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Introducción
El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Coordinación Metropolitana de Yucatán,
COMEY se ha dado a la tarea de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes
generando un Plan de Movilidad Urbano No Motorizado para la Zona Metropolitana.
La Zona Metropolitana está conformada por Mérida y los municipios periféricos: Kanasín con
78,709 habitantes, Umán con 50,993 habitantes, Conkal con 9,143 habitantes, Ucú con 3,469
habitantes y Progreso con 53,958 habitantes, según datos del INEGI 2010, sumando para la
Zona Metropolitana de Mérida un total de 1, 027, 004 habitantes.
El PMUNM nace con 4 Objetivos muy concretos:
 Seguridad: Disminuir las condiciones de riesgo o vulnerabilidad en los desplazamientos
dentro de la Zona Metropolitana de Mérida
 Intermodalidad: Fomentar el uso de los medios no motorizados de movilidad y su
complementariedad con el transporte público.
 Accesibilidad: Impulsar una zona metropolitana humana y accesible para los usuarios
más vulnerables de la vía.
 Conectividad: Promover una adecuada planeación urbana para reducir en tiempo y
distancia los desplazamientos de población.
Para llegar a dichos objetivos se trabajó a través de diferentes medios a fin de llegar a una
solución integral:
 Marco Normativo: Conjunto de instrumentos legales que influyen en la movilidad
urbana. (Planes de Desarrollo Urbano, Leyes y Reglamentos de tránsito).
 Infraestructura. Medio físico que sirve de soporte para los desplazamientos de la
población.
 Gestión. Procesos de comunicación para llegar a acuerdos u objetivos.
 Educación y cultura. Difundir conocimiento en la materia de movilidad urbana.
 Transversal. Eventos que involucran todos los medios
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1. Análisis y Diagnóstico
Las conclusiones del diagnóstico de la Movilidad y el desarrollo urbano en la Zona
Metropolitana de Mérida son las siguientes:


De 1980 a 2010 la población creció poco más de 2 veces y la mancha urbana casi 5
veces.



A raíz del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida en el año 2003 abre
la posibilidad de fraccionar y construir en comisarías rurales y zonas externas al Anillo
Periférico, lo cual servía de contención de crecimiento.



La Zona Metropolitana de Mérida ante esta situación presenta un desarrollo urbano
disperso, con fraccionamientos y comisarias segregadas y fragmentadas, y una
densidad de población baja. Lo anterior es causante de una dependencia al automóvil,
el cual creció 68.16% en seis años.



En 2013 en la Zona Metropolitana de Mérida se realizaban diariamente 1,441,622 viajes,
de los cuales 47% fueron en transporte público, mientras que 31.50% en automóvil, el
9% a pie y poco más del 4% se hacía en bicicleta.



De acuerdo al análisis de campo elaborado en compañía de las Organizaciones de la
Sociedad Civil las condiciones para la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad así como las condiciones de peatonalidad, no son las óptimas. Y se
deberá prestar especial atención a las zonas densas, subcentros urbanos y estaciones
de transbordo con transporte público.



Actualmente existen 38.6km de infraestructura ciclista de los cuales tan sólo 5km están
en la zona urbana, los otros 33.6 se encuentran en la zona periurbana conectando
localidades cercanas.



La infraestructura actual construida no cuenta con las condiciones óptimas, tanto físicas,
cómo de fondo puesto que no conectan orígenes y destinos concretos.



Actualmente las condiciones del transporte público no son la óptimas, de acuerdo a
encuestas académicas el 67% de los encuestados afirmó que usa 3 a 6 autobuses al
día, lo cual significa que en cada viaje realiza cuando menos 1 transbordo. La misma
encuesta arrojó que el 19% le destina más de 45 minutos por traslado de la vivienda a
su destino final (llámese escuela, trabajo o centro de abasto).
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La DTEY está trabajando en SITUR, que busca mejorar las condiciones del transporte
público y se ha dado a la tarea de reordenar el transporte público a través de 3 etapas.



Yucatán ocupó el séptimo lugar nacional en hechos de tránsitos registrados, reportando
uno de cada 20 que ocurren en el país. A finales de 2012 se registraron en el Estado 29
incidentes cada dos días.



De acuerdo con el INEGI, durante el 2014, poco más de 50% de los accidentes de
Yucatán ocurrieron en Mérida y su ZMM, 15% de las víctimas fueron conductores de
vehículo automotor, mientras que 31% fueron motociclistas, 20% ciclistas, el 18%
acompañantes y el 15% peatones.

Por los motivos anteriormente descritos, las condiciones de movilidad en la Zona Metropolitana
de Yucatán necesitan ser intervenidos y el PMUNM nace cómo una herramienta de
implementación para llevar a cabo esta tarea y así mejorar la calidad de vida de la población.
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2. ESTRATEGIA: Plan de Implementación de Infraestructura
Para lleva a cabo las propuestas del Plan de Movilidad Urbana No Motorizada de la Zona
Metropolitana de Mérida. Es importante invertir a corto, mediano y largo plazo, a fin de cumplir
con la infraestructura propuesta, así como en el mantenimiento de la misma y en los programas
sociales y de educación que se establezcan.
En cuanto a infraestructura se trata se necesita invertir en el periodo 2016-2030 la cantidad de:
$1,013,762,740.00, desglosado de la siguiente manera:
Tabla 1. Detalle de inversión e infraestructura
Concepto

Monto

Total Aproximado de Infraestructura Ciclista

$400,058,240.00

Total Aproximado Bici-estacionamientos

$1,278,500.00

Total Aproximado de Cruces Seguros

$51,482,000.00

Total Aproximado Pacificación de Tránsito

$184,452,000.00

Total Aproximado estaciones de Transferencia

$119,000,000.00

Sistema de Bici Pública

$73,040,000.00

Inversión en Infraestructura PMUNM 2030

$1,013,762,740.00

Figura 1. Desglose de inversión en infraestructura

Desglose de Inversión en Infraestructura
Total Aproximado de Infraestructura
Ciclista
Total Aproximado Biciestacionamientos

7%
12%
40%

Infraestructura Peatonal
Total Aproximado de Cruces Seguros

18%

Total Aproximado Pacificación de
Tránsito
Infraestructura Intermodalidad

18%

5%
0%

Total Aproximado estaciones de
Transferencia
Sistema de Bicipública

Las acciones a llevarse a cabo, quedan descritas de la siguiente manera:
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2.1. Accesibilidad y Peatonalidad
Cruces Seguros: Para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad y
peatones es necesario intervenir cruces de vialidades, dichos cruces varían en su
carácter, en ocasiones el cruce corresponde a vialidades metropolitanas y en ocasiones a
vialidades locales, para lo cual las condiciones de intervención son distintas, y se tendrá
que realizar un diseño específico para cada una de ellas.
Figura 2. Mapa de cruces seguros

Dichos puntos están listados de la siguiente manera:
Tabla 2. Ubicación de cruces seguros
No

Nombre

Ubicación

Costo
Aproximado
Intervención

1
2
3
4
5
6

Salida a Progreso
Ingeniería
Dzityá
La Mestiza
Aurrerá Montejo
Xcumpich

Carretera Mérida-Progreso por Periférico
Calle 50 por Periférico Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por Periférico Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por 50 Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por 42 Fracc. Fco. De Montejo
Av. Champagnat por 20-D Xcumpich

$2,000,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00

de
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CUM
Gran Plaza
CBTIS Norte
Villas del Sol
Campestre
El Pocito
City Center
Santa Gertrudis
Kalia
El Centrito
Las Haciendas
Altabrisa
Salida a Cholul
Salida a Motul
Campus Sociales
Lindavista
Tanlum
El Enlace
Justo Sierra
Pérez Ponce
Alemán
Plaza Fiesta
Jardines de Mérida
Salida a Chichí
Ferrocarriles
T1
Brisas
Los Héroes
Chuminópolis
Las Américas
Vaca Feliz
Atlántida
Soriana Canek
Salida a Caucel
Nora Quintana
Aurrerá Caucel
Periférico Poniente
Paseo Verde 1
Paseo Verde 2
Paseo Verde 3
Paseo Verde 4
Salida a Chalmuch
Salida a Tixcacal
Xoclan
Psiquiátrico
Mulsay
Sams Aviación
Industrial 1
Industrial 2

Av. Champagnat x Av. Tecnológico
Prol. Montejo entre 75 y 29 Gonzalo Guerrero
Av. Tecnológico entre 27 y 13 Loma Bonita
Av. Tecnológico por Av. 9 Villas del Sol
Prol. Montejo por Av. Campestre
Av. García Lavín por Av. Cámara de Comercio
Av. García Lavín por Periférico
Periférico por Calle 16 Santa Gertrudis Copó
Av. Cámara de Comercio por 22 Monterreal
Calle 22 por 1-H Col. San Antonio Cinta
Av. Correa Rachó por Av. Cámara de Comercio
Av. 7 entre 22 y 24 Fracc. Altabrisa
Av. 7 por Periférico
Av. Yucatán por Periférico
Campus de Ciencias Sociales de la UADY
Calle 35 por 40 Col. Elefante Grande
Av. Cupules por Circuito Colonias Col. Tanlum
Av. Tecnológico por Circuito Colonias
Paseo Verde por Av. Cupules Centro
Av. Pérez Ponce por Av. Alemán
Av. Alemán por Av. Felipe Carrillo Puerto
Av. Correa Rachó por Av. José Díaz Bolio
Av. Yucatán por Calle 17 Diag. Jardines de Mérida
Calle 35 por Periférico Col. Leandro Valle
Calle 39 por 40
Calle 39 por 30
Calle 39 por 12 Col. Manuel Ávila Camacho
Calle 39 por Periférico
Calle 17 por 14 Col. Chuminópolis
Calle 52 por Av. Miguel Hidalgo Col. Roma
Av. Canek por Calle 42 Col. Vaca Feliz
Av. Canek por Calle 50 Col. Miguel Hidalgo
Av. Canek por 128 Fracc. Yucalpetén
Av. Canek por Periférico Ciudad Caucel
Calle 59 por Periférico Ciudad Caucel
Calle 59 por 70 Ciudad Caucel
Periférico
Paseo Verde con Calle 5-D Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 17 Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 41 Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 65 Juan Pablo II
Periférico con Carr. A Chalmuch
Periférico con Carr. A Tixcacal
Av. Mérida 2000 por Calle 71-B Fracc. Mulsay
Calle 116 por 7-D Fracc. Yucalpetén
Calle 69 por 90 Centro
Av. Aviación por Calle 96 Sambulá
Av. Internacional por 20 Cd. Industrial
Av. Internacional por 24 Cd. Industrial

$42,000.00
$300,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$200,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00

8

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Industrial 3
Cementerio
Itzincab
Umán Norte 1
Umán Norte 2
Umán Norte 3
Umán Norte 4
Umán Poniente 1
Umán Poniente 2
Umán Sur
María Luisa
Militar
Salida a Tahdzibichén
50 Sur 1
50 Sur 2
50 Sur 3
Salida a Xmatkuil
San Roque
Penal
Renacimiento
86 Sur 1
86 Sur 2
Salida a Dzununcán
Azcorra
Salida a Kanasín
Salida a Mulchechén
Santa Isabel
Xelpac
CROC
IMSS Kanasín
Quetzalcoátl
Salida a Cancún
San Pedro Nohpat 1
San Pedro Nohpat 2
San Pedro Nohpat 3
San Camilo
Salida a Tixkokob
Francisco Villa Oriente
Villas Oriente
Entrada a Conkal
Xcuyún
Progreso 1
Progreso 2

Av. Internacional por Periférico Cd. Industrial
Calle 59 por Av. Itzáes Centro
Carr. Mérida-Umán
Calle 16-A por 17 Umán
Carr. Mérida-Umán por 20-A Umán
Calle 11-A por 24 Umán
Calle 11-A por 26-F Umán
Calle 21 por Calle 28 Centro
Calle 25 entre 28 y 34 Centro
Calle 29 por Calle 18 Centro
Calle 111 por 42 Sur. Colonia María Luisa
Calle 42 Sur por 135 Serapio Rendón
Calle 42 Sur por Periférico
Calle 50 Sur por 131 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por 135 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por 153 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por Periférico
Calle 54 por 141 San José Tecoh
Calle 54 por 145 San José Tecoh
Calle 79 por 159 Emiliano Zapata Sur
Calle 86 por 159 Emiliano Zapata Sur II
Calle 86 por 177 San Antonio Xluch III
Calle 86 por Periférico San Antonio Xluch III
Calle 69 por 28 Col. Azcorra
Calle 69 por Periférico Col. San Antonio Kaua
Calle 58 por Periférico Col. Mulchechén
Calle 75 entre 58-A y 58-D Santa Isabel
Calle 75-B por 56 Col. Xelpac
Calle 75-B por 25 Fracc. CROC
Calle 21 por 19 Centro
Av. Quetzalcóatl por 27 Col. Chichén Itzá
Av. Quetzalcóatl por Periférico
Carr. Mérida-Cancún por Calle 6 San Pedro
Carr. Mérida-Cancún por Calle 20
Calle 63 por 20 San Pedro Nohpat
Av. Fidel Velázquez por Periférico
Calle 65 por Periférico Col. Fco. Villa Oriente
Calle 65 por Calle 2 Col. Amalia Solórzano II
Calle 65 por Calle 8 Fracc. Villas Oriente
Calle 22 por 31 Conkal
Parque Principal Localidad de Xcuyun
Calle 37 por 74 Centro
Calle 29 entre 20 y 22 Progreso

$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00

Total Aproximado de Cruces Seguros

$51,482,000.00
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2.2. Pacificación de Tránsito
Las acciones de pacificación de tránsito corresponden a polígonos con un alta densidad
de peatones y ciclistas, para lo cual se corresponde tomar medidas que alienten su
movilidad. Dichos Polígonos se encuentran indicados en el siguiente plano:
Tabla 3. Mapa de Polígonos de Pacificación de Tránsito (Zonas 30)

Dichos polígonos están enlistados de la siguiente manera:
Tabla 4. Detalle de los polígonos sometidos a pacificación del tránsito
No.

Nombre Distrito

Área (Has)

Km2

Costo
Aproximado
Costo
de Pacificación de
Aproximado
Tránsito por Km2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vergel
San Antonio Kaua
Umán
San Sebastián
Polígono CTM
Sambulá
Alemán
Chenkú
García Ginerés

2.62
8.93
33.00
22.90
3.90
8.33
11.90
7.34
8.69

0.03
0.09
0.33
0.23
0.04
0.08
0.12
0.07
0.09

$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000

Total

$524,000.00
$1,786,000.00
$6,600,000.00
$4,580,000.00
$780,000.00
$1,666,000.00
$2,380,000.00
$1,468,000.00
$1,738,000.00
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Cordemex
Chuburná
Centenario
Kanasín
Velázquez
Centro Histórico
T1
Itizmná
Del Parque
San José Tecoh
Mulsay
San Lorenzo
Caucel
Conkal
La Esperanza
La Ermita
Paseo de Montejo
IMSS Juárez
Nueva Mulsay
Yumtsil
Madero
Bojórquez
Xcumpich
Gran Plaza
Sodzil
Campestre
Melitón Salazar
Santa Ana
Mercedes Barrera
Santa Rosa
Azcorra
Cinco Colonias
Jesús Carranza
Cholul
Ucú
Progreso Centro
Progreso Malecón
Progreso Poniente
Chicxulub
Chelem
Dzityá
Komchén
Chablekal
UADY Sociales
UTM

8.39
7.28
65.00
17.00
5.42
178.00
28.30
17.00
47.00
26.50
13.50
7.70
17.00
21.20
13.50
32.00
36.80
8.49
6.25
11.00
11.20
6.64
8.10
8.75
2.70
3.81
4.71
17.80
4.22
3.55
12.00
4.13
5.51
4.91
6.51
13.00
22.00
7.18
5.61
8.31
9.00
6.72
7.96
46.80
16.20

0.08
0.07
0.65
0.17
0.05
1.78
0.28
0.17
0.47
0.27
0.14
0.08
0.17
0.21
0.14
0.32
0.37
0.08
0.06
0.11
0.11
0.07
0.08
0.09
0.03
0.04
0.05
0.18
0.04
0.04
0.12
0.04
0.06
0.05
0.07
0.13
0.22
0.07
0.06
0.08
0.09
0.07
0.08
0.47
0.16

$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000

$1,678,000.00
$1,456,000.00
$13,000,000.00
$3,400,000.00
$1,084,000.00
$35,600,000.00
$5,660,000.00
$3,400,000.00
$9,400,000.00
$5,300,000.00
$2,700,000.00
$1,540,000.00
$3,400,000.00
$4,240,000.00
$2,700,000.00
$6,400,000.00
$7,360,000.00
$1,698,000.00
$1,250,000.00
$2,200,000.00
$2,240,000.00
$1,328,000.00
$1,620,000.00
$1,750,000.00
$540,000.00
$762,000.00
$942,000.00
$3,560,000.00
$844,000.00
$710,000.00
$2,400,000.00
$826,000.00
$1,102,000.00
$982,000.00
$1,302,000.00
$2,600,000.00
$4,400,000.00
$1,436,000.00
$1,122,000.00
$1,662,000.00
$1,800,000.00
$1,344,000.00
$1,592,000.00
$9,360,000.00
$3,240,000.00

Total
Aproximado
$184,452,000.00
Pacificación de Tránsito
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2.3. Infraestructura Ciclista
La infraestructura ciclista está clasificada en: Carril Compartido, Ciclocarril, Ciclovía y
Ciclovía Recreativa (o de Trazo Independiente), esto varía dependiendo las condiciones
de la vía donde se implementará, así mismo corresponde a suplir la demanda de
movimientos de la población de manera segura, cómoda y eficiente.
La infraestructura ciclista queda distribuida de la siguiente manera:
Figura 3. Traza propuesta de vías ciclistas en la ZMM

La infraestructura y su clasificación están descritas en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Detalle de vías ciclistas propuestas.
VÍA A1
MONTEJO
Tratamien
to

Senti Exi Recorr Longit
do
ste ido
ud Km

Ciclovía
Ciclocarril
Ciclovía

2 UD
2 UD
2 UD

1,176
5,644
1,790

2.35
11.29
3.58

Costo Unitario
Aproximado por
Kilómetro
$1,050,000.00
$600,000.00
$1,050,000.00

Ciclovía

2 UD

6,407

12.81

$1,050,000.00

$13,454,700.00

-

1,496

2.99

$340,000.00

$1,017,280.00

2 UD

1,679

3.36

$600,000.00

$2,014,800.00

Ciclovía
Ciclovía

2 UD
1 BD Sí

2,023
1,837

4.05
3.67

$1,050,000.00
$1,050,000.00

$4,248,300.00
$3,857,700.00

Calle
Comp
Ciclovía

2 UD

4,645
2,293

9.29
4.59

$340,000.00
$1,050,000.00

$3,158,600.00
$4,815,300.00

Ciclovía
Ciclovía

1 BD Sí
1 BD Sí

4,349
2,189

8.70
4.38

$1,050,000.00
$1,050,000.00

$9,132,900.00
$4,596,900.00

Calle
Comp
Calle
Comp

-

555
1.11

$340,000.00

$377,400.00

-

2,151
4.30

$340,000.00

$1,462,680.00

3.75

$340,000.00

$1,275,000.00

Tramo

Inicio

Fin

Av. Paseo de Montejo
Prolongación Montejo
Calle 50 Cordemex

Calle 47
Pérez Ponce
69 Cordemex

Montejo

A2-T01

Carr. Mérida-Progreso
Periférico
CORREA RACHÓ
Av. Felipe Carrillo Puerto
Correa Rachó y Av. Correa Rachó
8 Carrrillo

Av. Pérez Ponce
69 Cordemex
Periférico
Ent. con Carr.
Dzibilchaltún

A2-T02

Correa Rachó Av. Correa Rachó

Calle
17 Díaz Ordaz
Comp
Monumento a las
Haciendas
Ciclocarril

ID
A1-T01
A1-T02
A1-T03
A1-T04
VÍA A2

A2-T03
A2-T04
VÍA A3
A3-T01
A3-T02

Montejo
Montejo
Montejo

Correa Rachó Calle 7
Correa Rachó Carr. Mérida-Cholul
ALEMÁN
Pérez Ponce / Av. Alemán Pérez Ponce
Alemán
/ Av. Yucatán
Carranza
Alemán
Av. Yucatán
36 La Florida

A3-T03
A3-T04
VÍA A4
A4-T01

Alemán
Alemán

A4-T02

Champagnat

Champagnat

VÍA A5
A5-T01

17 Díaz Ordaz
Monumento
a
Haciendas
Periférico

Díaz Bolio

Carr. Mérida-Motul
Carr. Mérida-Conkal
CHAMPAGNAT
Av. Tecnológico

Av.
Marcelino Av. Tecnológico
Champagnat
/
Av.
Xcumpich / Calle 51
DÍAZ BOLIO
Av. José Díaz Bolio (Calle
21)
Prol. Montejo

$2,469,600.00
$6,772,800.00
$3,759,000.00

las
Periférico
27 Cholul
x

33

Periférico
Ent. Carr. Mérida-Motul
5-B Xcumpich

Costo Aproximado
Total

36 La Florida
Periférico
Ent.
Carr.
Mérida-Conkal
37-A Conkal
Av.
Marcelino
Champagnat
Glorieta de La
Mestiza (C. 50)

Av.
Rachó

Correa Calle
Comp

-

1,875
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VÍA A6
A6-T01

Montecristo

A6-T02

Montecristo

A6-T03

Montecristo

A6-T04

Montecristo

MONTECRISTO
C. 12 México / 26 S. 21 México
Antonio Cinta
12 México Norte
C. 1-H México Norte
C. 19 Montecristo / 22
Monterreal
Glorieta El Centrito
C. 10 Montebello

VÍA A7
A7-T01
VÍA A8
A8-T01
A8-T02

35 Montebello

1-H México Norte Calle
Comp
Glorieta
El Calle
Centrito
Comp
Calle
35 Montebello
Comp
Calle
Periférico
Comp

-

Monumento a las Calle
Haciendas
Comp

-

57 Porvenir

1 BD

1 BD
1 BD

965
1.93

$340,000.00

$656,200.00

175

0.35

$340,000.00

$119,000.00

1,830

3.66

$340,000.00

$1,244,400.00

1,216

2.43

$340,000.00

$826,880.00

7.83

$340,000.00

$2,661,520.00

292

0.58

$600,000.00

$350,400.00

1,700
5,045

3.40

$1,650,000.00

$5,610,000.00

10.09

$1,650,000.00

$16,648,500.00

-

CÁMARA DE COMERCIO

Cámara
de Av. Cámara de Comercio
Comercio

Prol. Montejo

3,914

FRANCISCO DE MONTEJO

P
Henequenes
P
Henequenes

A8-T03

P
Henequenes

A8-T04

P
Henequenes

VÍA A9

Calle 136-A

Av. Canek

Derecho de CFE Tramo
Porvenir
57 Porvenir
Paseo Henequenes
27-A Amapolita

Derecho de CFE Tramo
Norte
Calle 50 Montejo
LAS AMÉRICAS

A9-T01

Las Américas

Calle 53 Las Américas

Carr. Mérida-Progreso

A9-T02
A9-T03
A9-T04

Las Américas
Las Américas
Las Américas

Calle 108 Las Américas
Calle 55-A Las Américas
Calle 96 Las Américas

49 Las Américas
108 Las Américas
53 Las Américas

A9-T05
VÍA A10

Las Américas

Calle 59 Las Américas
KOMCHÉN

74 Las Américas

Ciclocarril
CV
Recreativ
27-A Amapolita
a
Calle 50 Montejo CV
Recreativ
a
CV
Carr.
Mérida- Recreativ
Progreso
a
112
Las
Américas
55-A
Las
Américas
96 Las Américas
59 Las Américas
142
Las
Américas

1 BD

1,026

2.16

$1,650,000.00

$3,567,300.00

Ciclovía

2 UD

2,572

5.14

$1,050,000.00

$5,401,200.00

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril

2 UD
2 UD
2 UD

1,049
624
1,096

2.10
1.25
2.19

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$1,258,800.00
$748,800.00
$1,315,200.00

Ciclocarril

2 UD

2,605

5.21

$600,000.00

$3,126,000.00
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A10-T01 Komchén
VÍA B1
B1-T01
Los Héroes
B1-T02
B1-T03

Los Héroes
Los Héroes

Carr. Mérida-Komchén
LOS HÉROES
Calle 50

Carr. Mérida-Progreso
Av. Alemán

Calle 35-A
Calle 37
39 Carranza / 45
Zapata Ote
Acceso a Los Héroes
VELÁZQUEZ

Entrada
Komchén

Calle 50

39 Carranza
Paseo
Montejo
Paseo
Montejo

Calle 50
Periférico

Periférico
Glorieta

Calle 50

a
Ciclovía

1 BD

1,616

3.23

$1,050,000.00

$3,393,600.00

Ciclocarril

2 UD

890

1.78

$600,000.00

$1,068,000.00

Ciclocarril

1 UD

576

1.15

$600,000.00

$691,200.00

Ciclocarril

1 UD

557

1.11

$600,000.00

$668,400.00

Ciclovía
Ciclovía

1 BD
1 BD

5,112
2,585

10.22
5.17

$1,050,000.00
$1,050,000.00

$10,735,200.00
$5,428,500.00

1 UD

319
2,054

0.64
4.11

$340,000.00
$600,000.00

$216,920.00
$2,464,800.00

-

273

0.55

$340,000.00

$185,640.00

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril

1 UD
1 UD
2 UD
2 UD

2,127
107
85
2,752

4.25
0.21
0.17
5.50

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$2,552,400.00
$128,400.00
$102,000.00
$3,302,400.00

Ciclovía

2 UD

688

1.38

$1,050,000.00

$1,444,800.00

Ciclovía

2 UD

2,163

4.33

$1,050,000.00

$4,542,300.00

1 UD

251
1,359

0.50
2.72

$340,000.00
$600,000.00

$170,680.00
$1,630,800.00

1 UD
2 UD

254
1,277
3,022

0.51
2.55
6.04

$340,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$172,720.00
$1,532,400.00
$3,626,400.00

de
de

E.

B1-T04
B1-T05
VÍA B2

Los Héroes
Los Héroes

B2-T01
B2-T02

Velázquez
Velázquez

Calle 59
Calle 59

Calle 48
Calle 44

Calle 44
Circuito Colonias

B2-T03

Velázquez

Calle 61

Calle 48

B2-T04
B2-T05
B2-T06
B2-T07

Velázquez
Velázquez
Velázquez
Velázquez

Calle 61
Calle 6 Esperanza
Calle 59 Esperanza
Av. Fidel Velázquez

Calle 44
Calle 59
Circuito Colonias
Circuito Colonias

B2-T08

Velázquez

Calle 22 Amalia Solórzano 35 Solórzano

B2-T09
VÍA B3

Velázquez

Carr. Mérida-Tixkokob
KANASÍN

Periférico

Calle 44
Calle
6
Esperanza
Calle 61
6 Esperanza
Periférico
45-A
A.
Solórzano
C.
8
Villas
Oriente

B3-T01
B3-T02

Kanasín
Kanasín

Calle 67 Centro
Calle 67 Centro

Calle 48
Calle 44

Calle 44
Calle 28

B3-T03
B3-T04
B3-T05

Kanasín
Kanasín
Kanasín

Calle 69 Centro
Calle 69 Centro
Av. Leandro Valle

Calle 48
Calle 44
Calle 28

Calle 44
Calle 28
Periférico

Calle
Comp
Ciclocarril
Calle
Comp

Calle
Comp
Ciclocarril
Calle
Comp
Ciclocarril
Ciclocarril
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B3-T06
B3-T07
B3-T08
B3-T09
VÍA B4

Kanasín
Kanasín
Kanasín
Kanasín

Calle 69 Kanasín
Calle 19 Kanasín
Calle 23 Kanasín
Calle 21 Kanasín
KUKULCÁN

Periférico
40 Kanasín
40 Kanasín
14 Kanasín

2 UD Sí
1 UD
1 UD
1 BD

940
1,975
1,995
1,629

1.88
3.95
3.99
3.26

$600,000.00
$1,050,000.00
$1,050,000.00
$1,050,000.00

$1,128,000.00
$4,147,500.00
$4,189,500.00
$3,420,900.00

B4-T01

Kukulcán

Circuito Colonias

B4-T02

Kukulcán

28 Morelos Oriente
Av. Leandro Valle
49 Nva Kukulcán / 58
Granjas
Circuito Colonias

-

2,151

4.30

$340,000.00

$1,462,680.00

-

693

1.39

$340,000.00

$471,240.00

B4-T03

Kukulcán

58 Mulchechén

75 Santa Isabel

-

1,585

3.17

$340,000.00

$1,077,800.00

B4-T04
VÍA B5

Kukulcán

60-C Sta. Isabel

B5-T01

Vergel-Pinos

75 Santa Isabel
58 Mulchechén
VERGEL-PINOS
Av.
Universidad
Pedagógica
Av. Leandro Valle

-

428

0.86

$340,000.00

$291,040.00

1 BD Sí

1,626

3.25

$1,050,000.00

$3,414,600.00

B5-T02
B5-T03

Vergel-Pinos
Vergel-Pinos

Av. Quetzalcóatl
10 Del Parque

55 Del Parque
14 Del Parque

B5-T04

Vergel-Pinos

55 Del Parque

B5-T05

Vergel-Pinos

Derecho de vía CFE
55 Del Parque
14 Del Parque / 12 Ávila
Camacho / 26 Diag Brisas
47 Diag. Brisas / 43-A
Brisas del Norte

1 BD
2 UD

1,110
300

2.22
0.60

$1,650,000.00
$600,000.00

$3,663,000.00
$360,000.00

2 UD

2,110

4.22

$600,000.00

$2,532,000.00

2 UD

695

1.39

$600,000.00

$834,000.00

1 BD

318

0.64

$1,650,000.00

$1,049,400.00

2 UD

660

1.32

$1,050,000.00

$1,386,000.00

Vergel-Pinos

47 Diag. Brisas
Ciclocarril
32 Brisas del
Nte.
Ciclocarril
CV
35
Nuevo Recreativ
Yucatán
a
Glorieta
La
Xtabay
Ciclovía
Av.
Correa
Rachó
Ciclovía

B5-T06

Vergel-Pinos

Derecho de vía CFE

32 Brisas del Nte.

B5-T07

Vergel-Pinos

35 Nuevo Yucatán

46 Nuevo Yucatán

B5-T08

2 UD

2,078

4.16

$1,050,000.00

$4,363,800.00

VÍA B6
B6-T01

C.

20

1 BD

617

1.23

$600,000.00

$740,400.00

Periférico

26 Diag. Brisas

Calle 40 Pinos
Glorieta La Xtabay
CIRCUITO
COLONIAS
ORIENTE
Colonias Calle
39-B
Máximo Calle 39

40 Kanasín
14 Kanasín
21 Kanasín
Lib. Kanasín

Periférico

Av. Quetzalcóatl

Ciclocarril
Ciclovía
Ciclovía
Ciclovía
Calle
Comp
Calle
Comp
Calle
Comp
Calle
Comp

Ciclovía
CV
Recreativ
a
Ciclocarril

Máximo Ciclocarril
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B6-T02
VÍA B7

Ote
Ancona
C. Colonias
Ote
Circuito Colonias
CIELO ALTO

20 Máximo Ancona

Ancona
Av.
Velázquez

Fidel
Ciclocarril

2 UD

1,803

3.61

$600,000.00

$2,163,600.00

CV
Recreativ
a

1 BD

2,407

4.81

$1,650,000.00

$7,943,100.00

-

1,881

3.76

$340,000.00

$1,279,080.00

-

1,930

3.86

$340,000.00

$1,312,400.00

-

3,190

6.38

$340,000.00

$2,169,200.00

-

1,066

2.13

$340,000.00

$724,880.00

2 UD
1 BD Sí

1,903
5,498

3.81
11.00

$600,000.00
$1,050,000.00

$2,283,600.00
$11,545,800.00

1 UD

254
1,470

0.51
2.94

$340,000.00
$600,000.00

$172,720.00
$1,764,000.00

1 UD
1 UD

255
1,535
2,050

0.51
3.07
4.10

$340,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$173,400.00
$1,842,000.00
$2,460,000.00

1 UD

1,228

2.46

$600,000.00

$1,473,600.00

1 UD

3,020

6.04

$600,000.00

$3,624,000.00

2 UD

1,174

2.35

$600,000.00

$1,408,800.00

B7-T01
VÍA C1

Cielo Alto

Derecho de vía CFE
MILITAR

42 Leona Vicario

60-C Sta. Isabel

C1-T01

Militar

Calle 40

Calle 59

Calle 91

C1-T02

Militar

Calle 42

Calle 59

Calle 91

C1-T03

Militar

42 Sur

Calle 91

Periférico

C1-T04
VÍA C2

Militar

42 Leona Vicario
XMATKUIL

Periférico

17 Leona Vicario

C2-T01
C2-T02
VÍA C3

Xmatkuil
Xmatkuil

Calle 50 Sur
Carr. Mérida-Xmatkuil
SAN ROQUE

C3-T01
C3-T02

San Roque
San Roque

52 Centro
52 Centro

71 Centro
73-A Centro

73-A Centro
95 Centro

C3-T03
C3-T04
C3-T05

San Roque
San Roque
San Roque

54 Centro
54 Centro
52-A Dolores Otero

71 Centro
73-A Centro
95 Centro

C3-T06

San Roque

50 San José Tecoh

123 Zazil-Ha

C3-T07

San Roque

C3-T08

San Roque

54 Sur
95 Centro
145 San José Tecoh / 60
Sur
141 S. José Tecoh

73-A Centro
95 Centro
123 Zazil-Ha
141
S.
José
Tecoh
Ciclocarril
145
S.
José
Tecoh
Ciclocarril
161
S.
José
Tecoh
Ciclocarril

Calle
Comp
Calle
Comp
Calle
Comp
Calle
Comp

161-B Plan de
123 Cinco Colonias
Ayala Sur
Ciclocarril
161-B Plan de Ayala Sur 249 Xmatkuil
Ciclovía
Calle
Comp
Ciclocarril
Calle
Comp
Ciclocarril
Ciclocarril
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C3-T09
VÍA C4
C4-T01
C4-T02
C4-T03
VÍA C5
C5-T01

San Roque

C5-T02
C5-T03
VÍA C6
C6-T01
VÍA C7

Circuito Sur
Circuito Sur

C7-T01
C7-T02
VÍA D1
D1-T01

Dzununcán
Dzununcán
Dzununcán
Circuito Sur

Serapio
San
Tecoh
San
Tecoh
Cupules

D1-T02

Cupules

D1-T03
VÍA D2
D2-T01

Cupules

D2-T02
D2-T03
D2-T04
D2-T05
VÍA D3
D3-T01

Colón
Colón
Colón
Colón

D3-T02

Colón

Itzáes
Itzáes

60 Sur
DZUNUNCÁN
127 San José Tecoh
82 S.A. Xluch
86 Sur
CIRCUITO SUR
96 Obrera

161 S. José Tecoh

Periférico

Ciclovía

1 BD Sí

1,463

2.93

$1,050,000.00

$3,072,300.00

54 Sur
127 S.A Xluch
137 S.A. Xluch

82 S.A. Xluch
137 S.A. Xluch
Periférico

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril

2 UD
2 UD
2 UD

1,515
668
3,420

3.03
1.34
6.84

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$1,818,000.00
$801,600.00
$4,104,000.00

Av. Aviación

111 Sur

2 UD

1,252

2.50

$1,050,000.00

$2,629,200.00

Calle 111
Calle 111
SERAPIO
Calle 131 Serapio
TECOH

96 Obrera
54 Sur

54 Sur
42 Sur

Ciclovía
Calle
Comp
Ciclocarril

2 UD

2,363
1,438

4.73
2.88

$340,000.00
$600,000.00

$1,606,840.00
$1,725,600.00

42 Sur

48 Sur

Ciclocarril

2 UD

1,120

2.24

$600,000.00

$1,344,000.00

Calle 139 San José Tecoh 50 Sur

54 Sur

Ciclocarril

1 UD

785

1.57

$600,000.00

$942,000.00

Calle 141 San José Tecoh 50 Sur
CUPULES
Av. Cupules
Paseo de Montejo

54 Sur

Ciclocarril

1 UD

817

1.63

$600,000.00

$980,400.00

Circuito Colonias

2 UD

2,044

4.09

$600,000.00

$2,452,800.00

43 Tanlum
Circuito Colonias
43 Tanlum / 19 Chenkú /
35 Diagonal
Circuito Colonias
COLÓN
Av. Colón
Paseo de Montejo

32 Chenkú

Ciclocarril
Calle
Comp

-

2,074

4.15

$340,000.00

$1,410,320.00

Periférico

Ciclocarril

2 UD

1,740

3.48

$600,000.00

$2,088,000.00

Av. Itzáes

1 UD

2,272

4.54

$600,000.00

$2,726,400.00

Av. Hidalgo
43 Hidalgo
50 Hidalgo
42 Hidalgo
ITZÁES
Av. Itzáes

Av. Itzáes
42 Hidalgo
41 Hidalgo
Av. Canek

41 Hidalgo
50 Hidalgo
Av. Canek
41 Hidalgo

Ciclocarril
Calle
Comp
Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril

1 UD
1 UD
1 UD

1,363
210
610
615

2.73
0.42
1.22
1.23

$340,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$926,840.00
$252,000.00
$732,000.00
$738,000.00

Av. Canek

90 Centro
96
Colonias)

Ciclocarril

2 UD

1,970

3.94

$600,000.00

$2,364,000.00

Ciclovía

2 UD

1,211

2.42

$1,050,000.00

$2,543,100.00

José
José

Av. Itzáes

90 Centro

(Cto.
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Av. Aviación y Av. Benito
Juárez
Av. Benito Juárez
Carr. Mérida-Umán
Calle 9 Umán
Calle 20 Umán
Calle 18 Umán
PASEO VERDE
Calle 140 Nora Quintana
Parque
Lineal
Paseo
Verde

D3-T03
D3-T04
D3-T05
D3-T06
D3-T07
D3-T08
VÍA D4
D4-T01
D4-T02

Itzáes
Itzáes
Itzáes
Itzáes
Itzáes
Itzáes

D4-T03

Paseo Verde

143 Diamante Opichén

D4-T04

Paseo Verde

Calle 28 Ciudad Industrial

VÍA D5
D5-T01
D5-T02
D5-T03
D5-T04
D5-T05
VÍA D6
D6-T01
D6-T02
D6-T03
D6-T04
VÍA D7
D7-T01
D7-T02
D7-T03
D7-T04
VÍA D8
D8-T01

Paseo Verde
Paseo Verde

Caucel
Caucel
Caucel
Caucel
Caucel
Juan Pablo II
Juan Pablo II
Juan Pablo II
Juan Pablo II
Bojórquez
Bojórquez
Bojórquez
Bojórquez
Mérida

CAUCEL
59 Centro
59-A Centro
Av. Canek
Carr. Mérida-Caucel
23 Caucel
JUAN PABLO II
65 Centro
65-A Centro
Av. Juan Pablo II
Av. Juan Pablo II
BOJÓRQUEZ
59 Centenario
59 Bojórquez
71-D Yucalpetén
61-A Bojórquez
MÉRIDA 2000
Av. Mérida 2000 (Calle

96 (Cto. Colonias)
22-A Cd. Industrial
Periférico
Carr. Mérida-Umán
13 Umán
17 Umán

22-A
Cd.
Industrial
Periférico
Calle 9 Umán
Calle 13 Umán
17 Umán
9 Umán

Ciclovía
Ciclocarril
Ciclovía
Ciclovía
Ciclocarril
Ciclocarril

2 UD
2 UD Sí
2 UD Sí
1 UD
1 UD
1 UD

3,506
1,370
6,072
888
316
652

7.01
2.74
12.14
1.78
0.63
1.30

$1,050,000.00
$600,000.00
$1,050,000.00
$1,050,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$7,362,600.00
$1,644,000.00
$12,751,200.00
$1,864,800.00
$379,200.00
$782,400.00

Glorieta Quintana Ciclocarril
143
Diamante CV
Opichén
Recreativ
a
140-B
Diamante 28 Cd. Industrial Calle
Opichén
Comp
11 Cd. Industrial
Av. Benito Juárez Calle
Comp

2 UD
1 BD

710
6,073

1.42

$600,000.00

$852,000.00

12.15

$1,650,000.00

$20,040,900.00

-

376
0.75

$340,000.00

$255,680.00

-

966
1.93

$340,000.00

$656,880.00

Av. Itzáes
74 Centro
Av. Itzáes
Periférico
4 Caucel

70 Centro
Av. Itzáes
Periférico
4 Caucel
16 Caucel

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclovía
Ciclocarril

1 UD
1 UD
2 UD
2 UD Sí
2 UD

1,213
1,032
4,100
2,753
1,089

2.43
2.06
8.20
5.51
2.18

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$1,050,000.00
$600,000.00

$1,455,600.00
$1,238,400.00
$4,920,000.00
$5,781,300.00
$1,306,800.00

Av. Itzáes
Av. Itzáes
102 Mulsay
Av. Mérida 2000

102 Mulsay
102 Mulsay
Av. Mérida 2000
Paseo Verde

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclovía

1 UD
1 UD
2 UD
2 UD

962
977
1,373
2,100

1.92
1.95
2.75
4.20

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$1,050,000.00

$1,154,400.00
$1,172,400.00
$1,647,600.00
$4,410,000.00

Av. Itzáes
90 Centro
116 Bojórquez
116 Bojórquez

90 Centro
116 Bojórquez
Mérida 2000
90 Centro

Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril
Ciclocarril

1 UD
1 UD
2 UD
1 UD

408
1,380
745
1,596

0.82
2.76
1.49
3.19

$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

$489,600.00
$1,656,000.00
$894,000.00
$1,915,200.00

71-D Yucalpetén

Av. Canek

Ciclovía

2 UD

1,789

3.58

$1,050,000.00

$3,756,900.00

Av. Canek
Glorieta Quintana

19

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

D8-T02

Mérida

D8-T03
VÍA D9
D9-T01

Mérida

D9-T02
D9-T03
VÍA D10
D10-T01
D10-T02

Madero
Madero

Madero

128)
Av. Mérida 2000 (Calle
128)
Av. Canek
Av. Mérida 2000 (Calle
50)
19 Chenku
MADERO
Av. Madero
Mérida 2000

19 Chenku

Ciclocarril

2 UD

3,250

6.50

$600,000.00

$3,900,000.00

Periférico

Ciclocarril

2 UD

4,232

8.46

$600,000.00

$5,078,400.00

65-B

Ciclovía
Calle
Comp
Ciclocarril

2 UD

1,741

3.48

$1,050,000.00

$3,656,100.00

2 UD

684
1,147

1.37
2.29

$340,000.00
$600,000.00

$465,120.00
$1,376,400.00

98 Mulsay
96 Sambulá
ANIKABIL
59 Ciudad Caucel
Calle 65-A

65-B Mulsay
73 Sambulá

73 Sambulá
Av. Aviación

C.112 Cd. Caucel
140 N. Quintana

2 UD
2 UD

5,550
345

11.10
0.69

$1,050,000.00
$600,000.00

$11,655,000.00
$414,000.00

D10-T03 Anikabil
VÍA D11
D11-T01 Ucú

Calle 61 Yucalpetén
UCÚ
Carr. Caucel-Ucú

132 Yucalpetén

140 N. Quintana Ciclovía
138 N. Quintana Ciclocarril
128 ( Mérida
2000)
Ciclovía

2 UD

885

1.77

$1,050,000.00

$1,858,500.00

32 Caucel

12 Ucú

1 BD Sí

2,657

5.31

$1,050,000.00

$5,579,700.00

D11-T02 Ucú

21 Ucú

12 Ucú

Ciclovía
Calle
Comp

-

985

1.97

$340,000.00

$669,800.00

Ciclovía
Ciclocarril

1 BD Sí
1 BD

856
771

1.71
1.54

$1,050,000.00
$600,000.00

$1,797,600.00
$925,200.00

Anikabil
Anikabil

D11-T03 Ucú
D11-T04 Ucú
VÍA E1
E1-T01

Progreso

E1-T02
VÍA E2
E2-T01
E2-T02

Progreso
Progreso
Progreso

Carr. Ucú-Hunucmá
Carr. A Yaxché
PROGRESO ORIENTE
27
Progreso
/
19
Chicxulub
29
Progreso
/
23
Chicxulub
PROGRESO PONIENTE
33 Progreso
35 Progreso

22 Ucú
Ent.
Carr.
22 Ucú
Yaxché
Ent. Carr. Ucú-Hunucmá 3 Yaxché

A

78 Progreso

20 Chicxulub

Ciclocarril

1 UD

5,983

11.97

$600,000.00

$7,179,600.00

78 Progreso

20 Chicxulub

Ciclocarril

1 UD

5,805

11.61

$600,000.00

$6,966,000.00

82 Progreso
82 Progreso

142 Progreso
142 Progreso

Ciclocarril
Ciclocarril

1 UD
1 UD

3,310
3,369

6.62
6.74

$600,000.00
$600,000.00

$3,972,000.00
$4,042,800.00

Total
Aproximado
de
$400,058,240.00
Infraestructura Ciclista 3 Fases
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2.4. Infraestructura Complementaria
La presente infraestructura consiste en estacionamientos básicos los cuales consistente en
instalaciones de estructuras de “U” invertida, los estacionamientos integrales tienen la misma
estructura así mismo vienen acompañados de herramienta para bicicleta. El plano de
infraestructura complementaria es el siguiente:
Figura 4. Mapa de bici-estacionamientos propuestos

La ubicación de los bici estacionamientos están descritos en la siguiente tabla:
Tabla 6. Detalle de bici-estacionamientos propuestos
Nombre

City Center
Gran Plaza
Plaza Fiesta

Ubicación

Municipio

Av. A. García Lavín con Periférico
Col. San Ramón Norte
Mérida
Calle 50 entre 75 y 29 Col.
Ampliación Cordemex
Mérida
Av. Correa Rachó con Calle 1 Col. Mérida

Tipo

U
Costo
Invertida Unitario
s
Aproximado

Costo Total
Aproximado

Básico

10

$2,500.00

$25,000.00

Básico
Básico

10
10

$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$25,000.00

21

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Chuburná
Chenkú
Altabrisa
Macroplaza
UD B. Juárez
Itzimná
Salvador
Alvarado
SITUR
Juzgados
Familiares

Díaz Ordaz
Calle 20 entre 19 y 21 Col.
Chuburná de Hidalgo
Calle 19 con 32 Fracc. Chenkú
Calle 7 con Calle 22 Fracc.
Altabrisa
Calle 35 con Calle 40 Fracc. Los
Pinos
Calle 31-D entre 10 y 12 Fracc.
San Esteban
Calle 21 entre Av. Alemán y Calle
16 Col. Itzimná
Calle 60 entre 16-A y 23 Col.
Alcalá Martín
Calle 39 por 72 Centro

Calle 35 entre 72 y 62 Centro
Calle 21 entre 50 y 60 Col. Miguel
Plaza Dorada
Hidalgo
Plaza
Las Calle 21 entre 52 y 50 Col. Miguel
Américas
Hidalgo
Prepa Uno
Calle 41 entre 22 y 30 Col. El Fénix
Cholul
Calle 23 entre 20 y 22 Cholul
Av. Campestre entre 5 y 7 Col.
Campestre
Campestre
Calle 61 entre 116 y 118 Fracc.
Prepa Dos
Yucalpetén
Eulogio Rosado
Calle 65 por 56 Centro
Calle 67 entre 102 y 102-A Col.
Mercado Mulsay Mulsay
San Sebastián
Calle 77 por 70 Centro
UTM
Calle 11 por 46 Col. Santa Rosa
Calle 46-B entre 119 y 125-B Col.
Serapio Rendón
Serapio Rendón
Calle 54 entre 139 y 141 Col. San
San Roque
José Tecoh
Kaua
Calle 69 por 36 San Antonio Kaua
Av. Quetzalcóatl entre 4-A y 8 Col.
Vergel
Emilio Portes Gil
Esperanza
Calle 59 por 16 Col. Esperanza
Calle 16 entre 55 y 57 Fracc. Del
IMSS Del Parque Parque
Calle 59 por Av. Itzáes Parque de
Centenario
La Paz, Centro
Av. Madero entre 28 y 32 Col. Fco.
Madero
I. Madero
Calle 26 por 77 Fracc. TixcacalTixcacal
Opichén
Av. Aviación por Calle 96 Col.
Aviación
Sambulá

Mérida
Mérida

Básico
Básico

10
5

$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$12,500.00

Mérida

Básico

10

$2,500.00

$25,000.00

Mérida

Básico

10

$2,500.00

$25,000.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida
Mérida

Básico
Básico

5
5

$2,500.00
$2,500.00

$12,500.00
$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

10

$2,500.00

$25,000.00

Mérida
Mérida
Mérida

Básico
Básico
Básico

10
10
5

$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$25,000.00
$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida
Mérida

Básico
Básico

10
5

$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$12,500.00

Mérida
Mérida
Mérida

Básico
Básico
Básico

10
10
10

$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida
Mérida

Básico
Básico

10
5

$2,500.00
$2,500.00

$25,000.00
$12,500.00

Mérida
Mérida

Básico
Básico

5
5

$2,500.00
$2,500.00

$12,500.00
$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00

Mérida

Básico

5

$2,500.00

$12,500.00
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Anikabil
Caucel
Estación
Polifuncional
CROC
Progreso Oriente
Progreso
Poniente
Malecón
CETMAR
Chelem
Chicxulub

Calle 59 entre 52 y 54 Anikabil
Calle 21 entre 18-A y 20 Caucel
Calle 20 por 20-A Umán
Calle 25 por 28 Umán
Av. Del Trabajo por Calle 27-A
Fracc. CROC
Calle 35 por 114

Calle 7 por 74
Calle 80 por 19 Centro
Calle 27 entre 142 y 148
Calle 19 por 20 Chelem
Calle 19 por 20 Chicxulub
Campus de Ciencias Exactas de la
Exactas UADY
UADY
Campus de Ciencias Sociales de la
Sociales UADY
UADY
Calle 5-B por Calle 60 Colonia
Siglo XXI
Revolución
Av. Tecnológico entre 19 y 21
ITM
Fracc. Tecnológico
Prepa Salvador Calle 20 por 18 Fracc. Pedregales
Alvarado
de Tanlum
Parque de Las Calle 18 entre 21 y 23 Col. García
Américas
Ginerés
Calle 21 entre 24 y 26 Col. Miguel
Alemán
Alemán
Santa Ana
Calle 47 entre 58-A y 60 Centro
Plaza Grande
Calle 63 entre 60 y 62 Centro
Calle 45 entre 90 y 96 Col.
Inalámbrica
Inalámbrica
Av. Mérida 2000 por 59 A-2 y Av.
Canek
Canek Fracc. Yucalpetén
La Mejorada
Calle 50-A entre 57 y 59 Centro
San Benito
Calle 56 entre 67 y 69 Centro
CTM
Calle 16 por 57 Fracc. Del Parque
Circuito
Colonias,
Unidad
Kukulcán
Deportiva Kukulcán
Calle 185 entre 96 y 98 San
Prepa Tres
Antonio Xluch III
Centro Conkal
Calle 23 entre 20 y 22 Conkal
Centro Kanasín
Calle 21 entre 20 y 22 Centro
Calle 75 entre 58-A y 58-D Fracc.
Santa Isabel
Santa Isabel
Centro Umán
Calle 19-A entre 18 y 20 Centro
Centro Progreso Calle 31 por 80 Centro
Centro Ucú
Calle 21 por 20 Centro

Mérida
Mérida
Umán
Umán

Básico
Básico
Básico
Básico

5
5
5
10

$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00

$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00
$25,000.00

Kanasín
Progreso

Básico
Básico

5
5

$2,500.00
$2,500.00

$12,500.00
$12,500.00

Progreso
Progreso
Progreso
Progreso
Progreso

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

5
5
5
5
5

$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00

$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00

Mérida

Integral

15

$2,700.00

$40,500.00

Mérida

Integral

15

$2,700.00

$40,500.00

Mérida

Integral

10

$2,700.00

$27,000.00

Mérida

Integral

10

$2,700.00

$27,000.00

Mérida

Integral

5

$2,700.00

$13,500.00

Mérida

Integral

5

$2,700.00

$13,500.00

Mérida
Mérida
Mérida

Integral
Integral
Integral

10
10
10

$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00

$27,000.00
$27,000.00
$27,000.00

Mérida

Integral

10

$2,700.00

$27,000.00

Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Integral
Integral
Integral
Integral

5
10
15
5

$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00

$13,500.00
$27,000.00
$40,500.00
$13,500.00

Mérida

Integral

10

$2,700.00

$27,000.00

Mérida
Conkal
Kanasín

Integral
Integral
Integral

10
10
10

$2,700.00
$2,700.00
$2,700.00

$27,000.00
$27,000.00
$27,000.00

Kanasín
Umán
Progreso
Ucú

Integral 5
$2,700.00
Integral 10
$2,700.00
Integral 10
$2,700.00
Integral 5
$2,700.00
Total
Aproximado
Biciestacionamientos

$13,500.00
$27,000.00
$27,000.00
$13,500.00
$1,278,500.0
0
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2.5. Intermodalidad
Para llevar a cabo los cambios de modo de movilidad, es necesario generar las condiciones
para propiciarla, por tal motivo se han planteado 3 tipos de estaciones intermodales, descritos
de la siguiente forma:
Para ello, se proponen los siguientes varios modelos de integración de la bicicleta con el
transporte público:

Estación Tipo A
Está estación está diseñada en remanentes viales, que además de proporcionar seguridad en
el cruce peatonal, sirven cómo punto de cambio de modo de transporte, entre peatones,
ciclistas y transporte público. Se recomienda utilizar muebles tipo «U» invertida con módulos de
5 a 12 elementos de estante para facilitar la ubicación de la bicicleta. Además, queda abierta la
posibilidad de aumento de acuerdo a la demanda.
Figura 5. Ejemplo de Estación Tipo A

Comparación de la situación actual y la situación propuesta para la reutilización de un remante vial para la
instalación de una estación Tipo A. Fuente: Elaboración propia, con imágenes de Google Street View

Estación Tipo B
La estación tipo B está pensada para espacios públicos quirúrgicos donde a pocas cuadras
converge el intercambio de múltiples líneas estructurales SITUR. Por tratarse de un espacio
público se propone una estación más robusta y con servicios múltiples como cafetería, que
ayuden al mantenimiento de la misma.
Dado que el acceso es controlado, es necesario analizar la posibilidad de cobrar una cuota
razonable para poder mantener el espacio en condiciones óptimas. Este costo siempre debe
ser menor a lo que costaría ir en autobús. También se pueden cobrar los servicios de sanitario,
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mecánicos y los armarios en vez del bici-estacionamiento. Las instalaciones deben estar
planeadas para poder responder a la demanda, incluso a largo plazo.
Figura 6. Vista de una Estación Tipo B en espacios públicos.

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Street View

Estación Tipo C
La estación tipo C corresponde a las estaciones más integrales, donde el transporte público y
foráneo convergen. Asimismo, constituye un punto de reunión de los peatones y ciclistas que
interactúan entre las localidades exteriores al periférico y hacia el interior de la ciudad de
Mérida.
Figura 7. Vista de una Estación Tipo C en periferias urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

Por tratarse de puntos donde se requiere una alimentación mayor –dado que las ciclovías que
conectan sirven como rutas capilares y de extensión del sistema de transporte– se requiere la
colocación de un área de estacionamiento que permita al usuario dejar su bicicleta por periodos
largos, mientras va a su trabajo, a la escuela, o a cualquier destino que genere su
desplazamiento. Al igual que las Estaciones Tipo B, se tratan de bici-estacionamientos con
servicios, espacios cubierto, de acceso controlado y con alta capacidad para bicicletas.
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En los emplazamientos para los bici-estacionamientos del transporte público, la ubicación juega
un papel primordial. El bici-estacionamiento se debe colocar lo más cerca posible a la parada o
a la entrada de la estación del transporte público y se debe contemplar la dirección del viaje.
Estas estaciones se instalarán en las inmediaciones de las rutas de SITUR, específicamente en
las siguientes ubicaciones:
Tabla 7. Detalles de estaciones de intermodalidad.
Tipo
A

B
C

No.
A1
A2
A3
A4
B1
B2
C1
C2
C3
C4
C5

Dirección
Avenida Cupules por Calle 60 Col. Alcalá Martín
Calle 55 con 46 Centro
Calle 25 por 22 (Periférico) Col. Amalia Solórzano
Carretera Mérida-Umán, a 320 metros del Anillo Periférico
Calle 59 entre 70 y 72 Centro. Parque de Santiago
Calle 67-A entre 62 y 64 Centro. Parque de San Juan.
Carretera Mérida-Caucel con Anillo Periférico.
Carretera Mérida-Progreso con Anillo Periférico.
Carretera Mérida-Cholul con Anillo Periférico.
Calle 69 con Anillo Periférico.
Calle 42 Sur con Anillo Periférico.

Costo Unitario
Aproximado
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$3,000,000
$3,000,000
$35,000,000
$35,000,000
$35,000,000
$1,000,000
$1,000,000

Total Aproximado estaciones de Transferencia

$119,000,000
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2.6. Bicicleta Pública
La bicicleta pública es una sistema de transporte individual, el cual sirve para la población para
moverse en determinado polígono, generalmente es la zona de equipamiento y servicios, la
cual además concentra las zonas principales de empleo. En este caso el polígono corresponde
con estas características y por las distancias de recorrido pretende ser el último eslabón en la
cadena de movilidad. De tal forma que no todo el transporte público termine en la zona centro,
sino que sea una zona donde se fomente más la peatonalización y el ciclismo urbano.
Para implementar la bicicleta pública en Mérida se estableció un polígono central que cumple
con la características previamente descritas, que tiene condicionantes de aumento de densidad
y promoción de viviendas con características para la población de jóvenes.
Figura 8. Polígono propuesto para la implementación del Sistema de Bicicleta Pública

De conformidad a las recomendaciones de instituciones como el ITDP (2015), se contempla un
polígono de 9.76 kilómetros cuadrados de superficie, el cual se extiende a lo largo del
centro histórico de Mérida desde el Parque de San Sebastián hasta el Paseo de Montejo, así
como corredores como la Avenida Colón, zonas con notable presencia de oficinas como las
colonias Itzimná y México y subcentros urbanos como El Fénix, donde se ubican equipamientos
como el IMSS T1 y la Escuela Preparatoria Uno de la UADY.
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Dentro del citado polígono se contempla la instalación de 95 estaciones (siguiendo la
recomendación de 10 estaciones por Km2), con un promedio de 10 bicicletas y de 16 a 25
anclajes para bicicletas por cada estación, dando así un total de 950 bicicletas y de 1520
anclajes para bicicletas. Cabe mencionar que estas cifras están sujetas cambios según lo
determine el análisis de la demanda del proyecto ejecutivo del sistema de bicicleta pública. En
la siguiente tabla se muestra el listado de las estaciones propuestas para el Sistema de
Bicicleta Pública en Mérida.
Tabla 8. Detalle de las estaciones propuestas para el Sistema de Bicicleta Pública
Costo Unitario
No. Calle
Colonia
Aproximado
1
Parque de San Juan. Calle 62 entre 67-A y 69-A.
Centro
$830,000.00
2
Parque de Santiago. Calle 59 entre 70 y 72.
Centro
$830,000.00
3
Plaza Grande. Calle 61 entre 60 y 62
Centro
$830,000.00
4
Parque Eulogio Rosado. Calle 56-A entre 63-A y 65
Centro
$830,000.00
5
Parque de La Mejorada. Calle 59 entre 50 y 50-A
Centro
$830,000.00
6
El Remate. Calle 56-A entre 47 y 49.
Centro
$830,000.00
7
Parque de Santa Lucía. Calle 55 por 60.
Centro
$830,000.00
8
Parque de La Madre. Calle 60 entre 57 y 59.
Centro
$830,000.00
9
San Benito. Calle 56-A entre 67 y 69
Centro
$830,000.00
10
TAME. Calle 70 por 69
Centro
$830,000.00
11
Parque de San Cristóbal. Calle 50-A por 69
Centro
$830,000.00
12
Calle 65 por 72
Centro
$830,000.00
13
Calle 72 por 47
Centro
$830,000.00
14
Parque de Santa Ana. Calle 60 por 47
Centro
$830,000.00
15
Calle 39 entre 30 y 34
Jesús Carranza
$830,000.00
16
Calle 39 entre 42 y 50
Centro
$830,000.00
17
Calle 30 entre 39-B y 41
El Fénix
$830,000.00
18
Parque 123. Calle 43 entre 44 y 46
Centro
$830,000.00
19
Paseo de Montejo por 37
Centro
$830,000.00
20
Paseo de Montejo por Pérez Ponce
Centro
$830,000.00
21
Paseo de Montejo por 41
Centro
$830,000.00
22
Calle 60 por Av. Cupules
Alcalá Martín
$830,000.00
23
Av. Colón por Calle 62
Centro
$830,000.00
24
Paseo de Montejo por 35
Centro
$830,000.00
25
Monumento a la Patria. P. de Montejo por 27-A
Alcalá Martín
$830,000.00
26
Av. Colón por Av. Reforma
Centro
$830,000.00
27
Av. Reforma por Calle 35
García Ginerés
$830,000.00
28
Av. Reforma por Calle 39
García Ginerés
$830,000.00
29
Calle 35 por 50
La Huerta
$830,000.00
30
Parque Itzimná. Calle 18 entre 19 y 21
Itzimná
$830,000.00
31
Prolongación Montejo por Circuito Colonias
Itzimná
$830,000.00
32
Calle 60 por Calle 25
Alcalá Martín
$830,000.00
33
Prolongación Montejo por Calle 25
Itzimná
$830,000.00
34
Calle 60 por Av. Del Deportista
Alcalá Martín
$830,000.00
35
Calle 31 entre 16 y 18
México
$830,000.00
36
Av. Felipe Carrillo Puerto por Circuito Colonias
Felipe Carrillo Pto.
$830,000.00
37
Av. Felipe Carrillo Puerto por Calle 11
Felipe Carrillo Pto.
$830,000.00
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Av. Monte Líbano por Av. José Díaz Bolio
Av. José Diaz Bolio por Calle 8
Av. José Diaz Bolio por Calle 14
Av. José Diaz Bolio por Calle 30
Av. Alemán por Calle 8
Calle 20 por 15
Circuito Colonias por Calle 8
Calle 18 por 27
Prolongación Montejo entre 25 y 27
Av. Tecnológico por Calle 29
Circuito Colonias entre Calle 26 y 38
Av. Pérez Ponce por Av. Alemán
Av. Alemán por Calle 21-A
Calle 1 entre Av. Alemán y Av. Correa Rachó
Calle 15 por Circuito Colonias
Calle 60 entre 27 y 29
Calle 14 por 17
Calle 29 por 58
Calle 62 por Calle 35
Calle 62 por Calle 41
Calle 47 entre 64 y 66
Calle 47 por 52
Calle 68 por 55
Calle 55 por 54
Calle 61 por 56
Calle 61 por 66
Calle 65 por 66
Calle 63 por 50
Calle 62 por 65
Calle 59 por 64
Calle 59 por 56
Calle 67 por 64
Calle 67 por 60
Calle 63 entre 64 y 66
Calle 60 por 51
Calle 56 por 51
Calle 58 entre 61 y 63
Calle 54 por 65
Calle 65 por 48
Calle 64 por 53
Calle 50 por 51
Calle 66 por 43
Calle 52 por 41
Av. Pérez Ponce por Calle 52
Calle 41 por 34
Calle 39 por 38
Prol. Montejo por 15
Av. Tecnológico por José Díaz Bolio
Av. José Díaz Bolio por Calle 35

México
México
México
México
Itzimná
Itzimná
México
México Oriente
México
Buenavista
Buenavista
Itzimná
Itzimná
Felipe Carrillo Pto.
Yucatán
Alcalá Martín
Itzimná
Itzimná
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
El Fénix
El Fénix
Itzimná
Buenavista
Buenavista

$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
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87
88

Calle 15 por 12
Av. Cupules por Calle 62

Yucatán
Yucatán

$830,000.00
$830,000.00

89

Calle 8 por Av. Colón

García Ginerés

$830,000.00

90

Calle 14 por Av. Cólón

García Ginerés

$830,000.00

91

Calle 20 por Av. Colón

García Ginerés

$830,000.00

92

Calle 64 cuchlla con 64-A

Centro

$830,000.00

93

Parque de La Ermita. Calle 64-A por 77

Centro

$830,000.00

94

Parque de San Sebastián. Calle 77 por 70

Centro

$830,000.00

95

Calle 73 por 70

Centro

$830,000.00

Costo
Aproximado
$78,850,000.00
del Sistema
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3. PLAN DE INVERSIÓN PMUNM 2030
Para llevar a cabo el Plan de Movilidad Urbana No Motorizada es necesario programar las
inversiones a fin de llegar al resultado esperado. Para tal motivo utilizaremos el record histórico
de inversiones para tomarlo cómo línea base:
Tabla 9. Detalle de inversiones por año
Año

Rubro

2011

2012

2013

2014

Infraestructura Ciclista

266.66
2.6666

337.85
33.785

278.47
22.2776

180.08
5.4024

Infraestructura Peatonal

173.329

141.897

36.2011

5.4024

Espacio Público

0

50.6775

2.7847

97.2432

Transporte Público

0

0

13.9235

9.004

Infraestructura Vial

55.9986

81.084

52.9093

28.8128

Pavimentación

31.9992

54.056

142.0197

28.8128

Inversión
(MDP)

total

en

movilidad
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Corto
2016

2017

2018

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$426,166.67

$426,166.67

$426,166.67

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$20,494,666.67

$20,494,666.67

$39,666,666.67

$39,666,666.67

$24,900,000.00

$14,940,000.00

$117,878,271.56

$107,918,271.56

Infraestructura Ciclista
Total Aproximado de Infraestructura
$26,670,549.33
Ciclista
Total
Biciestacionamientos

Aproximado

Infraestructura Peatonal
Total Aproximado de Cruces Seguros

Total Aproximado Pacificación de
Tránsito
$20,494,666.67
Infraestructura Intermodalidad
Total Aproximado
Transferencia

estaciones

de
$39,666,666.67

Sistema de Bicipública

Inversión Anual para el PMUNM

$92,978,271.56

La inversión programada de obra queda plasmado de la siguiente manera:

32

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Mediano
2019

2020

2021

2022

2023

2024

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$5,720,222.22

$20,494,666.67

$20,494,666.67

$20,494,666.67

$20,494,666.67

$20,494,666.67

$8,300,000.00

$8,300,000.00

$8,300,000.00

$8,300,000.00

$52,885,438.22

$52,885,438.22

$52,885,438.22

$52,885,438.22

$52,885,438.22

$52,885,438.22

Infraestructura Ciclista
Total Aproximado de Infraestructura
$26,670,549.33
Ciclista
Total
Biciestacionamientos

Aproximado

Infraestructura Peatonal
Total Aproximado de Cruces Seguros

$5,720,222.22

Total Aproximado Pacificación de
Tránsito
$20,494,666.67
Infraestructura Intermodalidad
Total Aproximado
Transferencia

estaciones

Sistema de Bicipública

Inversión Anual para el PMUNM

de
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Largo Plazo
2025

2026

2027

2028

2029

2030

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

$26,670,549.33

Infraestructura Ciclista
Total Aproximado de Infraestructura
$26,670,549.33
Ciclista
Total
Biciestacionamientos

Aproximado

Infraestructura Peatonal
Total Aproximado de Cruces Seguros
Total Aproximado Pacificación de
Tránsito
Infraestructura Intermodalidad
Total Aproximado
Transferencia

estaciones

de

Sistema de Bicipública

Inversión Anual para el PMUNM

$26,670,549.33
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3.1. Programas de Acompañamiento
La inversión en infraestructura no determina el éxito de la movilidad, ni es una solución
integral para llegar a los 4 objetivos planteados al inicio del documento.
Se tendrá que invertir también en programas de acompañamiento que mejoren el marco
normativo, capaciten a las instancias encargadas en la materia, y eduquen a la población
en temas de movilidad. A continuación se muestra la programación de los mismos:
Tabla 10. Detalle del Programa de Acompañamiento
Actividad

Frecuencia
(meses
por año)

Costo Unitario
Aproximado

Costo Total
Aproximado al
año

Talleres con Organizaciones de la Sociedad Civil
1
para mejorar el Marco Normativo

$15,000.00

$15,000.00

Capacitación a Tránsitos en materia de movilidad no
2
motorizada.

