerca de direcciones, 

lugares y distancias para llegar a dichos destinos. Las señales que indican cómo llegar a ciertos 

destinos y que están destinadas para los ciclistas, también ayudan a que los automovilistas 

tengan la precaución necesaria respecto de los ciclistas. 

Las señales que indican cómo llegar a ciertos destinos son medios de costo relativamente bajo 

que ayudan a mejorar el entorno ciclista. Las señales se deberán ubicar en puntos clave, para 

guiar al usuario sobre las rutas ciclistas, incluyendo las intersecciones con las otras rutas.  

Muchas señales en la vialidad tienden a sobrellenar el derecho de vía, y se recomienda que 

estas señales sean puestas en el lugar más visible para los ciclistas, en lugar de ponerse de 

acuerdo a los estándares que se utilizan para la instalación de señales y señalamientos 

vehiculares.  

Los señalamientos pueden servir tanto para indicar cómo llegar a ciertos puntos como 

propósitos de seguridad entre los que se incluyen: 

• Ayudar a que los usuarios se familiaricen con el sistema de ciclovías 
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• Ayudar a los usuarios a identificar las mejores rutas que lleven a sus destinos 

• Ayudar a dar una referencia de la relación entre tiempos de recorrido para determinadas 

distancias. 

• Ayudar a incrementar el número de usuarios de esta infraestructura para viajes 

cotidianos.   

 

Un plan de señalización ciclista que indique cómo llegar a ciertos destinos a nivel ciudad 

deberá:  

• Señalar las ubicaciones sobre las rutas ciclistas existentes y planeadas 

• Definir el tipo de señales: información que debería incluirse y elementos de diseño 

• Las ubicaciones en deberían señalarse destinos clave para los ciclistas  
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8. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PRIMERA 
FASE DEL PLAN 
 

8.1 Introducción 
 

La selección de la Primera Fase del Plan de Movilidad Urbana No Motorizada se realizó en 

base a un proceso de participación pública además de una evaluación en la que se ponderaron 

varios insumos que permitieron priorizar los corredores ciclistas y zonas de accesibilidad 

preferencial del AMG y así identificar los cinco más importantes para comenzar la 

implementación del Plan. Se recomienda que se consideren dentro de la primera fase los 

proyectos con alta priorización, enfocándose en estos los esfuerzos preliminares de ingeniería y 

costos. El resto de la red y de los distritos se construirán de acuerdo al financiamiento 

disponible o en relación a la definición de las siguientes fases. 

Una vez definida la primera fase, el Plan incluye los proyectos conceptuales de los cinco 

corredores ciclistas y las zonas de accesibilidad preferencial. Estos proyectos conceptuales 

serán la propuesta para que los municipios comiencen a ejecutar programas y acciones de 

movilidad no motorizada que promuevan la renovación de la vía pública y la calidad urbana. De 

esta manera se puede comenzar a incidir en la compleja problemática urbana caracterizada por 

la congestión vial, la calidad del aire, la salud pública, la inversión económica, el tejido social y 

la imagen urbana. 
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8.2 Proceso de participación pública para la selección de la primera 
fase 
 

La participación ciudadana resultó determinante para la elección de los corredores ciclistas y 

zonas de accesibilidad preferencial que conformarán la primera fase del Plan. En este apartado 

se menciona el proceso que fue llevado a cabo para la aplicación de encuestas, la metodología 

y los resultados obtenidos. 

 

8.2.1 Aplicación de encuestas 

Para sistematizar la opinión ciudadana sobre su preferencia respecto a la primera fase se invitó 

a los participantes a votar por los cinco corredores y cinco zonas de accesibilidad preferencial 

que consideraran prioritarios. 

La aplicación de encuestas se realizó en los siguientes sitios con la finalidad de llegar a la 

mayor diversidad de población posible:  

• En el Segundo Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, llevado a cabo durante los días 

18,19 y 20 de septiembre, 2009. 

• En siete puntos de la Vía Recreactiva durante el domingo 21 de septiembre. 

• Con los asistentes de los diferentes comités de consulta, el Comité de Asesoría Técnica 

y el de Participación Ciudadana. 

• En quince puntos distintos distribuidos entre los municipios del Área Metropolitana como 

serían estaciones de transporte público, centros comerciales, universidades privadas y 

públicas, centros urbanos y colonias de la periferia. 

• Encuestas electrónicas realizadas a través de la página web del Plan (www. 

planpeatonalciclista.com) y otras páginas de grupos afines al tema. 
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El formato de encuesta constó de un plano del Área Metropolitana de Guadalajara con los 

corredores ciclistas de escala metropolitana y las zonas de accesibilidad preferencial o distritos 

peatonales con una breve explicación sobre la red general.  

El formato contenía un listado de los corredores y de las zonas y un apartado para que el 

participante eligiera cinco de cada uno de estos según sus prioridades. Los resultados de esta 

encuesta son de tipo “percepción de opinión” sobre las preferencias de los participantes y no 

tienen una representatividad estadística. Finalmente los resultados fueron ponderados respecto 

a otras variables para definir la primera fase del Plan. 

Cabe precisar que en esta encuesta aparecen sólo 4 de los 16 corredores que se identificaron 

para estructurar el AMG. La diferencia se debe a que se integró en un mismo eje el corredor 

Mariano Otero-Chapultepec con el de Cruz del Sur y Sierra de Mazamitla. Éste aparece con el 

número 4 y el nombre de Jaime Nuno-Andrés Terán-Mariano Otero-Arboledas-Cruz del Sur-

Sierra de Mazamitla-Camino al ITESO. La otra omisión corresponde al eje Lázaro Cárdenas 

que no fue considerado al momento de la elaboración de la encuesta por las características de 

volumen de tráfico y trazo geométrico. 