$30,000.00

$60,000.00

Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en
2
publicaciones y estudios.

$25,000.00

$50,000.00

Recorridos peatonales de diagnóstico

4

$0.00

$0.00

Intervenciones temporales de urbanismo táctico

2

$15,000.00

$30,000.00

Campaña de Comunicación

12

$24,166.67

$290,000.00

Instalación de un Observatorio de Movilidad

1 sóla vez

$3,000,000.00

$3,000,000.00

Desarrollar las competencias técnicas de los
formadores en seguridad vial a través de cursos de 2
capacitación.

$97,560.00

$195,120.00

Capacitar a promotores de seguridad vial a fin de
lograr involucrar a la sociedad en la prevención de 2
accidentes viales.

$25,768.00

$51,536.00

Publicar Manuales de Seguridad Vial para diferentes
segmentos de la población, en los que se plasme de
forma más amigable las disposiciones establecidas
1 vez cada
en la Ley de Tránsito y Vialidad, acompañado de
$156,387.00
3 años
otras recomendaciones de tránsito, enfatizando en
todo momento la prioridad de peatones y ciclistas
para transitar en la vía pública.

$156,387.00

Incluir en las escuelas de Manejo un módulo donde Todo
se aborde la movilidad peatonal y ciclista, los Tiempo

$189,542.00

el

$189,542.00
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espacios destinados para estos usuarios y los
hábitos de conducción segura para peatones y
ciclistas.
Incluir en los exámenes para la obtención de
Todo
licencias de conducir preguntas sobre seguridad vial
Tiempo
para peatones y ciclistas.

el

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Definir campañas de fomento y promoción del uso
de la bicicleta con Organizaciones de la Sociedad 4
Civil

$0.00

$0.00

Implementar programas de capacitación para
servidores públicos, personal técnico y operativo de 1
áreas de vialidad, transporte y planeación urbana.

$12,000.00

$12,000.00

Implementar programas de capacitación permanente
1
para agentes de tránsito e inspectores de transporte.

$102,345.00

$102,345.00

Incorporar la materia de cultura de la movilidad
urbana sustentable en programas oficiales de 1
educación básica.

$0.00

$0.00

Organizar foros y mesas de participación ciudadana
para la toma de decisiones de la movilidad urbana 1
municipal y metropolitano.

$75,430.00

$75,430.00

Implementar
Amigables.

$200,010.00

$200,010.00

Proporcionar cursos de actualización a instructores
Todo
de escuelas de manejo para que transmitan esos
Tiempo
hábitos a sus alumnos.

el

programa

de

Negocios

Bici-

1 sóla vez

Costo Total Aproximado en Programas de Acompañamiento

el

$4,427,370.00
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3.2. Mecanismos de Financiamiento
Para llevar a cabo las tareas previamente descritas es importantes conocer los fondos
federales disponibles, para que tanto estado como municipio los puedan aprovechar y
realizar las acciones de manera efectiva, por tal motivo mostramos a continuación los
fondos disponibles:
Tabla 11. Lista de fondos federales
Tipo de ramo

Ramos

Programas / Fondos Federales

Instancia
Coordinadora

Ramo 4

Programa Nacional de Prevención del Delito

SEGOB

Ramo 15

1. Programa de Prevención de Riesgos
2. Programa de Infraestructura

SEDATU

Ramo 16

Fideicomisos Ambientales (Fondo de Cambio
Climático)

SEMARNAT

Ramo 23

1. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad
2. Fondo Metropolitano
3. Fondo Regional
4. Programas Regionales
5. Fondo de Capitabilidad
6. Proyectos de Desarrollo Regional
7. Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal

Ramo 33

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Entidades
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

Ramos
Administrativos

Ramos
Generales

SHCP

A nivel internacional existen diferentes agencias y bancos de desarrollo capaces de
financiar, a tasas de interés inferior a la del mercado, proyectos cuya finalidad es
promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. Entre los
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más conocidos se citan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Centro Andino de Fomento, del cual México se hizo miembro recientemente.
Tabla 12. Lista de recursos de instituciones internacionales y de la iniciativa privada.
Fuente
Formas de participación
Entidades clave
Organismos
1. Acceso a Bancas de Desarrollo
 BID
Internacionales
2. Colaboración
con
Agencias  CAF
Internacionales de Desarrollo
 GTZ
 Banco Mundial
 Embajada Británica
 Embajada de los Países Bajos
Fondos Privados
1. Concesiones
2. Asociaciones Público-Privadas
 Iniciativa Privada
3. Patrocinios
 Fundaciones
4. Aportaciones de fundaciones

Otro tipo de recursos financieros a los que se puede acceder, es el recurso de privados.
Éste tipo de recursos debe ser organizado en beneficio de la sociedad y no de los
particulares con quienes se acuerde. Estos mecanismos generalmente pueden ser
benéficos para el mantenimiento y operación de programas cómo la bicicleta pública, las
estaciones intermodales, los bici-estacionamientos u otros sistemas. Asimismo, en la
instalación de infraestructura mediante esquemas que sean convenidos con las
autoridades competentes en la materia.
Las alianzas público privadas (APP) representan una buena herramienta para mantener el
ritmo de inversión en proyectos de infraestructura y desarrollo, ambos esenciales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las ventajas de las APP son claras:
representan fondos adicionales para los gobiernos, más allá de los recursos públicos,
para invertir en proyectos de desarrollo.
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MONRREI MOVIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

Mérida, Yucatán a 30 de Junio de 2016
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Diagnóstico urbano y de movilidad
1.1.1. Crecimiento histórico y tendencias de urbanización
Durante los siglos XVI y XVIII, la organización y estructura de la ciudad de Mérida respondió a
un esquema de desarrollo con fuerte presencia y papel gravitador de un núcleo central
densamente urbanizado y habitado por blancos que se articulaba a un sistema de barrios
poblados por indígenas, mulatos y otras castas (Peraza, 1993: 120). A pesar de la evidente
concentración de infraestructura y equipamiento en el sector central, los barrios satisfacían sus
necesidades principales con sus propios recursos (Figura 1)
Figura 1. Plano de la ciudad de Mérida en 1848.

Fuente: Tommasi, 1951

Para inicios del Siglo XIX, la ciudad de Mérida registró alrededor de 43 mil habitantes, con un
sistema urbano conformado por las localidades de Progreso, Umán y Kanasín (Iracheta y Bolio,
2012). A finales del siglo XIX, con el auge de la industria henequenera se realizó una intensa
8

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

construcción de grandes y lujosas residencias, así como de comercios, avenidas y otras obras.
Mientras el interior del Estado fungía como el centro de producción del denominado oro verde,
Mérida se convirtió en el principal centro financiero de la región. En esa época se desarrollaron
y se empezaron diversificar los barrios aledaños al núcleo original y se consolidó la construcción
de casonas en las principales vialidades de la ciudad (García de Fuentes, 1993).
En 1888 se crea Paseo de Montejo, un desarrollo habitacional sin precedentes en el norte de la
ciudad. Con esto se le proporciona a la ciudad de un esquema de crecimiento urbano hacia el
norte, el cual tiende a segregarse del resto de la ciudad a medida que se establecen más
familias de mayores ingresos que deciden salir del centro, y crean su propia infraestructura y
servicios a lo largo de avenidas como Colón, Reforma y Pérez Ponce.
Para principios del siglo XX se crearon las primeras colonias de la ciudad, algunas trazaron
calles ortogonales con centro de colonia destinados a equipamientos. Pero a diferencia de los
barrios históricos, la conformación de las colonias del oriente, poniente y sur de la ciudad no se
acompañó de la creación de núcleos propios ni de equipamientos para satisfacer las demandas
de sus habitantes (recreación, abasto y servicios), se limitaron a anexarse y proveerse de los
barrios históricos, ejerciendo éstos una función similar a los subcentros urbanos durante estas
primeras décadas (Figura 2).
Durante la década de 1930 una parte de las haciendas recién expropiadas empezó a ser
fraccionada. Cabe señalar que conforme se incrementaba el número de nuevas colonias y
aparecían los primeros medios de transporte público, los habitantes de estos nuevos
asentamientos (carentes de infraestructura y equipamientos) optaron por satisfacer sus
necesidades en el centro de la ciudad, estimulando el proceso de terciarización, que se
presentó con énfasis en los alrededores del mercado Lucas de Gálvez y que posteriormente se
extendería a los barrios del centro histórico, como San Cristóbal y San Juan.
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Figura 2. Plano de Mérida en 1920.

Fuente: Alonzo, 1993.

Las colonias de la época moderna, fueron creadas originalmente como zonas exclusivamente
habitacionales para emular la dinámica de los suburbios de ciudades norteamericanas,
considerados en la época de los cincuenta como un paradigma urbanístico, que entre otras
cosas, enfatizaba el uso el automóvil, el desarrollo horizontal y la estricta zonificación de usos
(Peraza, 1997). En esta zonificación se contemplaba al centro histórico como el único punto
donde los habitantes de las nuevas colonias irían a abastecerse de mercancías y realizar sus
servicios. Bajo este esquema definen vocaciones a los diferentes sectores de la ciudad,
tocándole el industrial al poniente, el de comercio y servicios al centro, el habitacional de clase
alta y media-alta al norte, el habitacional de clase media-baja al oriente y el habitacional de
clase baja al sur de la ciudad.
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Figura 3. Plano de Mérida alrededor de 1960

Fuente: Alonzo, 1993

Es importante señalar que Mérida tuvo un singular desarrollo económico, ya que a diferencia de
las ciudades intermedias del resto del país, que experimentaron un notable y largo proceso de
industrialización antes de pasar al sector terciario, en la capital yucateca dicho proceso
prácticamente no se dio, debido a su escasas ventajas comparativas (lejanía del centro del
país, escasos medios de comunicación y pocos recursos naturales redituables, salvo el
henequén).
La segunda mitad del siglo XX fue un período en el que la ciudad de Mérida sufrió grandes
transformaciones económicas, sociales y urbanísticas: El declive del sector henequenero, por
un lado, y el surgimiento de la industria ligera por el otro, contribuyeron al éxodo campo-ciudad.
Miles de campesinos, en búsqueda de una mayor calidad de vida, se establecen irregularmente
en las periferias del sur de la ciudad. Los todavía hacendados aprovecharon esta coyuntura
para fraccionar sus terrenos y vendérselos a la población inmigrante (Figura 3).
A raíz de este fenómeno, a finales de la década de los sesenta, se expropiaron tierras ejidales a
favor de fondos nacionales de vivienda (Instituto Nacional para el Desarrollo Cooperativo –
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INDECO-, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –INFONAVIT-,
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado –FOVISSSTE-) para la construcción fraccionamientos habitacionales como Pensiones,
Pacabtún y Fidel Velázquez. En 1975, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (CORETT) inició el proceso de regularización de las zonas ejidales que habían sido
invadidas: para ese año la mancha urbana ocupaba un área de 2,765 hectáreas (Centro Eure,
2014). A pesar de disponerse de un plan de desarrollo urbano y una reserva territorial desde la
década de los ochenta, éstas jamás se respetaron. De hecho, con la creación de la reserva
territorial sólo se exacerbó la especulación inmobiliaria.
Resulta de especial interés el papel preponderante que han desempeñado las constructoras e
inmobiliarias en las últimas décadas, desde el punto de vista económico, político y, sobre todo,
urbanístico. En los setenta, en un intento por reactivar la economía (sumida en una crisis), los
gobiernos federal y estatal recurrieron al sector de la construcción como paliativo ante la crisis
final de la agro-industria henequenera. Dicho sector, representó para los empresarios locales su
única fuente de ingreso, centraron sus inversiones en ese sector, convirtiéndose en la principal
fuente de empleo y la segunda de inversión pública y privada en el estado (Bolio, 2004).
A principios de 1980 en Mérida se comenzaron a observar las primeras conurbaciones físicas,
un patrón de crecimiento horizontal y expansivo a partir de la ciudad, lo que dio origen a la
formación de una Zona Metropolitana difusa y fragmentada. Según datos del Censo General de
Población y Vivienda de 1980, Mérida concentraba 57.22% de la población urbana en la
entidad, 15 años después, como consecuencia de los procesos anteriores, el área urbana
registró un incremento de 13 mil 557 hectáreas. Como consecuencia de este proceso, el
porcentaje de población urbana en la Zona Metropolitana de Mérida se incrementó de 94.11%
en la década de 1990, a 95.38% en 2010. En localidades como Kanasín, el porcentaje de
población urbana ha superado 98%, convirtiéndose en la localidad con mayor presión urbana
(INEGI, 2010 en Eure, 2014).
El establecimiento de centros comerciales en diversos puntos de la ciudad (Plaza Oriente,
Buenavista y Fiesta en los ochenta; Plaza Dorada y Gran Plaza en los noventa), con
supermercados, tiendas departamentales y enormes complejos cinematográficos; provocó un
cambio significativo de los hábitos de compra y de recreación de la población de medio y alto
poder adquisitivo. Se generaron nuevos polos de atracción, lo cual redujo la creciente presión
del centro histórico como centro de abasto y provocó un considerable aumento de la plusvalía
de los nuevos fraccionamientos ya que disponían de modernos y atractivos centros de abasto y
ocio. No obstante, dichos polos se desarrollaron con escasa o nula planificación urbana, pronto
las vialidades mal articuladas, fueron rebasadas por la demanda vehicular. Estos nuevos
espacios, típicos de las urbanizaciones estadounidenses, desplazaron la función que antes
desempeñaban los centros de barrio. Es a partir de este momento en el que se empieza a
percibir un progresivo abandono de barrios tradicionales como Santa Ana, Santa Lucía,
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Mejorada, en los alrededores del Paseo de Montejo y más recientemente en colonias como
García Ginerés, Alcalá Martín, México e Itzimná.
Es en la década de los noventa, en la que surgen los primeros mega-desarrollos habitacionales
Francisco de Montejo, Juan Pablo II, Vergel y Polígono 108, producto de la desregulación y la
privatización de muchas áreas del Estado fomentadas por la administración salinista (Figura 4).
Figura 4. Crecimiento de la superficie urbana en la Zona Metropolitana de Mérida a través del tiempo.

Elaboración propia con datos de SEDUMA, 2010.

Uno de los puntos clave que explican el acelerado proceso de expansión urbana de la Zona
Metropolitana fue la aprobación y publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio
de Mérida de 2003, que abre la posibilidad de fraccionar y construir en comisarías rurales y
zonas externas al Anillo Periférico, el cual hasta ese momento constituía una barrera para el
crecimiento urbano (Eure, 2014: 93). A partir de este momento, se aprobaron de diversos
proyectos habitacionales como Ciudad Caucel, Las Américas y Residencial Xcanatún (en su
mayoría apoyados mediante Programas Parciales de Desarrollo Urbano) que propiciaron no
solamente la expansión urbana, sino también la especulación del suelo debido a la estrecha
vinculación de las áreas habitacionales con los usos comerciales y de servicios.
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Lo anterior ha resultado en una zona metropolitana dispersa, fragmentada y segregada. Las
zonas con estas características implican un mayor uso de recursos, públicos y privados, debido
a la demanda de suelo, la extensión de redes de transporte y servicios públicos. Además se
presentan problemas en la movilidad urbana, pues las frecuencias y distancias de los viajes se
incrementan y con ello, la dependencia del automóvil privado. A lo anterior se le suma el hecho
de que la estructura vial actualmente se ha visto rebasada por el notable crecimiento del parque
vehicular y cuyas ampliaciones resultan cada vez más costosas y menos efectivas, ya que sólo
inducen el uso del vehículo privado. Todo lo anterior ha tenido como consecuencia una
estructura urbana congestionada y desarticulada, con ciudades dormitorio e inversión en tiempo
y dinero para desplazarse a los lugares de trabajo.

Escenarios de crecimiento urbano
De acuerdo con un estudio que realizó la consultora Capital Sustentable (CAPSUS) en 2014
hay cuatro escenarios en los cuales se identifica la posible expansión de la zona de
acuerdo a: 1) Los Planes Municipales de Desarrollo, 2) el crecimiento tendencial según
las políticas actuales, 3) los perímetros de contención de la CONAVI y, 4) un escenario
visión que considera el uso óptimo del suelo. Estos escenarios están proyectados al
año 2030 y junto con éstos se presenta la cantidad suelo que se consumiría en caso de
adoptar cualquiera de ellos (Figura 5).
Figura 5. Escenarios de crecimiento de la ZMM

Fuente: CAPSUS, 2014.

Cada escenario presenta la cantidad de suelo que se consumiría, los costos y emisiones por
expansión así como la disponibilidad de recursos (Figura 6).
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Figura 6. Escenarios de crecimiento y sus costos de la ZMM

Fuente: Capsus, 2014.

Para cumplir con la Meta 2 “México incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la cual
busca promover una mayor productividad mediante políticas que faciliten un uso social y
económicamente óptimo del territorio nacional, sería adecuado realizar acciones para que la
ZMM crezca bajo el escenario visión. En éste, se espera que se aproveche el suelo vacante
dentro del área ya urbanizada, señala que si se optimiza el uso del suelo actual la ZM de
Mérida no tendría que crecer un sólo km2 hacia afuera de la mancha urbana actual, y por lo
tanto tampoco conllevaría costos asociados a la expansión y las emisiones del escenario visión
son iguales a cero, esto no quiere decir que no existan emisiones en general, pero indica que
éstas no aumentan a consecuencia del crecimiento periférico de la mancha urbana.
Para lo anterior, además de implementar estrategias construcción de vivienda hacia dentro,
utilizar los predios baldíos así esquemas de vivienda y suelo mixtos, es importante diseñar
infraestructura y toda una estrategia de medios no motorizados que permitan realizar viajes
eficientes y sustentables.
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1.1.2. Sistema de asentamientos humanos
De acuerdo con INEGI, en 2010 la Zona Metropolitana de Mérida estaba integrada por 301
localidades, de las cuales 15 son consideradas como urbanas y concentraban 982 mil 205
habitantes (95.64% de la población metropolitana) y 44 mil 799 habitantes se asentaban en
localidades rurales. La mayor concentración de población se localiza en Mérida (75.72% de la
población total metropolitana), 15.02% se encuentra distribuida en localidades mayores a 15 mil
habitantes (Kanasín, Umán y Progreso) y solamente 4.6% en localidades mayores a 2 mil 500
habitantes. Mediante un análisis de la distribución espacial de los asentamientos con tendencia
a la integración funcional, se determina que el subsistema urbano-rural de Mérida es el de
mayor importancia y jerarquía en el estado de Yucatán, rebasando el ámbito metropolitano y
administrativo regional y concentrando al 75.94% de la población de dicha entidad (Centro
Eure, 2014).
De acuerdo a lo expuesto en la propuesta del Programa Desarrollo Urbano Regional de la Zona
Metropolitana de Mérida de 2014 (Centro Eure, 2014), a nivel metropolitano se identifican como
lugares centrales aquellas localidades mayores a 15 mil habitantes (Mérida, Kanasín, Umán y
Progreso), conformada por 3 subsistemas de asentamientos urbanos en torno a la ciudad
capital:
1. Ciudad Central Mérida: Concentra 273 localidades, de las cuales 258 son rurales y 15
urbanas. En estas últimas se concentra 79.9% de la población metropolitana, el mayor
dinamismo económico del Estado; y la mayor diversificación y especialización productiva
de la península de Yucatán. Cabe mencionar que la mayor dinámica de urbanización se
concentra en las comisarías periurbanas hacia el norte y noreste de la metrópoli
(Komchén, Temozón, Chablekal, Cholul, Sitpach), mientras que se observa una
tendencia de vaciamiento en las áreas centrales de la ciudad de Mérida. Dentro de este
subsistema, se integran las localidades de Conkal, Ucú y Kanasín.
La Zona Cholul-Conkal, sitio conformado por las localidades de Conkal, Cholul y varias
poblaciones rurales ubicadas en el sector norte y noreste del municipio de Mérida las
cuales no rebasan los 1,000 habitantes, y donde a partir de las reformas ejidales de
1992, el mercado se ha encargado de desarrollar proyectos principalmente
habitacionales para alto poder adquisitivo, generando fuertes presiones de urbanización
durante los últimos diez años, y con evidentes tendencias a continuar durante los
próximos años; se oferta un estilo de vida de exclusividad, donde se vive “fuera” de la
ciudad, pero “cerca” de ella (Figura 7).
2. Lugar central Progreso, se integra por las comisarías de Chelem – Chicxulub Puerto
(Progreso), Campestre Flamboyanes, las cuales se caracterizan por su diversificada
infraestructura portuaria de cabotaje y altura y su conurbación lineal veraniega de 40
kilómetros de largo. Concentra el 2.48% (11 localidades) de las localidades
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metropolitanas, de las cuales 4 son urbanas y albergan 97.89% de la población del
subsistema y 4.63% de la población metropolitana. Zona urbana lineal que se conforma
por centros de población y áreas habitacionales temporales a lo largo de toda la franja
costera del municipio.
3. Lugar central Umán: Lo componen 98 localidades, de las cuales solamente 7 son
urbanas y concentran 86.39% de la población que conforma el subsistema y 7.35% de la
población urbana metropolitana, se caracteriza por albergar el principal corredor
industrial de la región peninsular. Cabe mencionar que el área de influencia de este
subsistema rebasa los límites metropolitanos.

Figura 7. Sistema de asentamientos humanos en 2010.

Fuente: Centro Eure, 2014.

Además de estos subsistemas, al interior de la zona metropolitana existen 33 localidades
rurales dispersas menores a 2 mil 500 habitantes que no están integradas a ningún subsistema,
debido a que presentan bajos grados de accesibilidad vial. En estas localidades habitan 13 mil
603 habitantes.

Uso actual del suelo
La Zona Metropolitana de Mérida tiene una superficie de 196 mil 94.87 hectáreas, clasificados
en usos no urbanos: agrícola, selva baja, cuerpos de agua, manglar y vegetación secundaria, y
usos urbanos. La primera ocupa 86.40% de la superficie metropolitana, mientras que el uso
17
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urbano ocupaba una superficie de 26 mil 659.89 hectáreas, lo que representa el 13.60% de la
superficie total metropolitana. Dentro de este uso se emplazan el uso habitacional,
equipamiento urbano, vacíos urbanos, industria y comercio y servicios.
El uso urbano predominante es el habitacional el cual durante la última década ha presentado
un acelerado crecimiento, debido a las tendencias y dinámicas de crecimiento de los municipios
de Kanasín, Umán y Conkal, derivado del incremento de oferta de vivienda de interés social.
Según datos del Censo de Población y Vivienda en el 2010 el uso habitacional está conformado
por 359 mil 480 viviendas. La vivienda de alta densidad (lote de 167 m2) se localiza en el
municipio de Mérida y Kanasín, principalmente en la periferia del área urbana. Cabe mencionar
que en la zona metropolitana se observa una nueva tendencia de planificación del suelo
urbano, liderada por empresas inmobiliarias que proyectan infraestructura técnica y de
servicios, pero que aún están alejadas de una visión integral de ciudad. Aunado a lo anterior el
patrón de alta densificación está destruyendo la posibilidad de contar con mayores áreas verdes
y espacios públicos.
En lo que respecta al uso de comercio y servicios, se localiza en corredores a lo largo de
vialidades primarias y centros y subcentros urbanos. En Mérida se localizan los comercios y
servicios de carácter regional como centros comerciales, mientras que en el resto de los
municipios que conforman la Zona Metropolitana se localizan agrupaciones de comercios y
servicios de menor jerarquía, que constituyen en algunos casos zonas de uso mixto.
El uso industrial corresponde a parques y plantas industriales que ocupan una superficie de 2
mil 592.48 hectáreas; así como a los establecimientos cuyas actividades corresponden a los
diversos talleres de microindustria y establecimientos menores localizados en los principales
corredores de servicios y al interior de los asentamientos, algunos de ellos colindantes a zonas
habitacionales
Asimismo, dentro de la Zona Metropolitana una actividad importante es la relacionada con la
industria extractiva. Según información proporcionada por al SEDUMA, en la Zona
Metropolitana se tienen registrados 78 bancos de materiales que ocupan una superficie de 33
mil 800 hectáreas, de las cuales 8.30% se localizan dentro del área urbana. Cabe mencionar
que la explotación de bancos de materiales es una actividad que altera, afecta y modifica el
medio natural, provocando un gran impacto permanente y dejando el suelo expuesto a la acción
erosiva. No obstante, una vez agotados los recursos pétreos, estas zonas quedan
abandonadas.
En uso identificado como equipamiento se localiza principalmente en el municipio de Mérida,
siendo el educativo, salud y abasto el de mayor presencia. El resto de los municipios que
conforman la ZMM únicamente cuentan con equipamiento básico en los mismos rubros. Los
equipamientos son generadores de viaje, principalmente hacia Mérida y generalmente se
localizan en los principales corredores.
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Asimismo, dentro de los usos urbanos se observa la existencia de grandes vacíos urbanos,
cuya superficie es de 3 mil 517.80 hectáreas, observándose la mayor superficie en el municipio
de Kanasín, Conkal y al norte de Mérida.
Los municipios, si bien tienen sus propias zonas generadoras de empleo, gran parte de la
población se mueve diariamente al municipio de Mérida, donde el Centro y la Zona Norte
concentran las zonas a tractoras de empleo, bienes y servicios. Dada esta circunstancia, son
altamente generadoras de viaje (Figura 8).
Figura 8. Plano de tensión entre las zonas atractoras y las zonas densamente pobladas y marginales de la
ZMM, 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

1.1.3. La Movilidad en la Zona Metropolitana de Mérida
De acuerdo a los resultados preliminares del Estudio de Transporte encargado por la DTEY, en
la Zona Metropolitana de Mérida se realizaban más de 1.4 millones de viajes, de los cuales el
47% se efectuaba en transporte público (autobús, minibús, taxis colectivos) y el 36% en
automóvil y el 12 % por otros medios (entre bicicletas, motocicletas y vehículos especiales) la
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cual no dista mucho de los repartos modales de otras ciudades del país (SETRAVI, 2007; CTS,
2011).
No obstante, resulta de especial atención el elevado parque vehicular existente en el municipio.
Con base a datos de la SSP, se estima que para el año 2012 había en el municipio de Mérida
384,822 automóviles, lo que representa el 70 % del todo el parque vehicular estatal, pese a
que ese municipio concentra poco menos de la mitad de la población de la entidad. Calculando
con datos actualizados a 2012, se estima que para ese año el municipio presentaba una tasa
de motorización de 2.24 hab./auto, una cifra por debajo a la presentada por Bolio (2011) en la
que calculaba en aquel entonces la tasa de motorización en 3.89 hab./auto, con miras a
reducirse a 1.19 hab./auto para el 2030, convirtiéndola en una de las ciudades con mayores
índices de motorización en el país (Figura 9).
Figura 9. Crecimiento de automotores en la ZMM de 2000 a 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Las elevadas tasas de motorización en Mérida se explican en parte por la implementación de
un modelo de ciudad disperso y distante. En la Figura 10 se aprecia que las ciudades con altas
tasas de motorización presentan una baja densidad poblacional, mientras que aquéllas con
menores tasas de motorización son las que tienen las mayores densidades de población. Con
447 autos por cada 1000 habitantes y una densidad de 524 hab./km2, el caso de Mérida parece
responder al primer grupo. Es evidente que la apuesta por el desarrollo urbano disperso y
distante provoca mayores dificultades para implementar y mantener una red de transporte
público y conlleva a una mayor dependencia del automóvil, un modo de transporte que es
altamente demandante en el consumo de espacio y energía. De igual modo, este modelo de
ciudad dificulta los desplazamientos peatonales y en bicicleta.
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Figura 10. Correlación entre tasa de motorización y densidad habitacional

Fuente: ITDP, 2012.
Figura 11. Distribución modal en la ZMM para 2013.

21

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Fuente: DTEY, 2013

De acuerdo a los resultados del estudio Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la Zona
Metropolitana de Mérida, elaborado por DTEY, en 2013 diariamente se realizaban 1,441,622
viajes, de los cuales 47% fueron en transporte público, mientras que 31.50% en automóvil, el
9% a pie y poco más del 4% se hacía en bicicleta (Figura 11). Si bien, el transporte público se
mantiene como el modo más utilizado, el automóvil particular ya representa una tercera parte,
mientras que caminar y el uso de la bicicleta son los menos utilizados, situación motivada en
parte por la falta de inversión en infraestructura que impuse dichos modos de movilidad.
Depende en el modo de transporte que se invierta, es el que las personas utilizarán, pues las
facilidades en infraestructura, créditos y diseño vial incentiva a que se use uno u otro modo de
transporte, motorizado o no. Para el caso de la ZMM se puede observar el siguiente
comportamiento de los fondos ejercidos en movilidad urbana de 2011 a 2014 (Tabla 1). La
inversión en infraestructura peatonal ha disminuido con relación al porcentaje de la inversión
total de movilidad urbana, en 2011 fue de 65% y en 2014 fue tan sólo de 3 %. La inversión en
infraestructura ciclista no ha llegado a más de 10% del total. En transporte público la inversión
fue de 0% en 2001 y 2012, y sólo 5% en 2013 y 2014. Sin embargo, la inversión en
infraestructura vial y pavimentación, ha aumentado, en 2013 se utilizó 50% de los recursos en
pavimentación. Claramente se ve una tendencia a priorizar el uso del auto privado sobre el
transporte público o los medios no motorizados.
Tabla 1. Inversión de los fondos federales en movilidad (2011- 2014)

Rubro
Inversión total en movilidad
(millones de pesos)
Infraestructura ciclista
Infraestructura peatonal
Espacio público
Transporte público
Infraestructura vial
Pavimentación

Año
2012

2011
266.66
1%
65%
0%
0%
21%
12%

337.85
1%
42%
15%
0%
24%
16%

2013

2014

278.47
8%
13%
1%
5%
19%
51%

180.08
3%
3%
54%
5%
16%
16%

Fuente: ITDP, 2015

Ante esta situación, es pertinente revertir la tendencia de seguir financiando al automóvil
privado sobre los otros medios de movilidad, pues el parque vehicular en la ZM de Mérida se ha
incrementado de manera importante. De 2000 a 2014 presentó una tasa de crecimiento anual
de 7%, mientras que la de los camiones para pasajeros fue de 4%.
Es evidente que la apuesta por el desarrollo urbano disperso y distante provoca mayores
dificultades para implementar y mantener una red de transporte público y conlleva a una mayor
dependencia del automóvil, un modo de transporte que es muy intensivo en el consumo de
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espacio y energía. De igual modo, este modelo de ciudad dificulta los desplazamientos
peatonales y en bicicleta.

Estructura vial urbana
La estructura vial urbana que conforma a Mérida está integrada por calles y avenidas de
dimensiones estrechas, en los que la capacidad para las que fueron construidas han sido
superadas. El Programa de Desarrollo Urbano de Mérida (2010) considera que a pesar que la
estructura de la ciudad se considera como un sistema vial que sigue las direcciones cardinales,
el crecimiento aislado y generalizado de los diversos sectores de la mancha urbana ha
generado una trama que se extiende de manera amplia y en muchos casos de manera radial o
desordenada. No existe la continuidad necesaria que permita comunicar entre si puntos más o
menos distantes de un lado a otro de la ciudad; Mérida tiene inventariadas un total de 2,357.00
km lineales, donde 1,942.81 km son pavimentadas, de las cuales un 20% corresponden a
vialidades primarias, cerca del 30% a vialidades secundarias y casi el 50% a vialidades locales.
En Mérida existen varios puntos donde las vialidades regionales se integran al tejido urbano, a
través de distribuidores viales con una aceptable operatividad para el Anillo Periférico, la única
vialidad con traza continua, y que se halla en proceso de consolidación para convertirse en la
única vía de acceso controlado de la zona metropolitana.
Previamente la ciudad había intentado diseñar y trazar anillos viales concéntricos para el
amortiguamiento ante el crecimiento de la mancha urbana, pero no tuvieron éxito, tal fue el caso
del fracturado Circuito Colonias, un sistema vial de 26.4 km que carece de continuidad en el
sector nororiente de la ciudad y en algunos sectores del poniente, y que presenta una
irregularidad en sus dimensiones con secciones que van de los 25 metros de ancho hasta los 7
metros. Las principales vialidades urbanas de acuerdo a sus dimensiones y aforos vehiculares
se muestran en la Tabla 2.
Los problemas viales que se enfrentan en la ciudad ocurren en hora en las que por el inicio de
actividades laborales y educativas, el aforo vehicular aumenta y se colapsa por el incorrecto
estacionamiento de muchos vehículos y la saturación de algunos puntos conflictivos. Otro factor
que influye en la ineficiencia vial es el trazo irregular de las calles, agravado por la falta de
continuidad y la carencia de anchos óptimos de las vialidades.
De acuerdo al PDU de Mérida 2010 la red vial de la zona centro presenta una traza reticular. La
sección transversal en casi todas las vialidades de la zona es constante, dos carriles y algunas
de sus vialidades presentan problemas de continuidad.
Todas las vialidades de la zona, operan como pares viales, asignados con un solo sentido; en el
primer cuadro está prohibido el estacionamiento en las vialidades, medida que coadyuva a
agilizar el tránsito, brindando a los automovilistas una gran oferta de estacionamientos, los
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cuales según la Dirección de Transporte del Municipio de Mérida al año 2011 se ofertaban en el
primer cuadro 4090 cajones distribuidos en 100 estacionamientos públicos.
Tabla 2. Lista de vialidades importantes
Jerarquía

Longitud

Ancho Total
Mínimo

Ancho Total
Máximo

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

2 Km
3.56 Km
1.30 Km
2.11 Km
2.80 Km
3 Km
4.1 Km
3.33 Km

13.50 m
14 m
13.50 m
17 m
16 m
19 m
14 m
14.50 m

20 m
22 m
18 m
25 m
24 m
24 m
25 m
22 m

Ancho
promedio de
banquetas
16.75 m
18 m
16.25 m
21 m
20 m
21.5 m
19.5 m
18.25

Calle 69/Av. Leandro Valle

Primaria

4.50 Km

9m

22 m

15.5 m

Av. Mérida 2000
Av. Quetzalcóatl
Av. Tecnológico
Av. Yucatán
Calle 42 Sur

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

1.60 Km
2.60 Km
3.50 Km
4.20 Km
3.20 Km

20 m
14 m
20 m
16 m
7.50 m

22 m
25 m
26 m
21 m
13 m

21 m
19.5 m
23 m
18.50 m
10.25 m

Calle 50 Sur/Av. 50 Sur

Primaria

4.40 Km

8m

Nombre de la Vialidad
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

Alemán
Cámara de Comercio
Carrillo Puerto
Correa Rachó
Fidel Velázquez
Itzáes
Jacinto Canek
Juan Pablo II

Circuito Colonias
Paseo de Montejo
Nombre de la Vialidad
Av. Alfredo Barrera Vázquez
Av. Colón
Av. Cupules
Av. Francisco I. Madero
Av. José Díaz Bolio
Av. Marcelino Champagnat
Av. Miguel Hidalgo
Calle 20 / Av. Andrés García
Lavín

20 m
2

14 m
2

Primaria
Primaria

24 Km
1.60 Km

Variable
22 m

Variable
30 m

Jerarquía

Longitud

Ancho Total
Mínimo

Ancho Total
Máximo

Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

3.15 Km
2.15 Km
2 Km
1.70 Km
1.90 Km
40 m
1 Km

14.50 m
8.80 m
9.80 m
17.60 m
17.50 m
20 m
12 m

19 m
11 m
13 m
20 m
19.80 m
25.80 m
18 m

Variable2
26 m
Ancho
promedio de
banquetas
16.75 m
9.9 m
11.40 m
18.80 m
18.65 m
22.90 m
15 m

4.70 Km

15 m

20 m

17.50 m

Secundaria

Calle 20 Chuburná/Av. 20
Chuburná

Secundaria

3.40 Km

8m

23 m

15.5 m

Calle 21 Chuburná
Calle 22 San Antonio Cinta
Calle 28 Morelos

Secundaria
Secundaria
Secundaria

3.70 Km
1.55 Km
2.40 Km

7m
14 m
6m

11 m
26 m
12 m

9m
20 m
9m

Calle/Av. 35 Nuevo Yucatán

Secundaria

4.70 Km

7m

18 m

12.5 m

Calle 39 Centro
Secundaria
Calle 50 Fracc. Francisco de Montejo
Secundaria

2. 40 Km
4.12 Km

6m
19 m

15 m
24 m

10.5 m
21.5 m

Calle 54 Sur Centro/ Av. 54 Sur

Secundaria

5.07 Km

7m

19 m

13 m

Calle 59 Centro/ Av. 59 Sur

Secundaria

8 Km

6m

25 m

15.5 m

Calle 60 Centro
Calle 62 Centro
Calle 65 Centro
Calle 66 Sur Centro
Calle 69 Centro

Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

5.05 Km
4.70 Km
6.05 Km
5.70 Km
3.12 Km

8m
7m
7m
6m
5m

14 m
11 m
11 m
17 m
11 m

11 m
9m
9m
11.5 m
8m

Carriles de
Circulación

Carriles de
Estacionamiento

4
4
2
2
2
6
4
2
1
4
4
4
4
4
2
1
2
Variable2
4

2
2
2
2
2
0
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
Variable2
2

Carriles de
Circulación

Carriles de
Estacionamiento

2
3
2
4
4
4
2

2
0
1
2
2
2
2

Velocidad
Máx.
permitida 1
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
40 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
60 Kph
40 Kph
40 Kph
60 Kph
Variable2
40 Kph
Velocidad
Máx.
permitida 1
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph

4

2

40 Kph

1

1

40 Kph

4

2

40 Kph

1
4
1
1
2
1
4
1
2
1
4
1
1
1
1
2

1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph
40 Kph

1) Según Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
2) Es una periferia conformada por diversas vías, por lo que sus medidas son variables en cuanto a arroyo
vehicular, al igual que la velocidad máxima.
Fuente: Elaboración propia

Actualmente el centro ya presenta problemas de congestionamientos en algunas zonas, debido
al sistema barrio-centro del sistema de transporte urbano y suburbano; la presencia de la
totalidad de las 9 terminales de transporte foráneo, más los sitios para el transbordo del
transporte foráneo bajo el esquema de servicio con el que opera el FUTV; y por último la alta
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actividad generada por la zona comercial y de servicios. Otro de los problemas de la zona
centro es que la gran mayoría de las intersecciones viales semaforizadas no están coordinadas
para permitir la continuidad de los flujos, con excepción de la calle 60, 62 y 59.
Las banquetas con 1.50 m de promedio ven reducida su capacidad contenedora. Esto se
agudiza en las zonas con alta concentración comercial y en las calles utilizadas para el cierre
de circuito del transporte público, en las que algunos peatones tienen que descender al arroyo
de circulación vehicular con los riesgos que esto implica.
Para el caso de Progreso, dentro del Programa de Desarrollo Municipal 2007-2010 se indica
que la ciudad cuenta con dos libramientos que comunican a la ciudad del área central con el
poniente y oriente de la ciudad; su traza urbana es ortogonal con algunas interrupciones, y
dadas las condiciones topográficas naturales e inducidas, las vialidades buscan la integración
entre el poniente con el oriente y viceversa; el sistema vial primario está integrado por dos pares
viales que le dan continuidad a la Carretera Federal 180 que comunica a la ciudad con Mérida,
y está integrada por las calles: 78, 80, 82 y 86; y también cuenta con una vialidad primaria que
comunica horizontalmente a la ciudad y es la calle 31. La eficiencia vial del área urbana y
suburbana estuvo caracterizada al año 2005 por 379 incidentes, de los cuales 3 fueron fatales,
44 no fatales y 332 solo con daños a terceros; con un saldo de 4 muertos y 75 heridos; de los
379 incidentes que ocurrieron, 289 fueron por colisión de vehículos, 13 por colisión con peatón,
2 por colisión con un objeto fijo y el resto por incidente de otra índole.
La vialidad urbana de Umán está constituida por 111.63 km. de longitud, que con una sección
promedio de 9.24 metros constituye una superficie de 92.64 has, lo que representa el 8.26% del
área urbana actual (PDU de Centro de Población Umán, 2006); las vialidades primaria están
constituidas por las prolongaciones dentro del área urbana, de los ejes carreteros o vialidades
regionales, que junto con su vocación industrial, generan un desplazamiento dentro de la zona
urbana de vehículos de gran capacidad ya sean de transporte de carga o de personal; entre sus
principales vialidades destacan: la calle 20, que corresponde a la carretera a Mérida; la calle 20A, que constituye la salida a Maxcanú; la calle 18 atraviesa de sur a norte y responde a la
carretera a Muna; la calle 21 comunica el oriente con el poniente y que corresponde a las
carreteras hacia Tebec y Celestún; las calles céntricas de la 19-A entre 18 y 20; y la calle 24
desde la 21, que conduce a Dzibikak y Hunucmá; esta vialidad presenta una longitud de 13.97
km.
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Diagnóstico socio-demográfico
1.2.1 Población y territorio
La Zona Metropolitana de Mérida es el sistema urbano más importante del Estado de Yucatán,
ya que alberga al 52.52% de la población estatal. Se ubica en la Región II (Noroeste) del
Estado de Yucatán y está constituido por los municipios de Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso,
Ucú y Umán (Figura 12).
Figura 12. Plano de la Zona Metropolitana de Mérida

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010
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De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda del INEGI se estima que para el año
2010 la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) estaba habitada por un total de 1,027,004
personas, de las cuales el 80.9% se concentraba en el municipio de Mérida, mientras que el
restante 19.9% se distribuía en los municipios de Conkal, Kanasín, Progreso, Ucú y Umán.
Tabla 3. Población de los municipios de la ZMM.
Población total
Ámbito
territorial

1990

1995

2000

2005

2010

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

Yucatán

1,362,940

-

1,556,622

-

1,658,210

-

1,818,948

-

1,955,577

-

ZM Mérida

667,312

48.96

782,437

50.27

852,717

51.42

947,194

52.07

1,027,004

52.52

Conkal

6,430

0.96

7,003

0.9

7,620

0.89

8,495

0.9

9,143

0.89

Kanasín

24,503

3.67

33,091

4.23

39,191

4.6

51,774

5.47

78,709

7.66

Mérida

556,819

83.44

649,770

83.04

705,055

82.68

781,146

82.47

830,732

80.89

Progreso

37,806

5.67

43,892

5.61

48,797

5.72

49,454

5.22

53,958

5.25

Ucú

2,430

0.36

2,789

0.36

2,909

0.34

3,057

0.32

3,469

0.34

Umán

39,324

5.89

45,892

5.87

49,145

5.76

53,268

5.62

50,993

4.97

Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, y I y II Conteos de
Población y Vivienda 1995 y 2005. CONAPO. Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010
– 2030

La ZMM ha registrado durante las últimas décadas un ritmo de crecimiento superior al
registrado en el resto del estado de Yucatán, lo cual refleja la continua capacidad de atracción
de población de la zona metropolitana. No obstante, desde la década los noventa el ritmo de
crecimiento muestra una desaceleración constante, con una ligera recuperación entre 2000 y
2005, para volver a contraerse en el período 2015-2010 (Tabla 3).
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO, 2011) a partir de 2015 la ZMM crecerá a ritmos menores que la entidad, implicando
que una parte de la población se asentará en otras ciudades de la entidad (como Valladolid,
Tizimín, Ticul y Oxkutzcab) reduciendo la dinámica de concentración metropolitana. Al interior
de la Zona Metropolitana, se estima que el ritmo de crecimiento del municipio de Mérida sea
menor a los registrados en los demás municipios de la ZMM, lo que supondrá una reducción de
la dinámica de concentración en la ciudad central, al menos, en términos demográficos.
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Figura 13. Población total de la ZMM 1990-2030

Figura 14. Tasa de crecimiento media anual, 1990 – 2030.

Al interior de la zona metropolitana, Kanasín es el municipio que ha experimentado la dinámica
demográfica más intensa, ya que se trata del municipio de mayor crecimiento poblacional y el
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segundo generador de oferta de vivienda de interés social, tan sólo por detrás del municipio de
Mérida (Centro Eure, 2014). De 1990 a 2010, Kanasín triplicó su población con un incremento
neto de 54 mil 206 habitantes, convirtiéndose en el municipio con la tasa de crecimiento más
alta de todo el estado de Yucatán (Figura 15).
Figura 15. Tasa de crecimiento media anual por municipio, 1990 – 2030.

El escenario poblacional estimado por el CONAPO a 2030, muestra en la ZMM un incremento
cercano a 290 mil nuevos habitantes en un plazo de veinte años (2010-2030), con lo cual dicha
zona metropolitana alcanzará una población total de más de 1.3 millones de habitantes. El
mayor incremento se presentará entre 2015 y 2020 (71 mil 280 habitantes), prevaleciendo la
mayor presión demográfica en los municipios metropolitanos de Mérida, Kanasín y Umán. Se
estima que en 2030 el municipio de Mérida albergará más de un millón de habitantes,
reduciendo un poco su proporción de habitantes (79%) con relación al resto de municipios
metropolitanos. A pesar del explosivo crecimiento registrado en Kanasín entre 2015 y 2010
(8.74%), se espera una desaceleración en su ritmo de crecimiento para los siguientes años. No
obstante seguirá siendo el municipio con la tasa de crecimiento más alto de la ZMM.

Estructura y composición de la población
Desde 1990, la pirámide de edad de la ZMM experimenta un estrechamiento de los bloques
correspondientes a la población infantil, así como por un incremento en el número de adultos en
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edad productiva y adultos mayores. De acuerdo a datos del INEGI, para el año 1990, el 33.5%
de la población la ZMM tenían de 0 a 14 años de edad. Diez años después, en el año 2000 este
grupo demográfico se contrajo hasta el 29.6% y para el Censo de 2010 apenas representó el
24.8%, y para el año 2030 se estima este segmento de la población se reduzca aún más hasta
alcanzar el 22.73% de la población total. Su tasa de crecimiento media anual muestra un ritmo
lento (0.94%) a partir de 2015, alcanzando valores negativos (-0.29%) en 2025, según
estimaciones de CONAPO (2010). A pesar de esta reducción en sus ritmos de crecimiento y en
términos porcentuales, la población infantil seguirá creciendo en términos absolutos, por lo que
será necesario seguir prestando atención a las necesidades urbanas de este segmento
demográfico, enfocándose más hacia la calidad de los servicios urbanos.
Figura 16. Pirámide de edad y sexo en la Zona Metropolitana de Mérida en 2010.

La pirámide por edad y sexo indica una paulatina reducción en la relación de la dependencia
económica en la ZMM. En 1990 había 65 personas dependientes por cada 100 en edad
productiva; para el año 2000, la relación de dependencia fue de 55, cayendo en 2010 a 41, lo
que confirma la existencia del bono demográfico advertido por CONAPO. El predominio de la
población joven y adulta (64.1% de la población total), representa este bono demográfico
porque más de 6 de cada 10 habitantes se encuentran en posibilidad de aportar a la economía
ya que constituyen la base productiva sobre la que se sostiene la población no productiva
(niños, viejos y discapacitados). Este bono demográfico se potenció a partir de 2005, cuando la
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población productiva registró una tasa de crecimiento de 5.05%, cifra superior al estatal (2.2%),
estimándose que en 2030, representará 66.37% de la población total.

Figura 17. Relación de dependencia en la ZM de Mérida.

De acuerdo con las proyecciones de CONAPO, para el año 2030, 22.7% de la población serán
niños, mientras que la población en edad productiva será de 66.4%. La tasa de crecimiento
media anual para el grupo de 0 a 14 años muestra un ritmo de crecimiento lento (0.94%) a partir
del 2015. Sin embargo, para el año 2025 se esperan valores negativos en su tasa de
crecimiento (-0.29%).
En el grupo de edad de 15 a 29 años se observa un crecimiento lento con tendencia a la
disminución de la población a partir del año 2015, registrando una tasa de negativa de 0.55%,
sin embargo a partir del 2025, se registra nuevamente un ligero incremento de población joven
(0.75%). El mayor ritmo de crecimiento del grupo de 30 a 64 años se registrará en el presente
quinquenio (2010 – 2015), con una tasa de crecimiento de 2.71%. A partir del 2015, la
población de este rango de edad continuará su crecimiento a un ritmo más lento. Por último, las
proyecciones de adultos mayores indican que éste continuará incrementándose, a una tasa de
3.9%, registrándose el mayor ritmo de crecimiento a partir del 2015 (Figura 18).
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Figura 18. Proyecciones de población por grandes grupos de edad, 2010 – 2030.

Población infantil
Para el año 2010 se contabilizaron 254,834 personas en edades comprendidas de los 0 a los
14 años, lo cual representaba casi la cuarta parte de toda la población de la ZMM (24.8%). A
pesar de su tendencia general a la baja, la población infantil sigue siendo un segmento
demográfico predominante en las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) de las periferias sur,
oriente y poniente de la zona conurbada, donde se registran porcentajes superiores al 27% de
la población de cada AGEB. De este modo, en el sector sur de Mérida destacan las AGEB
correspondientes a las colonias San Antonio Xluch III, Dzununcán, Guadalupana y San Marcos
Nocoh; en el sector poniente destacan los fraccionamientos Ampliación Juan Pablo II y
Tixcacal-Opichén y la colonia Nueva Reforma Agraria; mientras que en el sector oriente
destacan las colonias San Pedro Nohpat, San Camilo y el sector oriente de Kanasín. En el caso
de Umán destacan las periferias oriente y poniente de la cabecera municipal así como los
fraccionamientos Villas de Umán y ACIM (Figura 19).

32

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 19. Distribución de población infantil por AGEB.

Rangos determinados por quintiles relativos. Fuente: INEGI, 2010

Población joven
De acuerdo al Censo de 2010, había 277,209 personas en edades comprendidas de los 15 a 29
años, lo que representaba casi el 27% de total de la población de la Zona Metropolitana.
Mientras la población infantil experimenta un declive en términos relativos, tanto la pirámide
poblacional como las proyecciones por grandes grupos de edad ponen de manifiesto una
tendencia de cambio demográfico a favor de la población joven y adulta y también muestra el
progresivo envejecimiento de la población. En el primer caso, se observa que el grupo de edad
de 15 a 29 años crecerá lentamente con tendencia a la disminución de la población a partir del
año 2015, registrando una tasa negativa (-0.55%); sin embargo, a partir del 2025, se observa
nuevamente un ligero incremento en su tasa de crecimiento anual (0.75%). El mayor ritmo de
crecimiento corresponderá al grupo de 30 a 64 años y se estima que ocurrirá en el presente
quinquenio (2010-2015), con una tasa promedio anual de crecimiento de 2.71%, reduciendo su
ritmo a partir del 2015 (CONAPO, 2010).
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Figura 20. Distribución de población joven por AGEB

Rangos determinados por quintiles relativos. Fuente: INEGI, 2010

Como puede observarse en la Figura 20, la población joven (15 a 24 años) es predominante
tanto en los AGEB de colonias y fraccionamientos construidos en la época de los ochenta y
noventa (como Yucalpetén, Pensiones, Pinos y Fraccionamiento del Parque) así como en los
AGEB de colonias y fraccionamientos construidos en la década del 2000 (Ciudad Caucel, Villas
Oriente, Tixcacal-Opichén).
Este doble patrón de dispersión puede tener su explicación en el hecho de que los miembros
más jóvenes de este sector (de 15 a 19 años) suelen residir todavía en la casa de sus padres,
pero a medida que éstos crecen y se insertan al mundo laboral, empiezan a residir en viviendas
separadas de sus progenitores, ya sea para “independizarse” o por el deseo de contar con un
espacio propio para albergar a su nueva familia.
Dado el escaso capital e historial crediticio, las opciones que tienen los jóvenes para adquirir
una vivienda se reducen a los fraccionamientos más alejados de la Zona Metropolitana de
Mérida, donde abunda la vivienda con los precios y esquemas de pago más asequibles para
dicho grupo de edad. No es casual que los AGEB de los fraccionamientos periféricos sean
también las áreas que registran los porcentajes más elevados de hogares censales
encabezados por personas menores de 30 años. Se asume, pues, que los hogares estarían
conformados -por el momento- de jóvenes recién emancipados viviendo en solitario y de
matrimonios jóvenes.
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Figura 21. Distribución de hogares encabezados por personas jóvenes.

Rangos determinados por quintiles relativos. Fuente: INEGI, 2010

Así, en la Figura 21 destacan fraccionamientos de reciente creación1 como Ciudad Caucel y
Tixcacal-Opichén en el sector poniente; Villa Magna del Sur, San Nicolás Sur, Santa Cruz
Palomeque y las últimas etapas de las colonias Emiliano Zapata Sur, San José Tecoh y San
Antonio Xluch en el sector sur de Mérida; Villas Oriente, Los Encinos y las decenas de
“fraccionamientos de una calle”2 construidos en sur y oriente de la cabecera municipal de
Kanasín. Todos estos fraccionamientos y colonias se caracterizan ser las áreas más alejadas
geográficamente del centro urbano, de estar deficientemente provistas de equipamientos
urbanos, centros de abasto y de servicios de transporte urbano.
Cabe señalar que esta tendencia no sería privativa de los jóvenes procedentes de familias de
estratos bajo y medio-bajo, ya que también se observa en los estratos medio-alto y alto, aunque
ésta se presenta con menos énfasis y bajo circunstancias diferentes. Es común que entre las
familias de clase media y media-alta, uno de los padres haga uso del crédito de vivienda aún no
1

Es importante recalcar que los datos disponibles a nivel AGEB datan de 2010, por lo que fraccionamientos construidos de 2005 a
2010 para efectos de este análisis como se considerarán como de “reciente creación”. Los datos de la Encuesta Intercensal 2015
aún no están disponibles a nivel de AGEB, y por tratarse de una muestra y no un censo, se desconoce si habrán datos plasmados
en sistemas de información geográfica, esto de acuerdo a indagaciones realizadas a funcionarios de INEGI.
2
Se les denomina de esta forma, a aquellos conjuntos habitacionales conformados por una vialidad, generalmente construidos
perpendicularmente a una carretera o vialidad primaria preexistente. Se trata de una estrategia de construcción ampliamente
recurrida por los desarrolladores de vivienda de interés social en el municipio de Kanasín para evadir la exigencia de cesión de
áreas de donación, aprovechando los vacíos legales en torno a la definición de fraccionamiento establecida en la hoy abrogada Ley
de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (1985) y la permisividad de la autoridad municipal de desarrollo urbano en lo que
respecta a la autorización de fraccionamientos bajo estas características.
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ejercido (INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF) para adquirir una segunda vivienda con el propósito
de que sea habitado por alguno de sus hijos temporal o permanente (mediante pago a plazos
cómodos para los hijos o donado a modo de herencia). Esto podría explicar el elevado
porcentaje de jóvenes en fraccionamientos del norte de Mérida como Las Américas, Residencial
Gran Santa Fe y en las inmediaciones de Temozón Norte, Residencial Montejo y Dzityá

Población de Adultos Mayores
Según el Censo de 2010, para ese año el grupo de adultos mayores (con 65 años y más) se
contabilizaba en 68,373 personas, lo cual representaba 6.66% de la población metropolitana.
Proyecciones realizadas por CONAPO indican que este grupo continuará incrementándose a
una tasa de 3.9%, registrándose el mayor ritmo de crecimiento a partir del 2015. En 2030
representará casi 11% de la población total, mostrando la tendencia al envejecimiento de la
población como parte de la transición demográfica. Por ello, es importante establecer políticas
públicas e inversiones para atender las necesidades de una creciente población de avanzada
edad, la cual incluye desde la dotación de equipamientos y servicios hasta la adecuación de la
infraestructura urbana existente para garantizar entre otras cosas, la accesibilidad y movilidad
urbana bajo los criterios de seguridad, eficiencia y comodidad.
Figura 22. Porcentaje de adultos mayores por AGEB

Rangos determinados por quintiles relativos. Fuente: INEGI, 2010
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Haciendo una revisión con datos desagregados por AGEB (Figura 22), destaca el Centro
Histórico y en el primer anillo de colonias como las zonas con mayor proporción de población de
adultos mayores, donde pueden representar del 14 al 30 % de la población total de cada AGEB.
Esta situación es muy marcada en la mitad norte del centro de Mérida (conformado por los
barrios de Santa Ana, Santa Lucía, parte de Santiago y Mejorada) así como en las colonias del
área norte como México, Alcalá Martín, García Ginerés e Itzimná donde además de
envejecimiento, experimentan una declinación de su población debido a que no existe un
reemplazo generacional.
Se tratan de antiguas zonas residenciales de estratos socioeconómico medio-alto y alto,
constituidos principalmente por viviendas habitadas por familias nucleares, cuyos hijos al crecer
y disponer de suficientes recursos, optaron por mudarse a nuevos desarrollos de la periferia
norte de Mérida, dando origen al fenómeno de los nidos vacíos: se experimenta, entonces, un
proceso de envejecimiento, y conforme pasan los años, se le une la terciarización y el
abandono, ya que tras la muerte de los padres, los hijos que heredan los predios generalmente
deciden venderlos, convertirlos en negocios, oficinas o los abandonan (López, 2006).
Figura 23. Edad mediana por AGEB.

Rangos determinados por quintiles relativos. Fuente: INEGI, 2010

Cabe mencionar que otros rumbos del centro histórico (como Petronila, Lourdes y Chembech) y
colonias de clase media como Pensiones, Miguel Alemán y Jardines de Miraflores también
registran un porcentaje significativo de personas de edad avanzada. Nótese que la edad
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mediana de la zona centro es superior a 31 años de edad mientras edad mediana de las
periferias de la ZMM oscila entre los 23 y 25 años (Figura 23).

Personas con discapacidad
La discapacidad comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo humano,
las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida diaria y
las restricciones en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse en
situaciones del entorno donde vive. Según datos del Censo 2010 de INEGI, se identificaron en
la zona metropolitana 46,066 personas con algún tipo de discapacidad, la cual representa el
4.49% del total de la población total de la ZMM.
Haciendo un desglose por tipo de discapacidad, el 58.6% de las personas con discapacidad
(PCD) presentaba limitaciones para caminar o moverse, subir o bajar, el 25.3 % presentaba
limitaciones en la vista, el 11.7% contaba con discapacidad mental y el 9.7% discapacidad
auditiva.
Figura 24. Personas con discapacidad.

Desagregado a nivel de AGEB, se observan que las áreas que concentran un mayor porcentaje
de personas con alguna discapacidad (Figura 24) son también las áreas que presentan
elevados porcentajes de personas de edad avanzada (Figura 22), lo cual resulta congruente ya
que las personas, a medida que envejecen y se van deteriorando las condiciones físicas,
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aumentan las probabilidades de sufrir una limitación para moverse, ver, escuchar y desempeñar
otras actividades cotidianas. No es menester señalar que casi la mitad de las personas con
discapacidad que habitan en la ZMM (49.6%) eran personas de edad avanzada (60 años y
más), de acuerdo a datos del INEGI (2010).

Relación Hombres-Mujeres
De acuerdo al Censo de 2010, la ZMM registró un ligero predominio de mujeres, llegando a
representar el 51.40% de la población total de la Zona Metropolitana. Para el mismo año, el
índice de masculinidad fue 95 hombres por cada 100 mujeres. Según datos del CONAPO, al
2030 la relación de la población masculina-femenina se mantendrá igual. Al interior de la
metrópoli, Mérida registró el índice de masculinidad más bajo (93 hombres por cada 100
mujeres), mientras que Conkal, Progreso, Ucú y Umán, reportan un índice de masculinidad
mayor o igual a 100.
Figura 25. Relación de Hombres-Mujeres

Visto en términos espaciales y desagregando los datos por AGEB (Figura 25), se observan que
las áreas que presentan un predominio de población masculina se caracterizan por ser zonas
escasamente habitadas, y presentar usos de suelo generalmente de tipo industrial (bodegas,
talleres, industria ligera y mediana) donde suelen residir temporal o permanentemente
vigilantes, técnicos y obreros a los que se les exige pernoctar en sus lugares de trabajo.
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Población por procedencia
De acuerdo al Censo 2010, aproximadamente el 85% de la población de la Zona Metropolitana
de Mérida afirma haber nacido en el estado de Yucatán, mientras que el 12.7% afirmó haber
nacido en otra entidad federativa de la República Mexicana y el 0.6% ser procedente de otro
país (Tabla 4). Gran parte de esta población originaria de otras entidades reside en los
municipios de Mérida, Progreso y Kanasín, donde representan el 13.6, 11.3 y 10.1 % del total
de población, respectivamente.
Tabla 4. Población por lugar de nacimiento y residencia.
Ámbito territorial

Concepto
Conkal

Kanasín

Mérida

Progreso

Ucú

Umán

ZMM

Total

9,143

78,709

830,732

53,958

3,469

50,993 1,027,004

Nacida en la entidad

8,660

69,163

696,800

47,133

3,370

47,441

872,567

382

7,940

112,871

6,081

68

3,376

130,718

Nacida en otro país

15

133

5,200

309

3

54

5,714

Residente en otra entidad en 2005

85

2,416

32,639

1,623

36

743

37,542

Residente en otro país en 2005

19

125

3,425

223

9

36

3,837

Residente en E.E.U.U. en 2005

11

100

1,869

152

5

26

2,163

Nacida en otra entidad

Fuente: INEGI, 2010

En cuanto a su distribución territorial, la población procedente de otras entidades suele
concentrarse principalmente en la periferia norte de Mérida, en fraccionamientos como
Francisco de Montejo, La Castellana, Altabrisa, Montecarlo y Las Américas donde representan
más del 30% de la población. De igual manera destacan en nuevos conjuntos habitacionales
del poniente de Mérida como Tixcacal-Opichén, Gran Santa Fe y Los Almendros de Ciudad
Caucel (Figura 26). En el caso de Kanasín, llama la atención que en sur de la localidad, a la
altura de El Cerrito, hay asentamientos con poblaciones foráneas significativas. Por su parte en
el municipio de Progreso destacan los AGEB correspondientes al Puerto de Yucalpetén y el
Fraccionamiento Flamboyanes, donde la población no yucateca representa más del 30% de su
población (Figura 27).
A diferencia de otras partes del estado3 y del país, donde se registran elevados porcentajes de
personas que migraron temporalmente a EEUU, en la ZMM esta situación se presenta con
porcentajes muy bajos tanto a nivel metropolitano (0.23%) (Figura 28) como entre los
3

En Oxkutzcab y Cenotillo, municipios con tradición migrante, aproximadamente el 5% de su población de 5 años en adelante
residía en EEUU para el año 2005 (INEGI, 2010).
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municipios que lo constituyen, siendo Progreso el municipio que presenta el porcentaje más alto
en la ZMM (de apenas el 0.31%). No obstante, vale la pena señalar que en varias AGEB
correspondientes a los puertos de Chuburná, Chelem y Yucalpetén más del 15% de sus
residentes afirmaron ser procedentes de otro país y residir en EEUU para el año 2005 (Figura
29), lo cual podría deberse a los jubilados estadounidenses que adquieren o alquilan casas
veraniegas durante largas estancias.
Figura 26. Población nacida en otra entidad.

Fuente: INEGI, 2010
Figura 27. Población de Progreso nacida en otra entidad.

Fuente: INEGI, 2010
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Figura 28. Porcentaje de población nacida en otro país

Fuente: INEGI, 2010
Figura 29. Porcentaje de población nacida en otro país

Porcentaje de población nacida en otro país. Fuente: INEGI, 2010

En el caso de Mérida los extranjeros destacan el Centro Histórico así como en algunos del norte
de la ciudad (Colonia México y García Ginerés, Fraccionamiento Las Américas, Temozón
Norte), donde representan del 3 al 7% del total de la población (Figura 28).
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Condición de actividad económica
En 2010 residían en la Zona Metropolitana de Mérida 813,456 personas con 12 años y más de
edad, de los cuales 55% se catalogaba como población económicamente activa (PEA) 4,
mientras que el 44% se catalogaba como como población económicamente inactiva (PEI) 5
(Tabla 5). De este último grupo, el 45% se dedicaba a labores del hogar, el 39% se dedicaba a
los estudios y el 10% era jubilado o pensionado (Figura 30).
Tabla 5. Población de 12 años por condición de actividad económica.
Económicamente activa
Económicamente inactiva
No especificado
Ámbito
Población 12
territorial
años y más
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
Conkal
7,215
3,755
52.04
3,451
47.83
9
Kanasín
57,050
33,529
58.77
23,281
40.81
240
Mérida
665,126
366,166
55.05
292,739
44.01
6,221
Progreso
42,136
22,707
53.89
19,233
45.65
196
Ucú
2,674
1,351
50.52
1,312
49.07
11
Umán
39,255
21,160
53.90
17,974
45.79
121
ZMM
813,456
448,668
55.16
357,990
44.01
6,798
Fuente: INEGI, 2010
Figura 30. Motivo de inactividad económica

Fuente: INEGI, 2010

4

Personas de 12 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de
referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas (INEGI, 2010)
5
Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no
buscaron trabajo (INEGI, 2010). Desde el censo de 2010 se le denomina como Población No Económicamente Activa. No obstante,
para efectos prácticos de este documento, se decidió emplear la terminología empleada en censos y conteos anteriores.
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En términos absolutos, se contabilizaron en toda la Zona Metropolitana de Mérida 160,376
personas que se dedicaban a las labores del hogar, una actividad necesaria para el óptimo
desempeño de la vida en los hogares pero que no perciben una remuneración económica.
Llama la atención que en las colonias de vivienda popular de los sectores sur y oriente de
Mérida y amplios sectores de Kanasín, quienes se dedican los quehaceres del hogar pueden
llegar a representar más de la mitad de las personas económicamente inactivas que residen en
esos AGEB.
Se trata de un sector de la población que suele viajar diariamente y varias veces al día para
llevar a los hijos o nietos a la escuela, hacer las compras y otras diligencias asociadas al hogar.
En el caso de las personas que residen en colonias de estrato socioeconómico medio-bajo y
bajo, sus viajes diarios suelen ser cortos (no mayores a los 2 Km), ya que sus compras del día
suelen satisfacerse en establecimientos cercanos a sus viviendas y las escuelas donde dejan a
sus hijos o nietos son relativamente cercanos. En ese sentido, sus viajes suelen ser a pie
(acompañados en algunos casos de un carrito de mandados cuando se tratan de mujeres) o en
bicicletas (acompañadas de cestas o canastas).
Figura 31. Distribución espacial de las personas que se dedican a las labores del hogar por AGEB.

Fuente: INEGI, 2010

Cuando tiene la necesidad de realizar compras mayores o requerir de servicios más
especializados, acuden en primera instancia a los subcentros urbanos cercanos (como San
Roque y Santa Rosa en el sur, Circuito Colonias Oriente, El Fénix, Avenida Quetzalcóatl en el
caso del oriente y O’Horán y Zona Dorada en el poniente de Mérida) y en última instancia, se
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dirigen al Centro Histórico de Mérida. En esos casos suelen hacer uso del transporte público
(autobús o combi), aunque últimamente ha tomado impulso el uso del mototaxi para moverse
en ciertos sectores de la ciudad de Mérida. En el caso de los municipios de Kanasín, Umán y
Conkal, el mototaxi es empleado por gran parte de la población como medio de transporte para
acudir al centro de población.
Figura 32. Distribución de PEI que se dedica a los estudios

Fuente: INEGI, 2010

En cuanto a la población económicamente inactiva que se dedica a los estudios (desde nivel
secundaria hasta posgrado) se estiman que son 138,399 personas en toda la ZMM, de los
cuales 115,948 residen en el municipio de Mérida (más del 83%); 7,869 en el municipio de
Kanasín; 6,686 en Progreso, 6,370 en Umán; 1,137 en Conkal y 389 en Ucú (INEGI, 2010).
Notése en el que personas que se dedican a los estudios son proporcionalmente significativos
(con porcentajes superiores al 40%) en colonias y fraccionamientos creados en las décadas de
1980 y 1990 y que están habitados por familias de estratos socioeconómico medio, medio-alto y
alto (Figura 32). En los sectores habitacionales de clase media-baja el porcentaje oscila del 33
al 40%, mientras que en las colonias más desfavorecidas económicamente el porcentaje es
menor al 33%. En el caso de los bajos porcentajes registrados en el Centro Histórico y las
colonias del centro-norte de la ciudad (Buenavista, Alcalá Martín, México, García Ginerés)
pueden estar asociados al escaso porcentaje de población joven que reside actualmente en
esas colonias (Figura 20).
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Marginación urbana
De acuerdo a datos proporcionados por CONAPO (2010), los municipios que conforman la
ZMM, presenta grados de marginación urbana medio a bajos. Sin embargo cuando
desagregamos esta información a nivel de AGEB, pueden observarse las disparidades en los
niveles de marginación. Como se advierte en la Figura 33, mientras que los distritos norte,
norponiente y nororiente presentan niveles muy bajos de marginación, a medida que vamos
transitando hacia las periferias sur y oriente de la zona conurbada, los niveles de marginación
aumentan sustancialmente.
Figura 33. Grado de Marginación Urbana desagregada por AGEB.

Fuente: CONAPO, 2010.

Durante muchas décadas se discutía de una ciudad divida en dos áreas: un norte meridano rico
y desarrollado y un sur pobre y marginado. Sin embargo tras el crecimiento de la mancha
urbana y la vertiginosa conurbación con Kanasín en las décadas de 1990 y 2000, aunado a la
incapacidad de las autoridades de este municipio para afrontar los nuevos retos de ser una
ciudad y de administrarla eficazmente, dieron origen a múltiples asentamientos irregulares en
los sectores sur-poniente y norte de ese municipio, carentes de infraestructura y equipamiento
urbano y habitada por personas de muy bajos recursos. De esta manera al día de hoy existe en
la ZMM un cinturón de pobreza y marginación que inicia desde El Roble y San Marcos Nocoh
(ubicados a espaldas de Ciudad Industrial), pasa por Periférico Sur, la carretera a Xmatkuil y
todo Kanasín hasta llegar a la línea férrea Mérida-Tixkokob.
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Equipamiento y servicios
Si analizamos los equipamientos de salud, observamos que no existe un Hospital General de la
Secretaría de Salud, donde las personas pueden acceder si es que no cuentan con afiliación al
IMSS o al ISSSTE. Los hospitales regionales de ISSSTE se encuentran dos de lado poniente,
sin embargo de lado oriente no existe ninguno. En toda la ZMM no cuentan con un hospital de
tercer nivel de la Cruz Roja. En general la zona sur y norte de la ZMM cuentan con pocos
equipamientos de salud, por lo que los viajes tienen que hacerse hacia el centro de la ZMM.
Figura 34. Equipamientos de Umán y Kanasín

Fuente: Elaboración propia con datas del INEGI, 2014
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Figura 35. Equipamientos de Mérida, Ucú y Conkal

Fuente: Elaboración propia con datas del INEGI, 2014

En cuanto a educación a nivel primaria, en la ZMM se puede observar (Figura 36) que hay
cobertura suficiente. Sin embargo, CAPSUS, 2014, realiza un análisis detallado, de acuerdo a
las distancias y los radios de influencia que SEDESOL señala como óptimos;
Cobertura:
1) Niños entre 3 y 5 años se encuentran dentro de un radio de 750 metros de las escuelas,
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2) Niños entre 6 y 11 años, deben de estar en un radio máximo de 500 metros,
3) Jóvenes entre 12 y 14 años el radio varía entre 1.5 y 2 kilómetros y,
4) Jóvenes entre 15 y 17 años el radio aumenta a 5 kilómetros.

Figura 36. Equipamiento escolar para los niños de la ZMM

Fuente: CAPSUS, 2014
Figura 37. Equipamiento escolar para los jóvenes de la ZMM

Fuente: CAPSUS, 2014
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En lo que se refiere a la cobertura de preescolar 23% de los niños de toda la ZM se encuentran
fuera del radio de SEDESOL. Al analizar los resultados por municipio se observa que Ucú tiene
100% de los niños entre 3 y 5 años fuera del radio de influencia mientras que Umán es quien
tiene el menor porcentaje sin cobertura con 15%. Para los niños entre 6 a 11 años, 39% la ZM
de Mérida viven fuera del radio de SEDESOL. Tanto Conkal, como Kanasín y Ucú tienen más
de 50% de población en edad escolar fuera del radio de cobertura (Figura 36).
Para los jóvenes entre 12 y 17 años, Ucú y Conkal tienen un porcentaje mayor a 40% fuera de
cobertura. Hay una mayor cobertura para los jóvenes de 15 y 17 en la ZMM, aunque el
municipio de Conkal tiene al total de su población fuera del radio (Figura 37).
Figura 38. Proximidad de la población a centros culturales.

Nota: Distancias en metros. Fuente: Capsus, 2014.

En lo que se refiere al nivel medio-superior (bachillerato) y superior no existe una cobertura en
toda la ZMM: Ucú sólo cuenta con un telebachillerato, no tiene universidad, Umán tiene un
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) en la cabecera municipal y nueve
telebachilleratos comunitarios en localidades rurales del municipio. Kanasín tiene un COBAY en
la cabecera y un telebachillerato en la comisaría de Teya. Conkal le acaban de construir un
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CECYTEY (Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos del Estado de Yucatán) el cual
funciona como bachillerato y tiene también un telebachillerato. Progreso cuenta con un Centro
de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), el cual cuenta como un bachillerato. En cuanto a
universidades sólo Progreso, Mérida y Conkal cuentan con este equipamiento. Mérida cuenta
con todos los niveles escolares. Se puede observar la tendencia a centralizar.
Para llegar a centros culturales y bibliotecas la población de los diversos municipios de la ZM
debe de recorrer mayores distancias para llegar a centros culturales y museos que a
bibliotecas. No obstante, incluso en este último caso el habitante promedio del municipio de
Mérida debe de recorrer más de 4 kilómetros para llegar a uno de estos equipamientos (Figura
38). La población de los diversos municipios debe de recorrer mayores distancias para llegar a
centros culturales y museos que a bibliotecas. En Umán deben recorrer más de 13 km. para
acceder a un centro cultural o un museo, incluso en Mérida, la capital, deben recorrer más de 5
y 18 km. respectivamente.
En cuanto a los centros de asistencia social, Umán, Ucú, Progreso, Conkal ni Kanasín cuentan
con un centro de asistencia social, esto incentiva que los viajes se hagan de la periferia al
centro.

Unidades Económicas
En cuanto a la distribución de las unidades económicas en la ZMM, en general se observa que
la mayoría se encuentran ubicadas en el centro de la zona, además de que cuentan con más de
50 empleados (Figura 39).
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Figura 39. Ubicación de las unidades económicas en la ZMM, 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, DENUE
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Análisis comparado de casos exitosos
El presente documento aporta las experiencias y lecciones aprendidas por otras ciudades sobre
la formulación e implementación de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable
(llamados PIMUS), se hace énfasis en las estrategias para el transporte no motorizado.
Se revisaron dos metodologías reconocidas ampliamente. La primera, corresponde a la
organización internacional de ELTIS, (The Urban Mobility Observatory), y su documento
“Desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible” y, la segunda, a ITDP,
(Institute for Transportation and Development Policy), con su guía titulada “Planes integrales de
movilidad: Lineamientos para una movilidad urbana sustentable”.
Asimismo, se han contactado 20 dependencias municipales en la república mexicana para
hacer un estudio exhaustivo sobre los “Planes Integrales de Movilidad Urbana” hasta ahora
realizados en las ciudades de México, buscando aprender sobre los retos y oportunidades,
logros, fracasos y consecuencias que se han presentado hasta el momento.
En México, como en muchas ciudades del mundo, el tema de movilidad urbana sustentable ha
tomado mucha importancia. Es por ello que varios municipios han comenzado a sumarse al
esfuerzo de generar más y mejores opciones de movilidad. Sin embargo, la información en
torno a este tema, es aún escasa y de difícil acceso.
Con el motivo de conocer los logros y avances hechos en nuestro país en materia de movilidad
urbana sustentable, nuestros investigadores se han dado a la tarea de recolectar, analizar y
comparar los distintos planes generados hasta el momento. Para realizar dicha investigación se
ha diseñado una metodología que contiene tres líneas de investigación:
El primer eje de investigación llamado Estado del Arte, toma lecciones aprendidas de las guías
Nacionales y Europeas para resaltar lo más importante de ambos documentos.
El segundo eje de investigación llamado PIMUS en México, se enfoca en el estudio de los
PIMUS que se han elaborado hasta la fecha en la República Mexicana. Se contactaron a 26
habitantes de distintos municipios con el motivo de indagar, quienes ya cuentan o no con una
visión de movilidad urbana sustentable, haciendo un énfasis particular en las estrategias para el
transporte no motorizado.
El tercer eje llamado Aplicación PIMUS, busca medir el avance o estatus de implementación de
los PIMUS recolectados.
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Figura 40. Metodología

Fuente: Elaboración propia

1.3.1 Marco conceptual
¿Qué es un PIMUS y por qué es necesario?
Es un documento que reúne una visión sobre cómo mejorar la implementación de formas de
desplazamiento sustentables en una ciudad. También puede ser entendido como el conjunto de
acciones y programas que impulsan el traslado sostenible o no motorizado en las ciudades.
“Como su nombre indica, el PIMUS debe buscar la sustentabilidad asegurándose que los
beneficios económicos y sociales vayan de la mano con los beneficios ambientales. Para esto
se ha de lograr un sistema integrado de planeación donde la movilidad y el desarrollo urbano
vayan de la mano, para la generación de proyectos a corto y largo plazo con la participación
activa de la sociedad que detonen cambios positivos para todos los involucrados” (ITDP, 2012).
Según la base de datos del World Bank, al 2014, poco más de 79% de la población en México
vivía en ciudades. Las tendencias mundiales muestran que cada vez más personas optarán por
vivir en un ambiente urbano, creando más retos para el desarrollo y a su vez, mayores
problemas de movilidad. Realizar un PIMUS no es únicamente necesario, si no urgente. Las
ciudades que no logren planificar y generar sistemas que consigan cubrir con la creciente
demanda de movilidad, aunada a la cada vez mayor escasez de recursos petroleros, tendrán
graves pérdidas económicas, sociales y en materia de salud.
“La elaboración de un Plan Integral de Movilidad (PIM) debe generar alternativas al uso del
automóvil, promover viajes no motorizados en transporte público e impulsar el ordenamiento del
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transporte de mercancías, racionalizando su circulación urbana y sus sistemas de distribución y
puntos de intercambio” (ITDP 2012).
En el siguiente diagrama se disponen algunos de los beneficios de la correcta implementación
de un PIMUS:
Figura 41. Beneficios de la correcta implementación de un PIMUS

Autor: Elaboración propia

El documento con título “Desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana
sostenible” es una guía internacional que logra sintetizar una metodología de trabajo muy clara,
y sencilla. Fue desarrollada por la organización ELTIS, “The urban mobility observatory”, un
organismo que facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el campo
de la movilidad urbana sostenible en Europa. ELTIS, está dirigido a personas que trabajan en el
transporte, así como en disciplinas relacionadas, incluyendo el desarrollo urbano y regional, la
salud, la energía y las ciencias ambientales. La organización creada hace poco más de 10
años, es hoy el principal observatorio europeo sobre la movilidad urbana.6
Dicho documento es sumamente útil, pues dispone en cuatro pasos, el proceso completo de
planeación:
1)

6

Correcta Preparación
a) Determinar el potencial para un plan de movilidad urbana sustentable de éxito.
i) Comprometerse con los principios globales de la movilidad sostenible.
ii) Evaluar el impacto del marco nacional/regional.
iii) Realización de una auto-evaluación.
iv) Revisar la disponibilidad de recursos.
v) Definir una cronología básica.
vi) Identificar los principales actores y grupos de interés.
b) Definir el proceso de desarrollo y los alcances del plan.

Para más información sobre la organización visite su página web http://eltis.org/
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i) Mirar más allá de los propios límites y responsabilidades.
ii) Luchar por la coordinación de políticas y un enfoque integrado y global.
iii) Participación de los grupos de interés y los ciudadanos.
iv) Acordar el plan de trabajo y la gestión del mismo.
c) Analizar la situación de movilidad y desarrollar escenarios.
i) Preparar un análisis de problemas y oportunidades.
ii) Desarrollo de escenarios.
2) Fijación de objetivos racionales y transparentes.
a) Desarrollan una visión común.
i) Desarrollar una visión común más allá de la movilidad.
ii) Informar activamente al público.
b) Establecer prioridades y objetivos medibles.
i) Identificar prioridades para la movilidad.
ii) Desarrollar objetivos SMART; Specific (específico), Measurable
Achievable (alcanzable), Relevant (relevante), Time-Bound (plazos).
c) Desarrollar un sistema de medición y control eficaz.
i) Identificar las medidas más eficaces.
ii) Aprender de la experiencia de otros.
iii) Considerar la posibilidad de mejorar la relación calidad/precio.
3) Elaborar el plan.
a) Acordar responsabilidades y asignar presupuestos.
i) Asignar responsabilidades y recursos.
ii) Preparar un plan de acción y presupuesto.
b) Incluir metodologías de evaluación, control y seguimiento del plan.
i) Organizar el seguimiento y la evaluación.
c) Adopción del Plan de Movilidad Urbana Sustentable.
i) Comprobar la calidad del plan.
ii) Adopción del plan.
4) Implementar el plan.
a) Asegurar una gestión y publicidad adecuadas.
i) Gestión de la implementación del plan.
ii) Informar y comprometer a los ciudadanos.
iii) Revisar el progreso en el logro de objetivos.
b) Recapacitar y generar lecciones aprendidas.
i) Actualizar el plan actual con regularidad.
ii) Revisión de logros y entendimiento del éxito y fracaso.
iii) Identificar nuevos retos para la próxima generación de PIMUS.

(medible),

Además el documento establece las características básicas de un PIMUS:

1.Visión a largo Plazo y aplicación clara
2.Desarrollo participativo
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3.Desarrollo equilibrado de los tipos de transporte
4.Integración horizontal y vertical
5.Evaluación del desempeño actual y futuro
6.Control Regular y presentación de informes
7.Consideración de costos externos los medios de transporte
El documento “Planes Integrales de Movilidad: Lineamientos para una movilidad urbana
sustentable” es una guía nacional sobre cómo lograr una mejor planeación para la movilidad
sustentable. Fue elaborado por ITDP. Dicha organización, trabaja en ciudades de distintas
naciones y busca promover soluciones de transporte, que reduzcan las emisiones de gases de
efecto invernadero, pobreza y que mejoren la calidad de vida urbana.7
Dentro de este documento, se hace mención a los principios orientadores o valores que un
PIMUS debe tener:
 Integridad.
 Largo Plazo.
 Participación.
 Sustentabilidad.
 Cuantificable.
Más adelante, el documento propone un proceso general, que requiere ser adaptado para la
planeación de la movilidad y el desarrollo sustentable. Dicha metodología de trabajo sugiere
contar con 5 pasos:
1) Organización previa.
a) Equipo de trabajo y plan de trabajo.
b) Participación ciudadana.
c) Promoción de iniciativa.
d) Pre-diagnóstico.
e) Esbozo de objetivos generales.
2) Diagnóstico.
a) Diagnóstico de demanda y oferta de movilidad y de externalidades del sistema de
movilidad.
b) Análisis FODA.
c) Identificación de Ámbitos de Acción Estratégica.
d) Identificación de Zonas de Acción Estratégica.
3) Elaboración del PIM.
a) Objetivos Específicos.
b) Instrumentos.
c) Construcción de escenarios de ocupación territorial.
7

Para más información sobre la organización visite su página web mexico.itdp.org.
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d) Definición de estrategia.
e) Selección de proyectos.
f) Financiamiento.
4) Aprobación y publicación.
a) Aprobación y publicación.
b) Firma de acuerdo político.
5) Monitoreo y evaluación.
a) Indicadores de monitoreo.
b) Evaluación.
c) Medidas correctivas.
Lecciones aprendidas de ambas guías:
1. Las redes de transporte público y no motorizado, permiten generar un desarrollo de
ciudades compactas con usos mixtos, en las cuáles, la mayoría de las personas,
pueden satisfacer sus necesidades en distancias cortas.
2. Este tipo de planeación, crea un cambio de paradigma; ya que implica gestionar la
movilidad de tal forma que involucre, incentivar el uso del transporte adaptado a las
necesidades de la población.
3. Para la buena gestión hay que realizar estrategias enfocadas en el cambio del
comportamiento de viaje de las personas y priorizar los modos eficientes de
transporte, tales como los no motorizados y el transporte público.
4. Invertir en desarrollar redes de transporte no motorizado, es una manera factible,
económica y saludable de dar un primer paso para generar ciudades más limpias,
seguras y ordenadas.
5. Elementos técnicos que todo PIMUS debe contener:
a. Objetivos, alcances, principios, beneficios de la correcta implementación,
organización y estructura del documento.

1.3.2 Resultados
Cuestionario de investigación telefónica
Para obtener un poco más de información sobre la existencia de los planes de movilidad
integrales, y / o los programas sectoriales de movilidad que contienen un componente no
motorizado, se realizaron entrevistas telefónicas a distintos municipios a lo largo de la República
Mexicana.
Para garantizar el éxito y la estandarización de información que se recolectó en dicha tarea, se
formuló un cuestionario que contiene las siguientes preguntas:
• ¿En su municipio, existe actualmente algún plan de movilidad en vigor?
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•
•
•
•
•
•

¿Dicho plan incluye algún componente no motorizado?
¿Cuál es el estatus y los resultados?
¿Cuánto costó?
¿Cómo se financió?
¿Es posible tener acceso al documento?
¿Usted conoce algún otro plan de movilidad que cuente con un componente no
motorizado al que me pueda referenciar?

Tabla 6. Matriz de contacto y entrevistas

Municipio

P.M.

N.M.

PIMUS

S

$

Financiamiento

Acces
o
a
info

FONADI, FED & EDO.

Ref.

Aguascalientes

N.E

Cancún

N.E.

CDMX

N.E

FONADI, PROTRAM, BANOBRAS,FED, EDO.
N.E.

Chihuahua

N.E

CDMX,
La
FONADI, PROTRAM, BANOBRAS,FED,
EDO.
Paz,
Los
Mochis

Culiacán

N.E

N.E.

N.E.

N.E.

N.E

N.E
N.E

Durango

N.E

N.E

N.E.
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Municipio

P.M.

N.M.

PIMUS

S

$

Guadalajara

N.E

Hermosillo

N.E

La Paz

N.E

León

N.E

Los Mochis

N.E

Financiamiento

Acces
o
a
info

Ref.

FONADI, PROTRAM, BANOBRAS,FED, EDO.
N.E

N.E

N.E

N.E

N.E

FONADI, BANOBRAS, FED & EDO.
N.E

N.E

N.E

Mazatlán

Con recursos para integrar & actualizar.

Mexicali

Mérida

N.E

Morelia

N.E

N.E

N.E

N.E
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Municipio

P.M.

N.M.

PIMUS

S

$

Financiamiento

Acces
o
a
info

Ref.

Monterrey

N.E

BANOBRAS, FED & EDO.
N.E

Puebla

N.E

Banco mundial, FONADI, EDO. & FED.
La Paz

Querétaro

N.E

Tijuana

N.E

Toluca

N.E

Torreón

N.E

Tlajomulco

N.E

FONADI, FED & EDO.

N.E

Los
Mochis
, León,
Contamos con un análisis y buscamos desarrollarlo a plan
CDMX,
Moreli
a&
Pue.

N.E

N.E

BANOBRAS, FED & EDO.
N.E

N.E

N.E

Fuente: Elaboración propia con datos estatales.
Simbología:
P.M.=Plan Sectorial de Movilidad
N.M.=Elemento No Motorizado
PIMUS=Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
S=Estado de desarrollo
$=inversión
Ref.=Referencias
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N.E.=No Especificado

Contacto y entrevistas telefónicas a dependencias municipales
Una vez generado el cuestionario, se realizaron entrevistas telefónicas. Se creó una base de
datos con 26 Institutos Municipales de Planeación, de los cuales únicamente 20 tomaron la
llamada. Es preciso mencionar, que dentro de estos 20 funcionarios encargados de movilidad
en sus municipios, existieron repuestas y reacciones muy distintas.
La postura más recurrente, fue la de responder al cuestionario vía telefónica; sin embargo, al
momento de pedir información por escrito, o el documento del plan para su estudio, únicamente
6 Institutos Municipales de Planeación nos comentaron que el documento se puede encontrar
accesible al público en línea. El resto de municipios, no envió nada. Así mismo, alrededor del
23% de las personas contactadas, solicitaron que el cuestionario fuese enviado vía correo
electrónico; a la fecha, ninguna dependencia que tomo dicha postura ha respondido a los
múltiples correos. Por demás, de la información verbal recolectada podemos concluir que un
55% de los municipios entrevistados, es decir, 11 de los 20 lugares contactados, cuentan con
un PIMUS, 40% (8 de 20) tiene un plan sectorial o parcial de movilidad urbana con un
componente no motorizado y están en la búsqueda de recursos para realizar el PIMUS; y,
únicamente 5% (1 de 20) de los entrevistados confesó no contar con uno, ni están en proceso
de hacerlo.

1.3.3 PIMUS en el mundo
Para poder desarrollar exitosamente un Plan de Movilidad Urbana No Motorizada en la Zona
Metropolitana de Mérida, es necesario analizar casos de éxito de Planes de Movilidad en el
mundo, brevemente se exponen los casos de ciudades, actualmente, sostenibles.

Burdeos, Francia.
En general, las ciudades Europeas están cada día luchando para ser ciudades más sostenibles
y, de ellas hace de protagonista la ciudad francesa de Burdeos, en tan sólo tres años ha
logrado que en el centro de la ciudad sólo circulen peatones, bicicletas y los medios de
transporte público. Desde la alcaldía se aboga para que el transporte público sea accesible
desde la periferia de la ciudad de Burdeos hasta el centro y, para que los ciudadanos tengan
una mejor calidad de vida.
El resultado del Plan de Movilidad de Burdeos ha sido 24 kilómetros de tranvía que desplazan a
la mayoría de ciudadanos que usaban la red de autobuses en un 50% de los usuarios totales.
La red de transporte ha sido totalmente modificada y esto ha beneficiado a un total de 27
municipios, puesto que se combinan líneas urbanas con líneas de cercanías.
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Para la mejora de la movilidad por el centro de la ciudad se ha estructurado un plan de
estacionamiento de vehículos vigilado, que va con un abono de la red de transportes y que se
enlazan inmediatamente con los medios de transporte que van hacia el centro. Los autobuses
eléctricos son también protagonistas del éxito de este plan que, son los que desplazan por el
centro histórico siguiendo la línea azul en el suelo y que sólo con el gesto de un peatón el
conductor se detiene. Pero como en todo buen Plan de Movilidad Sostenible, la bicicleta tiene
un papel muy relevante, puesto que, ocupa el 5% de los desplazamientos en Burdeos, existen
más de 600 kilómetros de ciclovías y se ofrecen económicas tarifas para el alquiler de bicicletas
– usuarios que no tienen una propia -.
El responsable de una Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía de Burdeos afirma
que la calidad de aire ha mejorado y la contaminación se ha reducido y, esto lo declaró en el II
Foro Global de Sostenibilidad de Madrid en 2013. La mejora medioambiental de la ciudad ha
mejorado y es gracias a la utilización de los medios de transporte sostenibles (Quezada, 2012).

Málaga, España
Desde hace más de una década, Málaga es una de las ciudades que aplica prácticas
sostenibles surgidas de la Conferencia Mundial de Rio de Janeiro en 1992 o de la Carta de
Aalborg, Dinamarca en 2004. En donde se reunieron los líderes de más de 600 municipios y
que concluyó con la firma de la Carta de Aalborg, un documento de en el que las ciudades, y
unidades territoriales se comprometieron a participar en las iniciativas locales de la Agenda 21
de Naciones Unidas y a desarrollar programas hacia un desarrollo sostenible, a la vez que
iniciaron la campaña de Ciudades Europeas Sostenibles.
Estas ideas quedan fundamentadas en la reducción del uso de vehículo, el aumento del
transporte público, la movilidad peatonal y, en bicicleta. Todo ello en entornos de alto nivel de
atracción cultural, artística y turística.
El centro histórico de Málaga contiene lo más representativo de su cultura, que es lo que se
llama La Almendra, en donde se encierra su paisaje natural y el paradigma de lo que debe ser
una ciudad amable y abierta al intercambio de valores y, la intercomunicación de los valores
cotidianos que mueven la ciudad. La gran concurrencia de atractivos turísticos, como
monumentos, museos, los centros comerciales y múltiples locales hoteleros configuran por sí
sola una zona de atracción hacia el centro de la ciudad. Todo esto conduce a un Plan de
Movilidad Sostenible propulsada por la Delegación de la Movilidad del Ayuntamiento de Málaga,
en la que se apuesta por una planificación que considera: Las interrelaciones entre el transporte
público, el transporte privado, el aparcamiento, los peatones y ciclistas. Donde ofrece una
visión integral del territorio. Se oferta un servicio de transporte público moderno, eficaz y de
calidad.
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Las medidas de actuación del Plan de Movilidad de Málaga, han sido:
a) La regulación y control del acceso y estacionamiento en la ciudad.
b) La regulación del reparto de mercancía (carga y descarga).
c) La mejora de la seguridad vial.
d) La ordenación de la accesibilidad universal.
e) La mejora de la calidad ambiental y ahorro energético.
Además, existen dos tipos de calles que se encuentran en el proyecto:
1) Las calles peatonales, por su tipología albergan el flujo de peatones y vehículos de dos
ruedas no motorizados.
2) Las calles de coexistencia, son aquellas que sirven de acceso, entrada y salida,
albergando movilidad peatonal, bicicletas y vehículos motorizados.
El centro histórico de Málaga incluye entre su superficie un conjunto de calles cuyo desarrollo
total está en los 30 kilómetros de longitud, se plantea una transformación de usos sobre un
sistema viario de esta magnitud para disminuir el tráfico que soporta y pasar a un modelo de
preferencia peatonal, adaptando sus infraestructuras a los nuevos parámetros de calidad y
funcionalidad.

Medellín, Colombia
El Alcalde de Medellín, Colombia, Anibal Gaviria reconoce la importancia histórica de la bicicleta
como medio de transporte y cuenta cómo el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial le da más
importancia a la movilidad no motorizada -peatones, ciclistas- y al transporte público, esto lo
reiteró en el 4º Foro Mundial de la Bicicleta, en 2015 en Medellín, Colombia.
Medellín no llega tampoco a ser hoy la capital mundial de la discusión sobre la bicicleta, en el
desarrollo del transporte urbano gratuitamente, existen antecedentes históricos y de tradición en
la ciudad, la bicicleta está en el ADN – sangre – de los habitantes de Medellín (Gaviria, 2015).
Desde el los años 40, las mujeres que laboraban en las empresas, comercios, fábricas se
transportaban en bicicleta y, no sólo como medio de transporte, el uso de la bicicleta era de
fines de semana y en otras actividades recreativas.
El gobierno de Medellín maneja un modelo “Ciudad para la vida” que se divide en cinco ejes:
 Ciudad Segura.
 Ciudad Sostenible.
 Ciudad Empleo.
 Ciudad Saludable.
 Ciudad Escuela.
El uso de la bicicleta se integra en los cinco ejes.
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Propone nuevos kilómetros de ciclovía, haciendo un total (de 1.18 km que se tenía hasta 2012)
de 12 kilómetros nuevos, con el propósito de conectar al ciudadano en rol de ciclista a través de
toda la ciudad de forma efectiva y segura. La conectividad integral comprende la construcción
de bici-estacionamientos (300 unidades en la ciudad), que permiten utilizar bicicletas públicas o
propias y dejarlas estacionarlas en sus lugares de parada o bici-estacionamiento.
También cuenta con el programa “Corredores de vida” que beneficia a la ciudad de Medellín
con más de 5 mil 560 m2 de espacios de movilidad para peatones, incluyendo a aquellos con
movilidad reducida.
Se ha aprovechado la infraestructura existente para compartirla con otros vehículos haciendo
de la bicicleta un medio más con presencia y de respeto en la vía
Los corredores de vida como ejes peatonales de la ciudad y la ciclovía como vía
complementarias necesarias para incentivar el uso de la bicicleta permite a los ciudadanos de
Medellín conectarse y apropiarse de la ciudad en un entorno más seguro y saludable para el
uso cotidiano y, el disfrute a través de una movilidad no motorizada.

Sevilla, España
La ciudad de Sevilla tiene un diseño de ciudad árabe con más de 1,000 años de antigüedad,
con un patrón radial. El Paseo de Colón durante 75 años ha sido uno de los ejes principales de
la distribución del tráfico.
Sevilla tuvo que hacer frente a distintas dificultades, como congestión, contaminación, ruido,
que fue de los principales problemas como consecuencia de la balanza económica. Algo
incompatible para una ciudad como Sevilla con su alto nivel histórico y patrimonial. Pero aún
con la crisis se sigue comprando vehículos y esto propicia más plazas de estacionamiento. Esto
ha generado el interés de potenciar medios de transporte colectivo para sustituir al vehículo
privado. Para ello, se requiere buscar soluciones más innovadoras y eficaces. Que bajo el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana con el apoyo de la Delegación de Movilidad han
empezado a activar medidas correctoras sobre el sistema de transporte.
Los cambios positivos de la ciudad gracias al Plan de Movilidad de Sevilla comenzaron con:
a) La primera línea #1 del metro que se construyó ha dado buenos resultados, siendo de
43,000 personas que la usan a diario (Quezada, 2012), la construcción de 12 kilómetros
de plataformas reservadas para transporte colectivo en las rotondas y en las avenidas
en sentido único han permitido aumentar la velocidad comercial del transporte y así
mejorando su eficacia.
b) 8,000 desplazamientos de bicicleta se realizan por el bici-carril, que hoy día cuentan con
120 kilómetros.

65

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

c) Espacios peatonales para recuperar el espacio urbano y fomentar el desarrollo de
actividades culturales y de ocio.
d) El Ayuntamiento de Sevilla ha instalado un control de acceso al casco histórico que
garantice el uso racional a diario de esa zona. Con un trato especial a los residentes,
comerciantes y transporte colectivo.
e) La ordenación de las rotondas y avenidas ha modificado el tráfico, siendo ahora más
organizado, menos ruidoso y menos contaminantes, y sobre todo, barrios más
conectados.
En la actualidad, hay grandes infraestructuras en construcción, nuevos túneles para el tráfico de
vehículo auto motor, zonas peatonales, la ampliación del Metro Centro, la línea del Metro SubUrbano, más kilómetro de bici-carril y avenidas de un solo sentido. Todos estos cambios
garantizan beneficios para la ciudad de Sevilla en España.

Zaragoza, España
Apostando con un reto de futuro y con el objetivo de convertir a Zaragoza, municipio de España,
en una ciudad más amable para sus ciudadanos y respetuosa con el medio ambiente se ha
diseñado un Plan de Movilidad Sostenible –PIT- que dé respuesta a los principales problemas
de movilidad y transporte.
El Plan consiste en:
a) Red peatonal, pretende que el peatón recupere espacio urbano y pueda moverse con
comodidad, viéndose lo menos afectado posible por el tráfico rodado. Para ello se
plantean medidas como, la reducción de acceso de vehículos a determinadas zonas del
centro urbano de Zaragoza. La selección de zonas ambientales para calmar el tráfico y
el establecimiento de itinerarios que enlacen con las áreas anteriores.
b) Red de cercanías. La red ferroviaria de cercanías es una innovadora propuesta que une
las poblaciones y barrios dentro y fuera de la Zona Metropolitana con el centro de
Zaragoza. La puesta en marcha de la línea “La Cartuja Alagón” permite, por ejemplo, un
servicio entre las estaciones de “La Cartuja” y “Casetas” pasando por “Goya”, “El
Portillo”, “Delicias” y “Utego”. También se han planteado las prolongaciones de los ejes
oeste y norte-sur.
c) Metro. El Plan de Movilidad Sostenible también incluye la construcción de la línea de
metro Delicias-Miraflores que une el este y el oeste de la ciudad.
d) Red de tranvía. La puesta en marcha de este medio de transporte conjuga rapidez,
seguridad y los beneficios medioambientales de un vehículo no contaminante. En el año
2010 entró en funcionamiento la línea norte-sur como paso previo para la extensión de
una red viaria más amplia.
e) Terminales urbanas. Solventan el problema de ubicación de las terminales de los
autobuses comarcales e interurbanos. Cinco terminales que se sitúan en las
proximidades de los principales accesos a la ciudad, María Zambrano, Plaza Mozart, El
Portillo, Cesáreo Alierta y Plaza Emperador Carlos, están conectadas con facilidad a las
redes de transporte público.
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f)

Red de autobuses. La puesta en marcha del plan obligó a una reordenación de la red de
autobuses urbanos. Generando un notable incremento de los kilómetros de carriles-bus,
así como una mayor regularidad y fiabilidad del servicio. Lo que redunda en una mayor
utilización del mismo autobús y en consecuencia en una disminución del tráfico de
vehículos privados.
g) Red de estacionamientos. Para mitigar el déficit de plazas de estacionamiento, el Plan
de Movilidad Sostenible propone una serie de medidas y actuaciones, que incluyen el
impulso a los estacionamientos subterráneos para residentes, los de bicicletas y
motocicletas o los de disuasión en apoyo de las redes de transporte colectivo.
h) Sistema de integración de tarifa, el Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza, propone
una red de transporte a modo de “telaraña”, en la que todas las partes que estén
implicadas e interrelacionadas entre sí en busca de un mayor beneficio para el
ciudadano, sea peatón, conductor o usuario del transporte público. Así, otra de las
medidas contempladas es la aplicación de un sistema tarifario común que permita
realizar desplazamientos con un solo ticket, que sea válido para uno o varios operadores
de transporte.
i) Ciclovía, con un adecuado diseño urbano y mayores facilidades para los usuarios de
bicicleta repercuten en un mayor uso de este medio de transporte. La red de vías para
bicicleta supone una notable ampliación de ciclovías con itinerarios que permiten circular
por toda la ciudad y conectar con las poblaciones aledañas.
El Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza apuesta por un modelo que defiende el interés
medioambiental y la reducción de las emisiones contaminantes, que pretende el máximo curso
y aprovechamiento del transporte público por parte de los ciudadanos, ampliando servicios y
mejorando prestaciones haciendo de Zaragoza una ciudad más humana y habitable.

1.3.4 PIMUS en México
En virtud en que no se tuvo acceso a la información, el equipo consultor, elaboró una amplia
búsqueda en sitios y portales electrónicos. Gracias a ello, han podido recolectar 8 documentos
PIMUS en México, agregando una presentación mostrando los valores y objetivos del futuro
Plan de Movilidad No motorizada para la Zona Metropolitana de Mérida.
Los documentos recolectados son los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua.
Plan Maestro de Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Querétaro.
Estudio Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Laguna.
Plan Sectorial de Transporte Urbano para la Movilidad Integral de la Zona Metropolitana
de Morelia.
e. Programa Integral de Movilidad, 2013-2018 de la Ciudad de México.
f. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
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g. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Los Mochis.
h. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad de la Paz
i. Presentación mostrando valores y objetivos del futuro Plan de Movilidad No Motorizada de
la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán.

Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua.
El Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, se realizó en el
2008, es el primer plan de movilidad en México, que contempló elementos no motorizados como
parte del problema y solución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además,
cuenta con un fuerte enfoque en el análisis y la reformulación del transporte público como eje
central de la movilidad; se crearon ejes troncales, que son alimentados por una red de líneas de
autobuses y que a su vez, están reforzadas por la red de transporte no motorizado.
Entre los elementos particulares del documento del Plan Sectorial de Movilidad Urbana
Sustentable de la Ciudad de Chihuahua se puede encontrar:
1) Diagnóstico de la movilidad.
a) Vialidades que conforman la estructura vial de Chihuahua.
b) Líneas de deseo de viaje en automóvil y en transporte público.
c) Peatones por km2. y producciones de viajes diarios a pie por macro-zona.
d) Reparto modal en relación al ingreso de la población.
e) Demanda de Estacionamiento por macro-zonas.
f) Información relevante sobre el estado actual de las vialidades y las rutas de autobuses
de pasajeros.
2) Mapas.
a) Estado físico actual de las vialidades.
b) Rutas de transporte actual.
c) Propuesta de rutas de transporte Urbano.
d) Propuesta de Transporte No Motorizado.
3) Alternativas y condiciones para el Sistema No Motorizado.
a) Afectación del sistema vial.
b) Complementaria al sistema de transporte público. Debe servir como un sistema de vías
alimentadoras.
c) Incentivar uso al realizar viajes barriales o zonales.
d) Incentivar uso como ejercicio y como medio de transporte.
e) Incentivar uso para fines sociales.
f) Creación de rutas legibles y seguras con señalización adecuada.
g) Utilizar pavimento distinto al del automóvil y contar con alumbrado.
h) Priorizar uso de vialidades con vegetación a lo largo de trayectoria.
i) Cuando la vegetación no exista, incluir en el proyecto vegetación autóctona.
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Estado de implementación según prensa y noticias
Debido a su antigüedad, se ha encontrado que el Plan Sectorial de Movilidad Urbana
Sustentable de la Ciudad de Chihuahua, cuenta con más avances físicos, ya que muestra un
mayor grado de implementación.
Según medios de comunicación locales, dentro de los programas en funcionamiento están, El
ViveBus Chihuahua; un sistema de BRT que cuenta con rutas y paradas establecidas, tarjetas
inteligentes prepagadas, un buen diseño de sus estaciones, y un alto grado de accesibilidad y
seguridad para todos.
Conforme al grupo de expertos MOVIMET, El ViveBus de Chihuahua, vino a cambiar
completamente la movilidad urbana. En un artículo escrito el 28 de febrero del 2014, los
expertos afirmaron que:
1) Las terminales de transferencia son dos y funcionan como equipamientos integradores entre
las rutas troncales y las rutas convencionales, alimentadoras y auxiliares.
2) La Ruta Troncal 1, cuenta con 20.44 km. de longitud total y 16.9 km. de carriles confinados.
3) Existen 34 estaciones de trasbordo a lo largo de la ruta troncal.
4) Se han implementado cruces semaforizados para peatones.
5) Las unidades del ViveBús estarán equipadas con GPS, lo que permitirá tener un mejor
control y se dará seguimiento real de los 84 autobuses que circularán a lo largo de la ruta
troncal.
6) Los camiones, circularán por un carril exclusivo, su frecuencia de paso se ajustará de
acuerdo a la demanda.
7) Pronto existirán 2 tipos de tarjetas:
a) Uso general: utilizadas por todas las personas.
b) Uso preferencial: utilizadas por estudiantes, integrantes de etnias indígenas, adultos
mayores y personas con discapacidad con el 50% de la tarifa normal.
Otro artículo escrito en La Crónica de Chihuahua, comenta que en principio, los conceptos del
plan y de todos los sistemas que éste propone, son muy buenos; sin embargo, la selección de
flota con puertas mal ubicadas, crea conflictos al momento de ascender y descender de los
vehículos, lo que obliga a los pasajeros a acceder al autobús directamente sobre el arroyo
vehicular. Además, según otro artículo publicado por la misma plataforma explica que a pesar
de que los usuarios comentan que la compra y la recarga de las tarjetas inteligentes es
complicada y casi imposible de hacer, es únicamente cuestión de aprender a utilizar las
máquinas; por lo que el artículo, invita a las autoridades pertinentes a crear programas de
capacitación poblacional para aprender a utilizar las nuevas tecnologías (La Redacción, 2014).

Conclusión
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Se puede concluir que el PIMUS, ha sido un buen primer esfuerzo por lograr un futuro más
sostenible y humano. Se sostiene que, como cualquier pionero, encontró problemas en el
camino. Sin embargo, estas pequeñas eventualidades han conformado una base sólida para
todos aquellos que han continuado con dichas prácticas en el país.
El plan cuenta con un análisis detallado sobre la situación actual de la ciudad y la morfología de
los paisajes naturales en Chihuahua, logra la integración de varias capas: vivienda, industria y
espacios verdes, crea mapas detallados sobre la propuesta a escala municipal, cuenta con
conceptos fuertes y valores convincentes y fue presentado al público interesado mediante los
medios de comunicación tradicionales.
Como observaciones de mejora, se puede incluir que, la planeación se enfoca principalmente
en una escala municipal. Sería conveniente hacer aproximaciones de planeación o encontrar
directrices de diseño en una escala menor para demostrar aplicación de conceptos. Así mismo,
creemos que una visión metropolitana que sostenga la propuesta, reforzaría el proyecto.

Plan Maestro de Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Querétaro
El Plan Maestro de Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Querétaro, fue realizado en
2012. Tiene como principal característica la lectura del territorio mediante distintas capas de
movilidad y espacio público. Cada capa, cuenta con un diagnóstico y un pronóstico. Como
resultado, el documento muestra una buena integración de los diversos sistemas y logra crear
redes de movilidad reforzadas por espacios para estar. En general, el plan contribuye y se
diferencia al resto de los PIMUS por la integración del espacio público.
Entre los elementos particulares del documento del Plan Maestro de Movilidad Integral de la
Zona Metropolitana de Querétaro, se han encontrado:
1) Análisis sobre Zona Metropolitana de Querétaro.
2) Análisis sobre movilidad vial vehicular.
a) Estado físico de las vialidades.
b) Intersecciones peligrosas.
c) Análisis de jerarquización vial dispuesta en tablas de información que contienen:
Nombre, jerarquía, Plazo, Sección y Longitud.
d) Zonas sin conectividad.
3) Análisis sobre movilidad no motorizada.
a) Movilidad Ciclista.
(a) Encuestas sobre uso de la bicicleta:
(i) Mapas origen-destino.
(ii) Gráficas con análisis de edad de usuarios.
(iii) Frecuencia del uso y motivos por falta de uso.
(b) Identificación de vialidades aptas para la implementación de:
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(i) Circuitos generales.
(ii) Circuitos de barrio y colonia.
(iii) Circuitos Integrados a la ruta de transporte.
(iv) Circuitos recreativos y con integración al paisaje.
(c) Integra el concepto de calles compartidas.
(d) Muestra información mediante la utilización de tablas que especifican
nombre, longitud y plazo de implementación.
(e) Manual de Infraestructura ciclista, con especificaciones de diseño y
secciones de calle.
b) Movilidad Peatonal.
(a) Análisis de 30 intersecciones clave, con periodos de 4 y 12 horas que
corresponden a los periodos críticos y de máximo volumen.
(b) Tablas con resultados disponiendo el nombre de la intersección, la ubicación,
la fecha y el periodo.
(c) La propuesta promueve:
(i) Vecindarios caminables y de usos mixtos.
(ii) Múltiples opciones de transporte.
(iii) Conservación de espacios abiertos.
(iv) Evitar desarrollos dependientes del automóvil y elementos de inseguridad
para el peatón.
(d) Propuesta de red de senderos peatonales siguiendo:
(i) Conectar vialidades de distintas jerarquías.
(ii) Evitar rutas en donde, uno de sus lados exista un muro ciego.
(iii) Conectar áreas de equipamiento y servicios.
(iv) En lo posible, crear circuitos.
(v) Las rutas o senderos deberán conectar zonas urbanizadas con zonas de
protección ecológica.
(vi) Tabla que contiene: circuitos peatonales propuestos, con nombre, longitud
y plazo de implementación.
c) Espacios Públicos.
(a) Mapa de análisis de cobertura de espacios públicos actuales.
(b) Mapa de propuesta que complementa a la red actual con:
(i) Parques lineales.
(ii) Parques urbanos.
(iii) Espacios vecinales.
(iv) Cuerpos de Agua.
(c) Mapa de integración de la propuesta con todas las capas y áreas de
influencia.
(d) Análisis de la integración de las redes propuestas.
(e) Estudio topológico con interacciones entre los diferentes niveles, y redes de
distintas escalas incluyendo:
(i) Estaciones Terminales.
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(ii) Red de Transporte público.
(iii) Red vehicular.
(iv) Red Peatonal.
(v) Red Ciclista.
En la propuesta integrada, el bajo porcentaje de vías dedicadas exclusivamente al automóvil,
genera una verdadera red integral para aprovechar al máximo el potencial de la red vial
existente.

Estado de implementación según prensa y noticias
El Plan Maestro de Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Querétaro es un proyecto
ambicioso que busca redefinir y reorientar la movilidad urbana en Querétaro. Al analizar el plan,
se intuye, que se trata de un documento realizado por múltiples disciplinas, debido a las
distintas capas de complejidad, planeación y diseño que muestra.
En una nota periodística publicada el pasado 22 de diciembre del 2015, en el diario El
Economista, Arlene Patiño Flores comenta que, la Secretaría de Obras del municipio de
Querétaro, espera construir durante el 2016, 40 kilómetros de ciclovías, de un total de 100
kilómetros que deberá construir antes de que acabe su administración. Según dicho artículo, las
rutas y la estructuración de las mismas, deberán de ser primero propuestas por la Secretaría de
Movilidad. Así mismo, se menciona que el Plan Maestro de Movilidad, está desarrollando las
rutas de ciclovías y presumen, se realizarán consultas para determinar cuáles son las zonas
más necesitadas de este tipo de infraestructura. El objetivo es que cada vez más la ciudadanía
utilice un medio alternativo de transporte no motorizado.
Otro de los debates, ha sido el autorizar a los pasajeros el ingreso a autobuses metropolitanos
con sus bicicletas. Según una noticia publicada en el periódico El Economista el día 28 de mayo
del 2014, las autoridades pretendían impulsar el uso de la bicicleta dotando a la ciudad con
mayor infraestructura ciclista. En dicho artículo, se habló sobre la posibilidad de dotar a los
concesionarios de transporte público el uso de portabicicletas en unidades de la zona
metropolitana. Sin embargo, en otro artículo escrito por El Universal de Querétaro el día 7 de
Octubre del 2015, Cesar Gómez comenta que “en la ciudad de México, tanto en el sistema
Metro, como el Metrobús, durante los fines de semana, los ciclistas ya pueden abordar estos
sistemas de transporte con sus bicicletas, medida que, de acuerdo a Carlos Pescador, también
se debería aplicar en Querétaro en las unidades de transporte público.” Debido a la comparativa
entre ambas notas periodísticas, se concluye, que los autobuses aún no permiten el acceso a
los usuarios con bicicletas.
Otro tema de discusión, ha sido la Red de Transporte Metropolitano de Querétaro, conocido
comercialmente como REDQ. Dicho proyecto, buscaba redefinir el concepto de movimiento en
la ciudad mediante la modernización de flota de transporte público y la introducción de tarjetas
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inteligentes con tarifa única. En principio, es una excelente idea; sin embargo, debido a la falta
de transparencia, el sistema ha llevado a los concesionarios a la quiebra. Al respecto, el diario
El Financiero publicó el pasado 01 de octubre 2015, que el sistema será sustituido por un
Programa Integral de Transporte: “RedQ se volvió un freno para el desarrollo de Querétaro,
pero a partir de hoy pondremos en marcha el programa integral del transporte, con 12 troncales,
nueva infraestructura y renovación paulatina de las unidades.” Francisco Domínguez Servién,
Gobernador constitucional del Estado de Querétaro.

Conclusión
En términos generales, se puede concluir que el Plan Maestro de Movilidad Integral de la Zona
Metropolitana de Querétaro es ambicioso y se construye día con día. Dicho plan conforma un
ejercicio muy interesante, pues descompone al sistema en cada una de sus partes a manera de
capas, para tener un mejor entendimiento de la situación actual, y las reintegra al final para
generar la propuesta.
Dicho plan cuenta con una propuesta integral de red de espacios públicos, categorizándolos en
parques lineales, parques urbanos, espacios vecinales y cuerpos de agua; tiene una inclinación
hacia generar propuesta de movilidad no motorizada. Cuenta con un detallado análisis y
solución para movilidad ciclista y peatonal así como con un plan a escala metropolitana, y
algunos ejemplos en escala menor.
Al final, concentra todas las propuestas generadas en un solo mapa de intervenciones futuras.
Como observaciones de mejora, se incluye: la formulación de políticas públicas y de derecho
que puedan soportar las intervenciones, formular escenarios financieros con los que se puedan
sustentar las propuestas y la creación de programas de capacitación tanto para los nuevos
operadores de transporte público, como para la población en general.

Estudio Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de La Laguna
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de La Laguna, fue realizado en 2014. Tiene
como principal característica, una extensa carpeta de proyectos para cada línea estratégica del
plan. Todos los proyectos, muestran la ubicación propuesta, y el estado actual y propuesto
mediante la utilización de fotografías, secciones de calle y esquemas.
Entre los elementos particulares del documento del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable de La Laguna se encuentran:
a) Crecimiento urbano ordenado, controlado y compacto.
 Incentivo de actividades no urbanas, en periferia.
 Definición de límites urbanos claros.
 Fomento a la ocupación de vacíos urbanos.
 Aprovechamiento óptimo del suelo y la infraestructura.
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 Valorizar el patrimonio urbano, paisajístico y cultural de la región.
b) Priorizar modos de transporte no motorizados.
 Definición de corredores peatonales y espacios públicos.
 Definición de red de ciclopistas.
 Implementación de zonas 30.
 Dar prioridad a la movilidad peatonal y ciclista.
c) Desarrollo de un sistema de transporte público integrado.
 Primer corredor troncal de la Laguna.
 Definición de la articulación de una red complementaria de rutas e integración
con otros modos de transporte.
d) Racionalización del tránsito y vialidad.
 Optimización y/o modificación de intersecciones.
 Propuestas y ampliaciones de vialidades de integración regional y urbana.
 Gestión de estacionamientos.
 Propuesta de puentes y pasos a desnivel.
e) Gestión Integral de la Movilidad.
 Coordinación institucional para el desarrollo y gestión de proyectos
estratégicos de transporte, vialidad y no motorizados.
 Definición de Mecanismos de participación ciudadana.
 Fortalecimiento del Control y Supervisión de los servicios de transporte
público.

Estado de implementación según prensa y noticias
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de La Laguna es un proyecto joven. Es por
ello que su estado de implementación no está tan avanzado como en otros casos. Hasta el
momento, los medios de comunicación, han publicado que se ha terminado el estudio de
movilidad para la creación de un corredor troncal en Laguna. Además comentan que, el
proyecto ejecutivo ya está listo, y que durante el 2016, se construirán carriles exclusivos,
estaciones, se instalarán unidades de venta automatizada de boletos, entre otras cosas.
También es interesante mencionar que según la página de noticias en línea de El Diario de
Coahuila, del 29 de enero 2016, a dos años que el Gobierno Estatal presentó el plan de
modernizar el transporte público de las zonas metropolitanas, el único municipio que se ha dado
a la tarea de retomar dicha iniciativa, ha sido el de La Laguna. Esta actitud denota una real
preocupación por el asunto de la movilidad en el municipio, y alienta a la población de la misma.
Más adelante dentro de ésta noticia, el secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento
Territorial, Gerardo Garza Melo, menciona que “a pesar de no haber sido retomado por ninguna
otra municipio, los alcaldes de Matamoros y Torreón, registraron el proyecto de modernización
del transporte público ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda para ejercer
más de $ 1,300 millones en la creación de la infraestructura que albergará el corredor troncal
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del Metrobús de La Laguna, en una primera etapa con una extensión superior a los 27.5
kilómetros” (El Diario de Coahuila 29 enero 2016).

Conclusión
El PIMUS de La Laguna cuenta con acciones específicas de tipo acupuntura urbana, creando
nodos concentradores de actividades en sub-centros urbanos, bajo una perspectiva de DOT
(Desarrollos Orientados al Transporte Público). Así mismo, propone que la banqueta sea
tratada como principal infraestructura peatonal y busca que exista una mejora en la señalización
horizontal y vertical. También sugiere recuperar espacios públicos para promover el incremento
de viajes o duración de las caminatas, tomando como apoyo la extensión alrededor de vías de
ferrocarril y canales. En cuanto a la red ciclista, el plan desea generar mayor seguridad para los
ciclistas. En lo que respecta al transporte público, señala la modernización de la flota con
incorporación de tarjetas inteligentes pre-pagadas, y mejores sistemas de información al usuario
para reducir tiempos de espera.
Dicho plan cuenta con un enfoque metropolitano y una integración interestatal. Está
estructurado por acciones a corto, mediano y largo plazo; cuenta con proyectos específicos y
secciones de calles, y hay una intención por recuperar los vacíos urbanos.
Como observaciones de mejora, se incluyen, a pesar que buscan priorizar al peatón, al
momento de resolver el detalle, las medidas para carriles ciclistas y peatonales, en ocasiones,
se quedan pequeños. Así mismo, falta formular escenarios financieros con los que se puedan
sustentar las intervenciones; falta plan de contingencia política y no cuenta con un mapa
integrador de todas las intervenciones.