 En relación a las zonas de accesibilidad preferencial la encuesta omitió por error cuatro zonas: 

Centro urbano de Tlajomulco de Zúñiga, Centro urbano de Ixtlahuacán, Centro urbano de 

Tonalá y la correspondiente a Colomos-Arroyo de la Campana. Estas dos últimas fueron 

incluidas en un primer formato de encuesta contestado por 450 participantes, por lo que se 

realizó un ajuste y se ponderaron en función de esas respuestas. Las zonas de accesibilidad 

preferencial que no fueron omitidas de la votación son los centros urbanos de Tlajomulco de 

Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. 

El gráfico T8.8-L01 muestra el formato de la encuesta aplicada.  
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T8.8-L01: Formato de encuesta de preferencias sobre Corredores Ciclistas y Zonas de 

Accesibilidad Preferencial 
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8.2.2 Resultados 

El total de encuestas contestadas en este periodo de consulta sumó 1,190. A continuación se 

muestra los resultados obtenidos: 

 

T8.8-G02: Encuestas por punto de encuestación 
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T8.8-L02: Plano de puntos de la encuesta 
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T8.8-C01: Preferencia de corredores ciclistas 

CORREDORES CICLISTAS 
ENCUESTAS 
APLICADAS

RESPUESTAS 
POSITIVAS 

GRADO DE 
ACEPTACIÓN

1. PERIFERICO ARCO NORTE‐MALECÓN  1,190  480  40.34% 

2. PERIFERICO ARCO SUR‐AV. AVIACIÓN  1,190  479  40.25% 

3. AV.PATRIA‐AV. DE LA CRUZ‐BASILIO VADILLO  1,190  415  34.87% 

4. CAM. ITESO‐ARBOLEDAS‐C. DEL SUR‐CIRCUNVACIÓN‐P. E. CALLES  1,190  519  43.61% 

5. PEDRO MORENO‐MORELOS‐GIGANTES‐JAVIER MINA  1,190  540  45.38% 

6. HERRERA Y CAIRO‐ANGULO‐M. ACUÑA‐J. M. IGLESIAS‐M. PAYNO  1,190  318  26.72% 

7. AV. INGLATERRA‐WASHINGTON‐R. MICHELL  1,190  381  32.02% 

8. 8 DE JULIO  1,190  323  27.14% 

9. INDEPENDENCIA‐GOBERNADOR CURIEL  1,190  210  17.65% 

10. TESISTÁN‐LAURELES‐A. CAMACHO‐ALCALDE‐REVOLUCIÓN  1,190  326  27.39% 

11. JUAN PABLO II‐BELISARIO DOMÍNGUEZ‐GONZÁLEZ GALLO  1,190  209  17.56% 

12. GUADALUPE‐NIÑOS HÉROES  1,190  442  37.14% 

13. CAMINO REAL DE COLIMA  1,190  325  27.31% 

14. CARRETERA A CHAPALA  727  240  33.01% 

OTRO CORREDOR PROPUESTO  1,190  51  4.29% 
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T8.8-G03: Grado de aceptación de los corredores ciclistas propuestos 
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T8.8-C02: Resultados de la votación de Zonas de Accesibilidad Preferencial 

ZONAS DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

RESPUESTAS 
POSITIVAS 

GRADO DE 
ACEPTACIÓN

1. MINERVA‐CHAPULTEPEC  1,190  549  46.13% 

2. CENTRO HISTORICO DE GDL‐AGUA AZUL‐CUCEI  1,190  568  47.73% 

3. BARRIO DE SANTA TERE Y CAPILLA DE JESUS  1,190  258  21.68% 

4. COLONIA EL FRESNO  1,190  135  11.34% 

5. OBLATOS‐SAN ANDRES  1,190  258  21.68% 

6. PANTEON GDL‐LA FEDERACHA‐SANTA CECILIA  1,190  157  13.19% 

7. ZOOLOGICO‐HUENTITAN‐CUAAD  1,190  314  26.39% 

8. PARQUE DE LA SOLIDARIDAD‐TETLÁN‐ZALATITÁN  1,190  197  16.55% 

9. TLAQUEPAQUE CENTRO‐CENTRAL CAMIONERA NVA.  1,190  271  22.77% 

10. TONALA  463  95  20.52% 

11. MIRAVALLE  1,190  140  11.76% 

12. CERRO DEL CUATRO  1,190  163  13.70% 

13. PARQUE MONTENEGRO‐CLUB ATLAS GDL  1,190  142  11.93% 

14. EL SALTO Y JUANACATLAN CENTRO  1,190  111  9.33% 

15. LAS FUENTES‐ITESO  1,190  266  22.35% 

16. AGUA BLANCA INDUSTRIAL‐HACIENDAS DE SAN JOSE  1,190  84  7.06% 

17. SANTA ANITA  1,190  133  11.18% 

18. EXPO GDL‐PLAZA DEL SOL‐PLAZA DEL ANGEL  1,190  421  35.38% 

19. VALLARTA SAN JORGE‐PLAZA MEXICO‐LA GRAN PLAZA  1,190  266  22.35% 

20. CONCENTRO‐CIUDAD GRANJA‐PARQUE METROPOLITANO  1,190  188  15.80% 

21. ZAPOPAN CENTRO ‐AUDITORIO TELMEX‐CUCEA  1,190  300  25.21% 

22. SANTA MARGARITA‐TUZANIA‐ARCOS DE ZAPOPAN  1,190  132  11.09% 

23. ARROYO DE LA CAMPANA‐COLOMOS  463  30  6.48% 

24. TABACHINES‐CUCEA‐AUDITORIO BENITO JUAREZ  1,190  192  16.13% 

OTRA ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL  1,190  9  0.76% 
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 T8.8-G04: Grado de aceptación de las Zonas de Accesibilidad Preferencial propuestas 
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8.3. Insumos de priorización para definir la primera fase  
 

Para priorizar la red de ciclovías y las zonas de accesibilidad preferencial propuestos en el Plan 

se tomaron en cuenta diversas variables que fueron ponderadas de acuerdo a su nivel de 

importancia. La suma final arrojó los resultados que se describirán en esta sección.  

Los seis puntos clave utilizados para priorizar la red ciclista fueron: 

• La relación con las zonas urbanas de mayor demanda ciclista  

• Densidad de viajes ciclistas 

• Su relación con las barreras y obstáculos de la vialidad para implementar medidas de 
mitigación 

• Su relación con la red de transporte público masivo (BRT y tren ligero) 

• Su escala de conectividad metropolitana o barrial 

• Los resultados de la encuesta ciudadana  

 

8.3.1 Priorización de corredores ciclistas 

Para clasificar cada corredor de la red se asignó un rango de puntos con valores específicos de 

acuerdo a cada factor. La suma de estos representa el valor total de priorización que fue 

utilizado para evaluar cada corredor. De acuerdo con esta metodología, los cinco corredores de 

más alto rango formarán parte de la primera fase de proyectos que se implementarán en un 

futuro próximo. 

La Tabla 1 resume los seis factores de priorización y el sistema global de puntos aplicado a 

cada factor. 
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T8.8-C03: Sistema de priorización de los corredores ciclistas 

Aportación a la Priorización  Puntos 

Demanda Ciclista    

Muy Alta  4.5 o 5 

Alta  3.5 o 4 

Mediana  2.5 o 3 

Baja  1.5 o 2 

Muy Baja  0.5 o 1 

Densidad de Viajes Ciclistas    

Más de 15 viajes por Hectárea  3 

entre 10.1 y 15 viajes por Hectárea  2 

Menos de 10.1 Viajes por Hectárea  0 

Barreras    

Muy Alto  4.5 o 5 

Alto  3.5 o 4 

Mediano  2.5 o 3 

Bajo  1.5 o 2 

Muy Bajo  0.5 o 1 

Transporte Público    

Corredor que da servicio o alimenta una línea de transporte publico  3 

No hay ni alimenta ninguna línea de transporte publico  0 

Escala de la red    

Metropolitana  3 

Red secundaria  0 

Resultados de la encuesta ciudadana    

Grado de Aceptación divido entre 10 

Ejemplos: 
45% = 4.5 

27% = 2.7 

0% = 0 
    Fuente: Alta Planning+Design, Febrero 2010 



 
 

 
182 

                   
 

8.3.1.1 Atractores y generadores de viajes ciclistas 

Todos los segmentos de la red propuesta fueron intersectados con el modelo de demanda 

(Atractores + Generadores con el mismo valor) y se calculó el valor promedio ponderado por 

corredor. El valor promedio se dividió en 10 categorías de acuerdo a una clasificación de tipo 

Natural Breaks. El método de clasificación estadística denominado “Natural Breaks” (puntos 

naturales de ruptura) se basa en las particularidades de la distribución, identificando los valores 

y agrupándolos por su proximidad y regularidad, estableciendo cortes cuando detecta un 

cambio en dicha homogeneidad, es decir, establece límites allá donde las diferencias de valores 

son altas y rompen la homogeneidad de la distribución. 

La lámina T8.8-L03 muestra un mapa de la puntuación de la priorización de demanda de los 

segmentos de los corredores dentro de la red ciclista. 
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8.3.1.2 Densidad de los destinos ciclistas 

Los corredores de la red propuesta ubicados dentro de las microzonas que incluyen más de 15 

viajes ciclistas por hectárea les fueron asignados 3 puntos. Para los corredores ubicados dentro 

de las microzonas que incluyen entre 10.1 y 15 viajes ciclistas por hectárea se les asignaron 2 

puntos. La lámina T8.8-L04 muestra la puntuación de la densidad de viajes ciclistas para todos 

los corredores ciclistas de la red. 

8.3.1.3 Barreras 

Los diferentes corredores de la red fueron intersectados con el modelo de barreras y 

obstáculos, lo que permitió calcular el promedio sobre el valor de puntos por corredor. La 

ponderación de los valores promedio se dividió en 10 categorías de acuerdo a la clasificación 

de Natural Breaks. Cada categoría tiene la posibilidad de tener 5 puntos con una escala 

descendente para cada categoría sucesiva de 0.5 puntos hasta llegar a la clasificación más 

baja de barreras. La lámina T8.8-L05 muestra un mapa de las barreras en la propuesta de la 

red ciclista.  

8.3.1.4 Transporte público 

Para todos los tramos de la red ciclista relacionados con el derecho de vía del sistema de 

transporte masivo (BRT y Tren Ligero) le fueron asignados 3 puntos. La lámina T8.8-L06 

muestra un mapa con los valores prioritarios en relación a los corredores ciclistas y el transporte 

público masivo. 