Plan Sectorial de Transporte Urbano para la Movilidad Integral de la Zona
Metropolitana de Morelia
El Plan Sectorial de Transporte Urbano para la Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de
Morelia, fue realizado durante el 2013. Tiene como principal característica un análisis muy
detallado con un enfoque en la redistribución vial. Al visualizar las propuestas, uno puede ver
que existe una inclinación evidente a la proyección de ciclovías, al rediseño de cruces seguros,
a la redistribución de estacionamientos y a la modernización de algunos paraderos estratégicos
para mejorar la accesibilidad de personas con capacidades diferentes. Otra particularidad fue la
de crear una propuesta de paisajismo que complementa a la red peatonal.
Entre los elementos particulares del documento del Plan Sectorial de Transporte Urbano para la
Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Morelia, cuenta con un extenso análisis
contemplando elementos como:
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1) Mapa de análisis de sistema de ciudades pertenecientes a la Zona Metropolitana de
Morelia.
2) Análisis extenso sobre el tipo y origen de la población en la ZM de Morelia.
3) Ordenamiento y usos de suelo
a) Mapa usos de suelo y relación con polos atractores de viaje.
b) Análisis usos de suelo en relación con reservas urbanas y cuencas.
c) Identificación de principales polos de atracción de viaje.
4) Sistema Institucional:
a) Análisis detallado sobre el sistema Institucional Operativo.
b) Identificación de actores Institucionales y personal capacitado.
c) Tabla que contiene área, puesto, número de plazas, salario neto mensual y sueldos
totales de la Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de Morelia.
d) Tabla sobre ordenamientos legales, incluyendo las leyes y sus últimas actualizaciones.
5) Análisis de vialidad, tránsito, paisaje y ferrocarril
a) Mapa de jerarquización de calle tomando en cuenta la conectividad, la continuidad y
proporción de la red vial metropolitana.
b) Mapa de estructura vial de Morelia.
c) Mapa de elementos geográficos de topografía.
d) Mapa de elementos hidrográficos.
e) Programa de protección de barrancas.
f) Análisis detallado de circuitos y sus secciones de calle tipo.
g) Análisis de 37 intersecciones conflictivas.
h) Mapa de análisis de estacionamientos en vialidades vehiculares.
i) Mapa de análisis de estacionamientos fuera de vialidades públicas.
6) Movilidad No Motorizada
a) Diagnóstico de ciclovías actuales y ubicación.
b) Mapa de integración polos de desarrollo y ciclovías propuestas.
c) Líneas de deseo de viajes en bicicleta.
7) Estado actual de infraestructura de espera. Paraderos y señalética
a) Análisis de condición actual de paraderos.
b) Ubicación de paraderos con cubierta en la red vial básica.
c) Mapa de estado de conservación de los paraderos.
d) Análisis de señalética y paneles informativos.
8) Ferrocarriles
a) Mapa de vías de ferrocarril e intersecciones con vialidades primarias y/o secundarias y
vía férrea.
9) Transporte de carga
a) Análisis del transporte de carga
b) Distribución vehicular de rutas de transporte de carga
10) Pronóstico de escenarios de corto, mediano y largo plazo

Criterios para la propuesta de red ciclista:
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1) Condiciones para la definición de tramos que contarán con ciclovías son:
a) Ejes que unan dos o más ciclovías.
b) Ejes donde se concentre la mayor demanda, dentro del área de estudio.
c) Ejes conectores entre (vivienda) y atractoras de viajes en bicicleta.
d) Ejes con poca concentración de peatones y rutas de transporte público.
e) Ejes que comuniquen plazas, jardines o áreas verdes.
f) Ejes donde se desarrolle actividad cultural, recreativa y deportiva.
g) Ejes con pendiente ideal, hasta de 5%, y de 6% a 9% para tramos cortos.
2) Criterios para el diseño estructural, físico y operacional de las ciclovías:
a) La ciclovía debe de contar con un mínimo de 1.50 m más 0.20 m para el confinamiento
del carril para vías unidireccionales.
b) Para ciclovías bidireccionales, habrá que considerar 3.70 m de sección transversal
incluido el confinamiento.
c) Favorecer el transporte intermodal, utilizando el intercambio bicicleta - transporte
público.
d) Diseñar ejes, a partir de un radio máximo de 5 Km a los principales centros generadores
y atractores de viaje.
e) Ubicar equipamiento a lo largo de los ejes como el aparcamiento exclusivo para
bicicletas.
f) Implementar señalamiento preventivo, restrictivo e informativo.
3) Criterios para la educación de la movilidad en bicicleta:
a) Hacer uso de dispositivos de seguridad como casco, luces delantera, trasera y laterales,
chalecos anti reflejantes.
b) Conocimiento por parte de los ciclistas de la Ley y Reglamento de Tránsito, que les
otorga derechos y deberes.
c) Promover ventajas del uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante y
rápido en trayectos cortos.
4) Criterios para la reglamentación de la movilidad en bicicleta:
a) Modificaciones a la ley y reglamento de Tránsito, con el objeto de garantizar la
protección de los ciclistas ante los flujos vehiculares
b) Conformación de un capítulo en la ley y reglamento de tránsito sobre los derechos y
obligaciones de los ciclistas.
5) Criterios para la instrumentación de la movilidad en bicicleta:
a) Implementación de ciclovías deberá estar ligada a un plan regulador urbano global.
b) Conformar un plan maestro de ciclovías en el mediano plazo.

Estado de implementación según prensa y noticias
Debido a que el Plan Sectorial de Transporte Urbano para la Movilidad Integral de la Zona
Metropolitana de Morelia es relativamente nuevo, pocas han sido las acciones concretas que se
han llevado a cabo. Uno de los proyectos con mayor presencia en los medios de comunicación
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de la ciudad de Morelia es el de la colocación de 10 km de ciclovías y 5 ciclo-puertos,
balizamiento horizontal para paso peatonal, colocación de preventivo color amarillo y
elaboración de 47 rampas de acceso. Durante el mes de abril del 2014, el ayuntamiento
mencionó que las obras se encontraban a un 70 % de avance. Más adelante, en la noticia se
menciona que dentro de las calles por las que pasa de la ruta ciclista, existirá un cambio de
velocidad regularizada y pasará a ser “zona treinta” (Ayuntamiento, 9 abril 2014).

Conclusión
Como conclusión, el Plan Sectorial de Transporte Urbano para la Movilidad Integral de la Zona
Metropolitana de Morelia, es un documento exhaustivo que se enfoca, sobre todo, en la parte
del análisis y el pronóstico de cada uno de sus objetivos. Así mismo, se considera que
contribuye a los PIMUS en México, por su profundidad en la parte Legal, Institucional y
Operativa.
Dicho plan cuenta con un análisis extenso y detallado; un enfoque metropolitano con proyectos
específicos y secciones de calles; arborización de vialidades; una importante inclinación hacia
la creación de una red de ciclovías, estructurada por subsistemas; y un análisis detallado sobre
la distribución de las personas con discapacidad, con relación a zonas atractoras de viaje con
motivo salud.
Como observación para la mejora, los proyectos de espacio público se dejan un poco de lado,
pues existe un gran enfoque en la resolución de la vialidad; faltan referencias de proyectos de
éxito; elementos de participación ciudadana; existe poca información sobre el análisis y las
propuestas de la red de transporte público; el documento es muy extenso y de difícil lectura y
existen muchos mapas, con buena información, sin embargo, la lectura de los mismos es difícil,
debido a su tamaño, resolución y escala.

Programa Integral de Movilidad, 2013-2018 de la Ciudad de México
El Programa Integral de Movilidad 2013-2018 de la Ciudad de México, se realizó en 2013. Tiene
como principal característica la buena integración de prácticas de análisis, planeación e
implementación. Es un plan muy estratégico. Se puede ver una clara tendencia hacia la
creación de una Red Integrada de Transporte, ya que dentro de sus ejes estratégicos, busca
una impulsar legítimamente, tanto los medios de transporte no motorizados, como el transporte
público.
En cuanto al documento corresponde, es fácil de leer, claro y contundente. Incluye un diagrama
con la Ruta de navegación del programa Integral de Movilidad 2013-2018, haciéndolo aún más
sencillo.
Principales acciones:
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1) Eje Estratégico 1. Sistema Integrado de Transporte (SIT):
a. Mapa del transporte masivo del Distrito federal.
b. Mapa de afluencia de pasajeros por línea de transporte en el D.F.
c. Mapa de cobertura del transporte público con vía exclusiva.
d. Nueva Estrategia:
i. Implementación de 100 km de Metrobús y 3 Corredores de Cero Emisiones.
2) Eje Estratégico 2. Calles para todos:
a. Mapa de red vial primaria del Distrito Federal.
b. Mapa de carriles exclusivos de transporte público, ciclovías, y calles peatonales del
Distrito Federal.
c. Mapa de 100 intersecciones de distribución prioritaria en el D.F.
d. Nueva Estrategia:
i. Implementación de 160 km de Calles Completas Multimodales.
ii. Rediseño de 100 intersecciones con riesgo de incidentes peatonales en vías
primarias.
3) Eje Estratégico 3. Más movilidad con menos autos:
a. Mapa de índice de atracción de viaje por distrito. Encuesta Origen Destino 2007.
b. Mapa de densidad de estacionamientos públicos en el D.F.
c. Mapa de zonas con parquímetros.
d. Mapa de cobertura ECOBICI 2013.
e. Nueva estrategia:
i. Ampliación de los programas EcoParq y del sistema ECOBICI
4) Eje Estratégico 4. Cultura de Movilidad:
a. Gráfica de incidentes por tipo 2011.
b. Gráfica de incidentes por tipo de vehículo 2011.
c. Tabla de número de asistentes al programa muévete en Bici.
d. Nueva Estrategia:
i. Implementación del examen para obtener licencia de conducir.
ii. Implementación de una cultura vial amable.
5) Eje Estratégico 5. Distribución Eficiente de mercancías:
a. Mapa de polos generadores y atractores de carga por actividad.
b. Nueva Estrategia:
i. Implementación de una Red Estratégica de Corredores Urbanos de Transporte de
Carga.
6) Eje Estratégico 6: Desarrollo orientado al transporte.
a. Mapa de división por contornos metropolitanos.
b. Mapa de cobertura de transporte y afluencia de pasajeros en CETRAM.
c. Nueva estrategia:
i. Modernización y reordenamiento de paraderos en Centros de Transferencia Modal
estratégicos.
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Cabe mencionar que todos los ejes estratégicos cuentan con Diagnóstico, metas SMART,
testimonios, matriz de acciones especificando metas a corto y mediano plazo, responsables y
estrategia financiera y matriz de monitoreo y evaluación.

Estado de implementación según prensa y noticias
La ciudad de México ha cambiado mucho en materia de movilidad. En los últimos años, ha
existido una clara tendencia hacia crear más espacios para el peatón e impulsar una mejor
cultura vial para la protección de los ciclistas. Según la página web del sistema EcoBici, el
programa que inició en el 2010, con 84 ciclo-estaciones y 1,200 bicicletas, ha crecido un 400%
en 5 años. Hoy cuenta con 444 ciclo-estaciones, más de 6,000 bicicletas y brinda servicio a más
de 100,000 usuarios en 42 colonias de tres delegaciones, dando cobertura en un área de 35
km2. Además, según una noticia publicada por Cletofilia, del día 5 de Noviembre 2015, se
anunció la construcción de 12 ciclovías con un total de 39.5 km en calles secundarias de la
delegación Benito Juárez, antes de terminar el año.
En materia de intersecciones seguras y accesibles para todos, también se avanza. Únicamente
hay que dar un paseo por la Ciudad de México para darse cuenta que en las intersecciones, se
han mejorado notablemente las condiciones de las banquetas, incluyendo rampas para
personas con capacidades diferentes, cruces bien señalizados, y, en ocasiones, áreas para
aparcar la bicicleta.
En un comunicado publicado el pasado 19 de noviembre 2015, en la página de Capital21 del
Gobierno del D.F., como parte de la política de movilidad, “el Jefe de Gobierno de la CDMX, dio
el banderazo de salida a las 130 unidades que circularán por los nuevos corredores ToreoBuenavista y Metro Sevilla-Defensa Nacional, que mejorarán el servicio y eficacia del transporte
público capitalino.”
Por lo que concierne al eje estratégico 3, más movilidad con menos autos, nos gustaría
comentar que en efecto, existen más estaciones de ECOBICI, más áreas que cuentan con el
programa EcoParq, y más y mejores espacios para intercambio multimodal. Sin embargo, hay
algunas particularidades que no están dentro del programa como tal, para lo cual se comenta lo
siguiente:
1. El programa de ECOBICI, va ganando terreno. Se expande y genera una mejor movilidad,
sin embargo, y debido a los poderes financieros, dicho programa únicamente se encuentra
en las mejores zonas de la ciudad. Es decir, por lo general, las estaciones están ubicadas en
la parte central poniente, colonias donde residen y trabajan, sobre todo las clases sociales
más privilegiadas.
2. La suspensión del programa hoy no circula es un retroceso. Es importante recalcar que este
no es un gesto impulsado por el plan; sin embargo, trae consigo fuertes consecuencias y
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retos, ya que, incita a los llamados conductores esporádicos, (aquellos que únicamente usan
el automóvil en ocasiones especiales), a convertirse en conductores frecuentes.

Conclusión
En general, el Programa Integral de Movilidad 2013-2018, de la Ciudad de México, es un
documento muy bien estructurado y diseñado, fácil de utilizar como herramienta de
comunicación, y que, en lugar de parecer un Plan Integral funciona como un compendio de
intenciones generales, que aportan una visión de movilidad para la ciudad.
Dicho plan cuenta con una buena estructura del documento. El mismo es de fácil lectura y
cuenta con metas claras. Está organizado por ejes estratégicos, cada uno con su diagnóstico y
metas; incluye el tema de distribución eficiente de mercancías; y existe una buena vinculación
con del PIM con el PGDDF.
Como observaciones de mejora, se comenta que, es un plan se queda corto en la inclusión de
su Área metropolitana, falta un mapa o imagen que integre todas las acciones propuestas,
existe poca especificidad en la aplicación de conceptos y faltan diseños específicos.

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga
El PIMUS de Tlajomulco de Zúñiga, fue realizado durante 2014. Tiene como principal
característica un enfoque evidente en la redistribución de autobuses, en la creación del “Pretren eléctrico urbano” y en la implementación de un corredor troncal de transporte masivo en
relación con la Ciudad de Guadalajara.
Entre los elementos particulares del documento del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se encontró:
1) Diagnóstico:
a) Referencia a múltiples planes de desarrollo y de ordenamiento a escala nacional, estatal
y municipal.
b) Contempla el marco jurídico y las leyes en vigor.
c) Define objetivos generales y específicos.
d) Desarrolla el proceso de trabajo.
e) Genera un diagnóstico del contexto natural: (geografía, hidrología, clima y usos de suelo
y vegetación históricos).
f) Genera un diagnóstico del contexto transformado: (población, densidad, crecimiento
urbano, corredores, usos de suelo y vegetación evolución, zonas de riesgo).
g) Mapa de relación entre Tlajomulco de Zúñiga y el sistema de Ciudades de la Región
Centro Occidente.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

2)

3)

4)
5)

Mapa de Red Carretera y Ferroviaria en el entorno Regional.
Mapa de micro-zonas atractoras de viajes en el AMG.
Mapa Red de Transporte Público y Masivo en el AMG.
Análisis de demanda de movilidad.
Mapa de identificación de actividades económicas en el municipio de Tlajomulco.
Mapa de utilización del automóvil en el municipio de Tlajomulco.
Mapa de identificación de células y sistemas de conectividad interna.
Mapa de principales desplazamientos en el municipio.
Mapa de vialidades con ciclovías actualmente, en el municipio.
Mapa de viajes en transporte público por día.
Mapa de líneas de deseo en el municipio.
Mapas con rutas de transporte público actual, con información sobre la empresa, la flota,
el intervalo, la longitud y la población a la que atiende.
t) Mapa con la localización de mototaxis en el AMG.
u) Mapa de la estructura vial, en función de la velocidad de operación.
Propuestas:
a) Ampliación de línea 1 de Tren Eléctrico Urbano con tres alternativas.
b) Mapa de nuevas ciclovías propuestas.
c) Mapa de la síntesis de propuestas de vialidades regionales, ferrovías y primarias.
Existen instrumentos de:
a) Planeación.
b) Regulatorios.
c) Económicos.
d) Tecnológicos.
e) Información.
Cartera de proyectos estratégicos en una tabla que indica: nombre de proyecto cantidad,
ubicación y estrategia de implementación.
Información sobre fuentes de financiamiento.

Estado de implementación según prensa y noticias
El PIMUS de Tlajomulco de Zúñiga, es un plan joven. Sin embargo, ya se puede encontrar
intenciones claras de implementación según en la prensa local. El 28 de Marzo del 2015, el
Informador emitió una noticia que asegura que el transporte Tlajomulco-Guadalajara de Servicio
Villegas, estrenó 15 unidades:
“Los nuevos camiones son color rojo y verde, cuentan con aire acondicionado, wifi,
rampas y áreas para personas con capacidades diferentes, contador de pasajeros, pisos
bajos, prepago con alcancías, con capacidad para 140 personas, de las cuáles, 43
pueden ir sentadas. Además, los choferes que operan las unidades están certificados en
materia de capacitación, informó por su parte el transportista, Armando Villegas. El
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servicio de los nuevos camiones se presta del municipio de Tlajomulco a la Central
Camionera Vieja en Guadalajara.”

Así mismo, se encontró una noticia publicada el 14 de agosto 2015 por periódico Milenio que,
tras negarse el proyecto de la Línea 3 de Tren Ligero para Tlajomulco, los proyectos de
movilidad se encuentran congelados para buscar alternativas.
“En octubre de 2013, el ex titular de movilidad anunció que la dependencia se ocupaba
en un proyecto de BRT para Tlajomulco, notificación que emitió poco tiempo después de
que se diera a conocer que la Línea 3 de Tren Ligero se construiría en Guadalajara,
Tlaquepaque y Zapopan, y no en Tlajomulco [...] Desde entonces la ruta 619, y la ruta
171 [fueron modificadas]para cubrir fraccionamientos asentados en avenida Adolf B.
Horn Jr. [...] Además de la operación de nuevas unidades denominadas “River” dentro
del recorrido de la ruta 186.”

Conclusiones
En general, el documento tiene un análisis extenso que concluye, con la propuesta de sistemas
masivos de transporte público tales como el pre-tren, acompañado por un sistema de BRT. Tras
la revisión del documento y la lectura de notas periodísticas, se puede intuir que, este PIMUS
tiene un fundamento legislativo y geográfico fuerte. Sin embargo, debido a las distintas visiones
políticas, aún no ha podido crear la infraestructura física que propone.
Como algunas fortalezas se puede señalar que el plan cuenta con una visión metropolitana;
existe una buena vinculación con los programas de desarrollo federales, estatales y municipales
y, con un análisis detallado de cobertura de equipamientos de salud y educación además de
tener una buena estrategia de comunicación social.
Como observaciones de mejora se comenta que, no existe un mapa integral en donde se
puedan ver todas las propuestas juntas; muestra una red desconectada de trenes en referencia
a las vialidades y no al transporte público; tiene mucha carga de análisis y no tanto propositiva.
(Más de 3/4 partes del documento hablan del diagnóstico, dejando muy poco espacio para la
propuesta.). Al visualizar la propuesta de red ciclista, es evidente que, en lugar de ser una red
de ciclovías, proponen únicamente, una serie de segmentos desconectados con un muy tímido
intento de ser circuitos.

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Los Mochis
El PIMUS de Los Mochis, fue realizado durante el 2013. Tiene como principal característica la
participación ciudadana como eje rector del proceso. Esto lo logran mediante la aplicación de
encuestas origen-destino y la creación diversos “focus group” como la base para el diagnóstico.
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Con ello, las nuevas redes ciclistas, peatonales y del transporte público, están basadas en las
experiencias de la población, en combinación con el conocimiento de los expertos de
planeación.
Entre los elementos determinantes del documento del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable, Los Mochis se encuentran:
1) Metodología:
a) Elabora una encuesta Origen – Destino.
b) Crea foros de Consulta sobre Tránsito y Vialidad.
c) Focus Group: Personas discapacitadas.
d) Focus Group: Sindicato CTM.
e) Focus Group Alianza Transportes Urbanos y Suburbano.
2) Diagnóstico basado en resultados de consulta ciudadana:
a) Mapa de reparto modal actual (a pie, automóvil o motocicleta, transporte público).
b) Mapa con motivo generador de viaje (compras o comercio, recreación, trabajo y/o
escuela, viajes fuera de la ciudad).
c) Mapa de viajes Origen – Destino.
d) Análisis de la red del vehículo privado.
e) Análisis de la red de transporte público.
f) Análisis de la red de bicicletas.
g) Análisis de la red peatonal.
h) Análisis de las capacidades de estacionamiento.
i) Análisis de la cultura y educación vial.
3) Políticas y estrategias
a) Estrategia general para el desarrollo de la red ciclista.
b) La creación del servicio de préstamos de bicicletas.
c) La creación de estaciones multimodales en puntos estratégicos.
d) Implementación de red de transporte público contemplando el sistema actual.
e) La transformación de vialidades locales a andadores peatonales.
f) La implementación de tarifas por parquímetros en el centro de la ciudad.
Propuesta:
1) Red de bicicletas:
a) Mapa de relación entre red de Bicicletas y los ejes viales con mayor dinámica en base a
la Encuesta de Movilidad Los Mochis.
b) Mapa de cobertura de la Red Ciclista Propuesta.
c) Mapa de nueva red ciclista y su relación con las áreas verdes urbanas, áreas de
equipamiento, áreas económicas.
d) Mapa con los ciclo puertos propuestos, referencias de ciclo puertos.
2) La nueva red de Transporte público.
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a) Incorporar una nueva red de transporte público de BRT.
b) Diseño del BRT deberá contener:
i) Integración de redes física y tarifaria.
ii) Seguridad.
iii) Continuidad.
iv) Cobertura.
v) Conectividad.
vi) Integración con otros tipos modales.
c) Mapa de relación entre la nueva Red de Transporte Público y los ejes viales con mayor
dinámica.
d) Implementación de la red con soporte gráfico de referencias internacionales y secciones
de calle.
3) La nueva red peatonal.
a) Deberá integrar los siguientes criterios generales para su diseño:
i) Calidad Ambiental.
ii) Cohesión social.
iii) Accesibilidad.
iv) Proximidad y equidad.
b) Mapa de relación entre la nueva Red Peatonal y los ejes viales con mayor dinámica en
base a la Encuesta de Movilidad Los Mochis.
c) Propuestas de intervenciones:
i) Descripción del corredor verde urbano.
ii) Descripción de Subcentros Barriales.
iii) Descripción del Anillo Verde.
4) La nueva red del vehículo privado.
a) Cartera de proyectos por cada nueva red presentadas en tablas con:
i) Metas y acciones.
ii) Descripción y justificación de acción.
iii) Localización.
iv) Estimación de sus magnitudes y de sus impactos principales.
v) Responsables.
vi) Estimación de recursos económicos.
vii) Plazos y etapas para su ejecución.
viii) Resultados esperados.

Estado de implementación según prensa y noticias.
Según un artículo publicado el día 15 de noviembre del 2014, en el diario El Debate, El Instituto
Municipal de Planeación, presentó el proyecto de ciclovías. Conforme a la nota, la propuesta
busca generar más opciones de transporte para los estudiantes y deportistas. “El punto central
del proyecto es reivindicar al peatón como usuario central de la vía pública [...] La meta es
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generar la capacidad de desplazamiento a cualquier parte de la ciudad mediante alternativas
distintas al automóvil.”

Conclusiones
En general, se puede concluir que el PIMUS de Los Mochis, es un plan compacto, muy bien
estructurado, con propuestas interesantes de nuevas redes, basadas en un análisis muy
inclusivo e integrado, que ha generado objetivos muy puntuales. Además, su enfoque principal
es en los medios de transporte no motorizados, lo que denota una menor inversión, y por ende,
mayor capacidad de realización. Cuenta con soporte gráfico, con mapas y estadísticas basadas
en las encuestas, enfocados en el transporte no motorizado; buena comunicación social y
contiene imágenes de referencias con proyectos específicos por cada nueva red propuesta.
Como observaciones de mejora se menciona que, hacen faltan diseños específicos para
demostrar aplicación de conceptos, tales como secciones de calles; falta un mapa de
integración de todas las nuevas redes propuestas.

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de La Paz
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad de la Paz, fue realizado durante
el 2014. Tiene como principal característica la conceptualización y el diseño de proyectos
específicos que actúan como ejes generadores de la movilidad. Incluye múltiples medios de
transporte terrestre y marítimo.
Entre los elementos particulares del documento Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
de la ciudad de la Paz se puede encontrar:
1) Diagrama que explica estructura general PIMUS de La Paz.
2) Plan de Espacios Públicos:
a) Proyecto del malecón:
i) Realiza un análisis del litoral marítimo en planta y sección.
ii) Estudio de soleamiento del litoral.
iii) Propuesta de diseño específico para la zona del litoral Marítimo con planos,
secciones e imágenes representativas.
iv) Existe un acercamiento al tipo de vegetación indicada para las condiciones
climáticas de La Paz.
b) Regeneración del Centro Histórico:
i) Plan de peatonalización.
c) Propuesta de integración:
i) Integrar el corredor del Malecón con el Centro Histórico, generando una conexión
peatonal y ciclista a lo largo de la red.
d) Creación de un anillo verde:
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e)

f)

g)

h)

i) Mapa de terminación de senderos en anillo verde.
ii) Mapa de creación de calles verdes.
iii) Señalización en intersecciones utilizando fotografías y planos.
Plan ciclista:
i) Identificación de corredores principales que deriven en las líneas de ciclovías a
desarrollar.
ii) Definir parámetros de diseño necesarios para la correcta construcción de las
ciclovías.
iii) Desarrollo de un programa de préstamo público de bicicletas.
iv) Contiene imágenes que muestran la situación actual de las ciclovías y los problemas
que los ciclistas encuentran en ellas.
v) Cuenta con especificaciones técnicas.
vi) Señalética.
vii) Secciones de calle e intersecciones tipo.
Plan de transporte público:
i) Mapa de distribución de ingresos promedio.
ii) Mapa de propuesta de rutas auxiliares.
iii) Mapa con cobertura de la red de transporte público propuesta.
iv) Detalles de elementos de red con sus respectivas:
(i) Estaciones, paradas, patios y talleres.
v) Integración:
(i) Intermodal Física, operativa, tarifaria y urbana.
vi) Matriz de transporte público disponiendo el número, tipo de ruta, origen, destino,
horario de servicios y la longitud de ruta.
Implementación:
i) Fase de planificación.
ii) Proceso de toma de decisiones:
(i) Fase de diseño.
(ii) Fase de implementación.
(iii) Fase de operación.
(iv) Aspectos estructurales.
iii) Desarrollo de escenarios tendenciales vs escenarios con propuesta.
iv) Mapas y tablas con los escenarios tendenciales vs escenarios con propuesta con
volumen de pasajeros en hora pico.
Mejoras en la operación del taxi:
i) Plan de vialidades.
ii) Mapa de reordenación de sentidos.
iii) Mapa de jerarquización vial propuesta.
iv) Mapa con ubicación de puentes y estado actual.
v) Planos de solución de puntos conflictivos.
vi) Mapa de plan de control de tránsito con red de semáforos propuesta de acuerdo a
jerarquía vial.
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vii) Ejemplos de señalización horizontal y vertical.
Plan de estacionamientos:
i) Sistema de Parquímetro.
j) Plan de transporte de carga.
i) Mapa de vialidades y restricciones propuestas para la carga en la ciudad.
k) Plan de transporte marítimo:
i) Especificar normatividad, lineamientos para las embarcaciones en La Paz y regular
precios y rutas de servicios.
l) Plan de grupos vulnerables:
i) Muestra especificaciones técnicas con problemas y soluciones para las personas
con capacidades diferentes.
m) Plan Institucional y Legislativo. Identificación de posibles fuentes de financiamiento.
i) Esquema de organización institucional.
n) Cartera de proyectos.
i)

Estado de implementación según prensa y noticias
De todos los planes mostrados hasta el momento, éste es el más joven. Debido a ello, la prensa
se ha limitado a comentar los avances en materia de planeación. El pasado 13 de febrero del
2015, por ejemplo, Gabriel Camacho publicó que se presentó el PIMUS La Paz.
Así mismo, el diario El Informante del día 19 de noviembre del 2015, dio a conocer que no
existirá Metrobús para La Paz, pues se trata de generar un sistema integral a la medida para la
ciudad, y un Metrobús es muy robusto y costoso.
“El SITU ha sido confundido con el Metrobús que [...] es un transporte muy masivo. Su
inversión es mayor en cuanto a infraestructura, son paradas elevadas, [...] no sería la
solución ahorita para La Paz. [...] Con un sistema integral podríamos transbordar sin
pagar el siguiente camión, podríamos acceder a tener tarjetas donde tu recargas tu
transporte, el transportista tiene en cada una de las unidades una máquina que recibe
ese pago y se van identificando y quedando registrados los viajes realizados”. Lucía
Frausto, directora general de Cómo Vamos La Paz.

Conclusiones
En general, este PIMUS es un documento con enfoque en el mejoramiento de la imagen
urbana. Cada acción estratégica se encuentra dirigida a esto. Dentro del plan, el elemento de
diseño da fuerza y estructura a la propuesta, pues la propuesta también cuenta con
especificaciones técnicas. Se considera que el éxito del documento está en su habilidad de
mezclar varias escalas de trabajo. Sin embargo, también hay que mencionar que la falta de un
análisis socio-económico más detallado y de la participación ciudadana, muestra una inclinación
hacia abordar el potencial turístico de la ciudad, más que hacia los habitantes de la como tal.
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Plan Maestro Municipal para la Movilidad Urbana Sustentable del Municipio
de Mérida
El Plan Maestro Municipal para la Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Mérida, fue
realizado en durante el 2015. Dicho documento tiene como principal característica fomentar una
cultura de la movilidad inclusiva. El plan ha sido construido mediante la participación ciudadana,
encuentros, talleres y la colaboración de 75 organizaciones de todos los sectores de la ciudad.
Entre los elementos determinantes del documento se mencionan los siguientes puntos:
1) Principios guía para la Movilidad Urbana Sustentable en Mérida:
2) Acuerdos realizados durante las consultas ciudadanas:
a) Fomentar la cultura de la movilidad.
b) Acciones respaldadas en el conocimiento.
c) Tener la reglamentación adecuada.
3) Ejes estratégicos.
a) Comunicación y difusión.
i) Fomentar y promover la cultura de la Movilidad urbana.
ii) Integrar la visión y participación de los actores de la sociedad.
b) Estudios técnicos y estrategias.
i) Generar la información y conocimientos necesarios para la toma de decisiones.
c) Proyectos y gestión.
i) Desarrollar proyectos de intervención e implementar acciones.
ii) Adecuación del Centro Histórico para la accesibilidad universal.
iii) Logística urbana para movilidad masiva.
iv) Adecuación del Centro Histórico para la movilidad ciclista
v) Planeador de rutas de transporte.
vi) Acompañamiento de ONU-HÁBITAT.
vii) Revitalización de la infraestructura peatonal y ciclista en Mérida.
viii) Posicionar a Mérida entre las ciudades que impulsan la agenda de Movilidad Urbana
a nivel internacional.
ix) Articulación de los actores urbanos para la transformación de la ciudad.
x) Fortalecimiento del marco legal.
4) Involucrar todos los actores.

Estado de implementación según prensa y noticias
El Plan Maestro Municipal para la Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Mérida, es el
plan más joven de todos, por lo que su implementación se puede tomar como aún en
planificación.
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Según el Diario de Yucatán, del día 4 de diciembre del 2015, ante el reto que representa el
acelerado crecimiento de la ciudad de Mérida, el ayuntamiento, aseguró, busca edificar una
ciudad de vanguardia, que a su vez, conserve sus características locales y tradicionales. Más
adelante, en la nota periodística, se comenta que dicho programa:
“… es un plan de movilidad con visión integradora, profesional, realizable, innovadora y
de largo plazo generado con la participación de decenas de organizaciones de la
sociedad y ciudadanos.” Así mismo, se precisó que el plan cuenta con tres puntos clave;
“Fomentar la cultura de la movilidad, acciones respaldadas en el conocimiento
alcanzado con estudios serios y la reglamentación o marco legal adecuado. Además
existen otros dos puntos adicionales que se entretejen y conectarían a estos tres:
fortalecer relaciones entre todos los actores de la movilidad y que todas las acciones se
puedan programar, evaluar y medir.”

Conclusiones
En general, la presentación del Plan Maestro Municipal para la Movilidad Urbana Sustentable
del Municipio de Mérida es un compilado sobre las intenciones, objetivos, metas y estrategias
que se llevarán a cabo para reformular la movilidad. Así mismo, cabe mencionar, que la
creación de ejes estratégicos con acciones a corto, mediano y largo plazo, generan una base
de acción clara y controlable. Además, está claro que existe participación ciudadana e inclusión
de múltiples actores, gubernamentales y sociales.
Como punto de mejora se agrega que, en toda la presentación no vemos mapas de análisis, ni
mapas, imágenes o datos técnicos que muestren la estrategia a seguir.

Recomendaciones
A partir de la revisión de los diferentes documentos y Planes de Movilidad, se construyó una
lista con los elementos estructurales relevantes, misma que se presenta a continuación:
Tabla 7: Comparativo de los PIMUS mexicanos actuales
Ciudades con PIMUS obtenidas

Ciud La Paz Tlajomulco Los
Chihuahua/ Morelia / Santiago Laguna/ Mérida/
ad de / BCS de Zúñiga/ Mochis Chihuahua Michoacán de
Coahuila Yucatán
Méxi
Jalisco
/
Querétaro/
co
Sinaloa
Querétaro

Nombre del documento

PIM PIMUS PIMUS

PIMUS PSMUS

PSTUMI

PMMI

EPIMUS PMMUS

Año

2013 2014

2013

2013

2012

2014

2015

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivos generales
Congruencia
desarrollo

con

x
otras

Marco conceptual
Diag Movilidad

programas

x

de

2014
x

x

x

x

x

x

x
Vialidad

2004

x

x
x

x

x

x

x

x
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Ciudades con PIMUS obtenidas

Ciud La Paz Tlajomulco Los
Chihuahua/ Morelia / Santiago Laguna/ Mérida/
ad de / BCS de Zúñiga/ Mochis Chihuahua Michoacán de
Coahuila Yucatán
Méxi
Jalisco
/
Querétaro/
co
Sinaloa
Querétaro

Nombre del documento

PIM PIMUS PIMUS

PIMUS PSMUS

PSTUMI

PMMI

EPIMUS PMMUS

Año

2013 2014

2013

2013

2012

2014

2015

nósti urbana
co

Sistema
urbano

2014

2004

Transporte publico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Transporte no-motorizado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Estacionamientos

x

x

x

x

x

Transporte de carga

x

x

Desarrollo urbano

x

x

Intermodalidad

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Espacio publico

x

x

Ambiente

x

x

x

x

Marco
Marco jurídico, político y
instituciona administrativo
l
Participación ciudadana

x

x

Cultura de la movilidad

x

Perfil
Empleo
socioGrupos vulnerables
económico

x

x

x

Prop Eje estratégico 1: Vialidad
uesta Movilidad urbana
Transporte publico
y
ejes
Transporte
noestrat
motorizado
égico
Estacionamientos
s
Transporte de carga
Eje estratégico 2: Desarrollo urbano
Sistema urbano
Intermodalidad

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espacio publico

x

x

Ambiente

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

la

x

x

x

de

x

x

x

Cultura
movilidad

x

x

x

Seguridad vial

x

x

x

Participación
ciudadana

x

x

x

Eje estratégico 3: Marco
jurídico,
Marco
político
y
institucional
administrativo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Esce Tendencial
nario
Factible
s
Ideal

x

x

Seguridad vial

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Ciudades con PIMUS obtenidas

Ciud La Paz Tlajomulco Los
Chihuahua/ Morelia / Santiago Laguna/ Mérida/
ad de / BCS de Zúñiga/ Mochis Chihuahua Michoacán de
Coahuila Yucatán
Méxi
Jalisco
/
Querétaro/
co
Sinaloa
Querétaro

Nombre del documento

PIM PIMUS PIMUS

PIMUS PSMUS

PSTUMI

PMMI

EPIMUS PMMUS

Año

2013 2014

2013

2013

2012

2014

2015

x

x

Eje estratégico 4: Empleo
Perfil
socioGrupos vulnerables
económico

x

2014
x

2004

x

x

x

Monitoreo y evaluación

x

x

x

x

x

Financiamiento

x

x

x

x

Implementación

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

Fuente: Elaboración propia con información de los PIMUS.

Con el uso de la tabla se puede concluir que, en la mayoría de los casos, el enfoque de la
planeación está dirigida al escenario ideal. Algunos documentos hablan también sobre el
escenario tendencial pero casi nunca se desarrolla el escenario factible.

Estructura Recomendada
Se recomienda poner especial énfasis a la estructura, la cual se encuentra en la relación entre
el Diagnóstico y la Propuesta. La estructura sugiere que cada capítulo de estudio tenga como
respuesta y tomando en cuenta los objetivos generales, un eje estratégico. Al mismo tiempo, se
propone que los subcapítulos del Diagnóstico, tengan una relación directa con las acciones de
la Propuesta. De esta manera, se puede mejorar el control del documento y su implementación.

La introducción de escenario factible, que falta en casi todos los planes estudiados. Su
existencia puede ayudar al proceso de seguimiento e implementación.
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Basado en el estudio de las de las guías internacionales, los PIMUS recolectados y las
conclusiones del análisis de fortalezas y debilidades de cada plan, se presentan
recomendaciones para el Plan de Movilidad No Motorizada para la Zona Metropolitana de
Mérida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fijar objetivos generales y específicos.
Fijar metas SMART. Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un tiempo
específicos.
Procurar que exista un buen análisis de sitio, que contemple las condiciones específicas de
la región tales como topografía, clima, historia, paisaje, sociedad e hidrología.
Identificar problemas más urgentes a resolver y generar una agenda prioritaria.
Construir una base sólida para el plan mediante la organización de foros ciudadanos en
donde se recolecte información.
Organizar el documento por ejes estratégicos y en acciones a corto, mediano y largo plazo.
Construir escenarios con los datos de análisis: tendenciales, factibles e ideales.
Generar propuestas a escala metropolitana y municipal reforzada con proyectos de diseño
específicos.
Usar la red propuesta para entrelazar varias capas analizadas: vivienda, industria, espacios
públicos, comercios.
Procurar que exista un buen balance entre la parte de planeación y diseños específicos.
Procurar que existan intervenciones a distintas escalas, y que, la escala menor sea un buen
reflejo de los conceptos que se buscan aplicar.
Incluir referencias internacionales de casos exitosos de planes de movilidad sustentable y
de diseño específicos.
Contar con una buena campaña de comunicación social usando varios medios: foros de
consulta, medios de comunicación tradicional y redes sociales.
Procurar generar estrategias de contingencia política.
Evaluar distintas alternativas de financiamiento.
Generar un mapa de actores que pueden aportar valor al plan.
Procurar tener congruencia con la legislación y otros niveles de planeación de la región.
Procurar que la implementación corresponda a los valores principales del plan.
Generar un marco institucional apartidista con la capacidad de darle seguimiento al Plan.
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1.4 Primer Foro de participación ciudadana
Plan Vía tiene como objetivo construir, junto con los ciudadanos, una estrategia de movilidad
urbana sustentable. Con lo anterior, se busca generar un compromiso de seguimiento a las
estrategias que en el plan se establezcan. Por lo tanto, se documentó la experiencia del usuario
como un insumo enriquecedor para el proceso.
Con base a lo anterior, se convocó a la población en general, haciendo énfasis la participación
de organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de movilidad. Se contó con la
presencia de grupos cuyos objetivos son personas con discapacidad, peatones y ciclistas. El
evento fue convocado vía redes sociales y correo electrónico (Figura 42)
Figura 42. Cartel de invitación al público.

Fuente: Elaboración propia
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El evento se realizó el 23 de enero en la COPARMEX, tuvo cómo ejes centrales dos temas:
fortalecimiento de Capacidades en organizaciones de la Sociedad Civil, y mapeo de zonas de
riesgo e infraestructura de movilidad deseada.
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1.4.1 Fortalecimiento de capacidades en organizaciones de la sociedad
civil
Para fortalecer las capacidades de la sociedad civil, como individuos u organizaciones en temas de
tecnologías de la información: se capacitó en tres plataformas que abonan a la movilidad (Tabla 8).
Tabla 8. Capacitación por plataforma
Plataforma

Open Street
Map

Plataforma
República

Para qué sirve
Los ciudadanos
alimentan las vías tiene
la ciudad para la
movilidad, cuales
cuentan con
infraestructura peatonal
y ciclista. Todos los
datos son abiertos. Es
decir cualquiera puede
tener acceso y todos
son propietarios de la
información.
Su principal objetivo es
complementar la
información oficial
sobre movilidad no
motorizada y darle un
enfoque ciudadano. El
resultado es un
diagnóstico sobre el
volumen y la diversidad
de los desplazamientos
ciclistas, la
intermodalidad, la
movilidad en grupo, la
infraestructura, la
siniestralidad ciclista y
la inseguridad en el
espacio público.

Página de internet

Capacitador

www.openstreetmap.m
x

Lic. Miriam
González,
consultora
especializada y
cofundadora de
la plataforma en
México.

http://repubikla.org

Dra. Céline
Jaquin, miembro
del Centro de
Transporte
Sustentable
Embarq, y
fundadora de la
plataforma
Repubikla.

Asistentes

Compromisos



44





44




Alimentar la plataforma.
Utilizar la información para
los análisis posteriores.
Realizar caminatas para
mapear la información en
las próximas semanas

Alimentar la plataforma.
Que más tomadores de
decisiones la conozcan.
Usarla en el diseño de la
política pública.
Realizar caminatas para
mapear la información en
las próximas semanas
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Plataforma

Para qué sirve

Google Maps

Se han ido capacitando
a miembros de la
sociedad civil en
México para que
apoyen con la
alimentación de
información sobre
medios no
motorizados. La
intención es que las
aplicaciones y portal
web, cuenten con la
opción de traslados a
través de medios no
motorizados cómo la
bicicleta (actualmente
sólo contempla
peatonal y vehicular).

Página de internet

Capacitador

Asistentes

Compromisos



maps.google.com

Arq. Pablo
Reyes Cortázar

44



Alimentar la plataforma.
Difundirla
entre
los
ciudadanos.
Realizar caminatas para
mapear la información en
las próximas semanas.
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Figura 43. Capacitaciones en plataformas de movilidad

Fotografía: Elaboración Propia

La intención de la capacitación a los ciudadanos se basa en la idea de hacer corresponsables a los
habitantes en temas de movilidad, sí es verdad que siempre esperamos que el gobierno nos de las
soluciones o bien las herramientas para desarrollar temas de movilidad, hoy en día existen
herramientas que permiten generar, analizar y proponer medidas en materia de movilidad.
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La utilización de estas herramientas dependerá por completo de los ciudadanos, Plan Vía sólo
pretende mostrar el modo de utilizarlas, para que el PMUNM no termine siendo un documento
teórico sino dejar pequeñas acciones en la práctica que juntas sumen un movimiento por la
movilidad, siendo la ciudadanía copartícipe en el tema.
Éste tipo de medidas permite a la sociedad civil escoger sus traslados y, a tomadores de decisiones
y planeadores conocer las zonas inseguras y generar proyectos que reduzcan la inseguridad en las
vías donde se producen los incidentes de tránsito. Ejemplo de esto, es el reporte que brindó la
sociedad civil en 2015 en materia de colisiones, con la utilización de la plataforma república (Figura
44).
Figura 44. Mapa alimentado por la sociedad civil.

Fuente: https://repubikla.cartodb.com

Asimismo, dentro del taller se desarrolló la capacitación: “Carta de los derechos del Peatón”,
documento realizado por una organización de sociedad civil a nivel nacional, denominada la Liga
Peatonal. En dicho documento se establecen las condiciones propicias para ciudades caminables,
seguras y con escala humana. El taller fue impartido por el arquitecto Aldo Barrera González
director fundador de “La Banqueta se Respeta” y miembro de la Liga Peatonal.
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Figura 45. Capacitación.

Fotografía: Elaboración propia

Con estas cuatro capacitaciones se concluyó la actividad matutina. En esta parte, se acordó
con la sociedad de seguir alimentando las plataformas que se habían expuesto, dicha
información iba servir de la comunidad a la comunidad, así mismo a los planificadores urbanos
y tomadores de decisión para conocer las zonas de riesgo y tomar las medidas necesarias para
disminuir las condiciones de vulnerabilidad de todos los usuarios en la vía.
Los talleres de las plataformas fueron talleres prácticos, los asistentes llevaron sus
computadoras a fin de realizar mapeos de prueba, la capacitación en la carta de los derechos
del peatón fue descriptiva y enunciativa, la carta de los derechos del peatón puede encontrarse
en el portal electrónico de la Liga Peatonal.

1.4.2 Mapeo de zonas de riesgo e infraestructura de movilidad
deseada
La segunda parte del taller involucró la participación de todos los asistentes. Teniendo como
objetivo identificar las zonas de riesgo y la infraestructura deseada. Para llevar a cabo está
captación de información, se dividió el taller en 3 grupos:



Personas con Discapacidad y Peatones,
Ciclistas,
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Transporte Motorizado.

Cada grupo tenía que revisar las condiciones de inseguridad y de infraestructura deseada para
los medios establecidos.
Figura 46. Taller con Sociedad Civil

Fotografía: Elaboración propia

Los resultados en las distintas mesas para las zonas de riesgo se resumen en la Figura 47.
Figura 47. Identificación de zonas de riesgo por parte de los ciudadanos

Fuente: Elaboración propia.
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Para las zonas de riesgo en todos los casos, el tema de discusión fue el anillo periférico. El
cruce de la población de las zonas habitacionales que se encuentran fuera del mismo, hacia el
interior del complejo vial, fue una causa determinante de zonas insegura. Otras coincidencias
encontradas fueron las calles y avenidas por donde circula el transporte público. También
resaltaron las glorietas o rotondas.
Estos tres factores fueron los más mencionados, tanto en relato como en mapeo, y sin duda
son puntos a los cuales se tendrá que poner especial atención para garantizar seguridad a
todos los usuarios de la vía.
El mapeo de la infraestructura deseada por la población, es coincidente con las zonas de riesgo
que fueron mapeadas en los planos anteriores, cómo podemos observar en el siguiente mapa
(Figura 48).
Figura 48. Identificación de infraestructura vial deseada por parte de los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres de participación ciudadana.

Los cruces seguros en el Anillo Periférico son un deseo constante de la población. Otro factor
determinante que muestra el mapa, es que la población quiere infraestructura que la conecte al
interior de las colonias, es decir al realizar recorridos en transporte público, forzosamente pasan
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por el centro de la ciudad, lo cual alarga los tiempos de distancia y satura las vialidades al
interior del mismo.
Por tal motivo se solicitó crear infraestructura que forme circuitos al interior y que una orígenes y
destinos, sin necesidad de viajar vía el centro de la ciudad.
Esta infraestructura si bien se ve sencilla a nivel conceptual a nivel urbano concibe uno de los
principales retos a encarar, ya que la traza urbana en algunos sitios es irregular, y ciertas
vialidades son calles cerradas, es decir vialidades que son inconexas en sus trayectos al tener
interrupciones por propiedades privadas.
El insumo ciudadano no sólo responde a indicadores cualitativos, si no a permitir que las
estrategias realizadas incluyan la percepción del ciudadano, para que éstas sean diseñadas de
tal manera que le favorezcan en sus viajes.
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1.5 Análisis de encuesta Origen-Destino
De acuerdo con la Encuesta de Origen y Destino realizado por la DTEY en 2013 para el Estudio
del Sistema Integrado de Transporte de Mérida, la movilidad dentro de la Zona Metropolitana de
Mérida se comportaba de la siguiente manera:
1) De los viajes diarios en todos los medios de transporte con origen en el hogar, el motivo
trabajo representó 40%, la escuela 19% y los demás motivos 41% (Figura 49).
Figura 49. Motivo de viaje.

2) Del total de viajes diarios en todos los medios de transporte, el motivo regreso a casa
representó 48%, al trabajo 21.1%, la escuela 9.7% y los demás motivos 21.2%.
3) En cuanto a tiempo de viaje en automóvil, 14.6% de las personas señaló tardar de 1 a
10 minutos, 32.4% de 11 a 20 minutos, 32.5% de 21 a 30 minutos, y 20.5% indicó que
tardaba más de media hora en realizar sus viajes.
4) El tiempo que tardaban los usuarios en transporte público se desglosó de la siguiente
forma: 1.9% tardaba de 1 a 10 minutos, 10% de 11 a 20 minutos, 23.8% de 20 a 30
minutos y 64.3% más de media hora.
5) En cuanto a la distribución horaria de los viajes de salida y motivo, destacan los motivos
trabajo y escuela en los horarios de 4 a 8 de la mañana y el motivo casa alcanza su pico
máximo en un horario entre las 12:00 y las 13:00 horas del día, luego tiene otro pico
entre las 17:00 y las 18:00 horas del día (Figura 50).
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Figura 50. Viajes en hora de salida y motivo, 2013.

Con base a los datos de la Encuesta Origen Destino de DTEY (2013), se observa que los
estratos socioeconómicos alto y medio-alto son los que registran menor uso del transporte
público (17.8% y 38.1% respectivamente) como de la bicicleta (menos de 2% en ambos casos)
(Figura 51), lo cual podría deberse tanto a cuestiones objetivas como el deplorable e ineficiente
servicio de transporte público, así como a cuestiones subjetivas como la estigmatización del
transporte público como un medio que utiliza la gente de menores recursos y la asociación de la
tenencia y uso del automóvil privado con el éxito personal.
En la otra cara de la moneda están las personas de estratos socioeconómicos bajo y marginal
(muy bajo), donde cerca de 5% de la población se mueve en bicicleta y el 10% anda a pie. Se
trata de un sector que, a pesar de la escasa infraestructura destinada para esos modos, los
emplean con bastante frecuencia.
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Figura 51. Reparto modal según estrato socioeconómico.

Tabla 9. Distribución porcentual del total de viajes según modo de transporte.

Estrato
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
Marginal

T. Público
Automóvil Taxi
Mototaxi
Bicicleta
A pie
Otros
17.86
74.24
1.18
0.21
0.58
4.27
1.66
38.17
47.21
2.30
0.57
1.91
7.06
2.77
53.76
24.66
3.31
1.70
4.27
9.70
2.61
48.64
23.09
7.00
5.06
6.11
10.09
0.02
50.77
21.42
6.32
5.28
5.00
10.58
0.62

Fuente: DTEY, 2013

A pesar de las adversas condiciones de la infraestructura vial para desplazarse en bicicleta,
poco más del 4% de la población de la ZMM emplea la bicicleta o vehículos menores no
motorizados para sus viajes cotidianos, lo cual es elevado si se compara con los repartos
modales de otras grandes metrópolis mexicanas donde no suele exceder del 2%. Se asume,
pues, que uno de los puntos a favor del uso de la bicicleta es la topografía plana de la región,
con ningún accidente geográfico destacado que suponga pendientes pronunciados que limiten
el uso de la bicicleta. Entre los puntos en su contra destacan las altas temperaturas (por arriba
de los 40°C) durante las temporadas en primavera y verano y la alta radiación solar.
Evidentemente, no se llega a los niveles registrados en los municipios del interior del estado de
Yucatán (según INEGI, 2015) ya que las dinámicas económicas son diferentes además de los
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volúmenes vehiculares así como las velocidades alcanzadas en muchas de las avenidas y
vialidades primarias de la ZMM suelen desalentar el uso de la bicicleta por parte de personas
con escasa o nula experiencia ciclista y quienes priorizan más la seguridad que la rapidez o
practicidad de la bicicleta (para más detalles consulte el apartado 1.10).
De acuerdo a casos experimentados en otras ciudades, muchos de los potenciales usuarios de
la bicicleta finalmente optan por otros modos de viaje (generalmente el automóvil) debido a que
las calles no disponen de las condiciones que permitan el tránsito seguro de ciclovías; para
estas personas, la presencia de ciclocarriles y ciclovías representa seguridad en los traslados
en bicicleta, por lo que supondría en un aumento del reparto modal a favor de la bicicleta y otros
vehículos menores no motorizados.
Figura 52. Vistas de las secciones de ciclovías periurbanas del norte de Mérida

Fuente: Monsreal, 2015

Como se verá con mayor detalle en el apartado 1.10, gran parte de la infraestructura de la Zona
Metropolitana de Mérida se concentra en el municipio de Mérida y tiene una antigüedad menor
a los 5 años (fue construida durante la administración 2012-2015). A pesar de ser un avance
significativo en términos cuantitativos, desde la perspectiva cualitativa dicha infraestructura no
cumplen con las medidas establecidas por diversos organismos especializados en el tema
ciclista (ITDP, 2011; MINVU, 2015; GTZ, 2010, NACTO, 2011):
 Las secciones viales son irregulares y en numerosos casos con anchos muy por debajo
de lo establecido.
 La señalización tanto horizontal como vertical, lejos de orientar, puede llegar a confundir
tanto a ciclistas como a automovilistas.
 Las ciclovías en varios tramos carecen de fajas separadoras o de elementos físicos que
protejan al ciclista de los automovilistas (Figura 52)
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Las ciclovías no tienen orígenes ni destinos definidos y varios de ellos finalizan en
carreteras con alto volumen vehicular, como el Anillo Periférico, dejando a los ciclistas a
merced de automóviles y camiones de alto tonelaje circulando a altas velocidades. No
es casualidad que el Anillo Periférico figure como la vialidad con mayor número de
ciclistas atropellados con saldo fatal (Ver apartado 1.12.2)

En lo que respecta a seguridad pública, se realizó una solicitud de información a la Secretaría
de Seguridad Pública, no obstante no se obtuvo respuesta de parte de esta dependencia
estatal, mientras que por parte de la Policía Municipal, se indicó que dicha información era
confidencial y por consiguiente no era posible proporcionarla.
No obstante, en las encuestas realizadas por el equipo consultor en los municipios de la ZMM
(Ver apartado 1.6), la mayoría de las personas encuestadas señalaron que los centros urbanos
suelen ser las zonas más seguras, ya que suele haber mayor dinámica comercial y social y la
infraestructura y equipamiento urbano suele estar en mejores condiciones (sobre todo en lo
concerniente a luminarias, parques y jardines), mientras que las colonias ubicadas en las
periferias de la localidad solían mencionarse como las más peligrosas.
Entre los delitos que normalmente señalaban los encuestados figuraban los robos a casahabitación, el pandillerismo, vandalismo y en menor medida, asaltos con arma blanca. A nivel
municipal, Kanasín figura como el más inseguro de los 6 municipios que conforma la ZMM,
mientras que Conkal y Ucú se mencionaron como los menos inseguros.

Orígenes
Una parte fundamental de una encuesta Origen y Destino es conocer de dónde salen y hacia
dónde se dirigen los habitantes de una ciudad. Para ello, la ZMM se dividió en 17 distritos
urbanos, cuyas delimitaciones se muestran en la Figura 53. Los primeros 8 distritos
corresponden a colonias ubicadas dentro del Anillo Periférico de Mérida, mientras que los
demás se ubican fuera del anillo y abarcan incluso otros municipios, tales como Kanasín (9),
Umán (11), Ucú (12), Conkal (15) y Progreso (17).
A partir de las encuestas aplicadas, se obtuvo una matriz que muestra la distribución de los
viajes por distrito de origen, la cual incluye todos los medios y todos los motivos (excepto el
regreso a casa). Cada fila corresponde a un distrito de origen (punto de partida, la cual suele
ser el lugar de residencia) mientras que las columnas corresponden a los distritos a los que se
dirige la población, ya sea para trabajar, estudiar o realizar otra actividad. Considérese que si se
suma horizontalmente se obtiene el 100% de los viajes de un distrito de origen. Tómese como
ejemplo el caso del Distrito 2 (Aeropuerto-Industrial), en donde el 45.3% de los viajes
producidos en ese distrito tienen como destino el Distrito 1 (Centro), el 5.4% tiene como destino
el Distrito 3 (Poniente) y el 8.7% el Distrito 4 (Norponiente). Cabe mencionar que el 21.1% de
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los viajes tienen como destino el mismo distrito, lo que equivale decir a que 2 de cada 10
residentes del Distrito 2 se mueven en colonias ubicadas dentro del mismo distrito.
Figura 53. Distritos de movilidad de la ZMM.

Fuente: DTEY, 2013
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Zona Origen

Tabla 10. Porcentaje de distribución de viajes por Distrito de origen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
50.5%
45.3%
35.4%
36.8%
26.0%
32.5%
37.2%
42.5%
34.5%
39.0%
22.7%
33.4%
18.0%
31.3%
22.5%
13.0%
6.2%

2
1.9%
21.1%
4.5%
1.6%
1.1%
2.6%
2.7%
5.6%
1.7%
12.1%
5.5%
4.7%
4.1%
0.7%
0.0%
0.0%
0.2%

3
4.6%
5.4%
33.4%
3.4%
2.8%
2.4%
2.8%
3.0%
1.0%
4.4%
1.4%
8.8%
3.4%
2.0%
0.0%
0.0%
0.4%

4
16.1%
8.7%
14.1%
36.4%
20.7%
11.3%
7.4%
7.7%
4.8%
11.8%
2.5%
16.6%
20.3%
12.2%
4.2%
0.0%
2.0%

5
6.5%
2.4%
3.3%
11.0%
34.6%
16.1%
4.7%
4.5%
3.7%
4.0%
1.4%
5.9%
19.9%
28.6%
7.0%
43.5%
1.3%

6
3.4%
1.4%
1.9%
3.1%
5.1%
20.8%
4.0%
1.5%
1.0%
2.2%
0.9%
2.2%
0.8%
10.2%
0.0%
13.0%
0.0%

7
6.0%
2.6%
2.7%
2.7%
2.2%
7.1%
33.4%
6.6%
10.4%
2.6%
2.1%
2.0%
1.9%
4.8%
0.0%
0.0%
0.1%

Zona Destino
8
9
8.0%
1.0%
11.7%
0.3%
2.5%
0.3%
2.0%
0.2%
1.5%
0.1%
2.7%
0.2%
4.9%
0.9%
25.1%
1.4%
6.3% 34.4%
14.3%
2.2%
1.6%
0.0%
1.9%
0.3%
3.8%
0.8%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.2%

10
0.2%
0.3%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.5%
0.4%
0.3%
4.8%
0.2%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.1%

11
0.1%
0.0%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.2%
0.1%
0.0%
60.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

12
0.5%
0.3%
0.5%
0.5%
0.7%
0.5%
0.2%
0.3%
0.6%
0.7%
0.0%
22.9%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%

13
0.4%
0.3%
0.7%
1.3%
2.4%
1.2%
0.9%
0.5%
0.6%
1.5%
0.9%
0.9%
25.2%
2.0%
0.0%
0.0%
0.6%

14
0.5%
0.1%
0.3%
0.2%
2.4%
2.1%
0.5%
0.7%
0.2%
0.4%
0.0%
0.4%
1.1%
6.1%
0.0%
0.0%
0.0%

15
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
64.8%
8.7%
0.0%

16
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
8.7%
0.0%

17
0.2%
0.1%
0.1%
0.4%
0.3%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.0%
88.1%

Autor: Elaboración propia con datos de DTEY, 2013.