8.3.1.5. Escala de conectividad 

Los corredores de escala metropolitana reciben 3 puntos mientras que a los corredores de la 

red secundaria no se les da ningún valor. La lámina T8.8-L07 muestra los corredores 

metropolitanos y los valores asociados. 
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8.3.1.6 Resultados de la encuesta 

El valor que recibieron los 15 corredores en la encuesta ciudadana se pondera con 0.1 puntos. 

Es decir, que si un corredor recibió 45% de grado de aceptación, recibiría 4.5 puntos en la 

priorización. En la tabla T8.8-C04 (Resultados de la votación) se muestra la puntuación de los 

resultados de la encuesta para los corredores de infraestructura ciclista en Guadalajara. 

La suma de puntos generados para cada corredor dio como resultado que cada uno tuviera una 

puntuación dentro de un rango de 0 a 23 puntos. En la tabla mencionada, se muestran los 

resultados del grado de aceptación de los corredores metropolitanos evaluados.  

 

8.3.1.7 Resultados de la priorización de los corredores ciclistas 

La suma final de todos los factores evaluados arrojó los resultados de los rangos en que se 

valoraron los corredores ciclistas. Los cinco primeros fueron considerados los de mayor 

prioridad y por lo tanto serán propuestos para conformar la primera fase. La tabla 7 muestra los 

resultados de la evaluación, donde se identifican en el rango principal los siguientes cinco 

corredores a considerar en la primera fase: 

1. Carretera Tesistán-Avenida Laureles-Ávila Camacho-Alcalde-Revolución-Río Nilo 

2. Periférico Norte-Malecón 

3. Javier Mina-Gigantes-Pedro Moreno-Morelos-Av. Inglaterra 

4. Camino al ITESO-Arboledas-Cruz del Sur-Circunvalación-Plutarco Elías Calles 

5. Juan Pablo II-Belisario Domínguez-González Gallo 

 

La lámina T8.8-L08 muestra los resultados de la priorización de la red ciclista.
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T8.8-C04: Resultados de la evaluación de factores para determinar los corredores 

ciclistas de la primera fase 

Ra
ng

o 

Corredor 

To
ta
l 

D
em

an
da

 

Re
su
lt
ad

os
 d
e 

la
 e
nc
ue

st
a 

Re
la
ci
ón

 c
on

 
Tr
an

sp
or
te
 

Pú
bl
ic
o 

Zo
na

s 
de

 u
so
s 

co
m
er
ci
al
es
 

Co
rr
ed

or
 

M
et
ro
po

lit
an

o 

Ba
rr
er
as
 

1 
(10) Tesistán‐Laureles‐Ávila Camacho‐
Alcalde‐Revolución‐Río Nilo 

16.7  2.5  2.7  2.7  1.3  3  4.5 

2  (1) Periférico Norte‐Malecón  15.63  3  4.03  0.6  1  3  4 

3 
(5) Javier Mina‐Gigantes‐Pedro Moreno‐
Morelos 

15.6  2.5  4.5  1.6  1.5  3  2.5 

4 
(15) Camino al ITESO‐Arboledas‐Cruz del 
Sur‐Circunvalación‐Plutarco Elías Calles 

15.6  3.5  4.4  0.7  0.5  3  3.5 

5 
(11) Juan Pablo II‐Belisario Domínguez‐
González Gallo 

14.75  2.5  1.75  1.9  1.6  3  4 

6  (2) Periférico Sur  14.72  1  4.02  0.2  3  3  3.5 

7  (8) 8 de Julio‐Federalismo  14.7  2.5  2.7  1.3  1.2  3  4 

8  (4) Mariano Otero‐Tepic‐  14.7  2  4.4  1.3  0.5  3  3.5 

9 
(9) Calzada Independencia‐Gobernador 
Curiel 

14.1  2  1.7  1.9  1.5  3  4 

10  (3) Guadalupe‐Niños Héroes‐Yáñez  13.7  1.5  3.7  0.5  1  3  4 

11  (3) ]Av. Patria‐Cruz del Sur‐  13.1  2.5  3.5  0.6  0.5  3  3 

12  (14) Carretera Chapala  12  0.5  3.3  0.5  0.2  3  4.5 

13 
(6) Manuel Acuña‐Herrera y Cairo‐Angulo‐
José María Iglesias‐Payno 

11.6  2.5  2.7  0.5  0.9  3  2 

14  (7) Inglaterra‐Washington  10.5  0.5  3.2  0.6  1.2  3  2 

15  (13) Camino Real de Colima  9.7  0.5  2.7  0.4  0.6  3  2.5 
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Prioridad Media (7.01 - 11.20 Puntos)

Prioridad Baja (3.51 - 7.00 Puntos)

Prioridad Muy Baja (0 - 3.50 Puntos)
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8.3.2. Priorización de Zonas de Accesibilidad Preferencial  

Para elegir la prioridad de las zonas de accesibilidad preferencial se evaluaron 4 criterios clave: 

demanda peatonal, barreras peatonales, proximidad al transporte público y los resultados de la 

encuesta. Se asignó un sistema de puntos a cada zona y la suma proporcionó el valor total de 

las preferencias para clasificar la prioridad de las mismas. El cuadro T8.8-C05 resume los 

cuatro factores de preferencia peatonal y el sistema general de puntos aplicados a cada factor.  

T8.8-C05: Sistema de priorización de las Zonas de Accesibilidad Preferencial 

Insumos para Priorizar Peso Puntos 

Demanda     

Porcentaje de distritos peatonales que contaron con alta demanda en 
las encuestas y en el modelo de resultados 4 0-4 

Barreras     

El distrito contiene muchos segmentos con alto grado de barreras 

N/A 

2.5 r 3 

El distrito contiene segmentos con alto grado de barreras 1.5 o 2 

El distrito contiene pocos segmentos con alto grado de barreras 0.5 o 1 

El distrito no contiene segmentos con alto grado de barreras 0 

Transporte Público     

Porcentaje de distritos peatonales dentro de una distancia de 0.5 
Km. de estaciones del Tren Ligero o BRT propuesto 2 0-2 

Resultados de la encuesta     

Grado de Aceptación dividido entre 10 1 

Ejemplos: 
45% = 4.5 
27% = 2.7 

0% = 0 
Fuente: Alta Planning+Design, Febrero 2010. 

En el siguiente apartado se resumen cada uno de los factores y su valoración respectiva. 
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8.3.2.1 Demanda Peatonal  

Las zonas de accesibilidad preferencial definidas fueron intersectadas con los resultados de 

demanda peatonal, entre los que se incluyeron las zonas consideradas destinos peatonales por 

microzona y la producción del modelo de demanda tipo ráster (Atractores + Generadores). El 

porcentaje de área dentro de la zona que se solapa con los resultados de alta demanda fue 

multiplicado por un peso de 4. Una puntuación máxima de 4 es posible si todo el distrito se 

incluye dentro de un área de demanda alta. La lámina T8.8-L09 muestra un mapa de las áreas 

con alta demanda peatonal sobrepuesta con las zonas de accesibilidad preferencial. 

 



Plan Maestro de Movilidad
Urbana No Motorizada del AMG

Mapa 7: Insumo de Priorizacíon -
Zonas de Alta Demanda Peatonal

Fuente: Elaboracíon propia con
base en los datos AU Consultores
Hecho por: Sasha Jovanovic
Fecha: 10 Febrero 2010
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8.3.2.2 Barreras 

Se utilizó el plano de vialidades de la ciudad como base para sobreponer la relación entre las 

barreras peatonales respecto a las zonas de accesibilidad preferencial. Las vialidades fueron 

intersectadas con el modelo de barreras tipo ráster. Se realizó una clasificación de las 

vialidades con mayor número de barreras en relación a cada zona de accesibilidad preferencial 

propuesta. 

La longitud de los segmentos con alto grado de barreras dentro de las zonas de accesibilidad 

preferencial fue dividida en 7 categorías según la clasificación de Natural Breaks. La máxima 

puntuación posible fue de 3 puntos, para los distritos que contenían el mayor número de 

segmentos con barreras peatonales. La lámina T8.8-L10 muestra la clasificación de las 

prioridades asociadas con las barreras peatonales sobre las zonas de accesibilidad 

preferencial. 

 

8.3.2.3 Transporte público 

Las Zonas de Accesibilidad propuestas fueron clasificadas en base a la proporción de su 

distancia dentro de 0.5 Km. de una estación de Tren Ligero o BRT. A este factor se le asignó un 

peso de 2 puntos. Por ejemplo, si el 80% del área de una zona de accesibilidad preferencial se 

ubica dentro de una distancia de 0.5 Km de alguna estación, recibiría un total de 1.6 puntos a 

partir de este factor de priorización. La lámina T8.8-L11 muestra un mapa de los puntos de 

priorización respecto a su relación con el transporte público. 

 

8.3.2.4 Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta respecto a las Zonas de Accesibilidad Preferencial fueron 

priorizados a través del porcentaje de participantes que seleccionaron alguna zona. Por 

ejemplo, si un distrito recibió un 47% de los votos de los encuestados de ese distrito, entonces 

recibiría 4.7 puntos en cuanto a priorización.  
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 El valor de puntos para cada zona de accesibilidad preferencial se sumó para obtener la 

puntuación de preferencias final. Hipotéticamente, si un distrito propuesto recibió un 100% de 

aceptación pública en la encuesta, entonces la puntuación final podría tener un rango desde 0 

hasta 19 puntos. El rango de la puntuación en este proceso para priorizar las Zonas de 

Accesibilidad preferencial fue de entre 0 y 11.82.  



Plan Maestro de Movilidad
Urbana No Motorizada del AMG

Mapa 8: Insumo de Priorizacíon -
Vialidades con Alto Nivel de
Barreras Físicas

Fuente: Elaboracíon propia con
base en los datos AU Consultores
Hecho por: Sasha Jovanovic
Fecha: 10 Febrero 2010
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Plan Maestro de Movilidad
Urbana No Motorizada del AMG

Mapa 9: Insumo de Priorizacíon -
Proximidad al Sistema de
Transporte Público

Fuente: Elaboracíon propia con
base en los datos AU Consultores
Hecho por: Sasha Jovanovic
Fecha: 10 Febrero 2010
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La lámina T8.8-L12 muestra el resultado final de la priorización para los 25 Zonas de 

Accesibilidad Preferencial propuestas en Guadalajara, en intervalos iguales de cinco. Este 

proceso de valoración lleva a definir que las Zonas de Accesibilidad Preferencial con mayor 

puntuación están concentradas en el centro del área metropolitana. Las zonas con puntuación 

más alta fueron: 

1. El Centro de Guadalajara – Agua Azul 

2. Oblatos – San Andrés 

3. Tlaquepaque Centro – Central Camionera Nueva 

4. Minerva – Chapultepec 

5. Colonia del Fresno 

En el plano se puede observar un patrón que muestra que conforme las zonas se alejan más 

del centro del área metropolitana, la aceptación disminuye en valor equivalente a un intervalo, 

mientas que las zonas adyacentes al Periférico tienen un rango de puntuación intermedio y los 

rangos con puntos más bajos se encuentran en los límites del área metropolitana exteriores al 

anillo Periférico.  