Como era de esperarse, los distritos ubicados en las afueras del Anillo Periférico son los que
presentan los mayores porcentajes de viajes con destino en otros distritos: véase los casos de
los distritos 14 (Cholul-Chablekal), 13 (Dzityá-Sierra Papacal) y 10 (Sur) (Figura 53). Se tratan
generalmente de comisarías y sub-comisarías que sólo disponen de equipamientos básicos
(parques vecinales y escuelas de nivel preescolar y primaria) y con escasas unidades
económicas. A lo anterior debe añadirse el caso de los distritos del norte, en donde se están
dando un número significativo de desarrollos inmobiliarios de tipo habitacional de baja densidad
(menos de 30 habitantes por hectárea), acentuando más su condición de localidadesdormitorio. Se estima que más del 80% de los residentes de estos distritos se ven obligados a
salir se éstos, hacia sectores de la ZMM con mayor dinámica económica y social, siendo el
Distrito 10 (Sur) el que presenta el porcentaje más alto de la ZMM: 95.2%.
No obstante, dentro del Anillo Periférico también existen distritos que “expulsan” población,
como el nororiente (Distrito 6) y las colonias ubicadas a espaldas del Aeropuerto Internacional
(Distrito 2).
Entre los distritos metropolitanos que más población “retienen” figuran los ubicados en los
municipios de Progreso, Conkal y Umán (88.1%, 64.8% y 60.8% respectivamente), lo cual
podría explicarse en el hecho de contar con centros urbanos consolidados y relativamente
acordes a las necesidades de sus habitantes, situación que no ocurre con los distritos de los
municipios de Ucú y Kanasín.
Cerca de dos terceras partes de la población de reside en Kanasín sale de éste con destino a
otros sectores de la ZMM, una proporción bastante para tratarse de un municipio conurbado y
ser uno de los más poblados del estado de Yucatán. Esto podría tener su explicación en el
explosivo y anárquico crecimiento urbano que experimentó en las últimas dos décadas, en la
que se autorizaron indiscriminadamente numerosos desarrollos habitacionales con escasa o
nula dotación de áreas de donación y a un programa de desarrollo urbano todavía vigente (PDU
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Kanasín 2009) que prioriza la conversión de extensas superficies agropecuarias en zonas
habitacionales y descuida la provisión de áreas para la construcción de infraestructura y
equipamiento urbano. Lo anterior se refleja en un déficit en varios rubros, como la salud y la
educación, obligando a los residentes de Kanasín a salir de su localidad rumbo a Mérida para
satisfacer sus necesidades. Entre sus principales destinos figuran el Centro Histórico de Mérida
(34.5%) y distritos vecinos como el Oriente (Distrito 7, con 10.4%) y el Suroriente, a la altura de
Kukulcán (Distrito 8, con 6.3%).
Por el otro lado, se identifican por lo menos tres distritos atractores de viajes metropolitanos, ya
que albergan equipamientos de escala regional y estatal, así como importantes nodos
comerciales y de servicios, lo que los convierte en los distritos con mayor dinámica económica y
social en la Zona Metropolitana de Mérida y el Estado de Yucatán. Los distritos antes referidos
son los siguientes:
 Distrito 1 – Centro Histórico: El centro urbano de Mérida por excelencia. Sede de
numerosas dependencias estatales y municipales. En él se ubican los mercados de
Lucas de Gálvez y San Benito, museos, galerías y centros culturales.
 Distrito 5 – Norte: En su interior se ubican centros comerciales como la Gran Plaza,
Altabrisa y Plaza Fiesta así como corredores comerciales y de servicios en Prolongación
Montejo, Avenida Líbano y su continuación la Avenida Andrés García Lavín, Avenida
Correa Rachó y José Díaz Bolio. Existen también antiguas colonias residenciales, como
la colonia México e Itzimná, que progresivamente se han convertido en oficinas,
restaurantes y comercios especializados.
 Distrito 4 – Norponiente: Este distrito se caracteriza por albergar importantes centros
médicos tanto públicos (La Clínica General y el Hospital Regional del ISSSTE, la UMAA
y el Hospital General Juárez del IMSS) como privados (Clínica de Mérida, Centro Médico
Pensiones, Clínica Esperanza) así como numerosas instituciones educativas públicas
(ITM, FCA, CINVESTAV) y privadas (CUM, Colegio Mérida, Piaget). También alberga
importantes nodos comerciales encabezados por Plaza Dorada, Plaza Las Américas,
Plaza Galerías, el Subcentro Urbano del Siglo XXI y corredores comerciales sobre
Circuito Colonias y las Avenidas 50 y 51 del Fraccionamiento Francisco de Montejo.
Tomando como referencia los centroides de cada distrito, se determinaron las distancias
geográficas que separan los centroides de cada distrito de otro, con el propósito de estimar las
distancias de viajes (Tabla 11), clasificando los destinos en tres categorías: destinos con
distancias menores a 5 km, destinos con distancias de 5 a 10 kilómetros y destinos ubicados a
más de 10 kilómetros.
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Tabla 11. Distancias de recorrido entre distritos
Km

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

6.07
5.22
4.98
6.21
6.21
4.24
3.73
6.58
8.02
13.57
10.15
10.62
9.99
15.50
34.74

2
6.07
5.05
9.64
12.19
11.02
8.94
4.63
9.04
3.99
8.07
11.19
15.08
16.06
21.53
39.37

3
5.22
5.05
5.74
9.53
9.97
9.43
7.02
11.22
8.90
9.67
6.26
10.51
13.63
19.57
34.58

4
5
4.98
6.21
9.64 12.19
5.74
9.53
4.37
4.37
6.53
3.66
8.00
6.61
8.69
9.52
11.12 10.06
12.58 14.13
15.41 19.06
6.93 11.15
7.79
6.89
8.29
4.10
14.32 10.07
29.97 29.45

6
6.21
11.02
9.97
6.53
3.66
3.29
7.27
6.63
11.98
18.71
13.37
10.46
5.72
10.56
32.89

7
4.24
8.94
9.43
8.00
6.61
3.29
4.56
3.46
9.08
16.96
14.17
12.93
8.97
13.37
36.04

8
9
10
11
12
13
3.73
6.58
8.02 13.57 10.15 10.62
4.63
9.04
3.99
8.07 11.19 15.08
7.02 11.22
8.90
9.67
6.26 10.51
8.69 11.12 12.58 15.41
6.93
7.79
9.52 10.06 14.13 19.06 11.15
6.89
7.27
6.63 11.98 18.71 13.37 10.46
4.56
3.46
9.08 16.96 14.17 12.93
4.52
4.72 12.69 12.98 14.35
4.52
7.64 16.99 16.71 16.31
4.72
7.64
10.12 15.12 18.24
12.69 16.99 10.12
12.94 19.67
12.98 16.71 15.12 12.94
7.79
14.35 16.31 18.24 19.67
7.79
12.85 12.15 17.56 23.14 14.70
8.69
17.78 15.83 22.43 28.95 20.61 13.92
38.46 39.48 42.55 42.75 29.81 24.32

14
9.99
16.06
13.63
8.29
4.10
5.72
8.97
12.85
12.15
17.56
23.14
14.7
8.69

15
15.50
21.53
19.57
14.32
10.07
10.56
13.37
17.78
15.83
22.43
28.95
20.61
13.92
6.03

6.03
27.90 27.93

17
34.74
39.37
34.58
29.97
29.45
32.89
36.04
38.46
39.48
42.55
42.75
29.81
24.32
27.90
27.93

Autor: Elaboración propia con datos de DTEY, 2013

Posteriormente, se sumaron los porcentajes de viajes realizados hacia los distritos de destino
que se situaban dentro del mismo rango de distancia, dando como resultado Tabla 12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabla 12. Distancias por rangos.
Distancia promedio (km)
Distrito
0a5
5 a 10
Más de 10
Centro
80.6%
17.6%
1.8%
Aeropuerto
38.5%
56.9%
4.6%
Poniente
52.0%
44.8%
3.2%
Norponiente
84.2%
14.8%
1.0%
Norte
62.8%
34.9%
2.3%
Nororiente
44.0%
48.8%
7.2%
Oriente
80.4%
18.6%
1.0%
Suroriente
81.6%
16.7%
1.7%
Kanasín
51.1%
37.5%
11.4%
Sur
31.2%
48.2%
20.6%
Umán
60.8%
6.9%
32.3%
Caucel-Ucú
22.9%
26.3%
50.8%
Dzityá
25.2%
42.1%
32.7%
Cholul
34.7%
29.2%
36.1%
Conkal
64.8%
0.0%
35.2%

17

Progreso

No.

88.1%

0.0%

11.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de DTEY, 2013

De acuerdo a lo plasmado en la tabla anterior, más del 80% de los viajes originados en los
distritos 1 (Centro Histórico), 4 (Norponiente), 7 (Oriente), 8 (Suroriente) y 17 (Progreso) no
excedían de los 5 kilómetros de recorrido, los que constituye un punto favorable para el fomento
de viajes ciclistas dentro de la zona urbana, ya que se tratan de zonas donde las distancias
entre origen (la casa) y destino (escuela, trabajo, equipamiento, comercio) son admisibles para
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efectuar desplazamientos cotidianos en bicicleta. Llama la atención de los distritos 2 y 10,
ambos ubicados en sur de la ZMM, ya que a pesar de que los distritos a los que suelen acudir
sus habitantes se localizan más allá de los 5 kilómetros se detectó un elevado flujo de ciclistas
circulando por las vialidades des estos rumbos (Véase Apartado 1.8).
En el otro extremo, están los distritos de Caucel-Ucú (12) y Dzitya, donde sólo una cuarta parte
de sus viajes son menores a los 5 kilómetros mientras más del 30% de sus viajes tienen más de
10 kilómetros de extensión.
En general tal como se ve en la Figura 54, los viajes se hacen de la periferia hacia el centro de
Mérida. Si se toma en cuenta que la hora de entrada y salida es similar en todos los lugares,
resulta evidente que en las horas pico los tramos e intersecciones con destino al centro
experimenten intensos episodios de congestión vial debido al uso predominante del automóvil y
se incrementen los tiempos de demora a la hora de desplazarse.
Figura 54. Porcentaje de viajes por distrito de origen

Fuente: Elaboración propia con datos de DTEY, 2013.
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Destinos
El centro de Mérida cuenta con equipamientos, servicios y zonas de trabajo que atraen los
viajes de la ZMM, de tal forma que el 88% de los viajes que recibe ese sector provienen de
diferentes puntos de la ZMM, una proporción tan sólo superada por el Distrito 14 (Cholul) con
un 92.4%. Llama la atención que un porcentaje significativo de los viajes que tienen como
destino el centro de Mérida, provienen del Distrito 4 (Norponiente), el cual representa el 18.4%
del total. El tercer distrito que recibe altos porcentajes de viajes de distritos diferentes al suyo es
el 3 (72.4%) (Tabla 13)
Tabla 13. Porcentaje de distribución de viajes por Distrito de Destino
Zona Origen

Zona Destino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 11.8% 4.2% 6.2% 8.3% 5.3% 6.5% 7.4% 11.8% 2.6% 6.4% 0.4% 2.4% 2.3% 5.9% 2.0% 0.0% 0.3%
2 6.3% 27.7% 4.3% 2.7% 1.2% 1.6% 1.9% 10.3% 0.4% 4.3% 0.0% 0.8% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.1%
3 9.7% 11.6% 52.2% 8.5% 3.2% 4.1% 4.0% 4.4% 0.8% 4.3% 1.1% 2.9% 4.5% 4.2% 0.0% 0.0% 0.1%
4 18.4% 7.6% 9.8% 40.3% 19.3% 12.3% 7.3% 6.5% 1.0% 6.4% 2.1% 6.1% 15.8% 4.2% 0.0% 0.0% 1.2%
5 7.2% 2.8% 4.4% 12.6% 33.5% 11.3% 3.2% 2.5% 0.2% 6.4% 0.7% 4.1% 16.2% 30.5% 0.0% 0.0% 0.4%
6 8.9% 6.6% 3.8% 6.8% 15.4% 45.3% 10.3% 4.6% 0.6% 6.4% 0.4% 2.9% 8.1% 26.3% 0.0% 0.0% 0.3%
7 8.7% 5.9% 3.7% 3.8% 3.9% 7.5% 41.2% 7.2% 2.4% 12.8% 0.4% 0.8% 5.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0%
8 9.2% 11.4% 3.7% 3.7% 3.4% 2.6% 7.6% 34.3% 3.2% 10.6% 0.7% 1.2% 2.7% 6.8% 0.0% 0.0% 0.1%
9 8.0% 3.6% 1.3% 2.4% 3.0% 1.9% 12.7% 9.1% 86.4% 8.5% 0.4% 3.3% 3.6% 2.5% 2.0% 0.0% 0.3%
10 1.9% 5.7% 1.3% 1.3% 0.7% 0.9% 0.7% 4.5% 1.2% 27.7% 0.0% 0.8% 1.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
11 1.8% 4.2% 0.6% 0.4% 0.4% 0.6% 0.9% 0.8% 0.0% 2.1% 94.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 4.8% 6.4% 7.2% 5.3% 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% 0.4% 0.0% 0.0% 73.1% 3.2% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.9% 1.9% 0.9% 2.2% 3.4% 0.3% 0.5% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 30.2% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.8% 0.2% 0.3% 0.7% 2.7% 2.2% 0.7% 0.2% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 1.4% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.0% 33.3% 0.0%
16 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 66.7% 0.3%
17 1.1% 0.3% 0.4% 0.8% 0.8% 0.0% 0.1% 0.8% 0.4% 2.1% 0.0% 0.8% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 96.7%

Elaboración propia con datos de DTEY, 2013

Como era de esperarse, los distritos correspondientes a los otros municipios de la ZMM (9
“Kanasín”, 1 “Umán”, 15 “Conkal”, y 17 “Progreso”) son los destinos menos atractivos de viajes
metropolitanos (se excluyen los viajes ligados con el regreso a casa), ya que del 100% de los
viajes con destino a estos distritos, menos del 15% provienen de distritos distintos al suyo.
Se ahondará sobre la infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público en el capítulo 1.9.
Se conocerá sobre la reglamentación en el capítulo 1.12, las externalidades y cruces peligrosos
así como zonas inseguras se verán en el capítulo 1.13. Finalmente, las propuestas se verán en
el capítulo 2.
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1.5.1. Adición de encuestas Origen-Destino, preguntas clave
Con la finalidad de profundizar y actualizar los orígenes y destinos de la ZMM, a partir de una
población de 1 millón 332 940 habitantes se estimó una muestra de 385 encuestas,
considerando un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95% y una diversidad del
universo del 50%. Se procuró que las encuestas fueran tuviesen una distribución territorial
homogénea, por lo que se aplicaron en AGEB urbana que conforma la ZMM. En la Tabla 13 se
muestran los resultados generales.
Tabla 14: Orígenes y destinos
Municipio
Conkal

Kanasín

Progreso

Ucú

Umán

Nivel de Escolaridad
predominante
Ocupación

Secundaria

Primaria

Prepa

Primaria

Prepa

Trabaja

Trabaja

Trabaja

Trabaja

Trabaja

Origen del viaje
%

Conkal
77.8

Kanasín
94.40

Progreso
85.00

Ucú
100

Umán
100

Destino del viaje
%

Conkal
61.1

Kanasín
66.7

Progreso
90

Mérida
81.8

Umán
83.3

Medio de transporte

Motocicleta

Bus/Combi

Bus/Combi

Bus/Combi

Bus/Combi

%

22.20%

27.8

47.5

72.7

44.4

Cómo llega a la parada

A pie

A pie

A pie

A pie

A pie

%

27.8

58.3

72.5

81.8

50

Motivo del viaje

Compras

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

%

66.70

63.9

47.5

72.7

55.6

Frecuencia del viaje

Todos los días

Todos los días

Todos los días

Lunes a
viernes

Todos los días

%

33.3

47.2

57.5

45.5

66.7

Distancia total

5 A 10

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

%

38.90

44.4

47.5

63.6

58.3

Duración

15 a 30 min

5 a 15 min

5 a 15 min

5 a 15 min

%

44.4

38.9

52.5

Más de 45
min
54.6

50

Fuente: Elaboración propia.

Sólo Ucú presenta el mayor porcentaje de sus destinos hacia Mérida, mientras que los otros
municipios el destino es en su interior, excepto Conkal donde el principal medio de transporte
es la motocicleta y, el principal medio de transporte que utilizan el resto de los municipios es
bus/combi (Figura 55).
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Figura 55. Principal medio de transporte en los municipios de la ZMM, 2015

Principal medio de transporte en los municipios
de la ZMM, 2015
72.7

80.00
70.00

Porcentaje

60.00

47.5

44.4

50.00
40.00
30.00

27.8
22.20

20.00
10.00
0.00
Motocicleta

Bus/Combi

Bus/Combi

Bus/Combi

Bus/Combi

Conkal

Kanasín

Progreso

Ucú

Umán

Fuente: Elaboración propia.

Estos viajes se realizan principalmente para ir al trabajo, sólo Conkal presenta una proporción
mayor para realizar compras (Figura 56).

Figura 56. Motivo del viaje para los municipios de la ZMM, 2015

Motivo de viaje por municipio de la ZMM, 2015

Porcentaje

80.00

66.70

72.7

63.9

55.6

47.5

60.00
40.00
20.00
0.00
Compras

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Conkal

Kanasín

Progreso

Ucú

Umán

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57. Distancia del viaje

Porcentaje

Distancia del viaje
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

63.6
44.4

38.90

58.3

47.5

5 A 10

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

Más de 20
cuadras

Conkal

Kanasín

Progreso

Ucú

Umán

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los viajes que se realizan tienen una distancia mayor de 20 cuadras excepto en
Conkal y Ucú cuyas distancias a son menores a 10 cuadras. El modo de transporte y la
distancia influyen en el tiempo que el viaje se realiza, por tanto, podemos ver en la gráfica, que
los recorridos que se realizan en autobús y son mayores a 20 cuadras, siempre y cuando se
realicen dentro del municipio, el tiempo de recorrido promedio es de 5 a 15 minutos. Para el
caso de Conkal, pese a que los viajes se realizan al interior del municipio y la distancia es
menor que aquellos que se realizan en bus o combi, el tiempo de recorrido oscila entre los 15 a
30 min. Para el caso de Ucú, que la mayor parte de los viajes se realizan con destino a Mérida,
la distancia es mayor y el tiempo es mayor a los 45 minutos.
Figura 58. Duración del viaje

Duración del viaje
60
50
40
30
20
10
0
15 a 30 min

5 a 15 min

5 a 15 min

Más de 45 min

5 a 15 min

Conkal

Kanasín

Progreso

Ucú

Umán

Fuente: Elaboración propia.
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Lo que se concluye con estas encuestas, es que cuando los viajes se realizan dentro del
municipio en transporte público, el tiempo suele ser menor a que cuando se utiliza un transporte
individual. Por otro lado, aquellos viajes que se realizan fuera del municipio significan más
distancia y más tiempo. Por esto, la importancia de generar equipamientos, usos mixtos,
viviendas de interés social dentro de los municipios, para evitar expulsar a la gente a la periferia
y con esto eleven sus tiempos y costos de distancia, lo que va en detrimento de su calidad de
vida.

1.6 Encuestas de análisis cualitativo
Se realizaron “focus group” y encuestas por internet. La intención de realizar estas encuestas
es conocer los factores intangibles que se relacionan con la movilidad en medios no
motorizados. En lo que respecta a nivel educativo, el 32.6% de los encuestados afirmó tener
primaria y el 69.5% trabaja (Figura 59).
Figura 59. Escolaridad de los entrevistados

Nivel de escolaridad de los encuestados
9.2
7.8

32.6

24.1

26.2

Primaria

Secundaria

Prepa

Licenciatura/técnico

No tengo

Fuente: Elaboración propia
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1.6.1

Preguntas sobre el uso de la bicicleta

De las personas encuestadas, el 32% no utiliza la bicicleta, de éstas, 55.4% no la utiliza porque
no sabe manejarla, sería sumamente importante realizar una campaña para enseñar a las
personas a manejar la bicicleta, con sus reglas.
De las personas la utilizan, 38.3% la usa para salir de compras y 12% para el trabajo. Cabe
señalar que 48% de los encuestados cree que hay buenas condiciones para utilizar bici. Se
señalaron tres ventajas más importantes al usar la bicicleta: 1) no se paga pasaje, 2) mantiene
la buena salud y 3) no contamina. En cuanto a incidentes y zonas de riesgo, 39.7% señaló que
nunca ha tenido un incidente, 24% dijo que rara vez al año y sólo 10.6% dijo que cada día.

Peatones
En materia de seguridad se identificaron tres calles que presentan inseguridad (Figura 60 y
Figura 61):
1. Calle 19 y 20, Centro Kanasín, Carretera Mérida-Valladolid y Libramiento de Kanasín
2. Calle 21 por 20, Calle 18 Centro Umán, Carreteras federales Umán.
3. Calle 22 y 20 Conkal.
4. Calle 21 de Ucú
Figura 60. Vialidades conflictivas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 61. Vialidades conflictivas de los municipios de Kanasín y Ucú.

Fuente: Elaboración propia.

Características de la calle y condiciones de seguridad
 39% de la población señala que siempre o muchas veces corre el riesgo de ser
atropellado.
 57% encuentra banquetas estrechas.
 49% siempre o muchas veces sufre caídas o tropiezos por el mal estado de las
banquetas.
 66% encuentra las banquetas invadidas por los autos.
 63.9% camina siempre o muchas veces por calles por o mal iluminadas.
 60% camina siempre o muchas veces en el arroyo vehicular por falta de banquetas.
 30% se enfrenta al acoso callejero.
 8.5% de los encuestados ha sufrido asaltos una o más de una vez.
 23% ha sufrido un incidente vial.
Si sumamos los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE) 2015, sabemos que en la ZMM entre 46.1 y 51.1% de las personas
se siente insegura en la calle, 36.9 y 42.2 en el transporte público y 25.9 y 31.1% en el parque o
centro recreativo. Cifras menores a la de la ZM de la Ciudad de México, con 82.8 y 85.1%, 89.5
y 91.6% y 59.1 y 62.9% respectivamente.
En estas respuestas se puede observar que el camino del peatón es una travesía por la ciudad,
pues desde las condiciones de la infraestructura, la cultura vial y la inseguridad, hacen que su
recorrido no sea placentero y desincentiva hacerlo. Es de suma importancia que la inversión en
infraestructura vaya acompañada de modificaciones al reglamento de tránsito así como en la
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realización de campañas que fomenten la movilidad urbana sustentable, así como de servicios
públicos, plantas bajas activas que generen movimiento de gente en la calle y acciones que
brinden seguridad al usuario de transporte público. Con lo anterior, se puede evitar llegar a
números como los que se presentan en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Bicicleta pública
Para incentivar el uso de la bicicleta, es necesario hacer infraestructura adecuada y proveer
servicios que la incentiven, como es el caso de la bici pública. En las encuestas 63% señaló
que usaría el servicio de bici pública y 47.6% estaría dispuesto a gastar hasta 200 pesos
anuales.
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1.7 Identificación de Origen-Destino, hitos/atractores urbanos
y percepción en el territorio
De acuerdo a los resultados del estudio Sistema Integrado de transporte (STI) en la Zona
Metropolitana de Mérida, elaborado por COMUNA, en 2013 diariamente se realizaban
1,441,622 viajes, de los cuales 47% fueron en transporte público, mientras que 31.50% en
automóvil. Si comparamos con el reparto modal de la Zona metropolitana del Valle de México
(ZMVM) y de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), encontramos que el uso del
transporte público es más alto con 67.5% y 31%, para la ZMVM 8 y para la ZMVT9, 61% y 17%
respectivamente.
Cabe señalar que para el caso de la ZMM 9% de los viajes se realizan caminando, 4.2%
(incluye taxi, moto taxi y tricitaxi) y otros medios representa el 8.4% (incluye transporte escolar,
transporte de personal, bicicleta y otros medios). Si bien, el transporte público se mantiene
como el modo más utilizado, el automóvil particular ya representa una tercera parte, mientras
que caminar y el uso de la bicicleta son los menos utilizados, situación motivada en parte por la
falta de inversión en infraestructura que impuse dichos modos de movilidad.
Depende en el modo de transporte que se invierta, es el que las personas utilizaran, pues las
facilidades en infraestructura, créditos y diseño vial incentiva a que se use uno u otro modo de
transporte, motorizado o no. Para el caso de la ZMM se puede observar el siguiente
comportamiento de los fondos ejercidos en movilidad urbana de 2011 a 2014. La inversión en
infraestructura peatonal ha disminuido como porcentaje de la inversión total de movilidad
urbana, ya que en 2011 fue de 65% y en 2014 fue tan sólo de 3%. La inversión en
infraestructura ciclista no ha llegado a más de 10% del total. En transporte público la inversión
fue de 0% en 2001 y 2012, y sólo 5% en 2013 y 2014. Sin embargo, la inversión en
infraestructura vial y pavimentación, ha aumentado, en 2013 se utilizó 50% de los recursos en
pavimentar. Claramente se ve una tendencia a priorizar el uso del auto privado sobre el
transporte público o los medios no motorizados.
Es importante revertir la tendencia a seguir financiando al automóvil privado sobre los otros
medios de movilidad, pues el parque vehicular en la ZM de Mérida se ha incrementado de
manera importante, de 2000 a 2014 presentó una tasa de crecimiento anual de 7%, mientras
que la de los camiones para pasajeros fue de 4%.
Las acciones para desincentivar el uso del auto en la Zona Metropolitana de Mérida son de
suma importancia, pues la tasa de motorización también ha crecido, mientras en 2000 ésta era
de 213, en 2014 casi se duplicó, pues de 408, más alta que la de Yucatán 129 y 263,
respectivamente.
8
9

IMCO, 2012
CMM, 2014
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Es evidente que la apuesta por el desarrollo urbano disperso y distante provoca mayores
dificultades para implementar y mantener una red de transporte público y conlleva a una mayor
dependencia del automóvil, un modo de transporte que es muy intensivo en el consumo de
espacio y energía. De igual modo, este modelo de ciudad dificulta los desplazamientos
peatonales y en bicicleta. Las zonas que generan y reciben viajes ya fueron mapeados y
revisados en capítulos anteriores (ver apartado 1.5) Vale la pena recordar que los distritos del
centro, norte y norponiente son los que mayor población atraen, mientras que los distritos del
sur y las afueras del Anillo Periférico son los que más “expulsan” población (Figura 62)
Figura 62. Distritos que más expulsan y más atraen población

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a las colonias y fraccionamientos ubicados fuera del Anillo Periférico,
debemos destacar a Ciudad Caucel I, II, Las Américas y Los Héroes, conjuntos habitacionales
construidas hace poco más de 10 años y que aún presentan etapas en proceso de construcción
y de ocupación. Considerando que los AGEBS corresponden a datos de 2010, todavía no
reflejan densidades poblacionales significativas. No obstante, merecen ser mencionadas ya que
se tratan de zonas habitaciones con más de 10 mil viviendas proyectadas cada una y que
actualmente se desempeñan como “ciudades-dormitorio” con frecuentes e intensos episodios
de congestión vial en sus accesos viales por las mañanas (en los cuerpos viales con dirección
al centro de la ciudad) y por las tardes y noches (en los cuerpos viales con dirección a las
periferias). No es casualidad que sean estas zonas las que más robos se reportan últimamente
en la prensa local (Diario de Yucatán, Milenio Novedades, Por Esto!) ya que por su condición de
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“ciudades-dormitorio”, las viviendas de estos rumbos permanecen desocupadas la mayor parte
del día.
La Zona Metropolitana de Mérida aún cuenta con un reparto modal que favorece el uso del
transporte público y pese a que los viajes caminando son del 9%, es un porcentaje alto a
comparación, por ejemplo, de la Zona Metropolitana de Toluca que es 5%10. Las acciones en
materia de desarrollo urbano y movilidad sustentable deben ir encaminadas a buscar incentivar
el uso del transporte público, con la finalidad de evitar el crecimiento el uso del transporte
privado.
Se debe buscar tener subcentros en la ZMM, y así disminuir viajes. Además, es de suma
importancia contar con infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público que prioricen el
uso de estos medios de transporte en los viajes que se realizan.

10

CMM, 2014
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1.8

Análisis de la demanda y potencial de cambio de modo

1.8.1 La demanda existente
De acuerdo a la Encuesta Origen Destino de la DTEY (2013) se estiman que diariamente se
realizan 1,441,622 viajes en la Zona Metropolitana de los cuales 58,963 viajes se realizan en
vehículos menores no motorizados (bicicletas y triciclos), lo que representa el 4.09% del total de
viajes (Figura 63). Llama la atención que, para ser una zona con una escasa promoción de la
bicicleta como medio de transporte cotidiano, registre porcentajes similares a los alcanzados en
ciudades como León (Guanajuato) o Ciudad de México, donde llevan ya varios años
implementando políticas públicas a favor de la movilidad ciclista y consideradas como
referentes a nivel nacional, lo cual supone un elemento favorable para el fomento del uso de la
bicicleta.
Se estima que diariamente se realizan 129,745 viajes a pie, lo que representa el 9.0% del total
de viajes de la ZMM y la convierte en la tercera opción más empleada entre los habitantes de
esta metrópoli, por encima del taxi y el mototaxi y por detrás del transporte público y el
transporte privado.
Figura 63. Reparto Modal de viajes
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Figura 64. Flujo de ciclista por hora

Figura 65. Viajes en hora de salida y motivo
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Como cualquier modo de transporte, la movilidad ciclista está sujeta a fluctuaciones a lo largo
del día y de la semana. De acuerdo al Primer Conteo Ciclista de Mérida (Cicloturixes, 2014) las
horas de máxima demanda se dieron durante las primeras horas de la mañana (de 7:00 a 9:00
horas) y las primeras horas de la noche (de 18:00 a 20:00 horas), los cuales coinciden con las
horas de entrada y salida de empleados, respectivamente. Si se comparan los comportamientos
de viajes por hora registrados en el Conteo de Cicloturixes (Figura 64) con el realizado por
DTEY –que contempla todos los modos de transporte– se observa ambos coinciden por las
mañanas y las noches, pero en el período vespertino discrepan, ya que mientras en la gráfica
horaria de DTEY (Figura 65) se observa repunte significativo de viajes al cabo del mediodía
(ligados principalmente al regreso a casa) en el Conteo Ciclista sólo se observa un ligero
repunte de flujos ciclistas al cabo de las 16:00 horas. Es posible que este descenso de viajes
ciclistas esté asociado a las adversas condiciones climáticas para andar en bicicleta, ya que en
el período de las 11:00 a las 16:00 horas es en donde se en la que registran las temperaturas
más altas y en las que se está más expuesto a la radiación solar.

Caracterización del perfil del ciclista actual en la ZMM
El equipo consultor llevó a cabo un conteo ciclista en varios puntos de la ciudad de Mérida en
días laborales. La metodología empleada para la realización de los aforos, basada en la
propuesta de una plantilla, permite caracterizar al usuario actual de manera precisa,
identificando patrones de movilidad muy claros.
Tabla 15. Lista de puntos aforados
No. Sector
Calle 1
1
Norte
Paseo de Montejo

Calle 2
Pérez Ponce

Colonia
Itzimná

2
3

Noreste
Oriente

Correa Rachó
Calle 39

Calle 20
Calle 34

Altabrisa
Los Reyes

4
5

Oriente
Sur-Oriente

Av. Quezalcóatl
Calle 69

Circuito Colonias
Periférico Oriente

Cortés Sarmiento
S. Antonio Kaua

6
7

Sur
Sur

Calle 42 Sur
Calle 54 Sur

Calle 111
Calle 127

María Luisa
San José Tecoh

8
9

Poniente
Poniente

Av. Mérida 2000
Av. Mérida 2000

Av. Juan Pablo II
Av. Canek

Xoclán
Porvenir

10
11

Norponiente
Centro

Calle 20
Calle 60

Calle 21
Calle 65

Chuburná de Hgo.
Centro

12

Norte

Av. Tecnológico

Circuito Colonias

Buenavista

Fuente: Elaboración propia.

Los aforos fueron realizados en el periodo comprendido entre las 7:00 y 10:00 de la mañana en
días en los que no se registraron incidentes climatológicos reseñables. La hora seleccionada
para el aforo permite captar la mayor parte de los viajes en la ZMM, puesto que fuera de esas
horas, las elevadas temperaturas se convierten en un factor disuasorio. Del análisis de los
resultados obtenidos en este trabajo de campo se puede afirmar que las zonas del sur y oriente
de la ciudad son las que registran los mayores flujos de ciclistas urbanos, destacando la Calle
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54 Sur con 350 ciclistas registrados en el período de 7:00 a 10:00 horas y la Calle 69 de San
Antonio Kaua también conocida como la entrada al municipio de Kanasín con 230 identificados
en el mismo período (Figura 66).
Figura 66. Aforo por vialidad

En cuanto a la composición por grupos de edad, el 58% de los ciclistas registrados en el
periodo de aforo tiene entre 30 y 59 años mientras que el 29% se cataloga dentro de la
población joven, con edades comprendidas entre los 15 y 29 años. Además el 76% del total trae
algún tipo de carga (mochila, carga y herramientas de trabajo) y el 11.2% de los ciclistas
identificados iba en un triciclo, un vehículo menor considerado expresamente de carga. Por ello,
apunta a que la movilidad ciclista es fundamentalmente asociada al trabajo y, en menor medida,
a la educación.
Se estimó la relación entre los grupos de edades y los centros atractores de viajes en bicicleta,
siendo evidente en el caso de la esquina de la Calle 39 Oriente con 34 de la colonia Los Reyes,
donde el grupo mayoritario fue de hombres entre los 30 y 59 años (Figura 67). Esta intersección
colinda con el polígono industrial del oriente, conformado por diversas fábricas como Procom,
Megamak y la embotelladora Coca-Cola, por citar los más relevantes, por lo que es altamente
probable que estos viajes correspondan a trabajadores de las industrias ahí establecidas. En el
Conteo de 2014 (Cicloturixes, 2014) fue la Avenida Aviación, la principal vialidad de acceso a
Ciudad Industrial, la que registró un comportamiento similar a la de la Calle 39 Oriente.
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Figura 67. Resultados del conteo

En lo que se refiere a elementos de seguridad en los vehículos (Figura 68), encontró que la
gran mayoría de los ciclistas no usaban casco (97%), ni luz trasera durante el horario nocturno
(88%) y tan sólo el 2% de los ciclistas usaba chaleco con materiales reflectantes.
Figura 68. Resultados del conteo

Si bien el uso del casco puede evitar lesiones en impactos de baja velocidad no evita los
incidentes de tránsito, por lo que no debe considerarse una medida de prevención de los
mismos. Por otro lado, la falta de luces traseras sí puede generar condiciones de riesgo para los
ciclistas que transitan en horarios nocturnos, sobre todo si los automovilistas que transitan por
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la zona lo hacen con exceso de velocidad, ya que su capacidad de percepción y reacción se
reduce drásticamente.
Llama la atención de que 9 de cada 10 ciclistas transita dentro del arroyo vehicular siguiendo
las normas a las que normalmente está sujeto cualquier vehículo en la vía pública. Tan sólo el
5% circulaba sobre la banqueta y el 4% transitaba en sentido contrario al resto del flujo
vehicular. Se tratan de cifras muy por debajo de lo reportado en conteos similares en otras
ciudades del país, como en Monterrey, Nuevo León, donde el porcentaje de ciclistas circulando
en contrasentido supera los 30 puntos porcentuales (CETYV, 2014). Cabe señalar que estos
bajos números también se reflejaron en el Conteo 2014 (3% sobre la banqueta y 2% en sentido
contrario) por lo que se confirma dicha tendencia, lo cual constituye un punto a favor para
contar una cultura vial en la ZMM.
Desde una perspectiva de género, la movilidad ciclista en la ZMM se considera un modo de
transporte prácticamente reservado para los hombres. Resulta preocupante que tan sólo el 6%
de las personas que transitaban en bicicleta eran mujeres (Figura 69), un número muy por
debajo del obtenido en los conteos ciclistas de la Ciudad de México (13% en el 2008 y hasta un
20% en el 2012). Se trata además de una cifra prácticamente similar a la registrada en el
Conteo Ciclista 2014, donde rondaba en el 5%.
Dicho conteo puede deberse al menos a dos factores: alta percepción de inseguridad en el uso
de la bicicleta y/o falta de políticas públicas e infraestructura adecuada para las necesidades de
movilidad de las mujeres, pues, tal como se demuestra en varios estudios, los patrones de
movilidad de las mujeres son multimodales y con varios destinos (al trabajo, escuela de hijos o
hijas, hacer compras, etcétera).
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Figura 69. Ciclistas según sexo

El tipo de bicicleta empleado en la ZMM es mayoritariamente híbrido y de montaña. El usuario
tiene la percepción de que la infraestructura ciclista no está preparada para bicicletas de ruta. El
uso de la bicicleta de montaña, con sus llantas anchas, permite a los ciclistas ser menos
vulnerables a los baches en la vialidad y al tránsito por zonas adoquinadas con superficie
asfáltica deformada o sobre terracería.

Movilidad Peatonal
En lo que respecta a la movilidad peatonal, ésta presenta un comportamiento más difícil de
medir a lo largo del tiempo, ya que los viajes peatonales pueden ser de dos tipos:
 De escala vecinal o barrial, la cuales no suelen ir más allá de los 4 kilómetros de
distancia.
 De escala metropolitana, la cuales están asociados a las dinámicas del transporte
público, partiendo de la premisa de que todo usuario requiere caminar de su punto de
origen al punto de parada para acceder a la unidad de transporte (llámese autobús,
microbús o taxi colectivo) y al descender de ésta, debe caminar otro tramo para llegar a
su destino final.

1.8.2 Estimación de la demanda ciclista potencial
Para la estimación de la demanda potencial se parte de la matriz de viajes obtenida de la
Encuesta OD 2013. Los viajes potencialmente captables son aquellos que cumplen condiciones
aptas para el uso de la bicicleta como la distancia, edad del usuario y ocupación.

132

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Sin embargo, esta demanda potencialmente captable no significa que será el volumen real
captado, ya que éste dependerá de la oferta instalada en la ciudad (propuesta de infraestructura
ciclista), como kilómetros de ciclovía, número de cicloestaciones, seguridad implementada en
las avenidas, unión de orígenes con destinos, entre otras cosas, que harán que el porcentaje de
captación sea mayor o menor.
Para obtener la Matriz OD de viajes potencialmente captables, se ha enfocado el estudio en 3
grupos:
 Viajes menores a 4 kilómetros (en cualquier modo de transporte)
 Viajes con orígenes cercanos a transporte público masivo
 Viajes en transporte público mayores a 4 kilómetros con transbordo
Los viajes con trayectos menores a 4 kilómetros son el primer grupo de interés para el cambio
modal al transporte no motorizado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no todos
estos viajes son captables. Para obtener una matriz realista se filtró primeramente los viajes
dentro de un rango de edad. De acuerdo a este análisis, el rango de edades elegido para ser
potencialmente captable es de 17 a 60 años.
Viajes con orígenes cercanos a transporte público masivo: Existe un grupo de viajes que sus
orígenes y/o destinos se encuentran cercanos a transporte público masivo, los cuales
proporcionan gran accesibilidad a toda la Zona Metropolitana de Mérida y que se pueden
propiciar condiciones para el cambio modal en ahorro de tiempo y dinero.
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Figura 70. Plano de cobertura actual del transporte público.

Nota: Radios de influencia de 500 metros. Fuente: DTEY, 2013

A efectos de poder aplicar factores de corrección al porcentaje real captable, se ha separado la
Matriz en transporte privado y transporte público.
Para los viajes hechos en transporte privado, solo se podrán captar viajes que tanto su origen
como su destino se encuentren a menos de 4 kilómetros del transporte público masivo. Esta
condición se mantendrá hasta que no se instale un sistema de transporte público integrado. En
este sentido, existe un total de 454,111 viajes en transporte privado que se podrán captar, con
la siguiente distribución:
Para el transporte público en cambio, se amplía el radio de distancia de los viajes con origen o
destino a dos kilómetros, ya que muchos de ellos son viajeros cautivos al transporte público y
esa distancia que los separa para acceder a la red la tienen que realizar igualmente hoy en día
caminando o en una ruta de autobús urbano, a los cuales podría beneficiarles en un ahorro de
tiempo y dinero el utilizar la bicicleta. El total de viajes de este grupo considerando esta
condición y los filtros de edad y pendiente representa 1.4 millones de viajes:
Viajes de Transporte Público mayores a 4 kilómetros con transbordos.
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Por último, existe un grupo remanente de viajeros que realizan trayectos en transporte público
mayores a 1 kilómetro con transbordo y que a su vez, no se encuentran dentro del rango de los
2 kilómetros del transporte público de alta capacidad.
Sin embargo, estos transbordos se realizan entre rutas de autobuses urbanos, que por lo
general suceden en intersecciones donde no existe ninguna estructura de paradero donde se
pueda realizar un intercambio modal con la bicicleta. Por lo tanto, para este grupo sería
extremadamente complicado y costoso ofrecer un lugar donde dejar segura su bicicleta y que
puedan continuar su viaje en el transporte público, concluyendo que dicho grupo no es un grupo
captable.

Demanda potencialmente captable
La matriz de los grupos antes mencionados arroja un total de 1.4 millones de viajes que son
potencialmente captables, si y sólo si las condiciones de servicio fueran idóneas para la
bicicleta y transporte público, es decir, que para la bicicleta se tuvieran trayectos integrales
atractivos y seguros y para el transporte público se tuvieran velocidades competitivas y
transbordos eficientes. Así, la matriz definitiva de viajes potencialmente captables está definida
de la siguiente manera:
Tabla 16. Distribución porcentual del total de viajes según modo de transporte. Fuente: DTEY, 2013

Estrato
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
Marginal

T. Público
Automóvil Taxi
Mototaxi
Bicicleta
A pie
Otros
17.86
74.24
0.93
0.21
0.58
4.27
1.91
38.17
47.21
1.68
0.57
1.91
7.06
3.40
53.76
24.66
1.23
1.70
4.27
9.70
4.68
48.64
23.09
1.01
5.06
6.11
10.09
6.00
50.77
21.42
0.62
5.28
5.00
10.58
6.33

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 71. Reparto modal según estrato socioeconómico.

Con base a los datos de la Encuesta Origen Destino de DTEY (2013), se observa que los
estratos socioeconómicos alto y medio-alto son los que registran menor uso del transporte
público (17.8% y 38.1% respectivamente) como de la bicicleta (menos del 2% en ambos casos),
lo cual podría deberse tanto a cuestiones objetivas como el deplorable e ineficiente servicio de
transporte público, así como a cuestiones subjetivas como la estigmatización del transporte
público como un medio que emplean los “marginales” y a la asociación de la tenencia y uso del
automóvil privado con el éxito personal.
En la otra cara de la moneda están las personas de estratos socioeconómicos bajo y marginal
(muy bajo), donde cerca del 5% de la población se mueve en bicicleta y el 10% anda a pie. Se
trata de un sector que, a pesar de la escasa infraestructura destinada para esos modos, los
emplean con bastante frecuencia.
Dada la diversidad de usuarios de la vía pública, resulta pertinente establecer una
segmentación de la demanda de transporte, a fin de incidir de manera efectiva en cada estrato
etario y socioeconómico de la ZMM y sobre todo para definir prioridades a la hora de desarrollar
estrategias y líneas de acción en materia de movilidad no motorizada.
En virtud de lo expuesto en el presente capítulo se determina los grupos sociales con mayor
potencial de cambio de modo, a saber:
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Jóvenes de secundaria y preparatoria
Personas dedicadas a las labores del hogar.
Mejorar las condiciones del usuario actual (hombre adulto que lo usa para el trabajo)
Establecer esquemas que seguridad ciudadana y diseño urbano que desalienten el
acoso callejero y permitan el tránsito seguro, cómodo y eficiente en la población
femenina de todas las edades.

Zonas de actuación estratégica para cruces seguros
En material de movilidad peatonal, resulta indispensable garantizar la accesibilidad universal y
la seguridad peatonal en los siguientes lugares:
Zonas

Descripción

Subcentros urbanos

 Garantizar la accesibilidad universal en vialidades próximos a
centros comerciales y de servicios, estableciendo prioridad a
aquellos tramos y cruces peatonales en los que da un tránsito
local significativo y en vialidades donde atraviesan rutas de
transporte público.
 Garantizar la accesibilidad universal y la seguridad vial en
tramos e intersecciones viales donde hay transbordo de
pasajeros por el cruce de rutas centro-periferia (radiales) y rutas
de circuito.
 Unidades Médicas Familiares
 Centros de Salud
 Hospitales Generales
 Centros de especialidades médicas
 Asilos y estancias para adultos
 Terminales de transporte urbano, suburbano y foráneo.
 Centros urbanos de las cabeceras municipales de Conkal,
Kanasín, Mérida, Progreso, Ucú. Umán.
 Centros de grandes comisarías como Caucel, Dzityá, Cholul, y
Komchén en Mérida y en los puertos de Chuburná, Yucalpetén,
Chicxulub en Progreso.
 Proyectos de infraestructura peatonal en manzanas centrales
de localidades rurales próximas a equipamientos de salud,
educación, administración pública y paradas de transporte.

Centros de transbordo de rutas

Equipamientos indispensables
para
adultos
mayores
y
personas con discapacidad

Centros urbanos

Centro de localidades rurales

Es importante señalar que hasta el día de hoy no existe ni la infraestructura ni el marco jurídico
y administrativo que promueva la intermodalidad. Como se comentará con mayor detalle en el
capítulo 1.10, durante mucho tiempo la agenda ciclista se mantuvo completamente apartado de
las políticas públicas.
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En los últimos 5 años han surgido algunos intentos aislados por fomentar el uso de la bicicleta
por parte de las administraciones estatales y municipales. Por el ámbito municipal destaca la
construcción de ciclovías periurbanas, mientras que del lado estatal destaca leyes y
reglamentos que reconocen a la bicicleta como un vehículo y la reciente inclusión de la
obligatoriedad de dejar 1.5 metros de separación entre automóviles y bicicletas. No obstante,
como se ha comentado, se tratan de medidas implementadas de manera aislada y con una
escasa difusión, por lo que sus beneficios tienen impactos muy limitados en la población
objetivo.
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1.9 Diagnóstico de Intermodalidad
Para cumplir el principal objetivo de fomentar el uso de medios no motorizados, uno de los
factores más importantes a considerar es una conectividad eficiente y eficaz con el transporte
público. Algunas herramientas para lograrlo son: la colocación de lugares de estacionamiento
(corta y larga duración) que motiven la usuario a utilizar la bicicleta no sólo como medio de
transporte principal para un desplazamiento origen-destino, sino también como un medio
para desplazarse hacia o desde una estación de transporte público troncal. Hacer las
transferencias cortas y seguras para los peatones, cuidar el entorno de las estaciones
(accesibles y seguras) para incentivar los viajes a pie, contar con usos de suelo mixto y centros
de transferencia, para buscar la captación de plusvalías.
Cabe señalar que las ciudades deberían apostar a disminuir los viajes a partir de desarrollar
subcentros económicos con equipamientos e infraestructura adecuada. La intermodalidad
deberá existir para los viajes largos que se realizan, pero estos no deberían ser diarios, como
sucede actualmente.
La movilidad cotidiana de la ZMM está asociada a tres actividades: el trabajo, la escuela y las
compras. Juntas representan casi las tres cuartas partes de los motivos de viaje en la ZMM
(DTEY, 2013). Recuérdese también que los subcentros urbanos más importantes de la ciudad y
su zona metropolitana se ubican en el centro histórico de Mérida así como en corredores y
polígonos del poniente y norte de la ciudad. Dada la distancia que los separa de las principales
zonas habitacionales, es de esperarse que los principales modos de desplazamiento sean los
medios motorizados (36% en transporte público y 31% en automóvil).
En una encuesta sobre transporte público realizada por alumnos de la Licenciatura en Diseño
del Hábitat en paraderos del centro histórico de Mérida (Barrera, 2014), el 67% afirmó que usa
3 a 6 autobuses al día, lo cual significa que en cada viaje realiza cuando menos 1 transbordo.
La misma encuesta arrojó que el 19% le destina más de 45 minutos por traslado de la vivienda
a su destino final (llámese escuela, trabajo o centro de abasto) (Figura 72).
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Figura 72. Número de unidades abordadas por día y tiempo de traslado en transporte público en la ciudad de
Mérida.

Fuente: Barrera, 2014

Gran parte de los transbordos se realizan en el centro histórico ya que es la zona donde se
ubican los paraderos de todas las rutas urbanas de tipo radial (centro-periferia). Hasta el día de
hoy no existe una integración física ni operativa de las rutas de transporte público, por lo que
una vez que se llega al centro de la ciudad, el servicio se da por concluido y el pasajero debe
descender de la unidad. Además de volver a pagar por subir a otra unidad de transporte, debe
recorrer un promedio de 3-4 cuadras para llegar al paradero de ruta de transporte que lo llevará
a su destino final. Es común por las mañanas que en los paraderos de las rutas de transporte
que llevan al norte de la ciudad se formen largas filas de personas esperando abordar la
siguiente unidad (Figura 73).
Figura 73. Pasajeros esperando abordar alguna de las unidades de las rutas de transporte con destino al
norte de la ciudad. Imagen captada en horas de máxima demanda.

Fuente: Barrera, 2014
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Esta forma de hacer transbordos no sólo es ineficiente sino incompatible con la infraestructura
peatonal existente. Las banquetas del centro histórico, como la mayoría de las que hay en el
resto de la ciudad, se caracterizan por ser estrechas (con secciones que generalmente no van
más allá de 1 metro de ancho) y presentar elevados flujos peatonales.
La presencia de estas largas filas sobre las estrechas banquetas, aunado a los momentos en
los que se hace el descenso de pasajeros, ocasiona frecuentes episodios de congestión
peatonal, provocando que muchos peatones terminen bajándose de la banqueta y circulen
sobre el arroyo vehicular, provocando a su vez conflictos con el tránsito automotor y poniendo
en riesgo su integridad física. No es casualidad que el Centro Histórico de Mérida sea el sector
de la ciudad donde más incidentes viales con peatones se registran en la Zona Metropolitana.
Además del Centro Histórico, existen otros puntos de la ciudad donde se realizan transbordos
de rutas de transporte. Se tratan de intersecciones viales donde se cruzan los trayectos de las
rutas radiales con alguno de los trayectos de las rutas tipo circuito (Circuito Colonias y
Hospitales, Circuito Poniente y Plazas y Circuito Metropolitano, por citar los más destacados).
Varios de estos puntos están próximos a destacados subcentros urbanos o de polos
comerciales. Destacan los casos de la clínica del IMSS T1, el O’Horán y la esquina de la calle
60 con Avenida Colón (Figura 74).
Se tratan de puntos donde se registran intensos volúmenes de peatones cruzando de un lado a
otro de la intersección para efectuar sus transbordos. Por ejemplo, en un aforo realizado en
2015 en la intersección de la Avenida Canek con la Avenida Mérida 2000 –donde se cruzan las
rutas que van del Centro a Periférico Poniente y la ruta del Circuito Metropolitano– cruzaron 367
peatones durante su hora de máxima demanda (FAUADY, 2015), un número bastante alto si
consideramos que dicho aforo fue realizado en período vacacional.
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Figura 74. Ubicación de los principales puntos de transbordo en la Zona Metropolitana de Mérida y su
relación con las zonas generadoras y atractoras de viajes.

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de INEGI (2015).

En varias de estas zonas se observó que los intercambios de peatones entre las rutas radiales
y los circuitos varían en función de la hora y del rumbo. Así, en el caso de los puntos del norte
de la ciudad, la mayor parte de los movimientos por las mañanas se dan de las rutas radiales a
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los circuitos, mientras que en las tardes los flujos más fuertes se dan hacia la dirección
contraria.
Pese a su elevado flujo peatonal, las zonas de transbordo suelen presentar condiciones
adversas para el tránsito seguro del peatón, con banquetas reducidas, en mal estado, con
obstáculos o interrumpidas por los estacionamientos y accesos vehiculares, así como una
ausencia de pasos peatonales, rampas y otras adecuaciones para adultos mayores y personas
con discapacidad. Como resultado de los elevados e ininterrumpidos flujos vehiculares en el
cruce varias vialidades, los usuarios se ven obligados a esperar varios minutos para tratar de
cruzar de un lado a otro de la vialidad y están expuestos a ser atropellados debido a que en
esos lugares los vehículos suelen transitar a velocidades superiores a los 60 km/h.
Figura 75. Condiciones en las que transitan los peatones en una de los puntos de transbordo en el poniente
de Mérida.

Foto: Monsreal, 2015

La movilidad en los subcentros urbanos
Tal como suele ocurrir en otras ciudades del país, la infraestructura vial presente en los nodos
urbanos de la ZMM se enfoca primordialmente a satisfacer las necesidades de los
automovilistas, pese a que éstos representan tan sólo el 31.5% del reparto modal de viajes en
la ZMM (DTEY, 2013). Por el contrario, la infraestructura para el transporte público y peatonal
es escasa y de mala calidad y la infraestructura ciclista prácticamente no existe dentro de la
zona urbana.
Es de señalar que varios subcentros urbanos con importantes equipamientos médicos (El
Hospital O’Horán, el IMSS T1 y el IMSS Juárez), diariamente acuden un número considerable
de usuarios de la tercera edad y con algún grado de discapacidad motriz o visual. No obstante,
las calles y espacios públicos inmediatos a estos equipamientos no cuentan con las condiciones
apropiadas de accesibilidad para estos segmentos de la población.

143

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 76. Obstáculos peatonales.

[A] Basura, muros ciegos y obstáculos sobre una banqueta de la Calle 90. [B] Banqueta rota y estrecha de la
Av. Itzáes. [C] Fotografía de la Calle 59 tomada a dos horas de haber dejado de llover. Fuente: Monsreal, 2013

La mayoría de las banquetas, pasillos y cruceros de los subcentros urbanos presentan
elementos que dificultan el desplazamiento o ponen en riesgo la integridad de los peatones en
general: reducidas dimensiones de las banquetas, obstáculos peatonales (huecos, postes,
casetas telefónicas y árboles sembrados inadecuadamente), desfases en los niveles de la
banqueta, zonas propensas a inundaciones, etcétera.
Figura 77. Bolsones de oscuridad en banquetas

Una muestra de las disparidades que existen en el tratamiento del alumbrado público en algunos subcentros
urbanos: [A] en primer plano un tramo sobre-iluminado de la calle 59 y al fondo la Avenida Itzáes que
presenta justamente lo contrario, pese a encontrarse ahí una concurrida parada de autobús; [B] Una vista de
la Avenida Itzáes a la altura del Hospital O’Horán a las 19:20 horas, nótense los bolsones de oscuridad sobre
un tramo por la que caminan diariamente estudiantes y empleados para acceder a las rutas de transporte
público que transitan sobre esta vialidad. Fuente: Monsreal, 2013

A lo anterior se le debe añadir que tramos de varias calles presentan escasa vigilancia natural
(presentan muros ciegos, basura, predios abandonados y bodegas) y bolsones de oscuridad,
situación que es muy evidente durante las tardes y noches, y que combinados incrementan la
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percepción de inseguridad y, por consiguiente, inhiben la circulación peatonal y el uso del
transporte público.
El hecho de que los subcentros urbanos se ubiquen sobre importantes arterias de la ciudad
constituye un “arma de doble filo” ya que por un lado le permite conectar estos nodos con el
resto de la zona metropolitana y el estado, y por el otro, estas mismas vialidades dificultan la
movilidad dentro de los subcentros, especialmente para niños, adultos mayores y
discapacitados que se ven en la necesidad de cruzar estas vialidades. En este sentido, existe
un conflicto entre el tránsito local (conformado principalmente por peatones) y el tránsito de
paso (conformado por pasajeros de autobuses y automovilistas), ya que tanto la conectividad
como la accesibilidad resultan imprescindibles para el funcionamiento de los subcentros
urbanos.
El sistema de transporte público existente, lejos de aliviar con la pesada carga vial de la zona
metropolitana, paradójicamente también ha contribuido con la congestión, debido entre otras
cosas, a una ausencia de espacios destinados al ascenso y descenso de pasajeros, el hábito
de subir y bajar pasajeros cada 100 ó 200 metros, y sobre todo a la persistencia de un sistema
radial y concéntrico basado rutas de tipo ramal, que ya resulta incompatible con la dinámica y
extensión actual de la Zona Metropolitana Mérida, problema que se ha agravado en los últimos
años con la creación de grandes complejos habitacionales fuera del Anillo Periférico (Ciudad
Caucel I y II, Las Américas, Los Héroes) que ha provocado que se incremente sustancialmente
el número de nuevas rutas circulando por el escaso espacio vial y se hagan cada vez más
largos e ineficientes los trayectos de las rutas de transporte preexistentes. Un ejemplo de ello
fue el caso del poniente de Mérida donde el número de rutas pasó de 22 en 2004 a 33 en 2012
(Müller, 2001; DTEY, 2012).
Pese a que el transporte público (llámese autobús, minibús o combi) figura como la primera
opción de viaje entre los habitantes de la ZMM (Casi 5 de cada 10 lo utiliza) se trata de un
modo de transporte poco atractivo y que progresivamente va perdiendo peso frente al
transporte privado, dado el incremento en las tasas de motorización presentado por el PIDEM
(Bolio, 2011).
Existe una marcada diferencia en los motivos de preferencia por el transporte público y privado.
De acuerdo a la encuesta aplicada a empleados y usuarios de un subcentro urbano de Mérida
(Monsreal, 2013), la rapidez y la comodidad se destacan como las principales cualidades por
quienes optan por el vehículo privado (con el 50% y 45% de las menciones, respectivamente),
mientras que la disponibilidad y los costos figuran entre los principales motivos por quienes se
trasladan en transporte público. La citada encuesta también arrojó algunos datos que se
consideran pertinentes abordarlas: el 88% de los empleados y el 68% de los alumnos que se
trasladan en vehículo tienen una percepción mala o pésima del transporte público, siendo el
tiempo de traslado y la irregularidad del servicio como los principales motivos de rechazo a este
modo de transporte.
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Dada la mala percepción que se tiene del sistema de transporte en su conjunto (tanto por parte
de automovilistas como de usuarios del transporte público) y a juzgar por los principales motivos
por los que se opta por este medio, se puede inferir que una parte significativa de su demanda
actual se catalogaría como demanda cautiva. Esto representa una llamada de atención, ya que,
“es probable que abandonen los modos de transporte público a medida que su poder
adquisitivo se lo permita y pasen a ser usuarios del vehículo privado” (González, 2009:32).
La bicicleta es uno de los modos de transporte más marginados en la Zona Metropolitana de
Mérida, ya que carece de espacios exclusivos para circular en la vía pública por lo que está
obligado a competir con autobuses, automóviles, taxis, camiones de carga y motocicletas, lo
que lo ubica en una posición altamente vulnerable. En una investigación realizada en el
subcentro urbano de El Centenario, se detectó que de un total de 50 dependencias presentes
en el polígono de estudio, tan sólo 11 disponían de espacio para motocicletas y bicicletas (los
cuales se apartan generalmente como respuesta al creciente número de personas que se
trasladan en motocicleta, siendo los ciclistas tan solo beneficiarios indirectos) y de éstas, tan
sólo 1 dependencia disponía de mobiliario exclusivo para bicicletas (Monsreal, 2013) (Figura
76). Ante la ausencia de mobiliario urbano, en algunos puntos de Mérida y su zona
metropolitana se han ocupado camellones y áreas residuales de derechos de vía para instalar
estacionamientos improvisados para bicicletas.
Figura 78. Escasez y precariedad de mobiliario para bicicletas.

[A] La Secretaría de Obras Públicas (SOP) figura como la única dependencia con mobiliario exclusivo para
bicicletas dentro de sus instalaciones [B] Vista de un área improvisada para bicicletas sobre la Calle 90, a un
costado del Hospital Militar. Fuente: Monsreal

Por otro lado, el automóvil es el modo de transporte más favorecido en la asignación de
espacios en la red vial, ya sea con carriles de circulación en vialidades primarias donde se
priorizan flujos vehiculares rápidos y continuos, o destinando uno o dos carriles de
estacionamiento en vialidades colectoras y terciarias para facilitarle al automovilista el acceso a
su destino final. El estacionamiento en la vía pública genera problemas de seguridad al reducir
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el grado de visibilidad, al obligar al peatón a caminar en el arroyo vehicular y al obstruir los
servicios de emergencia (Rye, 2011); asimismo contribuye a la congestión y la polución al
sacrificar uno o dos carriles de circulación y estimular un tránsito local evitable, constituido por
empleados y usuarios que buscan un lugar para estacionar sus vehículos.
Resulta evidente el ineficiente e injusto aprovechamiento del escaso espacio vial, ya que los
modos más eficientes en términos energéticos, ambientales y de consumo de espacio
(transporte público, la bicicleta y el peatón), pese a ser utilizados (en conjunto) todavía por la
mayoría de la población, son los que disponen de menos atención por parte de las autoridades
competentes además de que son los más vulnerables a los incidentes viales. En contraste, al
automóvil se destina generosos espacios tanto dentro como fuera de la vía pública, pese a ser
utilizado por una minoría. Lo anterior ha provocado que los segmentos de la población que, bajo
otras condiciones, harían un menor uso del automóvil (como los estudiantes y empleados),
sean los que dispongan de más facilidades para emplear este modo de transporte. Los
empleados, que disponen de mayores espacios para el automóvil, presentan una mayor
propensión a emplear el automóvil como modo de transporte cotidiano.
Dadas las distorsiones presentes en la gestión de la infraestructura vial y las políticas de usos
de suelo, las opciones de transporte que presentan las características más atractivas son las
que generan más costos ocultos (externalidades negativas). Como los viajeros no perciben
plenamente los mayores costos de tiempo y operación que causan a los demás, “sus
decisiones sobre ruta, modo, origen, destino y hora de los viajes son tomadas, no sobre la base
de los costos sociales, sino sólo de los costos propios, o mejor dicho, de una percepción
frecuentemente parcial de esos costos” (Bull, 2003:27). El resultado lógico es una
sobreexplotación de la vialidad existente, al menos, en determinadas zonas y horas.
El problema es que los costos que generan los automovilistas, como la congestión, la polución,
los incidentes y el mayor desgaste de infraestructura (como resultado de la maximización de los
viajes en automóvil) son asumidos también por quienes no usan vehículo. De este modo, el
sistema de transporte público además de tener que afrontar los costos de sus propios errores
también debe lidiar con problemas que están fuera de sus alcances.
La congestión vial incrementa los costos de operación y puede llegar a anular las principales
ventajas del usar el autobús (tiempo, regularidad y costo). Ante esta situación, no sólo deja de
atraer a potenciales usuarios sino que la demanda existente se considera cautiva (no está
satisfecha con el servicio pero no le queda otra opción más que ésa) por lo que es probable que
opten por el vehículo privado tan pronto estén en posibilidad costearlo, incrementando con ello
la dependencia del automóvil.
Varios subcentros y corredores urbanos de la ZMM albergan una notable cantidad y variedad
de equipamientos que lejos de ser una ventaja constituye un problema, debido que varios de
ellos presentan una escala de servicio rebasada tanto desde una perspectiva edilicia como
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urbana, ya que una buena parte de quienes demandan los servicios residen fuera de la ciudad
e incluso fuera del estado.
Varios de los servicios que proporcionan los subcentros urbanos de Mérida suelen estar
ausentes en la mayoría de los municipios del interior del estado (e incluso de otros puntos de la
península), por lo tanto, los habitantes de estas localidades que requieren de dichos servicios
están obligados a desplazarse hasta esos subcentros. Se trata, por consiguiente, de un factor
externo que contribuye a la demanda de viajes y a la saturación de los equipamientos durante
las horas y día punta.
Al no haber una correspondencia entre las políticas implementadas y las demandas reales y
actuales de una sociedad, da pie a una serie de fallas tanto en la distribución como en la
cobertura de los servicios públicos, que trae como consigo un incremento en la frecuencia y
volumen de desplazamientos hacia aquellos lugares que disponen de los servicios que
necesitan satisfacer, los cuales podrían evitarse si se contara con una óptima distribución
geográfica de la oferta de dichos servicios.
Hasta al día de hoy persisten las desigualdades en la distribución de determinados servicios
públicos (siendo la salud y la administración las áreas que presentan las mayores
desigualdades) debido a las tendencias históricas de concentración espacial de la economía y
la población yucateca en Mérida (Bolio, 2004) que han sido reforzadas por la terciarización de la
economía local, la globalización y las políticas gubernamentales.
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1.10 Identificación de infraestructura ciclista existente
Hasta el año 2012, el municipio de Mérida contaba con 7 ciclovías que en conjunto daba una
extensión de aproximadamente 17.9 km. De estas 7 ciclovías, 4 se ubicaban dentro de la
mancha urbana y 3 en las periferias, generalmente paralelas a las carreteras de acceso a la
ciudad de Mérida (carretera Mérida-Xmatkuil, Mérida-Caucel).
Como parte de los programas de ampliación y mejoramiento de las carreteras de acceso a las
comisarías de Mérida, entre 2012 y 2015 la administración municipal construyó 14 nuevas
ciclovías que en conjunto constituyen 38.6 km de nuevos espacios reservados para los
desplazamientos en bicicleta, dos veces la extensión total de ciclovías preexistentes en el
municipio. El gobierno estatal por su parte repavimentó la ciclovía de la Carretera MéridaCaucel. De este modo, al día de hoy el municipio de Mérida dispone de 56.6 kilómetros de
infraestructura ciclista distribuida en 21 ciclovías en diversos puntos de la ciudad, la mayoría de
estos periurbanos.
En lo que respecta a los otros municipios de la ZMM se identificaron en Umán 2 ciclovías y un
tramo de ciclocarril, mientras que en Conkal y Ucú se hallaron 2 ciclovías en cada uno. En los
municipios de Progreso y Kanasín no se identificó ningún tipo de infraestructura ciclista. De
este modo, visto en su conjunto, la ZMM dispone actualmente de un total de 28 rutas ciclistas
(27 ciclovías y 1 ciclocarril), los cuales suman una extensión de casi 70 Km.
Tabla 17. Lista de infraestructura ciclista construida en la ZMM.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre de ciclovía o ciclocarril
Chuburná - Tanlum
Universidad Pedagógica
Calle 60 Sur
Calle 70 Ciudad Caucel
Mérida - Xmatkuil
Dzibilchaltún - Carr. A Progreso
Mérida - Caucel
Komchén - Cosgaya
Cosgaya - Ent Noc Ac-S.Papacal
Temozón Nte - Ent Carr a Progreso
Chablekal - Dzibilchaltún
Sac Nicté - Chablekal
Sitpach - Cholul
Chalmuch - Periférico
Tixcacal - Periférico
Sta. Cruz Palomeque - Dzununcán
Dzununcán - San José Tzal
San José Tzal - San Antonio Tzacalá

Municipio
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Ubicación
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana

Longitud
(m)

Ancho
Max (m)

Ancho
Mín (m)

No. de
cuerpos

0.593
1.626
1.463
2.440
5.498
4.000
2.365
3.165
0.646
1.989
1.747
3.709
2.624
3.844
1.421
1.202
2.920
7.871

1.50
2.00
1.50
2.50
1.50
2.50
2.50
2.50
1.20
1.50
1.20
2.30
2.80
2.35
2.55
2.55
2.90
1.50

1.20
2.00
1.20
2.00
1.50
2.50
1.80
2.30
1.20
1.50
1.20
2.30
2.70
2.00
2.35
2.50
2.15
1.00

1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Entrada a Texan Cámara
Thadzibichén - San Ignacio Tesip
Xmatkuil - Ent. Carr. a Thadzibichén
Umán - Itzincab
Umán - Dzibikak
Calle 20 Umán (Ciclocarriles)
Mérida - Conkal
ITA Conkal
Ucú - Caucel
Ucú - Yaxché
TOTAL

Mérida
Mérida
Mérida
Umán
Umán
Umán
Conkal
Conkal
Ucú
Ucú

Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Urbana
Urbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana
Periurbana

0.796
5.306
1.386
4.381
0.690
0.295
2.189
1.075
2.657
1.714
69.612

2.15
1.80
1.00
-

2.15
1.50
1.00
-

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Figura 79. Red de ciclovías existentes en Mérida.

Fuente: Elaboración propia, 2016

A pesar de los avances desde el punto de vista cuantitativo –dado el incremento casi un 200%
de la extensión de la infraestructura ciclista en el municipio de Mérida entre 2012 y 2015– desde
la perspectiva cualitativa las ciclovías existentes (en especial las construidas antes de 2012)
presentan deficiencias en lo que respecta al diseño geométrico, operación y conectividad, los
cuales se citan a continuación:
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De las 28 rutas ciclistas identificadas, tan sólo 9 cuentan con orígenes y destinos
definidos, mientras que 6 se enlazan al Anillo Periférico y 2 a la Carretera MéridaProgreso, los cuales como se verá más adelante, son de las vialidades más peligrosas y
hostiles para los ciclistas.

Figura 80. Desembocadura de ciclovías en Periférico

La ciclovía Mérida-Tixcacal es una de las infraestructuras ciclistas que desembocan en el Anillo Periférico,
considerado como una de las vialidades más peligrosas para los ciclistas. Fuente: Monsreal, 2015.



Si tomamos como referencia los criterios señalados en el Manual de Ciclociudades del
ITDP (2012), varias de las ciclovías de la ZMM (en especial las más antiguas) no
cumplen con los anchos apropiados para la circulación de bicicletas en doble sentido
(con secciones menores a los 2 metros).

Figura 81. Anchos de ciclovías

La ciclovía Dzibilchaltún-Chablekal presenta una de los anchos de vía más angostos de la ZMM, menores al
metro. Aún en sus tramos más anchos con trabajo transitan triciclos, un tipo de vehículo menor bastante
empleado entre la población de las localidades rurales. Fuente: Monsreal, 2015.
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Ninguna de las ciclovías dispone de señalizaciones específicas para el tránsito de
bicicletas.



Generalmente las ciclovías inician y terminan abruptamente y sin previo aviso. Esto
resulta preocupante sobre todo al salir de la ciclovía, que no se le proporciona al ciclista
medidas que garanticen su integridad física fuera de ella y queda expuesto de nueva
cuenta al resto del flujo vehicular.

Figura 82. Final abrupto de la ciclovía Mérida Tixcacal.

Fuente: Monsreal, 2015



Muy relacionado al punto anterior, se observó que la mayoría de las ciclovías
periurbanas no llegan a conectar totalmente sus orígenes y destinos, ya que se
interrumpen varias manzanas antes de llegar al centro de las localidades, situación que
puede deberse a la reducción del derecho de vía y la presencia de viviendas y predios
consolidados en los predios adyacentes o la caprichosa configuración de la traza vial.
Pese a esas limitaciones técnicas no se desarrollaron medidas para compensar la
imposibilidad de prolongar la ciclovía, dejando al ciclista a merced del resto del flujo vial.
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Figura 83. Inicios y finales abruptos de ciclovías

Tanto la ciclovía de Caucel (izq.) como la de Cosgaya- Komchen (der.) concluyen la ciclovía en los límites de
población, por lo que el ciclista debe incorporarse al resto del flujo vehicular al interior de esas localidades.
Fuente: Monsreal, 2015.



Cuatro de las ciclovías existentes (Dzibilchaltún, Umán, Tanlum y Vergel) se hallan
subutilizadas a tal grado que varios de sus tramos han sido interrumpidos por
estacionamientos, ampliaciones de banqueta (Tanlum), vegetación o escombro (como el
caso de la de Dzibilchaltún al entronque con la carretera a Progreso).

Figura 84. Obstáculos ciclistas

Obstáculos que enfrenta el ciclista al circular sobre la ciclovía de la Calle 70 de Ciudad Caucel.
Fuente: Monsreal, 2015



Cítese el caso de la ciclovía de la calle 20 de Chuburná el cual inicia en la intersección
de la calle 20 con Circuito Colonias y finaliza en la Facultad de Contaduría y
Administración. En sus 0.6 km de extensión, su ancho se halla por debajo de lo
recomendado para ser de doble, carece de señalética que indique tanto al automovilista
como al ciclista de la existencia de esta ciclovía, suele ser invadida por vehículos que se
estacionan en los comercios aledaños a la calle 20 y no queda claro qué puntos
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pretende conectar, ya que uno de sus extremos es la citada Facultad, pero el otro es
una intersección con un circuito vial y no un barrio o equipamiento urbano en específico.
Otra ciclovía urbana, ubicada en la Avenida Universidad Pedagógica tiene un carece
tanto de origen como destinos claros y está interrumpida en 1 tramo.
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1.11 Análisis al marco jurídico
A continuación, se hace un listado de observaciones a diversas normativas estatales y
municipales que tienen injerencia en el tema de la movilidad no motorizada.

Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán (2011)
Tabla 18. Observaciones del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.
Artículo
Descripción
Comentario
161
Los usuarios de las vías públicas,
Especificar qué se entiende por obstáculo y presentar algunos
deberán abstenerse de realizar todo
ejemplos. No es lo mismo un anciano atravesando una calle que
acto que pueda entorpecer la
un automóvil estacionado en una acera.
circulación, constituir un obstáculo o
peligro para los peatones y los
vehículos, o que cause daños a
propiedades públicas o privadas.
162
I. Prohíbe depositar objetos en la vía
El planteamiento es deseable, pero no se aplica. En la realidad
pública
existen innumerables obstáculos tanto en la superficie de
II. Prohíbe dejar estacionados
rodamiento como en las aceras, los cuales son colocados
vehículos inservibles por más de 72
deliberadamente sin que la autoridad correspondiente haga algo
horas.
para retirarlos e imponer sanciones a los responsables.
IV. Reparar vehículos en la pública
Se concibe la calle como un espacio reservado únicamente para
de manera habitual o permanente.
el desplazamiento, cuando en realidad cumple múltiples
VII. Prohíbe jugar en la superficie de
propósitos, entre ellos ser un espacio de encuentro y
rodamiento.
convivencia social. Si bien, es cierto que jugar en la superficie
de rodamiento de una vialidad primaria puede ser peligroso
debido a las altas velocidades que alcanzan los automóviles,
hacerlo en una vialidad local o sobre la acera no solo debiera
ser permitido sino fomentado. Además, muchos de los usuarios
que cometen esta infracción son niños, un sector de la
población que desde hace más de 10 años se halla en un
régimen jurídico diferente al de las personas de 18 años en
adelante, por lo que muchas de las sanciones establecidas
podrían no aplicar para este segmento de la población.
165
En caso de que algún objeto o
Entendiendo que, la acera es una parte de la vía pública,
vehículo obstaculice la vía pública y
deberían ser removidos todos los obstáculos que disminuyen el
el responsable o propietario no los
ancho mínimo de circulación de 90 centímetros, (como postes,
removiere dentro del término de cinco señalética, publicidad, etc.) que son colocados -o autorizadosdías después de haber sido
no solo por los vecinos sino incluso por la misma administración
debidamente notificado de ello por la
pública.
Secretaría, ésta podrá retirarlo con
cargo al infractor.
168
Los peatones tendrán preferencia de
Es ambiguo, ya que está condicionado a ciertas circunstancias.
paso sobre el tránsito vehicular
Da a entender que cuando el vehículo circula a altas
cuando:
velocidades deja de aplicar la preferencia de paso para
I. Hayan iniciado su movimiento para
peatones. No se especifica cuáles son las disposiciones a los
atravesar la vía pública, siempre que
que se refieren en esta fracción. Dentro de las calles de tránsito
se trate de cruceros o zonas
local o las zonas 30, el peatón debe tener preferencia de paso
aledañas para ese efecto y los
sobre el tránsito vehicular, aun cuando no estén atravesando

155

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

vehículos por su cercanía o velocidad
no constituyan un peligro, de acuerdo
con lo que disponga el reglamento.
El peatón tendrá las siguientes
obligaciones:
I. Cruzar las vías públicas por las
esquinas o por las zonas marcadas
para tal efecto.
II. Transitar por las aceras o
banquetas, sin invadir la vía pública
de manera intempestiva.
VII. Utilizar los puentes y pasos
peatonales que existan en las vías
públicas, y en su caso, señalar a los
conductores con el brazo extendido,
su intención de cruzar sobre el paso
peatonal;
VIII. Ayudar a las personas con
discapacidad, para que crucen los
puentes o pasos peatonales;
IX. Abordar un vehículo sin invadir la
superficie de rodamiento.
XI. Cruzar las vías públicas sin
demora.

por los cruceros, ya que los vehículos deben circular a
velocidades moderadas en estas vialidades.

170

El peatón tiene prohibido:
I. Cruzar entre vehículos que en
encuentren sin movimiento temporal
(…).
II. Caminar con carga que les
obstruya la visibilidad y el libre
movimiento.
III. Usar la vía pública como espacio
destinado a la práctica de diversos
juegos, carreras u otros similares, sin
el permiso de la autoridad
competente.
X. Transitar en las aceras o
banquetas con bicicletas, triciclos,
patinetas, patines así como vehículos
motorizados no autorizados por el
reglamento.
XIV. No Cruzar diagonalmente.

172

Excepciones a la circulación en zona
peatonal.
Las aceras de vías públicas podrán

I. No debería prohibirse ni sancionarse este comportamiento. Es
poco factible llevar a la práctica dicho mandato.
II. El libre movimiento lo obstruye una banqueta estrecha, no la
carga que una persona tenga que cargar.
III. La calle es el espacio público por excelencia. El uso de la
misma con fines recreativos no debe estar supeditado a la
velocidad de los automóviles, pero en caso de serlo sólo podría
aplicar en vías primarias. En vías locales el automóvil debe
circular a velocidades que no pongan en peligro la integridad de
las personas.
X. Los niños menores a 14 años deberían estar autorizados a
transitar sobre las aceras ya que no representan peligro para los
peatones y el arroyo vehicular aun es peligroso para ellos.
XIV. Está mal redactado. Es poco factible hacer valer dicho
mandato. En esquinas con elevado flujo peatonal y con anchos
viales muy pequeñas es altamente probable que los peatones
terminen cometiendo esta falta. La línea de deseo peatonal
muchas veces hace cruzar diagonalmente una calle y en este
caso el balizamiento debe adecuarse para hacer visibles estos
flujos.
No es excepción, las personas con discapacidad también son
peatones.

169

I. En calles de tránsito local o zonas 30 el peatón puede
atravesar en medio de la calle aunque no cuente con
señalización que lo indique de forma expresa.
II. Existen muchas aceras que no permiten la circulación
continua de peatones y prácticamente ninguna es
universalmente accesible para personas con discapacidad.
VII. El uso de puentes para atravesar el arroyo vehicular en
zonas urbanas contradice la pirámide de movilidad que da al
peatón preferencia de paso sobre el automóvil, triplican el
esfuerzo que deben realizar las personas y generan verdaderas
barreras urbanas para adultos mayores y personas con
discapacidad.
VIII. La infraestructura de la ciudad debe permitir la libre
circulación de las personas con discapacidad, de manera
independiente y autónoma.
IX. El artículo da entender que cuando se aborde un vehículo se
deberá ocupar otro espacio distinto de la superficie de
rodamiento, planteando la posibilidad de invadir superficie
peatonal con tal de cumplir con el mandato.
XI. Todos los peatones (especialmente los más vulnerables),
tienen el derecho de cruzar la calle a la velocidad de locomoción
que su cuerpo les permita. Los ciclos semafóricos deben
considerar la velocidad de circulación de las personas con
debilidad visual (1.8 km/h).
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173

193

utilizarse para el tránsito de personas
con discapacidad, incluyendo las
sillas de ruedas de tracción humana y
con motor, en este último caso, con la
previa autorización de la Secretaría.
Cruce de la superficie de rodamiento
por menores e incapaces.
Para cruzar la superficie de
rodamiento, los peatones que se
encuentren disminuidos de sus
facultades físicas o mentales y las
niñas y niños menores de seis años,
deberán estar acompañados por
personas mayores de edad en
condiciones de aptitud general, salvo
que cuenten con instrumentos o
perros amaestrados para su
conducción, si fuere el caso.
La Secretaría, a fin de asegurar y
facilitar el tránsito de los senescentes
y las personas con discapacidad,
tendrá́ las siguientes obligaciones:
III. Cuidar que se respeten los
señalamientos para el cruce de los
senescentes o personas con
discapacidad.
V. Vigilar que las personas que
presten el servicio público de
transporte de pasajeros, tomen las
medidas necesarias para permitir el
ascenso y descenso a sus unidades,
de senescentes y personas con
discapacidad.

En el 2006, la ONU estableció que la discapacidad es una
condición no una etiqueta, por lo que usar el término
“incapaces” resulta peyorativo. En su lugar debe decir “persona
con discapacidad”.
El capítulo XI de la Ley para la Protección de los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Yucatán, establece que las
autoridades estatales y municipales deben asegurar que las
personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible, eliminando las barreras
arquitectónicas de la vía pública.

III. No queda claro lo que sucede con los señalamientos que por
su ubicación en la acera se vuelven un obstáculo para la
circulación peatonal.
V. Más que vigilar a los choferes, se debe prestar atención a las
unidades de transporte y las paradas de camión que impiden
que las personas con discapacidad puedan acceder al
transporte público.

198

En este artículo se señalan varias
indicaciones sobre el abordo y
descenso de vehículos.

Se señala la indicación de percatarse de que el vehículo esté
completamente detenido, pero no se menciona sobre el
percatarse de la proximidad de algún vehículo menor antes de
abrir la portezuela.

199

Sobre las obligaciones específicas de
los pasajeros.

Deben establecerse como parte de las obligaciones de los
conductores y pasajeros de automóviles particulares, la
obligatoriedad de percatarse previamente de la proximidad de
algún vehículo menor en movimiento antes de abrir la
portezuela. Cabe señalar que esta disposición no aplicaría para
los usuarios de transporte público, ya que se asume que éstos
disponen de puntos de ascenso y descenso debidamente
señalizados para los demás usuarios de la vía pública.

224

Los equipos manuales de reparto de
carga y los de venta ambulante de
productos (…) podrán circular sobre

El cuerpo del texto de este artículo hace referencia específica a
los equipos de carga provistos de ruedas (como los “diablitos” y
carritos de comida) y en ningún momento hace referencia a
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la superficie de rodamiento,
haciéndolo lo más cercano posible a
la banqueta o acera…

vehículos menores. No obstante, el título que lo precede
aparece con la leyenda “Vehículos de tracción humana” lo cual
se presta a equívocos, ya que muchas personas creen que este
artículo también aplica a las bicicletas y triciclos, cuando no es
así.

225

Disposiciones sobre la circulación por
la extrema derecha.

No hay claridad respecto al término “extrema derecha”, ya que
algunas personas lo valoran en función de los carriles efectivos
de circulación, mientras que otros lo valoran en función de todo
el arroyo vehicular o superficie de rodamiento, por lo que llegan
a incluir los carriles de estacionamiento. Se sugiere ser más
específicos.

234

Podrán transitar hasta dos vehículos
menores o menores motorizados de
dos ruedas, uno a lado del otro en un
mismo carril de circulación.

Muchos conductores desconocen la existencia de este artículo,
lo que se traduce en un frecuente conflicto entre automovilistas
y ciclistas ya que lo primeros creen que los segundos están
cometiendo una infracción, cuando no es cierto.

236

Sobre los límites generales de
velocidad.

Resulta anacrónico e impráctico el establecimiento de
velocidades mínimas obligatorias en zonas urbanas así como
catalogar como “sanción grave” la circulación a velocidades
menores en un 30% las velocidades mínimas. Este artículo
ignora que muchos de los ciclistas difícilmente pueden alcanzar
velocidades por arriba de los 30 km/h, por lo que literalmente
todos los ciclistas estarían “violando” el reglamento, ya que se
hace referencia a todos los conductores, no únicamente a los
automovilistas. De igual forma se recomienda que se reduzcan
las velocidades máximas a 80 km/h en carreteras urbanas, 50
km/h en vialidades primarias, 40 km/h en secundarias y 30 km/h
en zonas de tránsito calmado.

241

Obligación de ceder el paso a los
peatones.

Este mandato sólo se cumple en pasos a nivel de banqueta. En
el resto de los cruceros carece de efectividad.

250

Sobre cambios de dirección en una
intersección.

Sólo abordan las maniobras de los vehículos motorizados, no
existen especificaciones sobre las maniobras de bicicletas y
otros vehículos menores.

251

Sobre las vueltas continuas en las
intersecciones.

A pesar de que en uno de los párrafos se marca la
obligatoriedad de respetar la preferencia de paso de los
peatones, dicho mandato pocas veces se cumple.

263

Sobre el estacionamiento de
emergencia en zonas urbanas.

No se establece explícitamente el mantenimiento de la orden de
prohibir el estacionamiento sobre aceras o infraestructura
peatonal, aún en casos de emergencia. Se comenta esto, ya
que algunos conductores en aras de no obstaculizar el flujo
vehicular, colocan sus vehículos sobre aceras, limitando de este
modo el paso de peatones.

265

Lugares prohibidos para
estacionarse.

De la lista de lugares prohibidos para estacionarse no aparecen
las ciclovías, ciclocarriles ni otros tipos de infraestructura
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ciclista.
A pesar de estar indicado, muy pocos respetan la orden de no
estacionarse a menos de 15 metros de una intersección. La
autoridad tampoco hace lo suyo para vigilar su cumplimiento y
sancionar a los vehículos infractores.
291

Establece la obligación de todo
conductor de vehículos menores de
utilizar chalecos reflejantes durante
las noches.
Sobre los lugares prohibidos para la
conducción de vehículos menores y
vehículos menores motorizados.

Este artículo no tiene aplicación en la realidad. De acuerdo a
conteos ciclistas menos del 5% de los ciclistas aforados usaba
chaleco.

296

Circulación en carril especial.

Éste es el único apartado del reglamento en el que se hace una
mención aproximada a lo que serían las ciclovías –carril
especial para vehículos menores— redactándose bajo un
contexto de “excepcionalidad” vial cuando debe ser un
componente básico en la red vial de todo asentamiento humano,
tanto urbano como rural. En este artículo se le exhorta al ciclista
a transitar sobre el carril especial cuando éste exista, pero no se
le garantiza explícitamente que dicha red estará libre de la
invasión de otros vehículos.

311
312
314
315
316

Señales preventivas.
Señales restrictivas.
Señales informativas de
identificación.
Señales informativas de destino.
Señales informativas de
recomendación.
Señales informativas de servicios y
turísticas.

Sólo contempla señalización orientada a los automovilistas.
Falta incluir señalización para desplazamientos ciclistas y
peatonales.

324

Uso de las marcas (señalización
horizontal).

Se mencionan algunas indicaciones para los peatones y
ninguna indicación específica de tránsito ciclista. No se
contempla en el apartado de letras y símbolos, las indicaciones
para tránsito calmado, zonas 30 ni de carriles de preferencia
ciclista.

344

Sobre las obligaciones de los
conductores de vehículos de servicio
público de transporte de pasajeros.

En la lista de obligaciones a cumplir, no se hace explícito el
comportamiento que debe asumir un chofer cuando se
aproxime a ciclistas, ni existe algún protocolo a seguir en caso
de existir carriles bus-bici.

349

Sobre las dimensiones y pesos

Se mencionan el largo, altura y pesos máximos, pero no hay

295

317

A pesar de estar explícitamente prohibidos, es común ver a
motociclistas invadir carriles y circular sobre aceras.
En el caso de los ciclistas los cruceros peatonales los emplean
para hacer maniobras de cambios de sentido.
Existen algunos distribuidores viales cuyo diseño no contempla
alternativas para la circulación de vehículos menores, por lo que
éstos se ven obligados a transitar sobre los pasos a desnivel,
infringiendo de este modo lo estipulado en este artículo.
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autorizados de vehículos de
transporte de carga.

355

Sobre las medidas de seguridad de la
carga.

398

En los términos de la Ley, se
considera accidente de tránsito al
evento generalmente inesperado que
ocurre a consecuencia de una acción
u omisión del conductor, peatón o
pasajero, en el que interviene al
menos un vehículo en movimiento o,
en su caso, semovientes, que
ocasiona lesiones, la muerte a
personas o daños a los bienes
involucrados en el accidente.

claridad respecto a los anchos máximos; mencionan la
“distancia máxima entre ejes laterales” pero no indican el ancho
máximo total (incluyendo retrovisores y otros elementos
adicionales al vehículo).
Sólo hace mención de la carga, mas no considera las medidas
de seguridad del vehículo de carga. No se menciona la
obligatoriedad de contar con dispositivos antiempotramiento
tanto trasero como laterales en el vehículo y en los remolques.
Un accidente es un fenómeno inesperado, azaroso, casual,
inevitable. Con más de 5,500 hechos viales al año (2014) en el
estado de Yucatán, no podemos pensar que se tratan de
hechos aislados. Las investigaciones demuestran que detrás de
cada hecho de transito hay una serie de factores de riesgo que
se relacionan directamente con su ocurrencia. La velocidad, el
consumo de alcohol o la infraestructura, son factores que se
esconden detrás de la mayoría de siniestros y todos ellos son
prevenibles.
Por lo tanto, de debe reemplaza la definición general de
“accidente de tránsito” por “incidente de tránsito o incidente vial”.

Fuente: Elaboración propia.

En un documento publicado reciente por CONAPRA (2015), se realizó un análisis comparativo
de los reglamentos de tránsito de las 30 zonas metropolitanas más pobladas del país, de las
cuales el aplicable en Mérida se ubica entre las 6 mejores posiciones. Comparado con otras
normas a nivel nacional, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán
presenta una serie de disposiciones favorables a los ciclistas: cumple con 9 de los 13 rubros
evaluados en el estudio.
Tabla 19. Disposiciones para ciclistas en los Reglamentos de Tránsito.
Disposición
Explícitamente la bicicleta es reconocida como un
vehículo
El ciclista no está obligado a circular en la
extrema derecha de la vía

México

Morelia

X

X

Ciudades
Guadalajara Cancún
X

X

X

Mérida

Torreón

X

X

X

El ciclista puede circular por las vías primarias

X

X

X

X

X

X

El ciclista puede ocupar el carril completo

X

X

*

X

X

X

El uso del casco no es obligatorio para el ciclista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El reglamento contiene las definiciones de
ciclovía, ciclocarril y carril compartido ciclista
El ciclista no está obligado a circular en la
infraestructura ciclista cuando ésta exista
Las sanciones para los ciclistas no contemplan
multas económicas

X

X
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Existen sanciones a los conductores de vehículos
que obstruyan la infraestructura ciclista

X

El seguro de responsabilidad civil es obligatorio

X

Al rebasar a un ciclista se debe dejar cuando
menos un metro de distancia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

X

X

La velocidad en vías primarias es máximo 60 km/
h, en vías secundarias 40 km/h y en escuelas y
X
X
X
X
X
hospitales 20 km/h
Para obtener una licencia de conducir es
X
X
X
X
X
obligatorio aprobar un examen teórico y práctico.
* Se cumple parcialmente.
Incluye últimas actualizaciones de Ciudad de México y Mérida. Fuente: Adaptado de CONAPRA, 2015.

X

El Reglamento se caracteriza por ser uno de los pocos que permite a los ciclistas ocupar el
carril completo y que no los obliga circular por la extrema derecha de la vía y recientemente se
convirtió en uno de los pocos reglamentos que establece la obligatoriedad de dejar cuando
menos un metro de distancia al rebasar a un ciclista. Otra de sus fortalezas es el hecho de
reconocer a la bicicleta como un medio de transporte sujeto de derecho, algo que no todas las
normas estatales reconocen. No obstante, presenta un enorme rezago en todo lo relacionado
con infraestructura ciclista ya que no hacen mención de ciclovías, ciclocarriles ni calles ciclistas
y por consiguiente, no están establecidos los usos permitidos y prohibidos ni se contemplan
sanciones en caso de hacer un uso indebido de éstas.

Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán
(2012)
Tabla 20. Observaciones al reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
Artículo
Descripción
Comentario
2
Definiciones
En su fracción X reconoce la existencia de ciclovías, lo cual supone un avance
aplicables para el
respecto a lo establecido en la antigua normativa (Ley de Fraccionamientos del
reglamento.
Estado de Yucatán de 1985, hoy abrogada).
121

Se establecen los
estándares mínimos
de vialidades de
acuerdo al tipo y
jerarquía.

En avenidas se contempla la construcción de ciclovías, pero tanto su
emplazamiento como tipología son demasiado restrictivos y no cumplen con los
criterios de confort y seguridad vial. Por la forma en que la describen, se asume
que la infraestructura a construir en todas las avenidas es una ciclovía
bidireccional, una tipología de infraestructura recomendado únicamente en
carreteras y vehemente desaconsejado dentro de zonas urbanas por su elevado
riesgo de colisiones frontales o laterales con otros vehículos en intersecciones
reguladas con disco de alto.
Cabe mencionar que en el resto de las vialidades no se contempla ningún tipo
de tratamiento ciclista o de pacificación de tránsito. Una muestra de ello son las
excesivas dimensiones de las secciones viales, los cuales sólo incentivan a que
los vehículos motorizados circulen a velocidades por encima de lo legalmente
permitido.
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El artículo se enfoca en garantizar anchos mínimos de banqueta, al contemplar
tanto franjas de servicios urbanos como de circulación peatonal pero descuida el
tránsito de peatones sobre el arroyo vehicular. Se parte de la anacrónica
premisa de que los peatones sólo deben cruzar en intersecciones y cruces
marcados por la autoridad, por lo que no se toman las previsiones sobre el
cruce de peatones a media calle.
Las dimensiones y configuraciones de las avenidas y calles primarias favorece
el tránsito de vehículos motorizados a velocidades por encima de lo legalmente
permitido, poniendo en serio riesgo la integridad física de los peatones y
ciclistas que transitan sobre el arroyo vehicular. Merece revisar las indicaciones
respecto a las calles primarias donde la sumatoria no corresponde a la
descripción desagregada. Si se remite al detalle la suma de carriles se notará
que el ancho total del arroyo vehicular es de 20 metros, una distancia en la que
el peatón queda a merced del tránsito motorizado. Instituciones como el ITDP
(2015) señalan que a medida que se incrementan los anchos del arroyo
vehicular se incrementa el riesgo de que los peatones sean atropellados.
122

123

Anexo
Técnico

Sobre la
obligatoriedad de
contemplar carriles
de ciclovía en todas
las avenidas del
desarrollo.
Sobre la instalación
de señalización,
estacionamiento para
bicicletas y demás
estrategias para el
tránsito ciclista.

Establece un tratamiento desequilibrado de infraestructura ciclista, ya que
mientras en todas las avenidas es obligatoria su instalación, para el resto de las
vialidades no se menciona ningún tipo de tratamiento. No se concibe como una
red ciclista sino se plantea como tramos aislados.

Banquetas o aceras.
Indicaciones sobre
rampas para
Personas Con
Discapacidad.

Sobre los chaflanes o radios de giro. Cuando no exista vuelta vial, o exista un
carril exclusivo aunado a la banqueta, el radio de giro será de 1.00 m. Cuando
exista vuelta, y sólo transiten vehículos ligeros, el radio de giro será de 5.00 mts.
Cuando exista vuelta vial, y transiten vehículos pesados, autobuses urbanos y
de grandes dimensiones, el radio de giro mínimo será de 8.00 mts.

Se remite a un anexo técnico ubicado en la parte final del reglamento. El
apartado de ciclovías del citado anexo presenta varios errores de redacción y
contenido. En lugar de ser breve, conciso e imperativo, se presenta bajo un tono
explicativo, lo cual no es propio de un documento normativo: se llegar hablar de
recomendaciones o sugerencias (“puede ser”) y no de obligaciones (“debe
ser”) lo cual supondría un problema en el dado caso que algún desarrollador
intente desacatar las medidas señaladas. Se observaron además discrepancias
entre lo indicado en el cuerpo principal de la ley (artículos 121, 122 y 123) y lo
señalado en el anexo técnico, sobre todo en lo referente a las dimensiones de
las calles y la infraestructura ciclista.

Sobre las rampas de acceso vehicular. Para soluciones a nivel del arroyo vial,
en banquetas con ancho menor a 210 centímetros, se debe contar con dos
rampas rectas laterales en ambos sentidos de máximo 8% y 600 centímetros de
longitud a lo largo de la franja de circulación peatonal.
Sobre la superficie de la banqueta. Debe ser firme, uniforme y nivelada. La
separación máxima en uniones entre pisos, juntas, entrecalles o ranuras debe
ser de 13 milímetros y 10 milímetros de profundidad para que no resulte un
obstáculo para personas en silla de ruedas.
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Sobre las rampas en las esquinas. La pendiente máxima permitida es del 8%,
siendo la recomendada del 6%. El ancho de las rampas, deben de coincidir con
el paso peatonal, siendo el mínimo igual a 1.5 metros.

Fuente: Elaboración propia

Habiéndose mostrado el listado detallado de los artículos que tienen directa o indirectamente
injerencia en la movilidad no motorizada, se muestra a continuación una matriz FODA del
Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios.
Tabla 21. Matriz FODA del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
Fortalezas
Oportunidades
 Reconoce la existencia de ciclovías, lo que supone  El Anexo Técnico del Reglamento –el apartado
un avance respecto a la normativa anterior.
donde se establecen detalles de lo indicado en el
cuerpo principal del reglamento– es susceptible de
 Garantiza anchos mínimos de banqueta, al
ser modificado o reemplazado por un manual de
contemplar tanto franjas de servicios urbanos como
diseño vial de carácter obligatorio y coercitivo, en la
de circulación peatonal.
que se determinen los criterios para intervenir en
vialidades y espacios públicos que garanticen la
accesibilidad universal.
Debilidades
 Fuera de las avenidas, en el resto de las vialidades
no se contempla ningún tipo de tratamiento ciclista
o de pacificación de tránsito.
 Descuida el tránsito de peatones a través del
arroyo vehicular (cruceros y pasos peatonales).
 El anexo técnico sobre ciclovías y biciestacionamientos presenta errores de contenido,
discrepancias de dimensiones y redactado en todo
momento bajo la modalidad de sugerencias y no
bajo un carácter imperativo.

Amenazas
 Se asume que la infraestructura a construir en todas
las avenidas es una ciclovía bidireccional, una tipo de
infraestructura desaconsejado en zonas urbanas por
el elevado riesgo de colisiones laterales con otros
vehículos.
 Las excesivas dimensiones de las secciones viales
estipuladas en el reglamento suponen una amenaza
en términos de seguridad vial, ya que aumenta la
probabilidad de sufrir atropellamientos de peatones y
ciclistas con lesiones graves y fatales.

Fuente: Elaboración propia

Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (2004)
Tabla 22. Observaciones a los artículos del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.
Artículo
Descripción
Comentario
109
Se señalan las dimensiones
Se trata de un apartado cuyas disposiciones y dimensiones
mínimas de la vía pública.
discrepan con lo establecido en la Ley de Desarrollos
Inmobiliarios del Estado de Yucatán. Mientras que en la Ley se
establecen banquetas de 3.00 metros, en este reglamento se
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habla de banquetas de 1.50 metros en calles locales y de 2.50
metros en avenidas y calles primarias.
258

Se mencionan las disposiciones
generales sobre los
estacionamientos para uso público.

No hay ninguna mención sobre estacionamiento para bicicletas
y otros vehículos menores ni tratamientos de diseño que
garanticen la circulación segura de ciclistas en las
inmediaciones al área de estacionamiento.

260

Se presentan las dimensiones que
deben contar los cajones de
estacionamiento.

Sólo se establecen medidas para automóviles y camionetas.
No hay especificaciones técnicas sobre mobiliario destinado
para el aparcamiento de bicicletas y otros vehículos menores.

262

Se indican las demandas de
cajones de estacionamiento según
la actividad a realizar en el predio y
la superficie de construcción.

Se trata de un listado desarrollado excluyente, ya que
únicamente para satisfacer las necesidades de quienes se
desplazan en automóvil. No
contempla cálculos para
determinar la demanda de bici-estacionamientos.

400

Establece que las banquetas nunca
serán menores de 1.50 metros,
excepto en el centro histórico, que
respetarán la traza y el alineamiento
original.

El anexo técnico de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán dice que el ancho mínimo de banqueta
debe ser de 2 metros, por lo que entra en conflicto con lo
establecido en este reglamento. El Centro Histórico es la zona
que registra los mayores volúmenes de peatones en la ciudad
y también la que registra el mayor número de atropellamientos
en la ciudad, por lo que resulta absurdo que en dicha zona no
aplique las medidas establecidas en este artículo.
El alegato de “preservar la traza y el alineamiento original” no
es argumento suficiente para
impedir la ampliación de
banquetas. Al parecer, el documento fue redactado en tiempos
en los que toda ampliación de banquetas, suponía
necesariamente la expropiación de predios aledaños con tal de
no afectar las dimensiones de la superficie de rodamiento.
Actualmente mediante la “dieta de calles” (reducción de anchos
de los carriles de circulación vehicular) es posible ampliar la
superficie peatonal sin necesidad de efectuar expropiaciones y
destruir predios con valor histórico.

Una vez expuesto el listado detallado de los artículos que tienen directa o indirectamente
injerencia en la movilidad no motorizada, se muestra a continuación una matriz FODA del
Reglamento de Construcciones.
Tabla 23. Matriz FODA del Reglamento de Construcciones.
Fortalezas
Oportunidades
 Cuenta con algunas disposiciones en materia de  El reglamento de construcciones representa uno de
accesibilidad universal
los principales instrumentos para fomentar los
principios del Desarrollo Orientado al Transporte
 Reconoce los derechos de las Personas con
(DOT).
Discapacidad y la obligatoriedad de considerar a
este segmento de la población en la construcción  La administración municipal actual ha anunciado
de inmuebles y espacios públicos.
planes de modificar su marco normativo local para
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hacerlo compatible a los principios de la movilidad
sostenible.

Debilidades
 Las dimensiones de banquetas discrepan con lo
establecido en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios
del Estado de Yucatán.
 No hay ninguna mención sobre estacionamiento
para bicicletas
 No hay ninguna mención sobre estacionamiento
para bicicletas

Amenazas
 El número de cajones mínimos para el aparcamiento
de automóviles resulta excesivo en determinados
usos de suelo y giros comerciales, lo que lejos de
resolver el problema de la congestión vial, la agrava.
 Las indicaciones en materia de estacionamientos
está concebida con el único propósito de atender la
creciente e insaciable demanda vehicular.

Fuente: Elaboración propia

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida 2012
Tabla 24. Observaciones a los artículos del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, 2012.
Estrategia
Descripción
Comentario
3.3.3.2
Dentro de las acciones en materia
Se tratan de medidas únicamente correctivas y que apuesta
de infraestructura básica se
por la cantidad y no por la calidad de la infraestructura
contempla la implementación de
peatonal.
mantenimiento continuo de los
pavimentos y de la construcción de
banquetas.
3.3.3.3
Crear una red de movilidad en
Se trata del único apartado en el que hace referencia a la
bicicleta en la zona urbana y
bicicleta. Cabe señalar que fuera de este discurso genérico,
periurbana del municipio de
no existen especificaciones o líneas estratégicas, zonas de
Mérida, como promoción del
intervención ni mucho menos metas para cumplir con los
ciclismo urbano como una
objetivos descritos previamente.
alternativa de transporte limpio,
saludable y económico.
3.3.3.5.2
Como parte de las estrategias de
El problema con esta estrategia es que se conciben áreas
patrimonio histórico, se propone
peatonales con propósitos estrictamente turísticos y no como
habilitar los espacios públicos y las parte de una red de movilidad urbana sustentable, que
vías para circulación peatonal.
garantice desplazamientos cómodos, seguros y efectivos
para los peatones y desincentive el uso desmedido del
automóvil.
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Anexo B

Términos de referencia para la
memoria descriptiva del uso y los
estudios de impacto urbano.

En los rubros de vialidad (5.3) y transporte urbano (5.4) sólo
se solicita un inventario de las condiciones actuales de la vía
pública y no se hace una comparación explícita de la
situación actual con la situación futura proyectada.
De los pocos puntos que se establecen en el apartado VII
(Valoración del impacto) no se manejan indicadores,
unidades de medida ni umbrales mínimos y máximos
permitidos. Tampoco se mencionan los criterios o
parámetros de evaluación de impactos viales. Bajo estas
condiciones no existe la certidumbre respecto a la
información presentada y la evaluación queda a criterio del
funcionario en turno (el cual no siempre cuenta con el perfil
profesional acreditable)
lo que lo vuelve altamente
susceptible a sobornos y otras prácticas corruptas.

Tras mencionarse el listado detallado de las estrategias que tienen directa o indirectamente
injerencia en la movilidad no motorizada, se exhibe a continuación una matriz FODA del PDU
de Mérida.

Tabla 25. Matriz FODA del PDU de Mérida
Fortalezas
 Contempla la creación de una red de movilidad en
bicicleta.
 En sus estrategias se habla de la promoción del
ciclismo urbano como alternativa de transporte.
Debilidades
 No existen especificaciones o líneas estratégicas,
zonas de intervención ni mucho menos metas para
fomentar el ciclismo urbano.
 Las áreas peatonales se conciben únicamente con
fines turísticos y no de movilidad urbana.

Oportunidades
 EL PDU es otro documento crucial para fomentar los
principios del Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT).

Amenazas
 El Anexo Técnico para la presentación de los
Estudios de Impacto Urbano no cuentan con criterios
en materia de movilidad sostenible.
 Los Estudios de Impacto Urbano son altamente
susceptible a sobornos y otras prácticas corruptas,
ya que no se dispone de indicadores para evaluar los
proyectos, quedando todo a “criterio” del funcionario.

Fuente: Elaboración propia

Programa de Desarrollo Urbano de Kanasín de 2009
Tabla 26. Observaciones a los artículos del Programa de Desarrollo Urbano de Kanasín de 2009.
Estrategia
Descripción
Comentario
3.2.1
Estrategia en función de Establece la obligatoriedad de reducir la necesidad de transportarse,
las distancias a recorrer. estableciendo centros de barrio. El problema es que esta indicación que
también se plasma en su carta síntesis no ha sido cumplida por las

166

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

autoridades municipales.
El Ayuntamiento de Kanasín nunca ha previsto la adquisición de áreas
para la construcción y operación de equipamientos urbanos como
escuelas. De hecho Kanasín presenta un fuerte déficit de cobertura de
servicios educativos de nivel medio y medio superior, lo cual obliga a
sus habitantes jóvenes a realizar sus estudios fuera del municipio,
haciendo inevitable el uso de medios motorizados de transporte.
3.2.2

Se plantean estrategias
tanto para definir las
rutas de transporte
público como para
mejorar la calidad del
servicio.

Se describen una serie de criterios para la provisión del servicio de
transporte público. Muchos de los puntos planteados son acordes a lo
que se esperaría de un servicio de transporte público. El problema
radica es que ninguno de estos puntos se han llevado a la práctica por
parte de las diversas administraciones municipales.
Las pocas rutas de transporte público de tipo urbano que llegan al
municipio son en su gran parte prolongaciones de rutas urbanas del
municipio de Mérida que se han extendido como resultado de la
conurbación de Kanasín a la mancha urbana de Mérida. Hasta el día de
hoy no existen rutas de transporte público intra-municipal; este déficit es
suplido informalmente por el servicio de mototaxis, un modo de
transporte que genera toda una serie de externalidades negativas, tales
como polución, congestión, contaminación acústica y una alta tasa de
siniestralidad.

3.2.3

Estrategias para
garantizar la
accesibilidad al peatón.

Las consideraciones sobre este rubro se plasman de forma muy
esbozada y sujeta por consiguiente al criterio del desarrollador y del
funcionario en turno. En una de sus líneas de acción se habla de contar
con chaflanes en las esquinas de manzanas pero a su vez se habla de
ampliar la banqueta en esos puntos, por lo que no queda clara la
indicación a qué tipo de usuario de la vía pública se pretende beneficiar
(al peatón o al automovilista). No se muestran planos de zonas
prioritarias para realizar proyectos de infraestructura peatonal.

3.2.4

Estrategias sobre el uso
de la bicicleta.

Sólo se habla de incluir carriles especiales para bicicleta en todas las
vialidades regionales, primarias y secundarias, pero no se acompaña
de algún plano que permita ver exactamente en qué vialidades. En el
anexo gráfico del citado documento se muestran algunos cortes viales
propuestos pero en ninguno se observa el carril especial mencionado
en el apartado 3.2.4.
De igual modo en el documento se menciona la creación de espacios
para estacionar y guardar las bicicletas. No obstante, dicha indicación,
como en el resto de los puntos mencionados anteriormente, no se han
implementado hasta el día hoy. A poco más de 7 años de su
publicación, prácticamente ninguna de las estrategias señaladas en el
PDU de Kanasín se han llevado a la práctica.
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Con el listado detallado ya mencionado de las estrategias que tienen directa o indirectamente
injerencia en la movilidad no motorizada, se exhibe a continuación una matriz FODA del PDU
de Kanasín.
Tabla 27. Matriz FODA del PDU de Kanasín
Fortalezas
 Se habla de la pertenencia de reducir la necesidad
de transportarse, estableciendo centros de barrio.
 Se contempla la construcción de carriles especiales
para bicicleta en todas las vialidades regionales,
primarias y secundarias.
Debilidades
 El Ayuntamiento de Kanasín nunca ha previsto la
adquisición de áreas para la construcción y
operación de equipamientos urbano.
 Las consideraciones sobre accesibilidad peatonal
se plasman de forma muy esbozada y sujeta al
criterio del desarrollador.
 Ninguna de las estrategias señaladas en el PDU
de Kanasín se han llevado a la práctica.

Oportunidades
 EL PDU es otro documento crucial para fomentar los
principios del Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT).

Amenazas
 La ciudad de Kanasín ya está manifestando los
efectos de una urbanización dispersa, desconectada
y anárquica, con rubros como la provisión de
servicios públicos municipales en las que están
rebasados por la creciente demanda de la población.

Fuente: Elaboración propia
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1.12 Análisis de externalidades de impacto actual y futuro
Como ya se ha mencionado, debido a las características y retos que presenta la Zona
Metropolitana de Mérida, es indispensable impulsar procesos que permitan plantear, discernir y
concretar estrategias para la construcción de espacios urbanos más sostenibles. Es
imprescindible reflexionar sobre la verdadera vocación de las ciudades y el papel que cada una
de ellas jugará en una escala global. “El futuro no es sólo lo que viene a nuestro encuentro o lo
que tratamos de prever. El futuro es, también, una construcción propia, producto de nuestra
capacidad analítica y proyectiva, de nuestro potencial de construcción e implementación de
programas coherentes y eficaces” Prof. Dr. Bernardo Secchi.
En este contexto, la movilidad urbana juega un papel crucial para el buen desarrollo de las
ciudades. Según el documento “The Future of Urban Mobility” por Arthur D. Little & UITP, la
prioridad de las agendas gubernamentales internacionales y, por ende, el mayor atractor de
inversiones a escala global es, y seguirá siendo, el tema de la movilidad urbana.

1.12.1 Contaminación y cambio climático
Dos factores que contribuyen al impacto de contaminación y cambio climático en materia de
movilidad son la calidad del aire y la contaminación auditiva. La primera, representa
consecuencias fuertes para la población desde el punto de vista salud y economía. Es por ello
que en este rubro, se decidió mencionar el estudio que CTS EMBARQ realizó en 2010 y su
documento “Hacia ciudades competitivas bajas en carbono”. En donde se hace una
comparativa entre emisiones de CO2 y costos por transporte.
De acuerdo con la Tabla 17, los automóviles tienen una longitud de viaje promedio de 2.84 km.,
con 0.80 emisiones de CO2, un tiempo de 20.52 minutos y un costo de 5.30 pesos. Si eso lo
comparamos con el transporte público, veremos que la longitud promedio de viaje es de 0.51
km. con 0.52 emisiones de CO2 y una duración de 30.04 minutos con un costo de 4.93 pesos.
Si buscamos que más gente utilice medios de transporte masivos y con ello reducir la huella de
carbono, es imprescindible ofrecer medios públicos que sean igual o más veloces que el
transporte privado, pero sobre todo, considerablemente más económicos, cómodos y seguros.

Tabla 28: Comparación entre las emisiones de CO2 y costos por transporte

169

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Fuente: CTS Embarq (2010), “Hacia ciudades competitivas bajas en carbono”

En cuanto a contaminación auditiva, se establece que, de acuerdo con la OCDE (Organización
para la Economía, Cooperación y Desarrollo), 130 millones de personas viven con niveles
sonoros por encima de los 65 decibeles, y otros 3000 millones residen en zonas de
incomodidad acústica. Los sonidos por encima de 55 decibeles le afectan al 10% de las
personas, mientras que un alto porcentaje de la población se siente alterado con 85 decibeles.
Es por ello que el máximo óptimo nivel de decibeles deseados es de 50.
Figura 85. Decibeles por actividad.

Fuente: CTS Embarq (2010), “Hacia ciudades competitivas bajas en carbono”

Por su parte, la Dra. María Pérez Sánchez, investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil de la
UADY, detectó que la emisión más baja en el centro histórico de Mérida Yucatán, se registró en
73.98 decibeles en el cruce de las calles 70 x 56, y la emisión más alta fue de 102.99 decibeles
en el cruce de las calles 56 x 51 (Peña, . En los alrededores del mercado Lucas de Gálvez, en
donde se concentran paraderos de diversas rutas de transporte público, se alcanzó 75 y 80
decibeles. Lo máximo permitido para el oído debe de ser 65 decibeles. Cabe mencionar que los
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vehículos no son los únicos involucrados en esta problemática, pues la concentración comercial
contribuye a la contaminación auditiva en esta zona (Figura 83).

1.12.2 Salud y seguridad vial
Los incidentes automovilísticos son un tema de salud pública. A más muertes y personas
lesionadas en incidentes de tráfico, mayor inversión y gasto público. En el estudio de línea
base, decidimos incluir datos estadísticos mencionados por el Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes (CONAPRA) al hablar de Yucatán como entidad federativa antes de
entrar en el detalle de la ciudad de Mérida y su ZMM, que se pueden observar en la Tabla 29.
Tabla 29: Incidentes Viales en Yucatán, 2013

Fuente: CONAPRA (2013), perfil de salud en Yucatán.

De acuerdo con el INEGI, durante el 2014, poco más de 50% de los incidentes viales de
Yucatán ocurrieron en Mérida y su ZMM, 15% de las víctimas fueron conductores, mientras que
31% fueron motociclistas, 20% ciclistas, el 18% acompañantes y el 15% peatones. Con esto
puede intuirse que es necesario generar políticas públicas más severas y justas.
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De acuerdo al Primer Conteo Ciclista (Cicloturixes, 2014) se observó que de parte de los
ciclistas existe poca cultura de seguridad vial, pues 91% de los ciclistas aforados no llevaban
ningún tipo de protección, tan solo el 6% llevaban luz trasera y únicamente 3% usaba casco.
En lo que respecta a peatones, en los resultados de una encuesta aplicada en la tesis de Juan
Peña (2014), se obtuvo que únicamente el 47% de los peatones encuestados afirmó sentirse
seguros de transitar como peatones. De éstos, el 66% sabe que los peatones tienen derechos y
obligaciones, pero únicamente el 32% respeta y utiliza en todo momento las señales para
peatones (Figura 86).
Figura 86. Incidentes viales en Yucatán y la ZMM

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPRA 2013, INEGI 201, Primer Conteo Ciclista 2014,
Cicloturixes, Fundación Dondé y Plan Estratégico de Yucatán.

Con base a datos proporcionados por el Primer Reporte de Movilidad Ciclista de Mérida 2013
de Cicloturixes (Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc, 2014), en el período comprendido de
enero de 2011 a octubre de 2013 se registraron en la ciudad de Mérida un total de 267 hechos
de tránsito en los que involucraban a ciclistas. Los incidentes viales – al igual que los flujos de
viajes – tienen una distribución heterogénea en la ciudad: los hechos de tránsito se concentran
en ciertas intersecciones, tramos viales y sectores de la ciudad (Figura 87).
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Figura 87. Incidentes viales en los que estuvieron involucrados ciclistas 2011-2015.

Fuentes: INEGI, 2010; Aguilar et al., 2014; OMSM, 2015; SSP, 2013; DPM Mérida, 2016.

Desglosado por distritos, el sur y poniente de la ciudad son los distritos que presentan los
mayores números de incidentes ciclistas, la cual coincide con el hecho de ser zonas donde se
observa un amplio uso de la bicicleta en comparación a otros puntos de la ciudad.
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Figura 88. Incidentes viales registrados por distrito

Por su parte, el norte y noreste de la ciudad son los distritos que registran menores incidentes
ciclistas, lo cual puede deberse a que son zonas en las que se observa menores flujos de
personas circulando en bicicleta respecto a otros puntos de la ciudad. Se tratan de zonas en la
que sus residentes optan por desplazarse en automóvil para la mayoría de sus actividades
cotidianas y en la que las personas que laboran ahí, por las distancias recorridas, prefieren
desplazarse en transporte público.
La Avenida Tecnológico, Prolongación Montejo y Correa Rachó son las vialidades donde
transitan la mayoría de las rutas de transporte público de los citados distritos y son también
parte de las arterias que experimentan los mayores episodios de congestión vehicular de la
ciudad. No obstante, son las vialidades que menos incidentes ciclistas reportaron.
En el caso del centro de la ciudad (Distrito VIII), de acuerdo a los datos de la SSP, aparece
como el cuarto distrito con menos incidentes ciclistas, concentrándose en las periferias del
distrito y con un primer cuadro prácticamente sin incidentes. No obstante, debe advertirse que
se trata de un sub-registro, ya que ese sector de la ciudad se halla bajo la jurisdicción de la
Policía Municipal de Mérida, la cual debe contar con sus propias estadísticas de incidentes
viales.
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Haciendo un análisis por vialidades, se observa que los incidentes ciclistas no se distribuyen en
la ciudad de manera homogénea, sino que se concentran en unas pocas vialidades:
aproximadamente 4 de cada 5 incidentes se presenta a lo largo de las avenidas y vialidades
primarias (77%), siendo el Anillo Periférico y el Circuito Colonias y la Avenida Mérida 2000 las
vialidades con mayor número de incidentes registrados (Figura 89).
Figura 89. Vialidades con más incidentes viales registrados

Fuente: Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc (2014)

De hecho, las 10 vialidades que encabezan en cuanto a número de incidentes ciclistas
concentran el 41% de todos los registrados en la ciudad de Mérida en el período 2011-2013.
Nótese que 7 de las 10 vialidades que aparecen en la gráfica, se ubican en el sur y poniente de
la ciudad de Mérida.
Otro dato relevante es que 3 de cada 4 incidentes ocurren a nivel de intersecciones, mientras
que el restante se presenta a lo largo de los tramos viales (Figura 90). En ese sentido destacan
como intersecciones conflictivas la Calle 20 con 31 del fraccionamiento Polígono 108 y la Calle
67 con 128 de la colonia Mulsay. En el plano de incidentes se observan tramos conflictivos
sobre las Calles 54 Sur, 86 Sur y Avenida Itzáes.

175

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 90. Tipo de incidentes ciclistas

Entre 2010 y 2013 en el Anillo Periférico se registró un total de 1313 incidentes viales, de los
cuales 107 involucraron a motociclistas (8.1%) 35 involucraron a ciclistas (2.7% del total) y 49 a
peatones (3.7%). Como podrá notarse en los datos anteriores y la gráfica desglosada por año,
el número de peatones y ciclistas se involucrados en incidentes de tránsito es significativamente
menor al registrado por los motociclistas, y lo mismo puede decirse con el número de
lesionados en incidentes de tránsito.
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Figura 91. Incidentes de tránsito por año según modo de transporte

Fuente: Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc (2014)
Figura 92. Lesionados por año según modo de transporte

Fuente: Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc (2014)

177

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Sin embargo, al revisar el número de fallecidos la situación se invierte: tanto los peatones como
ciclistas presentan un mayor número de fallecidos en incidentes de tránsito. Lo anterior confirma
la vulnerable condición en la que se haya, tanto el peatón como el ciclista. Cabe mencionar que
en todos los modos de transporte se presenta un ligero pero constante incremento en el número
de incidentes de tránsito así como en el número de lesionados. En ese sentido se esperaría que
se incremente estos números en los años que siguen ya que se trata de un punto de la ciudad
en proceso de consolidación y un paso obligado para quienes residen o laboran fuera de este
importante anillo vial.
Figura 93. Fallecidos por año según modo de transporte

Fuente: Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc (2014)

Visto desde la perspectiva temporal, llama la atención de la primavera es la temporada en la
que registra un repunte en el número de incidentes de tránsito ciclistas.
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Figura 94. Incidentes de tránsito en los que se involucran ciclistas

Fuente: Aguilar, Barrera, Carrillo, Monsreal y Tzuc (2014)
Nota: No incluye hechos de tránsito en comisarías y colonias externas al Anillo Periférico.

Según el investigador Ingeniero de caminos y doctor en urbanismo, Francisco Magriñá, profesor
de la UPC y encargado de la regeneración de supermanzanas de Gracia, Barcelona y otros
proyectos de relevancia internacional como el proyecto de la Red Octogonal de Buses de
Barcelona, es imprescindible ofrecer distintas maneras de movernos.
“Una viejita de 80 años prefiere moverse en un mini bus barrial. Un estudiante utilizará lo
más económico y utilizará el “bicing” (bicicletas compartidas en BCN), un YUPPIE que
vive en Sabadell, seguro se moverá con los trenes de cercanías y la gente que vive
dentro de Barcelona puede utilizar el metro, el tram, la motocicleta, la bici.
Implementando políticas públicas a la mano de diseños inteligentes, la población
utilizará cada vez menos, el auto [...] El éxito de la movilidad urbana sostenible, es eso;
crear un sistema que sea capaz de dar el mayor número de opciones al mayor número
de gente. Quien crea que con un BRT o un tren elevado va a solucionar el problema,
está muy equivocado” (Magriñá, 2011).
También sabemos que en los alrededores de Mérida y su Zona Metropolitana existen otros
medios de transporte de los que se habla nada (o muy poco) y valdría la pena integrarlos al
sistema. Los medios de transporte son: los bici-taxis, mototaxis o “tuk-tuks”, las combis y los
carruajes.
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1.13 Análisis de cruces viales
Al desplazarse a pie por la ciudad de Mérida, el peatón promedio debe sortear distintos tipos de
obstáculos (fijos o temporales), pero sin duda, el más peligroso se presenta al intentar atravesar
la calle. Los cruces viales son el escenario principal de las fricciones entre los distintos medios
de transporte, donde la vulnerabilidad del peatón se hace presente y las probabilidades de sufrir
un incidente vial se multiplican.
Si bien el Reglamento de Tránsito estipula que en la calle los peatones deben tener prioridad
frente al resto de los medios de transporte, en la práctica la prioridad la tienen los vehículos
motorizados. Esta contradicción se debe a una suma de factores como la falta de educación
vial, escaza aplicación del reglamento y una mala calidad en infraestructura peatonal.
Por ello, resulta pertinente efectuar un análisis cualitativo de los cruces viales más conflictivos
del Zona Metropolitana de Mérida, prestando especial atención a las características básicas que
deben existir para considerarse accesibles y seguros.

Metodología
Los once cruces seleccionados fueron elegidos siguiendo criterios de proximidad entre sitios
donde se producen incidentes viales que involucran a peatones. Estos fueron obtenidos
mediante el acopio de distintas fuentes, algunas de gobierno como la Policía Municipal de
Mérida, y otras por parte de Organismos de la Sociedad Civil, como el Observatorio de
Movilidad Sostenible de Mérida, así como un complemento realizado por parte del equipo de
Plan Vía con base en notas de periódico publicadas del 2015 a la fecha.
El análisis se realizó mediante visitas de campo en el mes de marzo del 2016, en las que la
observación y recopilación de datos empíricos se vaciaron en unas fichas diseñadas
especialmente para esta actividad. Esta ficha está compuesta de tres partes, una sobre datos
básicos del levantamiento, otra con indicadores sobre el cruce vial a analizar y finalmente una
sección para dibujar un croquis de la intersección con sentidos de circulación, obstáculos y
predios cercanos. Entre los indicadores tomados en cuenta están: el respeto a las velocidades
marcas, la existencia de cebras, semáforos y rampas peatonales, tiempo semafórico suficiente
y la ausencia de obstáculos visuales, entre otros.
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Figura 95. Ficha de reporte de vialidades conflictivas

Fuente: Elaboración propia.

Ficha que se utilizó para registrar el reporte de las vialidades conflictivas que se describen a
continuación:
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Nombre del cruce: 42 Sur
Intersección: 42 Sur con 111, 119 y 131 y 62
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 11 am
Se trata de una zona escolar y de hospitales, con velocidades marcadas de 20 km/h., los
automóviles generalmente la respetan. No existen cebras pintadas en las esquinas, pero se
respeta el paso elevado frente a la escuela Vicente Guerrero. Existen algunas rampas para
PCD, pero la del IMSS se encuentra obstaculizada. Los vendedores ambulantes y la publicidad
son un obstáculo visual al estar ubicadas cerca de las esquinas donde dan vuelta los
automóviles. No se presentan indicios de encharcamientos, pero existen obstáculos fijos sobre
la banqueta.
Figura 96. Cruce de la Calle 42 sur, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Glorieta Ciudad Caucel
Intersección: 70 con 59, 62, 80
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 11:30 am
Esta glorieta se encuentra en Caucel, una ciudad satélite al poniente de Mérida. Se encuentra
frente al centro comercial Bodega Aurrera. Cuenta con unas calles muy amplias y por ello los
automovilistas crucen a altas velocidades. No cuenta con cebras, rampas ni semáforos, si a
esto sumamos vendedores ambulantes y publicidad cerca de las esquinas, se entiende que sea
una vía difícil de atravesar para los peatones e imposible para personas en sillas de ruedas.
Figura 97. Calle 70 con 59, 62, y calle 80 Ciudad Caucel, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Plaza las Américas
Intersección: Av. Miguel Hidalgo con 21, 21-A y 52
Municipio: Mérida
Fecha: 19 de marzo
Hora: 4 pm
Glorieta ubicada entre una zona habitacional y el centro comercial Plaza las Américas, al
poniente de la ciudad de Mérida. En una de sus esquinas cuenta con una gasolinera que define
el carácter automovilista de esta intersección. No existen semáforos, cebras ni rampas
peatonales. Las banquetas se encuentran en mal estado y no existe una ruta clara de acceso y
salida en la gasolinera, lo que provoca incertidumbre y aumenta la vulnerabilidad de las
personas que atraviesan caminando.
Figura 98. Av. Miguel Hidalgo con 21, 21-A y 52, Mérida

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Av. Quetzalcóatl
Intersección: Av. Quetzalcóatl con calle 27 y 22
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 12 pm.
Bifurcación de la Av. Quetzalcóatl al oriente de la oriente. Nuevamente nos encontramos con
una intersección entre una zona habitacional, un centro comercial y una gasolinera. Pero en
esta ocasión la ubicación y los límites de la gasolinera son más amplios y difusos, lo que genera
un borde difícil de traspasar para los medios de transporte no motorizados. Aunque existen
semáforos vehiculares, no existen cebras, ni rampas para PCD. La falta de rutas claras para
atravesar, la confluencia de líneas de transporte público y las altas velocidades en la salida
hacia el periférico, vuelven al cruce un sitio conflictivo para todos los medios de transporte.
Figura 99. Av. Quetzalcóatl con calle 27 y 22, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Av. Tecnológico
Intersección: Av. Tecnológico con 13 y 9
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 1:26 pm.
Cruce ubicado sobre la 60 norte, avenida secundaria que comunica distintos centros
educativos, comerciales y residenciales. Sobre esta avenida aun corre una línea de tren
ubicada en el camellón arbolado que separa los dos carriles que corren en dirección norte de
los del sur. A pesar de estas características que la vuelven una calle de tráfico continuo, con
infraestructura peatonal como cebras, rampas y algunos semáforos peatonales, la falta de
mantenimiento en los balizamientos, la mala ejecución de las rampas y un tiempo excesivo de
espera para cruzar el semáforo peatonal, la vuelven una zona conflictiva para el peatón.
Figura 100. Av. Tecnológico con 13 y 9, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Salida Dzibikak
Intersección: Calle 20 con 20-A y 11
Municipio: Umán
Fecha: 17 de marzo
Hora: 11:30 am.
Cruce ubicado al norte del municipio de Umán, en la salida a la carretera federal rumbo a
Dzibikak. A pesar de estar ubicado dentro de un tejido residencial la avenida no cuenta con
reductores de velocidad, cebras ni semáforos que sugieran una ruta clara para atravesar la
calle. Existe una ciclovía que es usada para el transporte de motocicletas y continuamente se
ve interrumpida por automóviles estacionados. Las banquetas adyacentes también son
intermitentes y cuentan con rampas ubicadas fuera de la línea de deseo del peatón.
Figura 101. Calle 20 con 20-A y 11 Umán, Yucatán.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Carretera Mérida-Uman
Intersección: Benito Juárez con anillo periférico
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 8:30 am.
Esta intersección está ubicada al suroeste de la ciudad en la salida hacia el municipio de Umán,
colindando con predios de uso industrial y oficinas de trabajo. Por tratarse de la periferia de la
ciudad, los flujos principales se dan en vehículos motorizados a altas velocidades, pero existe
también una circulación constante de empleados que llegan en bicicleta o toman transporte
público para llegar a sus hogares. La carencia de infraestructura adecuada como cebras,
carriles confinados, banquetas, o semáforos, para que ellos transiten de forma segura por esta
zona, ha generado una gran cantidad de incidentes viales en este crucero.
Figura 102. Avenida Benito Juárez con Anillo Periférico, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Mercado San Roque
Intersección: Calle 54 con 145 Col. San José Tecoh
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 10:15 am.
Esta intersección se encuentra al sur de la ciudad, entre el Centro de Reinserción Social, el
Mercado de San Roque y la unidad deportiva municipal Fernando Valenzuela. Se trata de una
zona con equipamientos públicos pero poca vida de calle, cuenta con muros ciegos, avenidas
muy grandes y sin reductores de velocidad, por lo que los carros circulan a alta velocidad.
Nuevamente no existen cebras, semáforos ni rampas que faciliten la accesibilidad peatonal a
estos equipamientos.
Figura 103. Calle 54 con 145 Col. San José Tecoh, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Emiliano Zapata Sur
Intersección: Calle 70 con 161
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 10:06 am.
Cruce ubicado al sur del aeropuerto, en una zona habitacional con algunos comercios. Convive
el tráfico local de automóviles privados con transporte público y ciclistas. Las vialidades no
presentan reductores de velocidad, semáforos ni cruces peatonales, a pesar de tratarse de un
área susceptible a inundaciones. Existen algunas esquinas con rampas, pero la falta de
mantenimiento de la calle ha permitido el crecimiento de hierba que las vuelve inaccesibles.
Figura 104. Calle 70 con 161 Col. Emiliano Zapata Sur, Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre del cruce: Carretera MID-Dzununcán
Intersección: Calle 86 con anillo periférico
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 10:00 am.
Este bajo puente está ubicado al sur de la ciudad, en las inmediaciones de la colonia San
Antonio Xluch III, en el cruce del anillo periférico con la salida hacia la carretera MIDDzununcán. La proximidad con la carretera y la falta de reductores de velocidad la vuelven una
zona propicia para circular a altas velocidades. Esta característica sumada al hecho de que hay
una colonia residencial a su costado, y que no existen cebras, semáforos ni rampas en las
banquetas, convierten este cruce en un sitio vulnerable para los transeúntes.
Figura 105. Calle 86 con Periférico-Dzununcán, Mérida.