Plan Maestro de Movilidad
Urbana No Motorizada del AMG

Mapa 10:
Resultados de Priorizacíon
Distritos de Más Alta Prioridad

Fuente: Elaboracíon propia con
base en los datos AU Consultores
Hecho por: Sasha Jovanovic
Fecha: 10 Febrero 2010
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8.3.2.5 Criterios finales para la definición de las Zonas de Accesibilidad Preferencial de la 

primera fase. 

De acuerdo a la lógica de priorización de las cuatro variables utilizadas -demanda, barreras, 

transporte público y consulta ciudadana- los resultados arrojados concentran la priorización más 

elevada en la parte central del Área Metropolitana de Guadalajara. Cuatro de las cinco zonas 

que tuvieron mayor puntaje corresponden al municipio de Guadalajara, presentando una 

tendencia que reforzaría el valor de centralidad que ya tiene la zona más consolidada del Área 

Metropolitana. 

Sin embargo, para la selección de la primera fase será necesario fomentar una distribución más 

equilibrada de las centralidades entre el mayor número de municipios que permita la 

consolidación de nuevos centros o polos de atracción fuera del área central. Desde la lógica de 

redistribución de los beneficios hacia los municipios metropolitanos se definieron como parte de 

la primera fase las zonas de accesibilidad preferencial correspondientes a los centros 

municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Estos distritos cuentan con las 

condiciones y el potencial necesario para aplicar en el corto plazo soluciones que beneficiarían 

estratégicamente al municipio al que pertenecen y al Área Metropolitana en su conjunto, 

impulsando un sistema policéntrico que contribuya a la descentralización. 

Cabe mencionar que en el caso de la zona correspondiente al municipio de Guadalajara se 

tiene una relación directa con tres de las zonas valoradas como prioritarias en el proceso 

mencionado, como son Minerva-Chapultepec, Oblatos-San Andrés y la colonia del Fresno. A su 

vez estas zonas están articuladas por tres de los corredores ciclistas que conforman la primera 

fase. De esta manera, aunque estas zonas no se lleguen a desarrollar dentro de esta primera 

fase, se verán beneficiadas por las acciones de transformación propuestas en el área de 

influencia directa del centro de Guadalajara y por algún tramo de los siguientes corredores 

ciclistas: 

1. Javier Mina-Gigantes-Pedro Moreno-Morelos-Av. Inglaterra 

2. Camino al ITESO- Cruz del Sur-Arboledas-Bernardo de Balbuena-Circunvalación 

3. Federalismo-8 de Julio 
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 La quinta zona de accesibilidad preferencial que será prioritaria para la primera fase se definió 

en función de los siguientes criterios: 

- Presentar un rango de valor alto de acuerdo al proceso de selección. 

- Equilibrar la distribución de centralidades en alguna zona fuera del área de influencia directa 

de los centros municipales elegidos en la primera fase para atender más territorio. 

- Potencial de elevar la demanda de movilidad peatonal y ciclista por la concentración de viajes 

que genera.  

- Revertir la tendencia actual de viajes motorizados por movilidad no motorizada. 

La zona que cumple con estos criterios corresponde al ámbito comprendido entre Plaza del Sol, 

Expo Guadalajara, Colonia Chapalita y la Gran Plaza. La complejidad de este sector y su 

ubicación estratégica permiten seleccionarla como prioritaria para la primera fase.  

De esta manera, quedan definidas las siguientes zonas de accesibilidad preferencial como 

prioritarias para la primera fase:  

1. Guadalajara centro-Agua Azul-CUCEI 

2. Zapopan centro-Auditorio Telmex-CUCEA 

3. Tlaquepaque centro-Central Camionera Nueva 

4. Tonalá centro 

5. Plaza del Sol-Expo Guadalajara-Colonia Chapalita - Gran Plaza 

En la lámina T8.8-L13 se presenta los corredores ciclistas y las zonas de accesibilidad 

preferencial de la primera fase. 
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CORREDORES
longitud 
kms

1 Carretera Tesistan-Laureles-Avila Camacho-
Alcalde-Revolucion-Rio Nilo

2 Javier Mina-Gigantes-Pedro Moreno-Morelos-Inglaterra
34.6

39.8

3 Camino al ITESO, Arboleda-Cruz del Sur-
Ignacio Ramirez-Circunvalacion -P. Elias Calles 25.4

4 Juan Pablo II-Belisario Dominguez-
Aquiles Serdán-González Gallo 20.4

5 Periférico arco norte -Malecón (opción a)
24

5a Periférico arco norte -Malecón (opción b) 25.66
8 DE JULIO 24.4

168.6 km
170.26 km

TOTAL (Periférico opción a)
TOTAL (Periférico opción b)

�	
������������
�����
�	


�	
�������	
��������
������	������������	�
ZONAS

total vialidades 
a intervenir (km) area (ha)

1 Centro urbano Guadalajara 77.2 1100
2 Centro urbano Zapopan 32.31 736
3 Centro urbano Tlaquepaque 24.88 395
4 Centro urbano Tonalá 12.53 172
5 Expo-Plaza del Sol-Chapalita-Gran Plaza 34.36 960

TOTAL 181.28 3,363
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Las siguientes tablas presentan las especificaciones de los corredores ciclistas y las zonas que 

conforman la primera fase del Plan: 

 
T8.8-C06: Fase I Corredores Ciclistas 

 

 
CORREDORES  Escala 

Longitud 
Km. 