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre del cruce: San Jose Tecoh Sur
Intersección: Calle 50 con 131
Municipio: Mérida
Fecha: 17 de marzo
Hora: 10:52 am.
Cruce ubicado al sur de la ciudad, en una zona donde prevalece el uso residencial y comercial.
La peculiaridad de este cruce recae en la ampliación repentina de la vialidad, al pasar de 10 a
25 m de ancho. Esta amplitud del espacio de circulación favorece la aceleración vehicular en
una zona sin semáforos, cebras ni rampas accesibles. También llama la atención la cantidad de
automóviles estacionados sobre la acera y la itinerante aparición de una ciclo vía en mal estado
de mantenimiento.
Figura 106. Calle 50 con 131 Col. San José Tecoh, Mérida.

Fuente: Elaboración propia.
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1.14 Recorridos urbanos de diagnóstico en las principales
zonas de afluencia peatonal como zonas comerciales, de
servicio y paradas de transporte público
1.14.1 Recorrido subcentro urbano IMSS T1
El sábado 27 de febrero se realizó un recorrido de diagnóstico en el perímetro del Hospital
IMSS T1. Se trata de un subcentro urbano al noreste de la ciudad que reúne equipamiento
deportivo, educativo, de salud y comercio. La caminata duró dos horas, comenzando a las 10
a.m. y terminando alrededor del mediodía.
El objetivo de la caminata era identificar los motivos por los que se ha considerado dentro de los
talleres de participación como un sitio inseguro para circular, probar los indicadores cualitativos
desarrollados para comparar la caminabilidad de los centros urbanos de la ZMM y detectar las
áreas de oportunidad que presenta el área. Por tratarse de la primera auditoría peatonal, se
invitó sólo a los colectivos que han estado participando en el proceso de participación
ciudadana. Asistieron cuatro personas, entre miembros del colectivo ciclista Cicloturixes, del
colectivo peatonal Todxs Somos Peatones y el equipo del Plan Vía.
El recorrido estaba dividido en tres partes, una introducción a la actividad, la caminata y el
llenado de la encuesta. El punto de encuentro fue en el acceso principal de la Preparatoria Uno
de la UADY, sobre la calle 41 con 26, donde se dio una breve introducción, se entregaron las
fichas de la caminata y se estableció la ruta el recorrido que realizaríamos.
Desde el inicio, se percató de la falta de infraestructura multimodal en el acceso de la
Preparatoria Uno, ya que uno de los asistentes llegó en bicicleta y al no encontrar donde
estacionarla tuvo que encadenarla en un poste. Se prosiguió el recorrido caminando en
dirección oriente hacia el centro comercial El Patio Mérida, caminando en la acera sur de la
calle 41, ya que el sol comenzaba a resultar incómodo. Se encontró con que muchos
estudiantes optan por descansar sobre la acera, a falta de sombra, y sumados a la irregularidad
de la banqueta, resultan un obstáculo para la gente que va paseando, orillándolos a circular
sobre la avenida.
La oferta comercial y de servicios en la calle 41 es bastante diversa. Aunque existen distintos
tipos de reductores de velocidad, el arroyo vehicular sigue siendo lo bastante ancho y con un
solo sentido, provocando que los carros aceleren a lo largo de la calle.
Al llegar al cruce con la calle 20, se encontró con una zona antes destinada a la vuelta continua
de carros, pero que al cambiar el sentido vial quedó inutilizada. Se comentó que es un área
ideal para reubicar a los comerciantes informales que se han apoderado de las banquetas. Se
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descubrió que no existen cruces legibles ni seguros para atravesar la calle, incluso
presenciamos la dificultad de una anciana en muletas para llegar al otro lado de la calle.
El retorno fue por la calle 41 dando vuelta a la derecha en el centro deportivo de la UADY, que
presenta vegetación ornamental en sus jardineras que no brindan sombra al peatón. Al llegar a
la calle 30, se observó que cambia la dinámica de la calle por tratarse del acceso de urgencias
al hospital. La vegetación es más agradable y muchos comerciantes se han apoderado de la
acera oriente, por lo que otra vez se tuvo que tomar el arroyo vehicular. En esta calle hay cuatro
carriles de circulación en ambas direcciones y dos de estacionamiento, se considera suficiente
con mantener uno de estacionamiento y dos de circulación, dado que el hospital cuenta con su
propio estacionamiento. Se continuó caminando hacia el norte y nos topamos con unas vías del
tren abandonadas y una especie de glorieta que vuelve muy difícil continuar caminando. Se dio
la vuelta a hospital y se encontró con banquetas en muy mal estado, así como postes
atravesados que generan un ancho libre de circulación de menos de 60 centímetros. La basura
acumulada en los costados del bordillo de la banqueta también es un síntoma de abandono de
servicios públicos en el área.
Finalmente, se regresó al punto de inicio y cada asistente llenó su encuesta, por lo que se
recibió retroalimentación positiva sobre los puntos incluidos y recomendaciones sobre la forma
de ponderarlos. Las conclusiones a las que se llegó, es que el sitio a pesar de contar con una
buena oferta de destinos, y un gran uso por parte de la ciudadanía, cuenta con una mala
infraestructura que dificulta mucho acceder a estos servicios.
Figura 107. Situación actual de la vía calle 41 Col. Industria, Zona IMSS T1.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 108. Ficha de registro para el diagnóstico de vías.

Fuente: Elaboración propia

Figura 109. Participantes del diagnóstico urbano, zona IMSS T1.

Fuente: Elaboración propia
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1.14.2 Recorrido con Personas con Discapacidad
El Martes 8 de marzo se convocó una reunión informativa con distintas organizaciones que
trabajan el tema de accesibilidad universal como: FILAC, Asociación de Terapeutas Unidos con
Discapacidad, AYELEM, CAM Luis Braille, Asociación de deportes sobre silla de ruedas y
CRETY A.C., en las oficinas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Este
primer acercamiento fue para presentar el Plan de Movilidad Urbana No Motorizada de la Zona
Metropolitana de Mérida (Plan Vía), además de realizar las auditorías de la infraestructura
peatonal, para detectar los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en la
ciudad. Los asistentes comenzaron a enumerar una serie de problemas relacionados con la
falta de atención a sus problemas de movilidad, mencionaron que, generalmente se piensa que
construir una rampa es suficiente para ellos, sin tomar en cuenta que no todos usan sillas de
ruedas, como las personas invidentes, que son los que usan sensores con sonido para detectar
que están en una intersección peatonal y vehicular.
El recorrido se llevó a cabo el jueves a las 10 a.m. en el estacionamiento del Instituto del
Deporte del Estado de Yucatán, se destacó la participación de personas en muletas e
invidentes, así como representantes del Colegio de Arquitectos y atletas en silla de ruedas.
Desde antes de iniciar el recorrido llamó la atención la falta de lugares de estacionamiento
suficiente para personas con discapacidad (PCD), que tuvieron que buscar en otro sitio alejado
del punto de encuentro.
Se inició la dinámica, con una plática de introducción al Plan Vía, para los nuevos asistentes,
que nuevamente expresaron su malestar frente a la falta de atención en temas de accesibilidad
universal, y cuestionaron que no se solicitó el acompañamiento de la policía, para escoltarnos o
cerrar la calle. Se explicó que la intención de la actividad era precisamente detectar los
problemas cotidianos de las PCD, por lo que al pedir el acompañamiento de las autoridades
estos problemas no serían tan evidentes.
Iniciado el recorrido, el equipo de MOMOV determinó que un integrante, cada determinado
tiempo, realizaría el uso de una silla de ruedas. Desde un inicio fue patente la dificultad de
desplazamiento de personas en silla de ruedas, ya que solo del tramo donde estábamos
parados al primer cruce, los desniveles y falta de rampas los obligaron a acudir al arroyo
vehicular. Las personas invidentes también se toparon con los primeros obstáculos en las
paradas de autobús, que cuentan con grandes elementos publicitarios que impiden la
circulación en la banqueta.
A pesar de que el cruce de la calle 60 estaba a nivel con la banqueta, la disposición de los
basureros y postes de luz en el inicio y el remate del mismo representaron un obstáculo para las
personas. En el recorrido también se encontró con puestos de comercio informal que impedían
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el paso. Los invidentes explicaron que ante la falta de líneas guía, usan el bastón para seguir el
bordillo de la banqueta y de esta forma poder caminar en línea recta.
El cruce de la calle 16 fue un reto más grande, ya que además de no contar con rampas, ni
cebra peatonal, los automóviles tenían vuelta a la derecha continua y no se podía establecer
contacto visual con ellos para que cedieran el paso. Debido a lo estrecho y obstaculizado de la
banqueta de Farmacias del Ahorro, comercio en un predio de la calle 60, se prefirió circular por
el drive-thru.
Después se esperó un largo tiempo semafórico para atravesar la calle 19. De orilla a orilla hay
aproximadamente 30 metros de distancia, las esquinas no cuentan con rampas y las vías del
tren resultan muy difíciles de pasar para las personas en silla de ruedas. Al llegar a la banqueta
de la Plaza Cobá, se tuvo que circular por el arroyo vehicular debido a que los obstáculos, entre
ellos un árbol grande, impiden la circulación. Más adelante, por una gasolinera, que convirtió
toda la banqueta en rampa de acceso y salida de automóviles, con una distancia vulnerable
equivalente a cruzar otra avenida. La banqueta frente al banco Banamex se va reduciendo
hasta desaparecer en una jardinera, por lo que se atravesó nuevamente la calle 60, con más de
20 metros de área sin cebras, semáforos, ni refugios peatonales.
Finalmente, se llegó al inicio de la calle 60 norte, donde el local comercial de Mayoreo Cerámico
de la Península tiene su estacionamiento sobre la banqueta. Para no continuar exponiendo a
los asistentes y, ya que en este pequeño tramo se encontró con un gran repertorio de
obstáculos para las PCD, por lo que se optó por terminar el recorrido. Algunas personas
tomaron transporte público desde el punto donde se finalizó el recorrido, donde se percató de
las dificultades que tienen para tomarlo.
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Figura 110. Reunión informativa con distintas organizaciones que trabajan el tema de accesibilidad universal

Fuente: Elaboración propia
Figura 111. Participantes del recorrido y diagnóstico accesibilidad universal.

Fuente: Elaboración propia

198

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 112. Momento del recorrido y diagnóstico con la participación de personas con discapacidad

Fuente: Elaboración propia
Figura 113. Momento del recorrido y diagnóstico con la participación de personas con discapacidad, calle 60
con Circuito Colonias.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 114. Momento del recorrido y diagnóstico con la participación de personas con discapacidad sobre la
calle 60 con Circuito Colonias

Fuente: Elaboración propia
Figura 115. Finalizando el recorrido con las personas con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

200

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

1.14.3 Caminata con Perspectiva de Género
El sábado 12 de marzo se realizó el Recorrido con Perspectiva de Género. Se convocó a la
OSC Reflexión y Acción Feminista, mismos que solicitaron que la actividad se efectuara a las
6:00 p.m. en el Mercado de San Benito en el centro de la ciudad de Mérida, sobre la calle 56
con 65. Este itinerario fue sugerido desde el primer Foro-Taller de participación ciudadana,
dentro de la mesa de trabajo peatonal, por presentarse casos de acoso sexual. El recorrido
comenzó a las 6 p.m., saliendo de la plaza de comida, así conocida por los locales. A la cita
llegaron 4 asistentes, dos mujeres y dos hombres.
La actividad comenzó con una introducción sobre el Plan Vía – PMUNM - y a la perspectiva de
género en el urbanismo. Las asistentes dijeron que les sorprendió el horario del recorrido, ya
que en otras circunstancias posiblemente no irían al mercado de noche, también comentaron
que en el camino desde sus casas al sitio de encuentro se sintieron incómodas por miradas de
algunos comerciantes.
Caminando hacia la calle 67, se recorrió por un callejón estrecho, oscuro y lleno de “diablitos”.
Una asistente comentó lo fácil que podría desaparecer sin que nadie lo notara, ya que hay
muchos lugares donde esconderse y hay una cantina en medio del andador.
Rodeando el mercado por la calle 54, se observaron los obstáculos en la banqueta, pues varios
negocios extienden su mercancía sobre la banqueta. Las distintas líneas de transporte público
que convergen alrededor del mercado vuelven más caótica la zona y en las esquinas, las
escaleras se vuelven un punto ciego que acentúa la falta de higiene del lugar. Al recorrer la
calle 69 se observó que existen rampas para personas con discapacidad que cambian
abruptamente de nivel y resultan insuficientes para acceder al transporte público.
Terminando de rodear el mercado San Benito, se continuó por el mercado Lucas de Gálvez, a
su alrededor existen anchos de banqueta muy irregulares debido al comercio informal y charcos
que agua sucia que obstaculizan el acceso en silla de ruedas. Se recorrió sobre el andador
peatonal de la calle 56-A, que para esa hora también presenta una cantidad considerable de
basura. Este andador termina en el Parque Eulogio Rosado que, según comentaron las
asistentes, solía ser muy oscuro e inseguro, pero ya cuenta con nuevas luminarias e incluso hay
espectáculos de artes escénicas, lo cual congrega gente y da un aspecto lúdico al espacio.
En la calle 65 los locales comerciales cierran alrededor de las 7:00 p.m., el ambiente de la calle
cambia drásticamente, se vuelve solitario y obscuro. En esta calle confluyen distintas rutas de
transporte y por el mal estado de sus aceras mucha gente tiene que caminar por el arroyo
vehicular.
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Finalmente se regresó al sitio de inicio y, se comentó que en el espacio exterior se podían ver
más hombres atendiendo los negocios mientras que al interior del mercado son más las
mujeres que venden sus productos.
Figura 116. Caminata con perspectiva de género.

Fuente: Elaboración propia
Figura 117. Caminata con perspectiva de género. Mercado Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 118. Caminata con perspectiva de género. Mercado de Mérida.

Fuente: Elaboración propia
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1.15 Talleres de diagnóstico en las escuelas
1.15.1 Camino escolar
El taller Mi camino a la escuela, desarrollado en la escuela pública Alfonso N. Urueta Carrillo
ubicada en el perímetro poniente de la colonia Centro, se aplicó a un grupo de 20 niños de
quinto grado de primaria. Esta actividad se estructuró en 3 partes: introducción, historias y relato
gráfico.
Se inició con una breve presentación, en la que se presentó al equipo consultor, qué es el Plan
Vía y qué se está haciendo en la escuela. Se comentó que, al igual que antes de ir al súper
mercado se hace una lista del mandado, la construcción de la ciudad necesita de una etapa de
planeación en la que se deben definir los proyectos en los que el gobierno invertirá los recursos
públicos.
Se mencionó que el equipo está trabajando un Plan de Movilidad Urbana No Motorizada que
busca facilitar el desplazamiento de las personas que caminan, andan en bicicleta, o transporte
público. Y dado que los recorridos cotidianos que ellos realizaban estaban relacionados con la
escuela, se les preguntó en qué medio de transporte llegaban de sus casas. Por lo que llamó la
atención que en este grupo más de la mitad (11) llegaban a la escuela caminando, mientras que
el resto llegaban en automóvil (6) y motocicleta (3).
Después se les preguntó si querían que se leyeran historias de un libro o que se viera una
película, y todos optaron por la película. Se proyectó el documental “Camino a la Escuela” que
relata la historia de 4 niños entre 8 y 10 años, en otras partes del mundo y los problemas a los
que se enfrentan para llegar a la escuela. En la película los protagonistas tienen que usar silla
de ruedas, pedir un aventón en la carretera o incluso atravesar zonas donde conviven con
animales salvajes.
Al terminar la cinta se les preguntó que les pareció, si habían encontrado parecido con sus
viajes a la escuela y que cosas les parecieron interesantes. Después se realizó un relato gráfico
con las cuatro historias, dibujando en el pizarrón una especie de línea de tiempo con elementos
importantes del paisaje, sucesos importantes de la película y cómo los enfrentaban
los protagonistas. Esto con la intención de que los niños se sintieran cómodos con la
representación gráfica de un recorrido.
Para la última parte del taller, se dividió el salón en 4 grupos de 5 personas, y se les repartieron
hojas donde apuntaron su nombre, edad, la dirección y en qué medio de transporte llegaban
normalmente a la escuela. Cuando terminaron, se les solicitó que dibujaran el recorrido que
realizan todos los días a la escuela, así como antes se dibujó el recorrido de los protagonistas
de la película.
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Se destinó un hora para dibujar el recorrido, después se les preguntó quienes querían pasar al
frente a presentar sus dibujos y comentar cómo era su recorrido a la escuela. Los niños y niñas
que pasaron al frente no dijeron mucho, a pesar de que sus dibujos eran muy expresivos. Se
entiende que cuando un niño realiza un dibujo, está plasmando no sólo su forma de ver y de
organizar su mundo, sino también sus emociones, es por ello que con frecuencia esta
herramienta es usada en terapias psicológicas.
A pesar de que la interpretación del dibujo infantil no deja de ser subjetiva, al agruparlos por los
medios de transporte que usan se pueden leer algunas características comunes. Entre los niños
que llegan en carro, llama la atención la falta de detalles en el recorrido, se puede ver
representado como simplemente una línea que conecta la escuela con su casa. Esta distancia
entre el contexto urbano y el niño no se repite en los dibujos hechos por estudiantes que llegan
a pie. En sus dibujos muestran un entendimiento espacial, con la representación de cuadras;
otras figuras humanas y animales que muestran un contacto social; e incluso natural, como la
representación de áreas verdes. Este taller sirvió como primer contacto con un grupo infantil en
el que se identificaron distintas formas de percibir la ciudad relacionadas con el medio de
transporte que usan, las distancias temporales y físicas que separan la escuela de sus casas, y
otras realidades que experimentan los niños en otras partes del mundo. Se planea una segunda
actividad con este mismo grupo en el que se realizará una caminata en el perímetro de su
escuela, identificando las rutas seguras que pueden tomar para llegar a sus casas.
Figura 119. Plática de introducción a los alumnos de la primaria Alfonso N. Urueta Carrillo

Fuente: Elaboración propia
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Figura 120. Alumnos viendo el documental "Camino a la escuela"

Fuente: Elaboración propia

Figura 121. Uno de los alumnos dibujando en una de las actividades del taller

Fuente: Elaboración propia
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Figura 122. Los alumnos dibujando en una actividad del taller

Fuente: Elaboración propia

Figura 123. Dibujos en donde los alumnos plasman su camino a la escuela.

Niños que llegan en carro
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Niños que llegan a pie
Figura 124. Al finalizar el taller "Mi camino a la escuela"

Fuente: Elaboración propia
Tabla 30. Alumnos participantes en el primer taller "Mi camino a la escuela", medio de transporte y origen de
viaje.
Nombre

Medio de Transporte

Dirección

Diego

Moto

Bojórquez

Adalberto

Moto

Colonia Xoclan Santos

Neyvit

Moto

Bojórquez

Reyna

Auto

Zona Dorada

Joel

Auto

Tixcacal Opichén
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Jahaziel

Auto

Col. Fco. I Madero

Glendy

Auto

Fracc Mulsay

Gaspar

Auto / Caminando

Fco I Madero

Karen

Auto

Fco I Madero

Abraham

Caminando

Bojórquez

Samantha

Caminando

Fco. I Madero

Selmy

Caminando

Fco. I Madero

Geovany

Caminando

Fco I Madero

Johana

Caminando

Fco I Madero

Vicente

Caminando

Fco. I Madero

Pilar Mayte

Caminando

Fco I Madero

Berenise

Caminando

Fco I Madero

Gerardo

Caminando

Fco I Madero

Pedro

Caminando

Fco I Madero

Cristina

Caminando

Fco. Madero
Fuente: Elaboración propia

1.15.2 Seguridad vial
El viernes 11 de marzo se llevó a cabo el segunda parte del taller “Mi camino a la escuela 2”,
desarrollado nuevamente en la escuela Primaria Pública Alfonso N. Urueta Carrillo, ubicada en
el perímetro poniente de la colonia Centro. Se aplicó a un grupo de 22 niños de quinto de
primaria. Esta actividad se estructuró en 3 partes: Introducción: Presentación explicando las
medidas de seguridad vial, peatonal, ciclista y de vehículo automotor, segunda parte fue la
caminata para identificar las formas adecuadas del uso de la vialidad y, como conclusión el
planteamiento de una propuesta de señalética, con el objetivo de que los alumnos puedan
identificar el porqué del uso de las señales de tránsito y también de respetarlas.
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Se inició con una recapitulación sobre los temas abarcados en la primera parte del taller, como
son los medios de transporte, el camino escolar y los mapas. Después se platicó sobre las
actividades que se realizaron en el día, los niños se emocionaron mucho con la idea de poner
en práctica el camino escolar que dibujaron la vez anterior. Muchos comentaron que vivían
cerca y que les gustaría compartirnos su camino a casa.
Se proyectó el video de una serie de televisión chilena para niños llamada “31 minutos” en la
que tratan el tema del tráfico y los conflictos entre distintos medios de transporte
(https://www.youtube.com/watch?v=ei6ocFZoSAQ). Algunos de los comentarios obtenidos
fueron que, la bicicleta es más rápida, la bicicleta no contamina, hay que respetar al peatón,
entre otros comentarios.
Terminando el video se platicó sobre el porqué de las normas viales y cómo es que estas
ayudan a un correcto funcionamiento de las calles. También se mostró distintos señalamientos
que hay en el espacio público, la clasificación de las señales de tránsito. Posteriormente se
platicó sobre la Jerarquía Vial. Este dio pie a la actividad didáctica, la elaboración de unas
figuras de los señalamientos, mismas que los niños colorearon de acuerdo a lo proyectado.
Esta actividad se concluyó con el timbre para salir al descanso.
Al regresar de su descanso, se crearon equipos en relación al tipo de señalización que habían
coloreado, entre señales preventivas, restrictivas e informativas, adicional se creó un equipo de
peatones, otro de ciclistas y otro de automovilistas. También dos niños apoyaron con la
actividad para que representarán a las personas con discapacidad y dos niños que realizaron la
función de policías viales.
Se procedió a salir a la vía pública y representar distintas situaciones de conflicto en la vialidad.
Los niños aprendieron sobre como cruzar una calle, las dificultades que enfrentan las personas
con discapacidad y a interpretar las señales de tránsito.
Por último, una vez incorporados de nuevo en el salón de clase, se les indicó que realicen una
propuesta de distintos modelos de señalizaciones en base a su experiencia personal en la vía
pública (la actividad medular). El resultado de las señales propuestas: pedían el respeto a
plantas y animales, así como espacios para jugar y el control del consumo de alcohol y tabaco
en el espacio público.
Como actividad final, un miembro del colectivo Todxs Somos Peatones, Marco Ceballos, que
también es artista urbano, participó en la actividad interpretando dos canciones, con relación a
promover el cuidado de la naturaleza. Con esto se concluyó el segundo taller escolar sobre
seguridad vial y el camino escolar.
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Figura 125. Plática de introducción del taller "Mi camino a la escuela 2"

Fuente: Elaboración propia
Figura 126. Alumnos dibujando la señalética.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 127. Alumnos afuera del colegio implementando la señalética elaborada

Fuente: Elaboración propia
Figura 128. Marco Antonio Ceballos interpretando una canción como actividad de cierre en el taller.

Fuente: Elaboración propia
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1.16. Hackathon
Para comenzar este apartado es importante definir la palabra “Hackathon”. Dicha palabra es
una composición que proviene de “hacker” y “maratón”, (entendiendo hacker con una persona
que se dedica a los temas de programación digital).
Un hackathon es un encuentro de innovación cívica en el cual se pretende mediante equipos
multidisciplinarios y programadores desarrollar una herramienta tecnológica, sea software o
hardware que resuelva una problemática en específico.
Normalmente estos eventos suelen durar entre 1 y 3 días. Dependiendo las condiciones de la
problemática, así como, las condiciones sociales para llevarse a cabo.
Los hackathones no son nuevos para Mérida, haciendo mención de un evento similar llevado a
cabo del 20-22 de Marzo del 2016, el HackDay Mérida, con una participación de más de 200
jóvenes, los cuales durante 36 horas buscaron soluciones en tecnología para las principales
problemáticas de la ciudad.
Figura 129. Desarrollo de HackDay Mérida

Fuente: Imagen tomada de http://blog.telmex.com/

Adicional a este evento, también se desarrolló de manera conceptual la aplicación “GoBus”,
encabezada por los estudiantes: José Alberto Aguilera Estrella y William Arzamendi Manzanera.
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La app GoBus consiste en auxiliar al usuario de transporte público para indicarle información en
tiempo real de datos como dónde, cuándo, a cuánto tiempo y distancia se encuentra del
autobús que requiere.
Si bien, este evento no fue organizado por Plan Vía, nos da un panorama fértil, dónde se puede
notar que la juventud está buscando nuevas oportunidades para demostrar su talento y resolver
problemas de la comunidad a través de la tecnología.
En relación a esta temática, el director de Transporte del Estado de Yucatan (DTEY), Humberto
Hevia, ha mencionado el lanzamiento de la APP “Súbete” la cuál de la misma manera que
“GoBus” pondrá a disposición de los usuarios los autobuses en tiempo real, así como el
recorrido de las rutas y sus paraderos, esto será posible con la información generada por el
centro de monitoreo y procesada por un software especial que será integrado próximamente.
Figura 130. Publicidad de SITUR

Fuente: Imágenes de la publicidad para la App “Súbete” de SITUR.

Si bien, se ha avanzado en el tema de tecnología móvil para los medios de transporte público
aún no se ha realizado el enlace para los medios no motorizados. La intención es que los
objetivos de Plan Vía sean enlazados a estas soluciones ya existentes, o bien, a nuevas
tecnologías.
Los objetivos de Plan Vía son:
 Seguridad. Disminuir las condiciones de riesgo o vulnerabilidad en los desplazamientos
dentro de la Zona Metropolitana de Mérida
 Intermodalidad. Fomentar el uso de los medios no motorizados de movilidad y su
complementariedad con el transporte público.
 Accesibilidad. Impulsar una zona metropolitana humana y accesible para los usuarios
más vulnerables de la vía.
 Conectividad. Promover una adecuada planeación urbana para reducir en tiempo y
distancia los desplazamientos de población.
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Para tal motivo, se planteó crear un Hackathon para llevarse a cabo del 5 al 7 de febrero del
2016, sin embargo en ese momento no estaban las condiciones para que pueda ser
desarrollado. Por tal motivo, el evento ha sido pospuesto sin tener una fecha concreta para su
desarrollo. A continuación se presenta la imagen propuesta para la convocatoria.
Figura 131. Poster Publicitario, convocando al Hackathon organizado por Plan Vía.

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, al ser un evento de relevancia por cómo se ha planteado la estrategia del
PMUNM. Este tendrá que ser llevado a cabo bajo las nuevas condiciones en las cuales ya
existen avances en la materia.
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2.0 Segundo Foro de Participación Ciudadana
El 25 de febrero de 2016 se convocó a las organizaciones de la sociedad civil a una mesa de
trabajo con el propósito de identificar las zonas de riesgo de ciclismo urbano y de ruta y la
presentación de una versión preliminar de redes ciclistas para el PMUNM. Para este evento se
contó con la asistencia de miembros de los más destacados colectivos que trabajan la agenda
ciclista y peatonal: Colectivo Cicloturixes, Unión Ciclista de Yucatán, Observatorio de Movilidad
Sostenible de Mérida y Todxs Somos Peatones.

2.0.1

Ciclismo de ruta

Con la ayuda de miembros de Unión Ciclista de Yucatán se identificaron en el plano, las rutas
más concurridas. Al tratarse de una actividad deportiva, estos ciclistas exigen contar con
trayectos largos y libres de interrupciones para alcanzar altas velocidades, una condición que
prácticamente es imposible tener dentro de la ciudad. Al no disponer de espacios para dicha
actividad, se ven obligados a practicarlo en las carreteras del interior del estado. Existen
numerosos grupos de personas que se dedican a practicar este deporte, generalmente
conformados por amigos y conocidos, y dependiendo de la solvencia económica de los
participantes, pueden tener o no la asistencia de vehículos que fungen de “barredoras”. Cada
grupo determina los puntos de inicio y fin de los recorridos, así como la longitud de los mismos,
por lo que prácticamente pueden circular en cualquier carretera del estado de Yucatán.
A pesar de la heterogeneidad de los grupos y de la diversidad de rutas a seguir existen varias
carreteras que suelen ser más utilizadas por los ciclistas:






Carretera Mérida-Progreso
Carretera Progreso-Telchac
Carretera Mérida-Muna
Carretera Mérida-Valladolid
Libramiento Mérida-Chicxulub.

En cuanto a horarios éstos generalmente se llevan a cabo de jueves a domingo a partir de las
9:00 horas.
El hecho de transitar sobre carreteras supone un evidente riesgo para las personas que
practican este deporte, ya que deben compartir el tránsito con vehículos que circulan a
velocidades superiores a los 100 km/h (ver mapa 1). Antonio Rivas recordó que gran parte de
los 39 fallecidos en el año 2015, figuraban personas que practicaban el ciclismo de ruta. Ante
estos accidentes, la Unión Ciclista de Yucatán, en alianza con Cicloturixes, han organizado
varias rodadas en homenaje a las víctimas fatales, colocando las “bicis blancas”. De igual
modo, han realizado protestas frente a dependencias tanto estatales como municipales y
enviado oficios a las instancias correspondientes para visibilizar esta problemática y solicitar
que se resuelva.
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Figura 1. Ubicación de las carreteras empleados usualmente para ciclismo de ruta.

Fuente: Elaboración propia.

Algunas de sus peticiones han surtido efecto, tales como la creación de la Ley de Fomento a la
Bicicleta, la reforma a varios artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, para hacer
obligatoria la franja de separación de 1.5 m entre ciclistas y los vehículos motorizados y
recientemente la implementación de operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSP) para garantizar la seguridad de los pelotones de ciclistas de ruta que
practican en las carreteras estatales. No obstante, para este último caso, les preocupa que se
traten de medidas coyunturales y no como parte de una agenda de gobierno.
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Figura 2. Mapeo de carreteras empleadas para el ciclismo de ruta.

Fuente: Elaboración propia.

Otras de las peticiones de la Unión Ciclista de Yucatán ha sido, que se les destinen espacios
reservados para la práctica de ese deporte. Les resulta injusto que disciplinas menos
conocidas, como el tiro al arco dispongan, desde hace varios años, con instalaciones
construidas ex profeso. Aclaran que no requieren de un velódromo ya que además de costoso,
responde a otro tipo de ciclismo de competición. En una de las reuniones con el gobierno
estatal, se planteó la idea de construir una ruta ciclista a lo largo del polígono del proyecto del
“Megaparque”, que se ubica a un costado de Periférico Poniente. Se trata de un terreno que,
por su extensión y ubicación, haría posible practicar el ciclismo de ruta con seguridad y
protección y sin necesidad de salir de la ciudad. Consideran que es una buena idea pero que no
se le ha dado seguimiento.

Propuesta de trazo ciclista
Antes de pasar a las propuestas, se mostraron algunos de los resultados principales de la
encuesta Origen-Destino, DTEY, 2013, así como los resultados obtenidos en las encuestas
cualitativas y los recorridos por las localidades de la ZMM. Como parte de sus comentarios, los
colectivos hicieron hincapié en la pertinencia de generarse bases de datos abiertos en materia
de movilidad urbana, por lo que consideran necesario que los datos generados sean accesibles
para toda la población.
Una vez expuesto el diagnóstico, se presentó la versión preliminar de la propuesta de red
ciclista para la ZMM, se explicaron los criterios para la red ciclista. Cabe mencionar que dicha
red estaría conformada en su mayoría de ciclovías segregadas, aunque en algunos tramos se
tratarían de carriles con el resto del tránsito, pero en los que el ciclista y el peatón tendrían
prioridad para circular.
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Figura 3. Presentación de la red ciclista de la ZMM.

Fuente: Elaboración propia

A la mayoría de los asistentes les llamó la atención la cantidad de kilómetros destinados para
infraestructura ciclista, sobre todo dentro de la mancha urbana, ya que casi todas las ciclovías
existentes se ubican a lo largo de carreteras y sólo enlazan localidades rurales de los
municipios de Mérida y Umán. Las últimas obras ciclistas se han orientaron para zonas
periurbanas, ésta sería la primera vez que se plantea una red ciclista dentro de la zona urbana,
con dicha envergadura. La propuesta, en términos generales fue bien recibida por los
asistentes.
No obstante, hubo opiniones encontradas entre los asistentes a la hora de discutir la viabilidad
de las trazas propuestas:
Algunos se inclinaban por lo posible más que en lo deseable, les preocupaba que en ciertas
vías ciclistas se pudiesen generar fuertes polémicas con los automovilistas.
Hubo quienes dijeron, que independientemente de la magnitud de la red ciclista, es probable
que surja un rechazo inicial por parte de algunos automovilistas. Por ello, es importante diseñar
una estrategia de comunicación para todos los usuarios de la vía.
Otros señalaron que el PMUNM debería incentivar el uso de la bicicleta y desalentar los
traslados en vehículos motorizados. Para lograrlo, el plan debe ser un documento que
establezca metas definidas con el fin de lograr compromisos, y aumentar la probabilidad de que
se realicen.
Respecto a la traza ciclista tanto Cicloturixes como Observatorio de Movilidad Sostenible de
Mérida, coincidieron en que existen varias avenidas en las que resultaría muy complicado
implementar infraestructura ciclista segregada, ya que cuentan con anchos de vía muy
reducidos, sin carriles de estacionamiento, con elevado flujo vehicular y en los que transitan un
gran número de rutas de transporte público urbano y foráneo. Citaron los casos de las
avenidas: Jacinto Canek, Tecnológico, Correa Rachó, Alemán y Quetzalcóatl, en donde una
construcción de ciclovías estaría bien para quienes se mueven en bicicleta o triciclo, ya que se
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tratan de las rutas más directas y continuas, sin embargo, perjudicaría a quienes se desplazan
en transporte público y pondría en dificultades el transporte de carga.
Con base en las experiencias de las rodadas que realizan desde hace más de 5 años, los
grupos ciclistas plantearon algunas rutas alternas a las vialidades que se mencionaron. Por
ejemplo, propusieron tomar la Avenida Campestre como alternativa a la calle 60 Norte
(Tecnológico) y la Avenida Remigio Aguilar y la calle 25 de Jardines de Mérida, como alternativa
a la Avenida Alemán. También, señalaron otras vías ciclistas para los sectores Norte y Poniente
de Mérida, que son los rumbos de la ciudad en las que usualmente transitan. Es necesario
procurar que el trazo de las vías ciclistas sea perpendicular a las líneas férreas además de
prestar especial atención a las intersecciones en glorietas y procurar que los topes y otros
reductores de velocidad no dificulten el tránsito de ciclistas.
Figura 4. Vialidades propuestas por Cicloturixes.

Avenidas alternativas a las de Tecnológico y Alemán. Fuente: Elaboración propia

Para el caso del peatón, se deben considerar los pasos peatonales. Además, las calles de los
subcentros urbanos deben equiparse con infraestructura para la movilidad intermodal.
De igual modo, sugirieron que se implementen calles peatonales o de prioridad peatonal en el
centro histórico de Mérida, que sigan el modelo que implementó la ciudad de Palma de Mallorca
en España, donde la calle es peatonal pero no prohíbe totalmente el paso de vehículos, con el
fin de garantizar el acceso a los residentes y propietarios de los predios que colidan con esas
vialidades. Se sugirió implementar esa medida en tramos de calles como: la 59, 60, 61, 62 y 63
y en las del primer cuadro de la ciudad.
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2.1. Establecimiento de metas y acciones
En la elaboración del PMUNM de la ZMM, es necesario articular una serie de acciones y
eventos (medios) que vinculen a distintos actores de la ciudad (ámbitos), para trabajar sobre
cuatro objetivos que son fundamentales para el tema de movilidad.

Objetivos
●
●
●
●

Seguridad: Eliminar las condiciones de riesgo o vulnerabilidad en los desplazamientos
peatonales y ciclistas en la Zona Metropolitana de Mérida.
Intermodalidad: Fomentar el uso de los medios no motorizados de movilidad y su
complementariedad con el transporte público.
Accesibilidad: Impulsar una zona metropolitana humana y accesible para los usuarios
más vulnerables de la vía.
Conectividad: Promover una adecuada planeación urbana para reducir tiempo y
distancia los desplazamientos de población.

Medios
●
●
●
●

Marco Normativo: Conjunto de instrumentos legales que influyen en la movilidad
urbana. (Planes de desarrollo urbano, leyes y reglamentos de tránsito).
Infraestructura: Medio físico que sirve de soporte para los desplazamientos de la
población.
Gestión y Participación Social: Procesos para involucrar a la sociedad y gobierno en
la toma de decisiones de forma permanente, efectiva e incluyente.
Educación y Cultura: Difundir el conocimiento en la materia de movilidad urbana

Ámbitos
●
●
●
●

Técnico: Especialistas en distintas disciplinas que influyen en la movilidad urbana.
Social: Sociedad civil a través de sus organizaciones, individuos e iniciativa privada.
Político: Gobierno en sus tres órdenes: municipal, estatal y federal.
Administrativo: Recursos económicos y en especie.
Figura 5. Diagrama de ámbitos, objetivos y medios.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.1. Objetivo general del PMUNM
Generar un modelo de diseño, planeación y gestión urbana que impulse al peatón y la bicicleta
como medios de transporte cotidiano en la ZMM, para contribuir al desarrollo de una ciudad
compacta y sustentable, donde se garanticen viajes eficientes, cómodos, seguros e integrados
al proyecto de transporte público SITUR.

Objetivo 1. Seguridad
Tabla 1. Detalle del objetivo 1.1.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

1.1

Garantizar entornos cómodos y seguros para el tránsito de peatones y
ciclistas de la ZMM, mediante el diseño de infraestructuras y servicios
complementarios que respondan a las necesidades de estos usuarios.

Medio

Estrategias

Líneas de Acción

Infraestructura

1.1.1. Aplicar medidas de
pacificación del tránsito en
vialidades locales y
colectoras que favorezcan
la convivencia entre
vehículos motorizados,
peatones y ciclistas.

● Aplicar técnicas de diseño vial que disminuyan el volumen de
vehículos motorizados en circulación (barreras de borde,
desvíos interiores, control de acceso por sentidos de
circulación, control mixto).
● Adecuar las vialidades de los polígonos determinados como
Zonas 20 y 30.
● Construir cruces seguros mediante la reducción de los arroyos
vehiculares y la construcción de isletas y áreas de refugio para
peatones y ciclistas.
● Rediseñar las intersecciones viales con criterios de
accesibilidad universal.
● Definir el tipo de infraestructura ciclista a construir en cada
tramo vial en función de la jerarquía vial, el volumen y la
velocidad vehicular.
● Rehabilitar y adecuar la infraestructura ciclista existente.
● Efectuar tratamientos geométricos en intersecciones viales
conflictivas para ciclistas.
● Efectuar tratamientos geométricos en accesos vehiculares a
predios y paradas de transporte público.
● Implementar tratamientos geométricos en puntos de encuentro
con vehículos pesados.
● Emplear una señalización vertical y horizontal específica para
el tránsito de ciclistas, tomando como referencia las
indicaciones plasmadas en el proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-034-SCT2-2010.
● Dotar de iluminación a lo largo de la infraestructura ciclista y
peatonal para resaltar la presencia de los usuarios en
condiciones de baja visibilidad.
● Destinar áreas de estacionamientos para bicicletas en
escuelas, centros de salud, oficinas de gobierno, restaurantes y
centros comerciales.
● Instalar bici-estacionamientos en parques y espacios públicos
con alta afluencia ciclista.
● Establecer especificaciones técnicas sobre el diseño y
ubicación de los bici-estacionamientos.
● Instalar señalización para ubicar la zona de estacionamiento de
bicicletas.

1.1.2. Promover el
desarrollo de una red de
infraestructura ciclista de
ámbito metropolitano para
incentivar el uso de la
bicicleta en zonas urbanas.

1.1.3. Proporcionar biciestacionamientos de corta
duración, con el fin de
reducir la posibilidad de
robo de los vehículos e
incentivar los viajes en
bicicleta.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Detalle del objetivo 1.2.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

1.2

Generar datos y evidencia científica para la toma de decisiones en materia de
seguridad vial para peatones y ciclistas.

Medio

Estrategias

Líneas de Acción

Gestión

1.2.1. Fortalecer los
procesos de recolección,
almacenamiento, análisis,
difusión y aplicación de
datos de incidentes viales.

● Instalación de un Observatorio de Movilidad
● Apoyar al Observatorio de Movilidad en la recolección,
almacenamiento, análisis, aplicación y difusión de los datos
generados.
● Capacitar a los responsables del Observatorio de Movilidad y
directivos, en el uso de información para la toma de decisiones.
● Publicar reportes técnicos semestrales, sobre el balance de los
hechos de tránsito en la que involucraron a peatones y
ciclistas.
● Elaborar infografías sobre los datos de los reportes técnicos
semestrales de hechos de tránsito, para su difusión en medios
de comunicación impresos y digitales
● Generar y aplicar indicadores de evaluación de las políticas
públicas en materia de movilidad implementadas, así como una
plataforma basada en datos abiertos para su acceso
permanente.
● Generar una base de datos abiertos georefenciados sobre las
denuncias relacionadas a acoso sexual, asaltos, percepción de
riesgos y robo de bicicletas.
● Efectuar encuestas de percepción de seguridad sobre los
procesos asociados a la movilidad urbana.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Detalle del objetivo 1.3.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

1.3

Contribuir a la adopción de conductas seguras de usuarios de vialidades
para reducir daños a la salud por incidentes viales.

Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Promoción y
Cultura

1.3.1. Promover la cultura
de prevención de
incidentes viales en
funcionarios

● Desarrollar las competencias técnicas de los formadores en
seguridad vial a través de cursos de capacitación.
● Capacitar a promotores de seguridad vial a fin de lograr
involucrar a la sociedad en la prevención de accidentes viales.
● Capacitar y sensibilizar a los agentes de la policía de tránsito.
 Implementar campañas de comunicación para la promoción de
una cultura de respeto y seguridad vial con los diversos
usuarios de la vía, enfatizando en los usuarios más vulnerables
(peatones, personas con discapacidad).
 Publicar Manuales de Seguridad Vial para diferentes
segmentos de la población, en los que se plasme de forma más
amigable las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito y
Vialidad, acompañado de otras recomendaciones de tránsito,
enfatizando en todo momento la prioridad de peatones y
ciclistas para transitar en la vía pública.

1.3.2. Fomentar entre los
ciudadanos el respeto
hacia usuarios vulnerables
de la vía pública.
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1.3.3. Mejorar de las
condiciones de visibilidad
de los ciclistas para
prevenir lesiones y
muertes viales.
Fuente: Elaboración propia

Incluir en las escuelas de Manejo un módulo donde se aborde
la movilidad peatonal y ciclista, los espacios destinados para
estos usuarios y los hábitos de conducción segura para
peatones y ciclistas.
Incluir en los exámenes para la obtención de licencias de
conducir preguntas sobre seguridad vial para peatones y
ciclistas.
Proporcionar cursos de actualización a instructores de escuelas
de manejo para que transmitan esos hábitos a sus alumnos.

● Organizar campañas para promover la portación de materiales
reflectantes y luces delanteras y traseras por las noches.
● Entrega de accesorios reflectantes a ciclistas para facilitar su
visibilidad por las noches.

Tabla 4. Detalle del objetivo 1.4.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

1.4

Contar con un marco normativo que establezca condiciones de seguridad
para la movilidad no motorizada.

Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Gestión

1.4.1 Crear una Secretaría
de Movilidad.

Marco
Normativo

1.4.2. Realizar ajustes a la
ley y reglamento de
tránsito y vialidad a favor
de la movilidad no
motorizada.
1.4.3. Desarrollar un
sistema de registro
antirrobo para bicicletas.

● Modificar el organigrama estatal, para que se cuente con una
Secretaria de Movilidad para establecer lineamientos e
incentivos económicos para implementar acciones en materia
de movilidad urbana sustentable.
● Fomentar inversiones público-privadas en movilidad urbana
sustentable, con reglas claras y siempre a favor de la ciudad.
● Establecer sanciones más fuertes para los conductores de
vehículos motorizados, que incurran en comportamientos
riesgosos para los ciclistas y peatones.
● Suprimir la preferencia de los vehículos motorizados para dar la
vuelta derecha.
● Implementar un registro de vehículos no motorizados de
carácter voluntario para los usuarios, con el fin de facilitar su
recuperación en caso de robo.
● Realizar modificaciones a leyes y reglamentos para respaldar
jurídicamente el sistema de registro antirrobo.
● Definir las atribuciones, municipales y estatales, sobre el
mantenimiento y vigilancia del espacio público y, la vialidad en
zonas urbanas, periurbanas y carreteras.

Gestión

Marco
Normativo

1.4.4. Definir atribuciones
legales que garanticen la
seguridad.

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 2. Intermodalidad
Tabla 5. Detalle del objetivo 2.1.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Invertir en proyectos que procuren la intermodalidad.

2.1
Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Infraestructura

2.1.1. Contar con
elementos de apoyo en las
estaciones, paradas y
vehículos del transporte
público para que la
integración con otros
medios de transporte.
2.1.2. Promover nodos de
intermodalidad con las
diferentes redes de
transporte público

● Establecer bici-estacionamientos de corta duración junto a
paradas o estaciones del transporte público.
● Adecuar las unidades de transporte público para permitir el
traslado de bicicletas en horas de mínima demanda de
pasajeros.
● Definir las estaciones de intercambio a través diseño adecuado
para la intermodalidad.
● Proporcionar una adecuada señalización en el entorno
indicando al usuario las posibilidades de intermodalidad.
● Crear Centros de Transferencia Intermodal.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Detalle del objetivo 2.2.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Incentivar el uso la bicicleta en recorridos cortos.

2.2
Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Gestión

2.2.1. Implementar un
sistema de alquiler de
bicicleta pública que
faciliten los
desplazamientos urbanos.

●
●
●
●
●

Determinar el modelo de negocio adecuado para la ciudad.
Establecer un polígono de acción.
Adoptar un plan adecuado de financiamiento.
Contar con un plan de operación.
Determinar un esquema de contratación o concesión que
garantice un buen funcionamiento del sistema.
● Establecer un plan permanente de mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Detalle del objetivo 2.3.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

2.3

Reintroducir el servicio de ciclotaxis como una modalidad de transporte
sostenible para los municipios periféricos de la ZMM.

Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Marco
Normativo

2.3.1. Adecuar el marco
normativo para otorgar
certeza jurídica el
funcionamiento de

● Reconocer en la ley de Transporte del Estado de Yucatán, así
como en los reglamentos de tránsito y vialidad de los
municipios, el servicio de ciclotaxis como una opción de
transporte público, convirtiéndose en sujeto de derecho.
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ciclotaxis.
2.3.2. Regularizar la
operación del servicio de
ciclotaxis.

Gestión

●
●
●
●
●
●

2.3.3. Fomentar la
transición del servicio de
mototaxis al de ciclocitaxis.

Gestión

●
●
●
●

Crear un padrón de conductores y vehículos.
Establecer un sistema de tarifas.
Imponer seguros para pasajeros y vehículos.
Limitar el número de ciclotaxis asignados a un mismo dueño.
Otorgar un permiso de hasta tres años para la prestación del
servicio.
Establecer lineamientos básicos de mantenimiento para
garantizar comodidad y seguridad a los usuarios.
Definir los polígonos de operación del servicio de ciclotaxis.
Implementar un programa de apoyo para la adquisición de
vehículos para la prestación del servicio de ciclotaxis.
Evaluar la legalización del servicio de mototaxis,
estableciéndole fuertes restricciones administrativas y de
tránsito.
Emplear instrumentos fiscales que desalienten la operación de
mototaxis.

Fuente: Elaboración propia

Objetivo 3. Accesibilidad
Tabla 8. Detalle del objetivo 3.1.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Incentivar la accesibilidad universal.

3.1
Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Marco
Normativo

3.1.1. Definir en el marco
normativo las condiciones
de accesibilidad universal
de los espacios públicos y
el transporte público.

● Revisar y actualizar las normas y reglamentos de construcción
y desarrollo urbano, sobre las condiciones de accesibilidad
universal en todos los proyectos y obras de carácter público en
la ciudad.
● Contemplar instrumentos jurídicos que hagan efectivo el
cumplimiento de las normas.

Infraestructura

3.1.2. Rediseñar la
infraestructura peatonal
existente bajo los
principios de la
accesibilidad universal.

● Contar con un señalamiento vertical y horizontal para informar
y orientar a todos los usuarios de la vía.
● Implementar programas de reconstrucción y rectificación
geométrica de banquetas e intersecciones viales acorde a los
principios de la accesibilidad universal.
● Eliminar todo elemento de la banqueta o la fachada de los
predios que limite, obstaculice o ponga en riesgo la integridad
física de los peatones.
● Gestionar ante el INAH, la CFE y el Ayuntamiento de Mérida la
reubicación de medidores de electricidad en predios del Centro
Histórico de Mérida que supongan un peligro para la integridad
física de los peatones.

Infraestructura

3.1.3. Diseñar la
infraestructura vial con
condiciones de
accesibilidad universal.

● Construir infraestructura vial que implique un mínimo de
esfuerzo físico para los usuarios más vulnerables (niños,
adultos mayores y personas con discapacidad) y cumpla con
los principios de accesibilidad universal.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Detalle del objetivo 3.2.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Promocionar la cultura de la movilidad urbana sustentable.

3.2
Medios

Estrategias

Líneas de Acción

Promoción y
Cultura

3.2.1. Comunicar
estratégicamente para
fomentar el respeto hacia
los usuarios vulnerables de
la vía pública.

● Definir campañas de fomento y promoción del uso de la
bicicleta.
● Elaboración de una guía de movilidad para los ciudadanos, con
el fin de informar a peatones, ciclistas y conductores sus
derechos y obligaciones en la calle.
● Establecer alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil e
Iniciativa Privada para involucrarlos en la planeación,
organización y difusión de las campañas.
● Diseñar planes de comunicación con perspectiva de género.
● Realizar campañas para combatir el acoso callejero.

3.2.2. Promover la
educación vial en
instituciones académicas.

● Incorporar la materia de cultura de la movilidad urbana
sustentable en programas oficiales de educación básica.
● Impartir cursos del uso seguro de la bicicleta en las primarias y
secundarias.
● Implementar programas de capacitación permanente para
servidores públicos, personal técnico y operativo de áreas de
vialidad, transporte y planeación urbana.
● Implementar programas de capacitación permanente para
agentes de tránsito e inspectores de transporte.

3.2.3. Promover la
capacitación institucional
en temas de movilidad
ciclista y peatonal.
Fuente: Elaboración propia

19

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Objetivo 4. Conectividad
Tabla 10. Detalle del objetivo 4.1.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

4.1

Asegurar que las obras públicas, desarrollos inmobiliarios y usos de
edificaciones incorporen elementos favorables a la movilidad urbana
sostenible.

Medio

Estrategias

Líneas de Acción

Marco
Normativo

4.1.1. Adoptar en los
distintos instrumentos de
planeación urbana los
principios del Desarrollo
Orientado al Transporte
(DOT).

● Impulsar la actualización de las leyes y reglamentos en materia
de medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano,
obras públicas, tránsito y vialidad con el fin de garantizar la
dotación de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte
público acorde a los criterios del Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT).
● Elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbano y proyectos
ejecutivos de intervención urbana, para las áreas inmediatas a
los corredores de transporte, que incorporen elementos de
movilidad sustentable.
● Desarrollar un manual de diseño vial de carácter obligatorio y
coercitivo, en la que se determinen los criterios para intervenir en
vialidades y espacios públicos que garanticen la accesibilidad
universal.
● Establecer la dotación de área de estacionamientos para
bicicletas como un requisito ineludible en autorizaciones y
licencias de uso de suelo, construcción y funcionamiento.
● Establecer máximos obligatorios de cajones de estacionamientos
para automóviles en edificios y espacios públicos.

Gestión

Promoción
y Cultura

4.1.2. Implementar
modificaciones normativas
respecto a la construcción y
operación de
estacionamientos con el
propósito de fomentar el uso
de la bicicleta y racionalizar
el uso del automóvil.
4.1.3. Revisar y actualizar
los procedimientos de los
Estudios de Impacto Vial y
los Estudios de Impacto
Urbano para priorizar las
necesidades de los
peatones, ciclistas y
usuarios de transporte
público.
4.1.4. Incorporar procesos
de participación ciudadana
en la gestión de la movilidad
no motorizada
4.1.5. Emplear instrumentos
económicos para negocios y
proyectos que promuevan la
movilidad no motorizada.

● Incorporar propuestas y estrategias que garanticen el óptimo
desplazamiento de peatones, ciclistas, personas con
discapacidad y usuarios de transporte público como requisito en
la presentación del estudio para su autorización.
● Desarrollar mecanismos de transparencia en los procesos de
autorización de uso de suelo, a fin de que cualquier interesado
en el tema conozca los proyectos urbanos que pretenden
desarrollarse y proponga medidas de prevención y mitigación
adicionales.
● Instalar un Consejo de Movilidad Urbana, que incluya al sector
público, privado y social.
● Organizar foros y mesas de participación ciudadana para la toma
de decisiones de la movilidad urbana municipal y metropolitano.
● Otorgar incentivos fiscales a los negocios y proyectos que
fomenten los desplazamientos en bicicleta.
● Implementar el programa de Negocios Bici-Amigables.
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2.1.2. Plazos
En las siguientes tablas se muestran los plazos en los que se recomiendan llevarlos a cabo.
Tabla 11. Plazos de implementación en materia de Seguridad.

OBJETIVO 1

SEGURIDAD
Acciones

Unidad de Medida

Corto Plazo
Año 1
Año 2

Mediano Plazo
Año 3
Año 4
Año 5

Año 6

Año 7

Largo Plazo
Año 8
Año 9

Año 10

Medidas de pacificación del tránsito
Aplicar medidas de pacificación del tránsito en
vialidades locales y colectoras

Kilómetros por año

20

20

20

20

20

Construcción de cruces seguros

Cruces intervenidos
por año

15

20

20

20

20

20

20

Adecuar las vialidades de los polígonos
determinados como Zonas 20 y 30.

Kilómetros por año

15

15

10

10

10

10

10

Dotar de iluminación a lo largo de la infraestructura
ciclista y peatonal

Kilómetros por año

15

10

9

20

20

20

2

2

2

Promover el desarrollo de una red de infraestructura ciclista
Construir nueva infraestructura ciclista

Kilómetros por año

75

73

28

28

28

24

Rehabilitar y adecuar la infraestructura ciclista
existente.

Kilómetros por año

5

5

2

2

2

2

Destinar áreas de estacionamientos para bicicletas
en escuelas, centros de salud, oficinas de
gobierno, restaurantes y centros comerciales.

Equipamientos por
año

50

30

30

30

30

Instalar bici-estacionamientos en parques y
espacios públicos

Parques con biciestacionamientos

20

20

20

Establecer especificaciones técnicas sobre el
diseño y ubicación de los bici-estacionamientos.

Proceso concluido

2

1

Fortalecer los procesos de recolección, almacenamiento, análisis, difusión y aplicación de datos de incidentes viales
Instalación del Observatorio Estatal de Lesiones
(OEL)

Proceso concluido

1
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Capacitar a los responsables del OEL y directivos,
en el uso de información para la toma de
decisiones.

Cursos de
capacitación

Publicar reportes técnicos trimestrales de hechos
de tránsito

Publicaciones por año

4

4

4

4

4

4

4

4

Elaborar infografías sobre los datos de los reportes
Publicaciones por año
técnicos trimestrales

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aplicación de Encuesta de percepción de
seguridad sobre los procesos asociados a la
Actividad por año
movilidad urbana.
Contribuir a la adopción de conductas seguras de usuarios de vialidades

1

Capacitar a promotores de seguridad vial a fin de
lograr involucrar a la sociedad en la prevención de
accidentes viales.

Cursos impartidos al
año

1

1

1

Capacitar y sensibilizar a los agentes de la policía
de tránsito.

Cursos impartidos al
año

1

1

1

Implementar campañas de comunicación para la
promoción de una cultura de respeto y seguridad
vial

Campañas por año

1

Crear Manuales de Seguridad Vial

Proceso concluido

1

Proporcionar cursos de actualización a instructores Cursos impartidos al
de escuelas de manejo
año
Organizar campañas para promover la portación
de materiales reflectantes y luces en ciclistas

Campañas por año

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Contar con un el marco normativo que establezca condiciones de seguridad para la movilidad no motorizada
Modificar el organigrama estatal, para que se
cuente con una Secretaria de Movilidad

Proceso concluido

Realizar ajustes a la Ley y reglamento de Tránsito
y Vialidad a favor de la movilidad no motorizada

Proceso concluido

Desarrollar un sistema de registro antirrobo para
bicicletas

Proceso concluido

1

Definir atribuciones legales que garanticen la
efectividad del sistema de registro antirrobo

Proceso concluido

1

1

1
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Fuente: Elaboración propia.
Tabla 12. Plazos de implementación en materia de Intermodalidad.

OBJETIVO 2

INTERMODALIDAD
Acciones

Unidad de Medida

Corto Plazo
Año 1
Año 2

Mediano Plazo
Año 3
Año 4
Año 5

20

20

Año 6

Año 7

Largo Plazo
Año 8
Año 9

Año 10

Invertir en proyectos que procuren la intermodalidad
Establecer bici-estacionamientos de larga duración

Unidades instaladas

20

Adecuar las unidades de transporte público para
permitir el traslado de bicicletas en horas de
mínima demanda de pasajeros.

Vehículos con
adecuaciones

Creación de Centros de Transferencia Intermodal

Obras construidas

2

2

1

Implementar mejoras de diseño geométrico en
zonas de transbordo de rutas de transporte público

Zonas de transbordo
intervenidas

2

2

2

40

20

90

90

90

Incentivar el uso la bicicleta en recorridos cortos.
Análisis Costo Beneficio del sistema de bicicleta
pública

Proceso concluido

1

Diseño del sistema de bicicleta pública

Proceso concluido

1

Instalación de estaciones

Estaciones por año

40

Reintroducir el servicio de ciclotaxis
Adecuar el marco normativo para otorgar certeza
jurídica el funcionamiento de ciclotaxis

Proceso concluido

Definir los polígonos de operación del servicio de
ciclotaxis.

Proceso concluido

1

Regularizar la operación del servicio de ciclotaxis

Proceso concluido

1

Programa de apoyo para la adquisición de
vehículos para la prestación del servicio de
ciclotaxis.

Programa realizado

1

1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Plazos de implementación en materia de Accesibilidad.

OBJETIVO 3

ACCESIBILIDAD
Acciones

Unidad de Medida

Corto Plazo
Año 1
Año 2

Mediano Plazo
Año 3
Año 4
Año 5

Año 6

Año 7

Largo Plazo
Año 8
Año 9

Año 10

Garantizar la accesibilidad universal
Definir en el marco normativo las condiciones de
accesibilidad universal de los espacios públicos y
el transporte público

Proceso concluido

Rehabilitar la infraestructura peatonal existente
bajo los principios de la accesibilidad universal

Km de banquetas
rehabilitadas

10

10

10

10

10

10

10

10

Construir infraestructura vial con condiciones de
accesibilidad universal.

Km de banquetas
construidas

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rediseñar las intersecciones viales con criterios de Intersecciones
accesibilidad universal.
intervenidas al año
Promocionar la cultura de la movilidad urbana sustentable
Campañas de fomento y promoción del uso de la
bicicleta.

Campañas por año

Elaboración de una guía de movilidad para los
ciudadanos

Proceso concluido

Realizar campañas para combatir el acoso
callejero

Campañas por año

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Promover la educación vial en instituciones
académicas

Campañas por año

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Promover la capacitación institucional en temas de
movilidad ciclista y peatonal

Actividades por año

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14. Plazos de implementación en materia de Conectividad.