Tipología 

1 
Carretera Tesistán‐Laureles‐Ávila Camacho‐
Alcalde‐Revolución‐Rio  Nilo 

Metropolitana  39.8  Ciclovía segregada 

2 
Javier Mina‐Gigantes‐Pedro Moreno‐
Morelos‐Inglaterra 

Metropolitana  34.6  Ciclovía segregada 

3 
Camino al ITESO, Arboleda‐Cruz del Sur‐
Bernardo de Balbuena ‐Circunvalación ‐P. 
Elias Calles 

Metropolitana  25.4  Ciclovía segregada 

4 
Juan Pablo II‐Belisario Domínguez‐Aquiles 
Serdán‐González Gallo 

Metropolitana  20.4  Ciclovía segregada 

5  Periférico arco norte ‐Malecón  Interbarrial  25.66 
Ciclovía segregada o 

calle bici 

6  8 DE JULIO  Metropolitana  24.4  Ciclovía en camellón 

TOTAL 170.26 Km
 

T8.8-C07: Fase I Zonas de Accesibilidad Preferencial 
  

 
ZONAS 

Total vialidades 
a intervenir (Km.) 

Área (Has.) 

1  Centro urbano Guadalajara  77.2  1,100 

2  Centro urbano Zapopan  32.31  736 

3  Centro urbano Tlaquepaque  24.88  395 

4  Centro urbano Tonalá  12.53  172 

5  Expo‐Plaza del Sol‐Chapalita‐Gran Plaza  34.36  960 

TOTAL  181.28 Km. 3,363 Has.
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8.4 Metodología para la elaboración de los proyectos conceptuales de 
la primera fase 
 

Los proyectos conceptuales de la primera fase, tanto los corredores ciclistas como las Zonas de 

Accesibilidad Preferencial incluyen un análisis en relación a las condiciones de la vialidad, la 

infraestructura y los usos del suelo, un diagnóstico y las estrategias necesarias para adecuarlos 

a las demandas de la movilidad no motorizada. 

Los proyectos conceptuales de los corredores y zonas se describirán en el siguiente orden. 

 

Corredores ciclistas 

1. Carretera Tesistán-Laureles-Ávila Camacho-Alcalde-Revolución-Rio  Nilo 

2. Javier Mina-Gigantes-Pedro Moreno-Morelos-Inglaterra 

3. Camino al ITESO, Arboleda-Cruz del Sur-Bernardo de Balbuena-Circunvalación-P. Elías 

Calles 

4. Juan Pablo II-Belisario Domínguez-Aquiles Serdán-González Gallo 

5. Periférico arco norte-Malecón  

 

Zonas de accesibilidad preferencial 

1. Centro urbano Guadalajara 

2. Centro urbano Zapopan 

3. Centro urbano Tlaquepaque 

4. Centro urbano Tonalá 

5. Expo-Plaza del Sol-Chapalita-Gran Plaza 
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8.4.1 Zonas de Accesibilidad Preferencial  

Las zonas a intervenir identificadas en el PMUNM son todas aquellas que presentan un elevado 

nivel de atracción de viajes y que, debido a la concentración de usos de suelo, generan una alta 

intensidad de interacciones sociales y económicas. Esto genera índices de congestión vial y 

velocidades elevados, que vuelven inseguros los desplazamientos peatonales. 

En las condiciones actuales, el tráfico presenta un grave problema de compatibilidad con las 

funciones y actividades sociales que se desarrollan en la calle. De esta manera, no sólo se 

afecta la calidad urbana y ambiental si no también la eficiencia de los sectores. 

Como objetivo general se buscará generar las condiciones óptimas para que tanto el acceso a 

estos sectores como la movilidad interna se realicen de forma eficiente, segura, incluyente y sin 

afectar el medio ambiente.   

Por lo tanto, las acciones de transformación que se deberán llevar a cabo en las Zonas de 

Accesibilidad Preferencial serán la moderación del tráfico, para dar mayor protagonismo al 

peatón, fomentar el uso de la bicicleta en la zona y promover la eficiencia del transporte público 

a través de la intermodalidad.  

En este Plan se define como accesibilidad preferencial aquella que favorezca a los usuarios 

más vulnerables de la vía pública, comenzando por las personas con diferentes discapacidades 

físicas, niños y ancianos, después los peatones en general, los ciclistas, los usuarios del 

transporte público y, por último, los vehículos privados. 

El propósito de estas acciones es configurar zonas de tráfico calmado que prioricen los 

movimientos peatonales y ciclistas bajo criterios de accesibilidad universal. Consecuentemente 

estas acciones pueden ser catalizadoras de la renovación urbana, si se apoyan en la 

consolidación de un sistema de espacios públicos que promuevan un uso cívico de la calle y la 

ciudad.  
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Estrategias 

Las estrategias definidas para la adecuación de zonas de accesibilidad preferencial son: 

1. Ordenar el sector por medio de una red de accesibilidad preferencial que articule los 

usos de suelo clave y garantice la accesibilidad y eficiencia de la zona.  

2. Disminuir los impactos negativos del tráfico a través de desincentivar el uso del vehículo 

privado y la reducción de las velocidades de circulación.  

3. Redistribuir el espacio de la vía pública para establecer una nueva jerarquía de usuarios 

priorizando a los más vulnerables. 

4. Conformar una red de itinerarios de movilidad no motorizada asociada a la renovación 

del espacio público y la adecuación de la infraestructura.   

5. Impulsar “programas” y actividades que promuevan el uso cívico del espacio. 

6. Mejorar la eficiencia del transporte público. 

7. Propiciar la intermodalidad 

 

Acciones específicas 

1.1 Seleccionar una red prioritaria de acuerdo a la conectividad de usos de suelo clave, 

para conformar un itinerario de accesibilidad preferencial para la zona. 

1.2 Evaluación de la situación actual de la infraestructura de la red prioritaria: banquetas, 

arroyo vehicular, intersecciones, mobiliario urbano, puntos conflictivos. 

1.3 Definir las diferentes redes de movilidad: corredores de transporte público, 

corredores ciclistas, itinerarios peatonales, tráfico de paso, zona de moderación del 

tráfico. 

1.4 Asignar soluciones específicas para cada corredor según su función para conformar 

una red de accesibilidad preferencial: 

- Calles tranquilizadas 
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- Itinerarios peatonales 

- Ejes verdes 

- Red ciclista 

-Tráfico de coexistencia  

- Ejes preferentes para el transporte público 

- Vías multifuncionales: andadores peatonales, infraestructura ciclista, transporte 

público y vehículos privados 

 
Moderar el uso del vehículo privado. 

- Redistribución del espacio de la vía pública por medio de ensanchamiento de 

banquetas, adecuación de intersecciones y eliminación de estacionamientos. 

- Implementar señalización vial para reducir velocidades de circulación y optimización de 

carriles. 

- Aplicación de diferentes técnicas de tranquilización del tránsito: reductores de 

velocidad (vados, mesetas, lomos y cojines), zigzagueo de la circulación y miniglorietas; 

barreras, desvíos interiores y cambio de sentidos de circulación.  

- Restricción de paso vehicular en algunos trayectos. 

 
Redistribuir el espacio de la vía pública para los diferentes usuarios. 

- Adecuar las banquetas a las dimensiones óptimas para la circulación peatonal. 

- Implementar criterios de accesibilidad universal en los trayectos peatonales: zona de 

circulación, esquinas e intersecciones.  

- Eliminación de obstáculos físicos y barreras. 

- Incluir infraestructura ciclista de acuerdo a los estándares óptimos. 
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- Asignar carriles y paraderos para el transporte público. 

 
 
 
Red de itinerarios de movilidad no motorizada. 

- Adecuar la infraestructura para conformar una red de itinerarios peatonales y ciclistas 

con cualidades ambientales y de renovación urbana.  

- Conformar una red de espacios públicos asociados a estos itinerarios. 

- Definir las acciones concretas para la renovación de espacios abiertos. 

- Implementar infraestructura complementaria para la movilidad ciclista: ciclopuertos, 

zonas de resguardo vigiladas, estaciones de información, etc. 

 
Mejorar la eficiencia del transporte público. 

- Ordenar las rutas de transporte por medio de corredores de transporte público. 

- Adecuar la infraestructura para promover un servicio más eficiente: paraderos, sistema 

de información al usuario, sistema de circulación prioritario en carriles de la vía pública.  

- Promover la intermodalidad en nodos clave. 

 
Estacionamiento en la vía pública 

- Programa de estacionamientos para la zona y en el exterior del distrito. 

- Cuantificar el espacio que se retira de la vía pública y sugerir alternativas.  

- Reordenamiento del estacionamiento en vía pública a través de un programa de 

parquímetros que implique una tarifa diferenciada en cada zona. 

- Identificación de estacionamientos privados. 

- Plan de gestión. 
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8.4.2 Corredores ciclistas 

El trazo de los corredores se ajustó una vez que fue definido el trayecto de cada corredor de la 

primera fase. A través de recorridos ciclistas se comprobó su viabilidad, constatando las 

dificultades y potenciales del corredor. De esta manera, se hicieron los ajustes a la ruta 

buscando las vialidades más adecuadas y con menor número de obstáculos para la 

implementación de la infraestructura ciclista.   

El corredor se compone de muchos fragmentos heterogéneos, según las características de la 

vialidad que conforma el trayecto. Las estrategias para la adecuación de la vialidad buscarán 

garantizar la continuidad a través de homogeneizar las tipologías ciclistas posibles y solucionar 

las intersecciones para dar prioridad al cruce de ciclistas y peatones. 

Las diversas acciones que se requieren realizar en la vialidad para implementar la 

infraestructura ciclista deberán también incluir el mejoramiento de las banquetas y la 

adecuación de las intersecciones, de acuerdo a los criterios de accesibilidad universal. Para 

esto fue necesario identificar las diferentes condiciones de la vía pública, el entorno urbano y 

los usos del suelo. De acuerdo a estos criterios se podrán determinar las acciones necesarias 

para redistribuir el espacio en la vía pública e incluir la infraestructura peatonal y ciclista. 

Algunas acciones de menor impacto que pueden identificarse en algunas calles implican ajustar 

las dimensiones de los carriles vehiculares y del estacionamiento para incorporar un carril 

ciclista, mientras que las acciones de mayor impacto eliminan un carril vehicular para la 

ampliación de banquetas y la construcción de un carril ciclista con las condiciones óptimas. Los 

proyectos conceptuales incluyen un detallado análisis de la vialidad y diversas alternativas 

posibles para que quienes realicen el proyecto geométrico definitivo puedan tomar las 

decisiones óptimas para cada caso. 
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