OBJETIVO 4

CONECTIVIDAD
Acciones

Unidad de Medida

Corto Plazo
Año 1
Año 2

Mediano Plazo
Año 3
Año 4
Año 5

Año 6

Año 7

Largo Plazo
Año 8
Año 9

Año 10

Adoptar en los distintos instrumentos de planeación urbana los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).
Actualización de las leyes y reglamentos en
materia de medio ambiente, asentamientos
humanos, desarrollo urbano, obras públicas,
tránsito y vialidad acorde a los criterios del
Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).
Elaborar Programas Parciales de Desarrollo
Urbano y proyectos ejecutivos de intervención
urbana, que incorporen elementos de movilidad
sustentable.

Porcentaje de
actualización leyes
aplicables en la
materia

30%

60%

100%

Porcentaje de
actualización de
planes vigentes

30%

60%

100%

Implementar modificaciones normativas respecto a
la construcción y operación de estacionamientos

Lineamientos
actualizados

2

4

6

Revisar y actualizar los procedimientos de los
Estudios de Impacto Vial (EIV) y los Estudios de
Impacto Urbano (EIU)

Lineamientos
actualizados

2

4

6

Incorporar procesos de participación ciudadana en la gestión de la movilidad no motorizada
Instalar un Consejo de Movilidad Urbana

Proceso concluido

1

Organizar foros y mesas de participación
ciudadana

Eventos al año

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

Emplear instrumentos económicos para negocios y proyectos que promuevan la movilidad no motorizada.
Implementar el programa de Negocios Biciamigables.

Comercios por año

10

10

10

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Identificación de Polígonos de Intervención Metropolitana
y Municipales
Como se abordó en el Capítulo 1 la movilidad urbana de la Zona Metropolitana de Mérida
presenta condiciones similares al resto de las urbes del país (dispersa, distante y
desconectada). En materia de movilidad no motorizada la situación es todavía más crítica ya
que no existe una red peatonal ni ciclista que garantice desplazamientos efectivos, cómodos y
seguros.
Si bien es cierto que se trata de una situación presente en casi toda la ZMM, en términos de
políticas públicas y de planeación estratégica, resulta pertinente identificar los polígonos
prioritarios para realizar obras públicas y acciones a favor de la movilidad peatonal y ciclista,
partiendo de varios criterios, los cuales se describen en las siguientes líneas.
Infraestructura ciclista
Para la conformación de la red ciclista se seleccionaron aquellas vialidades que presenten las
siguientes condiciones:
a) Coherencia entre orígenes y destinos. Las vías ciclistas deben conectar zonas
habitacionales de alta densidad con importantes polígonos atractores de viajes urbanos,
dado que albergan importantes equipamientos y otros servicios de carácter público y
privado. Para ello se toma como referencia por un lado densidad poblacional de INEGI y
por el otro lado, la densidad de unidades económicas del DENUE y los planos de uso de
suelo de los PDU y las Cartas Urbanas de SEDUMA.
b) Trayectos directos. Deben contemplarse trazos sin desvíos y libres de obstáculos. No
se deben dar rodeos para evitar algún obstáculo que pueda ser salvable, ya que el costo
de rodearlo se refleja en una dramática disminución de los flujos en bicicleta. Por ello,
las vías ciclistas deben atravesar vialidades de larga extensión.
c) Equilibrio entre los volúmenes, velocidades y dimensiones viales. Los diseños
viales deben mantener la integridad física de los ciclistas, sobre todo de los ciclistas sin
experiencia, ya que para ellos la percepción de inseguridad representa un gran
inconveniente y puede desalentar el uso de la bicicleta en el mediano y largo plazo.
Como se verá en el Apartado 2.8 existen diversos tipos de infraestructura ciclista que no
implican el confinamiento total de los itinerarios ciclistas, lo cuales se determinan en
función de los volúmenes de tránsito, las velocidades máximas permitidas y las
dimensiones de las secciones viales. De este modo, en la ZMM se identificaron
avenidas que por sus volúmenes vehiculares y velocidades moderadas pueden
someterse a ciclocarriles o a carriles compartidos, otros que por sus volúmenes
elevados requieren barreras físicas que los separen longitudinalmente del tránsito
motorizado y cuentan con los anchos para implementar ciclovías. Pero también se
descartaron algunas vialidades que presentaban volúmenes elevados y dimensiones
que imposibilitan la construcción de infraestructura confinada, ya que implicaría reducir
en un 50% el área destinada al tránsito motorizado, afectando seriamente la operación
de las rutas de transporte público.
d) Incidentes de tránsito. Vialidades e intersecciones con alta frecuencia de hechos de
tránsito en la que involucran a ciclistas.
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e) Conectividad con áreas verdes. Considerando que la bicicleta puede ser empleada no
sólo como un medio de transporte sino también como para fines deportivos y recreativos
se busca que dichas vías atraviesen cerca de importantes parques y jardines, centros
recreativos y unidades deportivas de la ZMM.
De este modo, se elaboró un mapa en la que se identificaron los principales tramos y áreas de
intervención (Figura 6), los cuales se describirán con mayor detalle en los siguientes apartados.
Figura 6. Ámbitos de acción ciclista.

Fuente: Elaboración propia

Infraestructura peatonal.
Para la conformación de Zonas 30 (Véase Capítulo 2.9.3) se seleccionaron aquellos distritos o
sectores que presenten las siguientes condiciones:
a) Albergar equipamientos y servicios privados con una gran dinámica comercial y
administrativa, y por lo tanto, con una gran demanda peatonal.
b) Conformar centros de barrios con destacada actividad comercial, social y recreativa.
c) Ser áreas con una función urbana muy clara, en donde el uso de las calles ha de ser
más de estar que de pasar.
d) Presentar una alta frecuencia de hechos de tránsito en la que involucran a peatones.
Tramos e intersecciones conflictivas
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Asimismo, existen otros sectores de la ciudad como las zonas de transbordo de rutas de
transporte público y los tramos carreteros ubicados dentro de la mancha urbana donde se
registra una intensa demanda peatonal, por lo que resulta primordial la implementación de
medidas que garanticen la accesibilidad universal y la seguridad vial de los peatones que se
desplazan todos los días para llegar al trabajo, la escuela, los servicios y a sus hogares (Para
mayores detalles, consúltese el Capítulo 2.9.2).
De este modo, se elaboró un mapa en la que se identificaron las áreas más propicias para
realizar intervenciones peatonales (Figura 7), los cuales se describirán con mayor detalle en los
siguientes apartados.
Figura 7. Ámbitos acción peatonal

Fuente: Elaboración propia
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2.3. Propuesta de trazo de red de infraestructura ciclista
El objetivo de desarrollar una red de itinerarios ciclistas es incentivar el uso de la bicicleta como
medio de transporte cotidiano en condiciones óptimas de seguridad. La mejora de la oferta,
sobre todo cuando el punto de partida es prácticamente inexistente, impacta muy
favorablemente en la demanda, además de incrementar la visibilidad del modo de transporte
más eficiente para desplazamientos urbanos.
Las líneas de infraestructura ciclista fueron seleccionadas con base a los siguientes criterios:
a) Demanda ciclista. La red ciclista debe estar desarrollada para dar servicio al mayor
número de usuarios actuales y potenciales. Esto se estimó a partir de los conteos
ciclistas realizados por el Colectivo Cicloturixes en 2014 y por el equipo consultor en
2016 (Ver capítulo 1.9).
b) Encuestas Origen y Destino. Se identificaron los sectores de la ciudad que presentan
mayores desplazamientos, siendo los sectores centro y luego el norte y norponiente los
que más población atraen, lo cual se debe a la gran variedad de equipamientos,
comercios y servicios en varios nodos ubicados en sus interiores (Ver Capítulo 1.5)
Figura 8. Distribución de viajes por distrito de origen.

Fuente: Elaboración propia con datos de DTEY, 2013

c) Proximidad a zonas atractoras de viajes. 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
29

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

escuelas, los centros de salud, equipamientos, los centros comerciales, las zonas de
trabajo, los espacios recreativos, los centros municipales y la vivienda (Ver capítulo 1.7).
Figura 9. Síntesis de densidades poblacionales y zonas atractoras de viajes.

Fuente: Elaboración propia

d) Integración al proyecto SITUR. Desde 2015 la Dirección de Transporte del Estado de
Yucatán (DTEY) viene implementando el Sistema Integrado de Transporte Urbano
(SITUR) el cual se conforma de 3 etapas y de los cuales ya está en operación la primera
fase, mientras que la segunda está próxima a implementarse (al cierre de la edición de
este documento), por lo que sus rutas actuales y futuras fueron contempladas para que
dicho sistema sirva de complemento a la red de transporte urbano y abone a formar una
cadena de desplazamientos, fomentando de este modo la movilidad urbana sustentable.
Figura 10. Etapas del Proyecto SITUR.

Fuente: DTEY, 2013.
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e) Densidad de Población. Se procuró trazar las vías ciclistas en zonas habitacionales de
alta densidad y en aquellos en donde existe el potencial de convertirse en zonas de
carácter habitacional (Ver Capítulo 1.1).
f) Redes y proyectos previamente realizados. Fueron incluidos todos los proyectos de
mejoramiento de espacio público e infraestructura ciclista desarrollados en los últimos
años por la COMEY y los Ayuntamientos de Mérida, Kanasín, Conkal, Progreso, Ucú y
Umán.
g) Homogeneidad. Se utiliza el criterio de que una red de infraestructura ciclista que sea
capaz de atender de forma homogénea todos los sectores de la Zona Metropolitana de
Mérida. 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.
h) Foros de participación ciudadana. Los participantes de estos eventos tuvieron la
oportunidad de sugerir rutas alternativas a la red preliminar. Esta actividad se aplicó
principalmente a las vías 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 (Ver capítulos 1.4 y 2.0).
Figura 11. Vista de reuniones con colectivos de movilidad urbana y del primer foro de participación
ciudadana.

Fuente: Elaboración propia

i)

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.

Además de los datos anteriores, tomaron en cuenta otros criterios en materia de diseño urbano,
a saber:
 Crear una red de ámbito metropolitano
 Crear una red que dé respuesta a las principales relaciones de movilidad identificadas
en el análisis.
 Crear una red que tenga continuidad.
 Integrar las Zonas 30 dentro de la red como complementos a la infraestructura ciclista.
 Crear solo infraestructura confinada en aquellas calles o avenidas con intensidades de
tráfico elevadas.
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Implantar ciclovías y ciclocarriles en aquellas calles que no forman parte de una zona 30
y donde las intensidades de tráfico y velocidades permiten una coexistencia de tráfico.

El propósito es crear una red metropolitana de itinerarios ciclistas que sirva de base para que
posteriormente, cuando los distintos municipios amplíen sus redes, tengan un punto de partida
donde conectarse. De este modo se obtiene la siguiente red, cuyos detalles se explicarán en el
apartado 2.7.
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Figura 12. Red ciclista propuesta (en color verde).

Fuente: Elaboración propia
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2.4 Propuesta de Integración con Áreas Verdes, Espacios
Públicos y Atractores Urbanos
Áreas verdes
Los espacios urbanos predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, son
conocidos como áreas verdes. La ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán define
las áreas verdes como una porción de territorio ocupado por vegetación generalmente
localizada en los espacios urbanos o su periferia y que puedan ser utilizados por los habitantes
que las circundan como lugar de uso colectivo y para la realización de otras actividades.
Los beneficios de las áreas verdes en los entornos urbanos han sido ampliamente estudiados y
se pueden catalogar en tres grandes rubros: ambientales, urbanos y sociales. Entre los
beneficios medio ambientales más importantes se pueden mencionar la disminución del impacto
a los ecosistemas naturales, mejora el proceso del ciclo hidrológico, la calidad del aire y como
refugio para la fauna nativa.
Dentro de los servicios ambientales que le brindan a las ciudades podemos mencionar su rol
estructurador de la forma urbana, la amortiguación de los efectos negativos producidos por
altos niveles de densidad de edificación y la prevención de los riesgos de desastres naturales.
En la dimensión social, los parques y áreas verdes destinados a la recreación, el ocio y el
deporte contribuyen significativamente a la salud física, mental y al bienestar emocional de los
ciudadanos.

Clasificación
Según el Plan de Desarrollo Urbano (2012) de Mérida, las áreas verdes del Municipio de Mérida
se clasifican en tres categorías: áreas verdes, jardines y parques. Pero no ahonda en la
definición de cada uno.
Por otra parte, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, en su Tomo V, señala que estos
se dividen según sus dimensiones en jardín vecinal, parque de barrio y parque urbano.
Por jardín vecinal se refiere a un espacio abierto y arbolado de servicio vecinal, compuestos por
módulos con superficie de 10,000; 7,000 y 2,500 m2 de terreno. En el municipio se pueden
identificar 68 elementos de este tipo, concentrados la mayoría en la zona urbana aunque la
parte Sur y Poniente carecen de este equipamiento. De acuerdo con el Sistema de SEDESOL
existe un déficit de 15 elementos.
Los parques de barrio son espacios abiertos arbolados en los centros de barrio,
preferentemente vinculado con las zonas habitacionales. Están compuestos por módulos de
44,000; 30,800 y 11,000 m2 de terreno, los cuales pueden variar en función a las necesidades
específicas. Entre los principales parques de barrio destacan: el de las Américas, el de la
Mulsay, el parque hundido de Brisas, el de San José Tecoh, entre otros.
Parque urbano se entiende por un área verde al aire libre que por su gran extensión cuenta con
áreas diferenciadas unas de otras por actividades específicas, y que por estas características
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particulares, ofrece mayores posibilidades para paseo, descanso, recreación y convivencia a la
población en general. Para su implementación se recomiendan módulos tipo de 72.8, 18.2 y 9.1
hectáreas de parque, siendo indispensable su dotación en localidades mayores de 50,000
habitantes. En el sur de la ciudad de Mérida existe el Parque Ecológico Metropolitano, el cual
funciona con sistemas alternativos de energía. Este equipamiento es de nivel regional dando
cobertura al Municipio.
En total, el PDU de Mérida de 2012 registra un total de 670 áreas verdes, con una media de 74
sitios por distrito. Es importante mencionar que este valor no incluye las áreas de camellones,
avenidas y banquetas.

Integración con el PMUNM
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las ciudades se proporcionen nueve metros cuadrados de espacio verde por
habitante y recomienda que su distribución permita que todos ellos vivan cerca de alguno de
estos espacios. Según el Plan de Desarrollo Urbano (2012) del Municipio de Mérida, la ciudad
tiene un déficit de 3.77 m2 de área verde por habitante, por lo que además del esfuerzo por
continuar ampliando la superficie verde, se debe trabajar en mejorar la accesibilidad a los
beneficios ecológicos que estas zonas brindan a sus habitantes.
Una buena forma de medir la distribución de las áreas verdes se asocia con las temperaturas
de la ciudad. Según la investigación de Susana Pérez (2015) sobre áreas verdes y arbolado en
Mérida: las temperaturas tomadas en las zonas de reciente crecimiento habitacional, en el
poniente de Mérida, presentan máximas de 34.3 °C y 35.1 °C. En tanto que las temperaturas
máximas más bajas se localizan en el norte y en el centro: 33.0 °C y 33.3 °C, en aquellas zonas
que presentan mayor arborización. Este diferencial de temperaturas (2.1 °C) indica que es en
las áreas de reciente asentamiento donde se registran las máximas temperaturas.
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Figura 13. Cobertura de arbolado urbano y etapas de crecimiento de Mérida.

Fuente: Pérez, S. & López, I. (2015).

Esta diferencia en la dotación de áreas verdes al interior de la Zona Metropolitana de Mérida
influye en la salud de los ciudadanos. No debemos olvidar que Yucatán ocupa el primer lugar a
nivel nacional con sobrepeso en la población infantil (36.3%), el quinto lugar en adolescentes
(38.2%) y el cuarto en adultos (74.4%). Situación que se agrava si se considera que México se
ubica en los primeros lugares entre los países con mayor obesidad. Dolencia que no es del todo
atribuible a la falta de áreas verdes, pero es innegable que la ausencia de éstas conduce a las
actividades recreativas sedentarias que contribuyen al sobrepeso y obesidad.
En este contexto, la dotación de alternativas de transporte al automóvil privado, puede
contrarrestar las tendencias de segregación que existen en la ciudad. La mejora en la
accesibilidad a las áreas verdes generada por la infraestructura ciclista y peatonal propuesta
dentro del PMUNM, es un tema de acción pública necesario para buscar un desarrollo urbano
sostenible, que mejore la calidad de vida de sus habitantes.
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Figura 14. Áreas verdes e infraestructura ciclista y peatonal.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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2.5 Propuesta de Intermodalidad
Para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ZMM, uno de los aspectos
fundamentales a tomar en cuenta es la capacidad de transferencia con la red de transporte
público de una manera flexible, rápida, cómoda y segura.
Uno de los factores más importantes que desalienta el uso de la bicicleta es la falta de
seguridad al dejarla estacionada, por lo que se debe considerar la colocación de áreas de
resguardo para bicicletas para que motiven al usuario a utilizar la bicicleta no sólo como medio
principal para un desplazamiento origen-destino, sino también como un medio para desplazarse
hacia o desde una estación de transporte público troncal, como parte de una “cadena” de
desplazamientos. Para ello, se proponen los siguientes varios modelos de integración de la
bicicleta con el transporte público:

Estación Tipo A
Está estación está diseñada en remanentes viales, que además de proporcionar seguridad en
el cruce peatonal, sirven cómo punto de cambio de modo de transporte, entre peatones,
ciclistas y transporte público. Se recomienda utilizar muebles tipo «U» invertida con módulos de
5 a 12 elementos de estante para facilitar la ubicación de la bicicleta. Además, queda abierta la
posibilidad de aumento de acuerdo a la demanda.
Figura 15. Ejemplo de Estación Tipo A

Comparación de la situación actual y la situación propuesta para la reutilización de un remante vial para la
instalación de una estación Tipo A. Fuente: Elaboración propia, con imágenes de Google Street View

Estación Tipo B
La estación tipo B está pensada para espacios públicos quirúrgicos donde a pocas cuadras
converge el intercambio de múltiples líneas estructurales SITUR. Por tratarse de un espacio
público se propone una estación más robusta y con servicios múltiples como cafetería, que
ayuden al mantenimiento de la misma.
Dado que el acceso es controlado, es necesario analizar la posibilidad de cobrar una cuota
razonable para poder mantener el espacio en condiciones óptimas. Este costo siempre debe
ser menor a lo que costaría ir en autobús. También se pueden cobrar los servicios de sanitario,
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mecánicos y los armarios en vez del bici-estacionamiento. Las instalaciones deben estar
planeadas para poder responder a la demanda, incluso a largo plazo.
Figura 16. Vista de una Estación Tipo B en espacios públicos.

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Street View

Estación Tipo C
La estación tipo C corresponde a las estaciones más integrales, donde el transporte público y
foráneo convergen. Asimismo, constituye un punto de reunión de los peatones y ciclistas que
interactúan entre las localidades exteriores al periférico y hacia el interior de la ciudad de
Mérida.
Por tratarse de puntos donde se requiere una alimentación mayor –dado que las ciclovías que
conectan sirven como rutas capilares y de extensión del sistema de transporte– se requiere la
colocación de un área de estacionamiento que permita al usuario dejar su bicicleta por periodos
largos, mientras va a su trabajo, a la escuela, o a cualquier destino que genere su
desplazamiento. Al igual que las Estaciones Tipo B, se tratan de bici-estacionamientos con
servicios, espacios cubierto, de acceso controlado y con alta capacidad para bicicletas.
Figura 17. Vista de una Estación Tipo C en periferias urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

En los emplazamientos para los bici-estacionamientos del transporte público, la ubicación juega
un papel primordial. El bici-estacionamiento se debe colocar lo más cerca posible a la parada o
a la entrada de la estación del transporte público y se debe contemplar la dirección del viaje.
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Estas estaciones se instalarán en las inmediaciones de las rutas de SITUR, específicamente en
las siguientes ubicaciones:
Figura 18. Ubicación de las estaciones de intermodalidad

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Lista de las estaciones de intermodalidad
Tipo
No.
Ubicación

A

B

C

A1

Avenida Cupules por Calle 60 Col. Alcalá Martín

A2

Calle 55 con 46 Centro

A3

Calle 25 por 22 (Periférico) Col. Amalia Solórzano

A4

Carretera Mérida-Umán, a 320 metros del Anillo Periférico

B1

Calle 59 entre 70 y 72 Centro. Parque de Santiago

B2

Calle 67-A entre 62 y 64 Centro. Parque de San Juan.

C1

Carretera Mérida-Caucel con Anillo Periférico.

C2

Carretera Mérida-Progreso con Anillo Periférico.

C3

Carretera Mérida-Cholul con Anillo Periférico.

C4

Calle 69 con Anillo Periférico.

C5
Calle 42 Sur con Anillo Periférico.
Fuente: Elaboración propia
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Se deben proveer buenas vías e infraestructura ciclista para llegar y estacionar la bicicleta en la
estación o parada. Debe asegurarse que sea fácil encontrar lugar de estacionamiento para la
bicicleta; la ruta de la bicicleta debe llevar al ciclista directo a la zona de estacionamiento.
Se pueden colocar estaciones cerradas para acceso con la tarjeta del transporte público. El
sistema de amarre puede ser aportado por el propio usuario, o a través sistema automatizado
de candados, aunque este último supone un coste elevado que sólo se vería justificado con una
demanda muy superior a la que se espera en un sistema de primera implementación como éste.
Se recomienda que el estacionamiento sea en un espacio techado y cerrado, en donde se
pueda controlar el acceso por medio de una tarjeta de ingreso, de preferencia que sea la misma
que se utiliza para el transporte público, buscando siempre la integración completa del sistema.
Adicionalmente, se recomienda que sea un servicio gratuito o de muy bajo costo (no más de 3
pesos al día) como parte de las medidas para fomentar este transporte. Deberá contar con
servicio de seguridad, integrado con el de las propias terminales.
Se propone colocar mobiliario que genere el menor esfuerzo para el usuario con el objetivo de
facilitar su viaje, preferentemente sistemas horizontales. El sistema alto y bajo se recomienda
para este tipo de estacionamientos debido a que permite un mejor aprovechamiento del
espacio.
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2.6 Análisis legal de predios o vías
Como mencionamos anteriormente, es probable que los trazos de la infraestructura ciclista
propuesta, no respeten límites de propiedad, debido a que estos siguen una línea sugerida por
el deseo poblacional de acceder a un destino. Por lo tanto, los predios que se vean
“impactados” serán analizados para conocer su condición legal y comercial. Lo cuál será
determinante en etapas futuras para la implementación.
A través de la base catastral y la información proporcionada por las dependencias en la materia
se determinará qué predios o vías pudieran ser necesarias para hacer más eficiente la
movilidad. En algunos casos los derechos de vía como líneas férreas, arroyos, ríos u otros son
muy propicios a ser vías a intervenir, en algunos casos estos se encuentran concesionados, por
lo tanto, se deberá revisar la situación de cada uno de ellos, a fin de determinar el costobeneficio para intervenir.
De acuerdo a la propuesta de ciclovías y puntos de intermodalidad del Plan de Movilidad
Urbana No Motorizada para la Zona Metropolitana de Mérida, se propone el estudio de límite
catastral y datos que se requieren para poder realizar un tratamiento a las vías que se
presentan a continuación.
En las tablas se pueden identificar los datos por predio, el número catastral, la ubicación,
superficie en metros cuadrados, uso actual del predio, valor catastral, el propietario actual y el
tipo de intervención que se propone sobre el predio afectado. Se clasifica por zonas, poniente,
norte y centro.

Poniente
Tabla 16. Predios afectados en Ciudad Caucel.
Predio
Catastro

41-1308

Ubicación

Calle 59 X 52 Y 54
#576 Ciudad Caucel

Superficie
m2

32,126.27

Uso Actual

Valor Catastral

Propietario

Solar
con
Construcción

$38,230,261.30

Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatán (IVEY)

Tipo de
Intervención

Ciclovía
Segregada

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19. Predios en Ciudad Caucel

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Predios afectados en Tixcacal-Opichén
Predio
Catastro

19-0000

Ubicación

Superficie

Tablaje 40806

210,528.15

Uso Actual

Valor Catastral

Propietario

Vialidad

$101,685,106.11

Instituto de Vivienda del Estado
de Yucatán (IVEY)

Tipo de
Intervención

Ciclovia
Recreativa

Fuente: Elaboración propia
Figura 20. Predios en Tixcacal Opichén

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Predios afectados en Juan Pablo II
Predio
catastro

Ubicación

Superficie

Uso actual

Valor catastral

Propietario

Tipo de
intervención

23-0458

Calle 1 #354 Juan
Pablo II

1,106.41

Casa habitación

$752, 334.65

No se encontró

Ciclovía
Recreativa

32-0000

Tablaje 13638

413,456.15

Solar con construcción

$34,347,453.53

IVEY

Ciclovía
Recreativa

23-0458

Tablaje 25403

5,285.10

Solar

$1,878,513.42

IVEY

Ciclovía
recreativa

23-0458

Tablaje 31240

1,713.96

Solar

$645,922.48

IVEY

Ciclovía
recreativa

23-0458

Tablaje 31242

8,501.42

Solar

$2,262,337.96

IVEY

Ciclovía
recreativa

23-0458

Tablaje 33931

4,953.04

Solar

$2,358,123.04

IVEY

Ciclovía
recreativa

Fuente: Elaboración propia
Figura 21. Predios del Fraccionamiento Juan Pablo II

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Predios afectados en El Porvenir.
Predio
Catastro

Ubicación

Superficie
m2

Uso Actual

Valor Catastral

Propietario

Tipo de
Intervención

24-0189

Calle 59-A X 136-A
#407-A Col. El Porvenir

559.75

Solar
Con
Construcción

$1,171,600.66

Aliciamira
Moreno

Vázquez

Ciclovía
Recreativa

24-0189

Calle 59 X 136-A #427
Col. El Porvenir

5626.32

Comercio

$2,089,491.36

Aliciamira
Moreno

Vázquez

Ciclovía
Recreativa
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24-0189

Calle 57 X 13-A Y 140
#430 Col. El Porvenir

823.32

Comercio

$474,603.92

Velvet Leticia Ávila
Moreno (Hipotecada)

Ciclovía
Recreativa

24-0189

Calle 57 #426 Col. El
Porvenir

125.00

Solar
Con
Construcción

$304,496.08

Miguel Ángel Koyoc
Euan

Ciclovía
Recreativa

24-0190

Calle 59-A X 136-A Y
136 #403 Col. El
Porvenir

9,992.00

Solar
Con
Construcción

$16,092,137.00

CFE

Ciclovía
Recreativa

Fuente: Elaboración propia
Figura 22. Predios para analizar en la colonia El Porvenir

Fuente: Elaboración propia
Tabla 20. Predios afectados en Chenkú
Predio
Catastro
24-0348

Ubicación
Calle 11 X 48 Y 58 #430
Fracc. Paseos De Chenkú

Superficie
M2
2,816.00

Uso Actual
Solar
Con
Construcción

Valor Catastral

$2,182,799.14

Propietario
Pedro
Moisés
Ordoñez Alcocer

Tipo de
Intervención
Ciclovía
Recreativa

Fuente: Elaboración propia

Norte
Tabla 21. Predios afectados en Chuburná de Hidalgo.
Predio
Catastro

25-1015

25-5000

Ubicación

Calle 1 #218-B Vialidad
Col. Chuburná de Hidalgo

Calle 1 #218-C Int. Col.
Chuburná de Hidalgo

Superficie
m2

843,421.58

2,300.00

Uso
Actual

Vialidad

Solar

Valor Catastral

Propietario

Tipo de
Intervención

$77,528,879.00

COUSEY

Ciclovía
Recreativa

$1,754,900

Promotora
Y
Urbanizadora
Del
Fraccionamiento
Residencial Yucalpetén
S.A. de C.V.

Ciclovía
Recreativa
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 22. Predios afectados en Francisco de Montejo I, II y IV Etapa.
Predio
Catastro

Ubicación

Superficie
m2

Uso

Valor Catastral

Propietario

Tipo de
Intervención

$9,481,264.80

Promotora
Y
Urbanizadora
Del
Fraccionamiento
Residencial Yucalpetén
S.A. de C.V.

Ciclovía
Recreativa

Solar con
Construcci
ón

$10,378,980.52

Unidos Por El Tenis
Asociación Civil, Rep.
Nicolás
Enrique
Madahuar Bohem

Ciclovía
Recreativa

2,811.42

Solar

$1,377,595.85

Eva Patricia Cáceres
Caña

Ciclovía
Recreativa

Calle 62 #481 Fracc.
Francisco De Montejo II

1,873.57

Campo
Deportivo

$6,757,624.04

Estado de Yucatán

Ciclovía
Recreativa

25-1017

Calle 27 X 62 #514 Fracc.
Francisco De Montejo IV

4,746.12

Campo
Deportivo

$6,836,383.20

COUSEY

Ciclovía
Recreativa

25-1020

Calle 64 X 41 #542 Fracc.
Francisco De Montejo II

4,426.13

Solar

$4,337,607.40

Fernando
Dajer Fadel

25-1019

Calle 64 X 39 Y 41 #510
Fracc.
Francisco
De
Montejo II

2,803.32

Solar

$1,373,626.85

Arsenio Chan Herrera

25-1027

Calle 66 X 51 #660 Fracc.
Francisco De Montejo

9,674.76

Solar

25-1018

Calle 64 X 39-C #482
Fracc.
Francisco
De
Montejo II

9,503.46

25-1019

Calle 64 X 39 Y 41 #492
Fracc.
Francisco
De
Montejo II

25-1018

Leonardo

Ciclovía
Recreativa

Ciclovía
Recreativa

Fuente: Elaboración propia
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Figura 23. Predios correspondientes de la zona norte

Fuente: Elaboración propia

Centro
Tabla 23. Predios afectados en el centro de Mérida
Predio
catastro

07-0190

Ubicación

Superficie
m2

Uso

Valor catastral

Propietario

Calle 50 x 39 y 43 #414 Col.
Héctor Victoria

156,142.32

Solar
con
construcción

$169,110,959.40

Ferrocarriles
Nacionales de
México

Tipo de
intervención

Carril compartido

Fuente: Elaboración propia
Figura 24. Predio en la zona centro de Mérida

Fuente: Elaboración propia
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2.7 Clasificación de la infraestructura ciclista
La red de movilidad en bicicleta se dividió en una red ciclista primaria que comprende la
infraestructura ciclista segregada que servirá como vialidades principales para recorrer la
mayoría de la ciudad.
Esta red tendrá la característica de ser una red que busque tener la mayor continuidad a través
de ciclovías confinadas y correctamente señalizadas. Se dividirán en vías ciclistas que las que
se les asignará un color específico. Esto permitirá identificarlas con mayor facilidad y crear un
mapa similar al que se puede encontrar con una red de metro, el cual permita identificar cuáles
son las vías ciclistas que se deben de tomar para llegar de un punto a otro y dónde se debe de
realizar el cambio de vía ciclista.
Esta red intenta conectar las zonas de mayor densidad de población con la red ciclista primaria
y a su vez la red ciclista primaria con las zonas de equipamientos de la ciudad. Se le dio
preferencia a aquellas vialidades que colindan con parques o calles con arbolado y las
vialidades con mayor continuidad, evitando la mayor cantidad de intersecciones semaforizadas
y procurando generar una red completa que conecte la mayoría de la mancha urbana dentro del
polígono de estudio.
Para efectos del presente documento, las claves de identificación de vías ciclistas se conforman
de una combinación de letras y números, donde las letras corresponden a la zona donde se
ubica: A para el sector norte, B para el sector oriente, C para el sector sur, D para el sector
poniente y E para la zona costera.
Tabla 24. Lista de redes ciclistas.
Clave

Vía ciclista

Vialidades

Distancia de
recorrido (km)

A1

Montejo

Paseo de Montejo / Prol. Montejo / Carr. Mérida-Progreso

15.017

A2

Correa Rachó

Av. Carrillo Puerto / Av. Correa Rachó / Carr. Mérida-Cholul

7.035

A3

Alemán

Av. Alemán / Av. Yucatán / Carr. Mérida-Conkal

13.476

A4

Champagnat

Av. Marcelino Champagnat / 51 Montejo

2.706

A5

Díaz Bolio

Av. José Díaz Bolio

1.875

A6

Montecristo

12 México / 26 San Antonio Cinta / 1-H México Norte/ 19
Montecristo / 10 Montebello

4.186

A7

Cámara de Comercio

Av. Cámara de Comercio

3.914

A8

Francisco de Montejo

Paseo Henequenes / 136 Porvenir

8.118

A9

Las Américas

Calle 53 Fracc. Las Américas / Calle 108

7.946

A10

Komchén

1.616

B1

Los Héroes

Carr. Komchén entronque con Carr. Mérida-Progreso
35-A Centro / 37 Centro / 50 Centro / 39 Carranza / 45 E.
Zapata Ote / Acceso a Los Héroes

B2

Velázquez

59 Centro / 61 Centro / Av. Fidel Velázquez / 22 Amalia
Solórzano II / Carr. Mérida-Tixkokob

10.568

B3

Kanasín

67 Centro / 69 Centro / Av. Leandro Valle / 69 Kanasín / 19
Kanasín / 23 Kanasín / 21 Kanasín

12.702

9.720
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B4

Kukulcán

28 Morelos Ote. / 58 Mulchechén / 75 Santa Isabel

4.857

B5

Vergel-Pinos

40 Pinos / 35 Nuevo Yucatán / 24 Brisas / 26 Diag Brisas / 48A E. Zapata Oriente / 12 M. Ávila Camacho / 14 Del Parque /
55 Del Parque / 10 Del Parque / Av. Pedagógica Nacional

8.897

B6

Circuito Oriente

39-B Máximo Ancona / Circuito Colonias

2.420

B7

Cielo Alto

Derecho de vía CFE Tramo Santa Isabel-Leona Vicario

2.407

C1

Militar

40 Centro / 42 Centro / 42 Sur / 42 Leona Vicario

8.067

C2

Xmatkuil

50 Sur / Carr. Mérida-Xmatkuil

7.401

C3

San Roque

54 Centro / 54 Sur / 52 Centro / 52-A Mercedes Barrera / 50
Tecoh / 145 Tecoh / 60 Sur

12.449

C4

Dzununcán

147 Tecoh / 86 Sur / Carr. Mérida-Dzununcán

5.603

C5

Circuito Sur

Circuito Colonias Sur (Calle 96, Calle 111)

5.053

C6

Serapio

Calle 131

1.120

C7

Tecoh

139 / 141 San José Tecoh

1.602

D1

Cupules

Av. Cupules / 43 Tanlum / 19 Chenkú / 35 Diagonal

5.858

D2

Colón

Av. Colón / Av. Hidalgo / 42 Hidalgo / 50 Hidalgo / 41 Hgo.

5.070

D3

Itzáes

Av. Itzáes / Av. Aviación / Av. Benito Juárez / Carr. MéridaUmán / 18 Umán / 20 Umán

15.985

D4

Paseo Verde

Parque Lineal Paseo Verde

8.125

D5

Caucel

59 Centro / 59-A Centro / Av. Jacinto Canek / Carr. MéridaCaucel / 23 Caucel

10.187

D6

Juan Pablo II

65-A Mulsay / Av. Juan Pablo II

5.412

D7

Bojórquez

61-A Bojórquez / 59 Bojórquez / 71-D Yucalpetén

4.129

D8

Mérida 2000

128 Yucalpetén / 90 Residencial Pensiones / 40 Chenkú / 50
Montejo

9.271

D9

Madero

Av. Madero / 98 Mulsay / 96 Sambulá

3.572

D10

Anikabil

Calle 59 Ciudad Caucel / 65-A Nora Quintana / 61 Yucalpetén

6.780

D11

Ucú

Carr. Caucel-Ucú / 21 Ucú / Calle 21 Ucú / Carr. UcúHunucmá / Carr. a Yaxché de Peón

5.269

E1

Progreso Oriente

27 Progreso / 29 Progreso / 19 Chicxulub / 23 Chicxulub

11.788

E2

Progreso Poniente

33 Progreso / 35 Progreso

6.679

TOTAL

256.880

Autor: Elaboración propia

2.7.1. Jerarquía de vías ciclistas
Para efectos de este documento, se entenderá como vías troncales a aquéllas que por su
longitud y su capacidad de enlace resulte indispensable para la estructura urbana. La mayoría
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suelen ser de tipo radial (del centro hacia la periferia urbana) por lo que permiten conectar
varios sectores de la ciudad. Por otro lado, las vías colectoras son aquéllas que ligan las vías
primarias con las calles locales (que no poseen ni requieren infraestructura ciclista propiamente
dicha).
De este modo, se propone para la Zona Metropolitana de Mérida un total de 37 vías ciclistas, de
las cuales 20 formarán parte de la red primaria o troncal y las restantes 17 conformarán la red
secundaria o colectora, sumando una distancia de recorrido de 256.8 kilómetros lineales.
Tabla 25. Infraestructura según jerarquía
Jerarquía

Cantidad

Distancia de
recorrido (km)

Vías Troncales
Vías Colectoras
TOTAL

20
17
37

181.052
75.828
256.880

2.7.2. Clasificación según diseño geométrico
Para la ZMM se emplearán cuatro tipologías de infraestructura ciclista según su diseño
geométrico, los cuales se describen brevemente en la Tabla 4 y se explican con mayor detalle
en el apartado 2.8. Es de señalar que cada vía ciclista podrá estar sometida a diferentes
tratamientos ciclistas de acuerdo a las condiciones del tramo vial, por lo que en una vía el
ciclista podrá atravesar desde calles compartidas hasta ciclovías de trazo independiente. No
obstante, se procuró en la medida de lo posible que el ciclista disponga de espacios reservados
para su desplazamiento.
Tabla 26. Tipología de infraestructura ciclista
Tipo

Nombre

Compartida

Calle
compartida
ciclista

Vialidad con bajos volúmenes y velocidades de tránsito motorizado, de uso
común para todos los modos de transporte pero en los que el ciclista tiene
prioridad de paso.

Ciclocarril

Parte del arroyo vehicular destinado al uso exclusivo de bicicletas,
separadas del flujo motorizado mediante una raya delimitadora de carril en
el costado derecho de la vialidad

Ciclovía

Vías ciclistas independientes del tránsito peatonal y motorizado, de uso
exclusivo de bicicletas y segregado mediante elementos físicos como
cambios de nivel, bolardos, barreras de confinamiento, estacionamiento y
guarniciones.

Ciclovía
Recreativa

Vía cuyo trazado sirve exclusivamente a las necesidades de usuarios de la
bicicleta o caminata. No contempla la circulación de vehículos motorizados.
Son vías que siguen corredores verdes, parques lineales, bordes marítimos
y/o brindan conexión interurbana o rural.

Segregada

Color

Descripción
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Figura 25. Ubicación de la red ciclista en la ZMM clasificada por su diseño geométrico.

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se trata de infraestructura compartida (calles compartidas, de tránsito mixto) el ciclista
deberá circular en el mismo sentido que el resto del tránsito motorizado, por lo que resulta
redundante especificar el sentido de circulación. En el caso de la infraestructura ciclista
segregada (ciclocarril, ciclovía y ciclovía recreativa) los sentidos de circulación podrán estar
sujetos a diferentes tratamientos.


En vialidades primarias o secundarias de un sentido (como ocurre con las calles del
Centro Histórico de Mérida y Umán) se prevé la construcción de ciclovías o ciclocarriles
unidireccionales, uno instalado en una vialidad de ida y otro en una calle de regreso,
siguiendo la lógica de pares viales. Para ello, se procuró que las dos calles
seleccionadas fueran paralelas entre sí en gran parte del trayecto ciclista. Toda
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infraestructura bajo la leyenda “1 UD” en tablas y planos de este Plan estará sujeto a los
tratamientos antes descritos.
En avenidas (entendidas éstas como vialidades de doble sentido con camellón central) y
en algunas carreteras se prevé la construcción de 2 ciclovías o cilocarriles
unidireccionales (2 UD), uno por cada cuerpo de la vialidad y emplazados en la extrema
derecha del arroyo vehicular.
En carreteras donde los derechos de vía no permiten la construcción de ciclovías a
ambos lados de la vialidad, se prevé la construcción de una ciclovía bidireccional (1 BD),
el cual se ubicará en uno de los costados de la carretera y deberá estar acompañado de
un intensivo proyecto de señalización horizontal y vertical para advertir a los conductores
de vehículos motorizados sobre la presencia de un carril de doble sentido y extremar
precauciones al aproximarse a estas infraestructuras ciclistas.
En el caso de las ciclovías recreativas o de trazo independiente, por ubicarse
completamente fuera del arroyo vehicular, serán trazadas como ciclovías bidireccionales
(1 BD).

Si desagregamos la red ciclista por tramos, de un total de 256.8 Km, el 83.6% serán espacios
reservados para el tránsito ciclista y el 40% estarán confinados físicamente del resto del tránsito
motorizado.
Tabla 27. Infraestructura ciclista según tratamiento
Tipo
Tramos
Distancia de recorrido (km)
Calle Compartida
31
42.163
Ciclocarril
69
111.999
Ciclovía
35
84.984
Ciclovía Recreativa
7
17.734
TOTAL
142
256.880

Porcentaje
15.9%
42.1%
32.6%
9.4%
100.0%

Es de señalar que esta red ciclista incluye tanto la red ciclista preexistente como otras vías
construidas recientemente por la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY). De los 142
tramos que conforman la red ciclista propuesta en el PMUNM, 12 son tramos ya construidos o
en proceso de construcción, con una distancia de recorrido de 32.162 kilómetros lineales, lo que
equivale al 12.5% de la extensión total de la red. De este modo, el 87.5% restante será
infraestructura que deberá construirse el corto, mediano y largo plazo.

2.7.3. Etapas de implementación
Se proponen tres etapas para la conformación de la red ciclista de la ZMM. La primera etapa
abarcará 18 vías con una extensión combinada de 147.9 km, la segunda etapa comprenderán
15 vías con una extensión de 84.1 Km, mientras que para la tercera etapa se conformarán 24.8
km de infraestructura ciclista en 6 vías.
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Etapa

Tabla 28. Etapas de implementación.
Vías
Distancia de recorrido (Km)

Etapa I

18

147.908

Etapa II

15

84.142

Etapa III

6

24.830

TOTAL

256.880
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2.7.4. Descripción de las vías ciclistas
Sector A - Norte
Para el sector norte de la ciudad (zona comprendida entre las avenidas Cupules y Alemán) se
proponen 3 vías troncales y 7 vías secundarias, las cuales se detallan en las siguientes líneas.
Figura 26. Ubicación de las vías del norte de la ZMM.

En el recuadro inferior derecho aparecen las vías A9 y A10, los cuales se ubican en el extremo norte del
municipio. Fuente: Elaboración propia.

Vía A1. Montejo
Inicia su recorrido como ciclovía unidireccional de 2 cuerpos (2 UD), una por cada sentido de
circulación, desde el remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a Justo Sierra. A partir
de ese punto y hasta la Glorieta del Siglo XXI se proyectarán dos ciclocarriles (una por cada
sentido). Llegando a la citada glorieta se prevé la adecuación de la calle 50 de la Unidad
Habitacional Cordemex para construcción de dos ciclocarriles unidireccionales los cuales se
extenderán de la Calle 69 a la Calle 27 de Cordemex (a la altura de la Escuela Normal “Rodolfo
Menéndez de la Peña” y a partir de ahí se incorpora al costado poniente de la Calle 50 bajo el
tratamiento de ciclovía bidireccional continuando así hasta el Anillo Periférico, donde se
incorporan dos ciclovías unidireccionales hacia el costado oriente de la Carretera MéridaProgreso, proyectándose hasta el distribuidor vial de Dzibilchaltún.
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Tabla 29. Vía A1 desagregada por tramos.
VÍA A1
MONTEJO
ID
Tramo

Inicio

A1-T01

Av. Paseo de Montejo

Calle 47

A1-T02
A1-T03

Prolongación Montejo
Calle 50 Cordemex

Pérez Ponce
69 Cordemex

A1-T04

Carr. Mérida-Progreso

Periférico

Fin
Av. Pérez
Ponce
69 Cordemex
Periférico
Ent. con Carr.
Dzibilchaltún

Tratamiento

Sentido

Recorrido
(m)

Ciclovía

2 UD

1,176

Ciclocarril
Ciclovía

2 UD
2 UD

5,644
1,790

Ciclovía

2 UD

6,407

TOTAL

15,017

Para concretar la vía, se prevé la eliminación de carriles de estacionamiento y en caso de ser
necesario, reducción de las dimensiones de los carriles de circulación (aplicar “dieta de calles”).
En lo que respecta a intersecciones se identificaron 11 puntos que deberán someterse a
modificaciones en su diseño geométrico para garantizar el paso efectivo, cómodo y seguro para
los ciclistas, a saber:
ID
1
2
3
4
5
6

Tabla 30. Puntos potencialmente conflictivos de la Vía A1
Intersección
ID
Intersección
Monumento a Justo Sierra
7
Gonzalo Guerrero
Monumento a La Patria
8
Siglo XXI
Glorieta de La Paz
9
ENPY
Prol. Montejo x Calle 21
10
Periférico Norte
Campestre
11
Dzibilchaltún
Villas La Hacienda
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Figura 27. Ubicación de las intersecciones que requieren tratamiento especial en la Vía A1.

Fuente: Elaboración propia.

Vía A2. Correa Rachó
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Inicia su recorrido en la intersección con la Avenida Alemán bajo el tratamiento de calle
compartida, debido a las reducidas dimensiones de la sección vial. A altura de la Calle 17 de la
colonia Díaz Ordaz se convierte en dos ciclocarriles unidirecccionales, empleando para ello los
derechos de vía subutilizados actualmente como áreas informales de estacionamiento; en
aquellos tramos donde no haya este derecho de vía o éste resulte insuficiente, el área se
tomará de la eliminación de carriles de estacionamiento y de la reducción de los anchos de los
carriles de circulación.
A altura del Monumento a Las Haciendas se dará paso a las ciclovías unidireccionales en
ambos sentidos y que continuará así hasta llegar al Distribuidor Vial de Periférico con Cholul,
donde se conectará con la ciclovía bidireccional preexistente que lleva a la comisaría de Cholul.
Cabe mencionar que dicha ciclovía será sometida a rehabilitación.
Tabla 31. Vía A2 desagregada por tramos.
VIA A2
CORREA RACHÓ
ID
Tramo
Inicio
Av. Felipe Carrillo Puerto
A2-T01
8 Carrillo Pto.
y Av. Correa Rachó
A2-T02

Av. Correa Rachó

A2-T03

Calle 7

A2-T04

Carr. Mérida-Cholul

17 Díaz Ordaz
Monumento a
las Haciendas
Periférico

Fin

Tratamiento

Sentido

Recorrido
metros

17 Díaz Ordaz

Calle Comp

-

1,496

Monumento a las
Haciendas

Ciclocarril

2 UD

1,679

Periférico

Ciclovía

2 UD

2,023

27 Cholul

Ciclovía

1 BD
TOTAL

1,837
7,035

En lo que respecta a intersecciones se identificaron 5 puntos que deberán someterse a
modificaciones en su diseño geométrico para garantizar el paso efectivo, cómodo y seguro para
los ciclistas, a saber:1) Av. Alemán x Av. Carrillo Puerto, 2) Plaza Fiesta, 3) Bancarios, 4)
Monumento a Las Haciendas, y 5) Salida a Cholul.

57

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 28. Ubicación de intersecciones en Vía A2.

Fuente: Elaboración propia.

Vía A3. Alemán
Con una extensión de más de 13 kilómetros, esta vía ciclista estará conformada por tramos
donde compartirá espacio con el tránsito motorizado – desde la Avenida Pérez Ponce hasta la
calle 36 del Fraccionamiento Florida Pinos— y otros tramos en donde se construirá
infraestructura segregada del resto del tránsito motorizado.
Se prevé de dos ciclovías unidireccionales hasta el distribuidor vial de Periférico, en donde se
conectará con la ciclovía bidireccional recientemente construida por COMEY, la cual se
extiende desde Periférico hasta el entronque con la carretera Mérida-Conkal donde se enlazará
con una ciclovía preexistente que lleva hasta la entrada a la localidad de Conkal y que será
sometida a rehabilitación.
Tabla 32. Vía A3 desagregado por tramos.
VIA A3
ALEMÁN
ID
Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

Recorrido
(Metros)

A3-T01

Pérez Ponce / Av. Alemán /
Av. Yucatán

Pérez Ponce x
33 Carranza

36 La Florida

Calle Comp

-

4,645

A3-T02

Av. Yucatán

36 La Florida

Periférico

Ciclovía

2 UD

2,293

A3-T03

Carr. Mérida-Motul

Periférico

Ent. Carr.
Mérida-Conkal

Ciclovía

1 BD

4,349

A3-T04

Carr. Mérida-Conkal

Ent. Carr.
Mérida-Motul

37-A Conkal

Ciclovía

1 BD

2,189

TOTAL

13,476

Se identificaron 8 puntos conflictivos, de los cuales destacan por su complejidad la intersección
de la Avenida Pérez Ponce con la Calle 50 y la Avenida Alemán, así como el entronque de la
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Carretera Mérida-Motul con la Carretera Mérida-Conkal. También se señala como futuro punto
conflictivo la entrada al Campus de Ciencias Sociales de la UADY, ya que se ubica en el otro
extremo de la ciclovía bidireccional construida por COMEY y además se prevé en ese punto la
construcción de un paso superior vehicular (Diario de Yucatán, 2016-03-31).
ID
1
2
3
4

Tabla 33. Vía A3 desagregada por tramos.
Intersección
ID
Intersección
Pérez Ponce con 50
5
Salida a Motul
Alemán x Circuito Colonias
6
UADY Sociales
Jardines de Mérida
7
Entrada a Sitpach
Calle 40 Pinos
8
Entrada a Conkal

Figura 29. Ubicación de intersecciones en Vía A3.

Fuente: Elaboración propia.

Vía A4. Champagnat
Se trata de una vía secundaria o colectora de 2.7 kilómetros de extensión, la cual iniciará en la
Glorieta del Siglo XXI pasará por la Glorieta de los Maristas para luego incorporarse a la
Avenida Marcelino Champagnat que posteriormente se convierte en Av. Xcumpich y continúa
en el populoso fraccionamiento Francisco de Montejo por la Calle 51 hasta finalizar en la
Glorieta de La Mestiza (Calle 51 con 50), donde se enlaza con la vía ciclista D8 “Mérida 2000”.
Todo el trayecto de la vía A4 será tratado bajo el esquema de calle compartida, en la el que el
ciclista tendrá prioridad de circulación.
Tabla 34. Vía A4 desagregada por tramos.
VÍA A4
CHAMPAGNAT
ID

Tramo

Recorrido
Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

Metros
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A4-T01

Av. Tecnológico

5-B Xcumpich

Av. Marcelino
Champagnat

Calle Comp

-
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A4-T02

Av. Marcelino
Champagnat / Av.
Xcumpich / Calle 51

Av. Tecnológico

Glorieta de La
Mestiza (C. 50)

Calle Comp

-

2,151

TOTAL

2,706

Se identificaron 4 puntos conflictivos que requieren tratamiento integral de intersecciones, a
saber: 1) Glorieta del Siglo XXI, 2) Glorieta de los Maristas, 3) inmediaciones del CICY y 4)
Glorieta de La Mestiza.
Figura 30. Intersecciones conflictivas de la Vía A4

Fuente: Elaboración propia

Vía A5. Díaz Bolio
Vía secundaria emplazada a lo largo de la Avenida José Díaz Bolio (también conocida como
Calle 21) que conecta la Vía A1 (Montejo) con la Vía A2 (Correa Rachó). Atraviesa la colonia
México, México Oriente y Felipe Carrillo Puerto y remata en Plaza Fiesta. Será tratada en su
totalidad bajo el esquema de Calle Compartida.

Tabla 35. Vía A5 desagregada por tramos.
VIA A5
DÍAZ BOLIO
ID
Tramo
Inicio
Av. José Díaz Bolio (Calle
A5-T01
Prol. Montejo
21)

Fin
Av. Correa
Rachó

Tratamiento

Sentido

Metros

Calle Comp

-

1,875

TOTAL

1,875
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Entre las intersecciones que se consideran necesarios a tratar con suma atención destacan la
esquina de Prolongación Montejo con Calle 21 y la intersección con la Avenida Correa Rachó.

Vía A6. Montecristo
Esta vía secundaria de 4.1 km de extensión pretende proporcionar cobertura a los rumbos de
Montecristo, Monterreal, Montealbán y Montebello, entre otros; para lo cual se propone trazar
una vía conformada por calles compartidas, en donde el ciclista tendrá preferencia de paso y se
realizarán medidas de pacificación de tránsito, con el fin de hacer más cómoda y segura la
coexistencia con el tránsito motorizado.
La vía ciclista inicia en la Calle 12 de la Colonia México (también conocida como la Calle 26 de
San Antonio Cinta) hasta llegar a la calle 1-H (que tiene la apariencia de una avenida), vialidad
sobre la que se incorpora hasta llegar a la glorieta de El Centrito. De ahí se incorpora en la
Calle 19 de Montecristo (la cual también es una avenida) y de ahí continúa de frente hasta la
colonia Montebello donde se enlaza con la Calle 10, finalizando su recorrido antes de llegar al
Anillo Periférico.
Tabla 36. Vía A6 desagregada por tramos.
VIA A6
MONTECRISTO

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

A6-T01

C. 12 México / 26 S. Antonio
Cinta

21 México

1-H México
Norte

Calle Comp

-

965

A6-T02

C. 1-H México Norte

12 México
Norte

Glorieta El
Centrito

Calle Comp

-

175

A6-T03

C. 19 Montecristo / 22
Monterreal

Glorieta El
Centrito

35 Montebello

Calle Comp

-

1,830

A6-T04

C. 10 Montebello

35 Montebello

Periférico

Calle Comp

-

1,216

TOTAL

4,186

En su trayecto se identifican dos potenciales puntos conflictivos: 1) la Glorieta de El Centrito 2)
la esquina de la Calle 10 con 35 de Montebello.

Vía A7. Cámara de Comercio
Vía complementaria de 3.9 kilómetros de extensión emplazada a lo largo de la Avenida Cámara
de Comercio, la cual será tratada bajo el esquema de calle compartida, dadas las dimensiones
de esta importante vialidad.
Tabla 37. Vía A7 desagregada por tramos.
VIA A7

CÁMARA DE COMERCIO

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

A7-T01

Av. Cámara de Comercio

Prol. Montejo

Monumento a
las Haciendas

Calle Comp

-

3,914

Recorrido
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TOTAL

3,914

Se contempla prestar atención a los siguientes puntos conflictivos: 1) Villas La Hacienda, 2)
Glorieta de El Pocito, 3) Glorieta de Kalia, 4) Glorieta de Cumbres, 5) Glorieta de Tabenthá y 6)
Monumento a Las Haciendas.
Figura 31. Ubicación de puntos conflictivos para las Vías A6 y A7.

Fuente: Elaboración propia

Vía A8. Francisco de Montejo
Vía secundaria de 8.1 kilómetros de extensión, que partirá del extremo norte del Anillo
Periférico (salida a Progreso) y finalizará en la Avenida Jacinto Canek, atravesando todo el
Paseo de Henequenes (antes conocido como Megaparque) y aprovechando los derechos de
vía de CFE y PEMEX que existen a lo largo de las colonias Amapolita, San Francisco Porvenir y
El Porvenir. Nótese que de los 8.1 kilómetros de extensión, más de 7.8 km corresponderán a
ciclovías bidireccionales de trazo independiente y tan sólo 292 metros serán tratados bajo la
modalidad de ciclocarril.
Tabla 38. Vía A8 desagregada por tramos.
VIA A8
FRANCISCO DE MONTEJO

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

A8-T01

Calle 136-A
Derecho de CFE Tramo
Porvenir
Paseo Henequenes

Av. Canek

57 Porvenir

Ciclocarril

1 BD

292

57 Porvenir

27-A Amapolita

CV Recreativa

1 BD

1,700

CV Recreativa

1 BD

5,100

1 BD

1,026

TOTAL

8,118

A8-T02
A8-T03
A8-T04

Derecho de CFE Tramo
Norte

27-E Amapolita 52-A Fco. Montejo II
Calle 50
Montejo

Carr. MéridaProgreso

CV Recreativa
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Cabe recalcar que aquellos tramos en los que pase por encima de los gasoductos, se deberán
tomar las debidas precauciones en materia de protección civil, empleando para esos casos
materiales ligeros y técnicas de construcción que no impliquen excavaciones o perforaciones.
Además de lo anterior, se prevén tratamientos especiales en cruceros potencialmente
conflictivos por el elevado volumen vehicular, a saber: 1) Salida a FIUADY ubicada sobre la
Calle 50, 2) Salida a Dzityá, ubicada sobre la Calle 51 y 3) Av. Jacinto Canek con calle 140 de
El Porvenir.
Figura 32. Puntos conflictivos de la Vía A8

Fuente: Elaboración propia.

Vía A9. Las Américas
Esta vía secundaria se derivará de la Vía A1 (Montejo) y se trazará a lo largo de la Calle 53 del
Fraccionamiento Las Américas, iniciado en la carretera Mérida-Progreso, poco después de
atravesar el paso elevado de Xcanatún y finalizando por el momento en la Calle 112, con la
posibilidad de extenderlo hacia el poniente en caso de construirse otro fraccionamiento a un
costado de ese polígono habitacional. Se contempla bajo el esquema de dos ciclocarriles
unidireccionales en todo su trayecto.
Tabla 39. Vía A9 desagregada por tramos.
VÍA A9
LAS AMÉRICAS
ID

Tramo

A9-T01

Calle 53 Las Américas

A9-T02

Calle 108 Las Américas

A9-T03

Calle 55-A Las Américas

A9-T04

Calle 96 Las Américas

Recorrido
Inicio
Carr. MéridaProgreso
49 Las
Américas
108 Las
Américas
53 Las
Américas

Fin
112 Las
Américas
55-A Las
Américas
96 Las
Américas
59 Las
Américas

Tratamiento

Sentido

(m)

Ciclovía

2 UD

2,572

Ciclocarril

2 UD

1,049

Ciclocarril

2 UD

624

Ciclocarril

2 UD

1,096
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A9-T05

74 Las
Américas

Calle 59 Las Américas

142 Las
Américas

Ciclocarril

2 UD

2,605

TOTAL

7,946

Entre los puntos conflictivos a tratar se mencionan los siguientes: 1) el paso elevado de
Xcanatún, 2) la glorieta de la Calle 96 y 3) La glorieta de la Calle 108 de Las Américas.

Vía A10. Komchén
Vía secundaria derivada de la Vía A1 (Montejo) trazada con el propósito de enlazar esta vía
ciclista con una de las comisarías más importantes del municipio de Mérida, Komchén. También
se pretende enlazarla con dos ciclovías aisladas que fueron construidas en la administración
municipal 2012-2015: la ciclovía Komchén-Cosgaya y Cosgaya-Sierra Papacal. Se propone una
ciclovía de 1.6 kilómetros de extensión que inciará en el límite oriente de Komchén hasta la el
entronque con la carretera Mérida-Progreso, donde existe actualmente un paso elevado que se
comunica también con la carretera a Dzibilchaltún, conectándose también con otras ciclovías
preexistentes: las que llevan a Dzibilchaltún y Chablekal.

Tabla 40. Vía A10 desagregada por tramos.
VIA A10

KOMCHÉN

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

Carr. Mérida-Komchén

Carr. MéridaProgreso

Entrada a
Komchén

Ciclovía

1 BD

1,616

TOTAL

1,616

A10-T01

Recorrido

Se prevén dos tratamientos especiales en el entronque con la carretera Mérida-Progreso: la
primera sería en la glorieta que se enlaza con la carretera a Komchén y la segunda sería la
mini-rotonda que se enlaza con la carretera a Dzibilchaltún.
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Sector B - Oriente
Para el sector oriente de la ciudad (zona comprendida entre las avenidas Alemán y 42 Sur) se
proponen 4 vías troncales y 3 vías secundarias, las cuales se detallan en las siguientes líneas.
Figura 33. Ubicación de las vías ciclistas propuestas para el sector oriente.

Fuente: Elaboración propia.

Vía B1. Los Héroes
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Vía troncal trazada a lo largo de la Calle 39 Oriente, la cual se extiende desde los Patios de
Ferrocarriles hasta Periférico Oriente. En cuanto al tratamiento específico se propone desde la
Calle 50 del Centro hasta la intersección con la Calle 48-A de Brisas un ciclovía bidireccional en
el costado norte. A partir de ahí se propone dos ciclovías unidireccionales hasta llegar a
Periférico. En una segunda etapa y a manera de prolongación se propone trazar dos ciclovías
unidireccionales a lo largo de la carretera que enlaza al Fraccionamiento Los Héroes hasta
llegar a la primera glorieta, dando la posibilidad de prolongarla más hacia el oriente, siguiendo
de manera paralela al derecho de vía férrea.
Tabla 41. Vía B1 desagregada por tramos
VÍA B1
LOS HÉROES

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

B1-T01

Calle 50

Av. Alemán

39 Carranza

Ciclocarril

2 UD

890

B1-T02

Calle 35-A

Calle 50

Paseo de Montejo

Ciclocarril

1 UD

576

B1-T03

Calle 37
39 Carranza / 45 E.
Zapata Ote
Acceso a Los Héroes

Calle 50

Paseo de Montejo

Ciclocarril

1 UD

557

Calle 50

Periférico

Ciclovía

1 BD

5,112

Periférico

Glorieta

Ciclovía

1 BD

2,585

TOTAL

9,720

B1-T04
B1-T05

Cabe mencionar que esta vía ciclista pretende enlazarse con el Paseo de Montejo a través de
las Calles 35-A y 37 del Centro y enlazarse con la Vía A3 (Alemán) a través de la Calle 50.
Dada la presencia de líneas férreas a lo largo de su trayecto, se identificaron numerosos puntos
de conflicto que deberán recibir un tratamiento especial para peatones y ciclistas (ver la tabla de
abajo) pero que respete las indicaciones sobre el derecho de vía férrea, mientras dichas líneas
no sean desincorporadas totalmente de la red ferroviaria nacional, y cedidas al Gobierno del
Estado.
ID
1
2
3
4
5

Tabla 42. Lista de puntos conflictivos en la Vía B1.
Intersección
ID Intersección
50 con 33 Carranza
6 39 con 20 López Mateos
50 con 39 Carranza
7 39 con 20-A Máximo Ancona
39 con 40 Carranza
8 39 con 26 Diag. Brisas
39 con 36 Carranza
9 39 con 34 Melchor Ocampo
39 con 39-B Máximo Ancona
10 39 con Periférico
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Figura 34. Ubicación de algunas de las esquinas conflictivas de la Via B1.

Fuente: Elaboración propia

Vía B2. Fidel Velázquez
Via de carácter troncal que proporcionará cobertura a las colonias del sector oriente de la
ciudad de Mérida, así como a las colonias del norte del municipio de Kanasín, éstas últimas
consideradas de alta marginación urbana (como Amalia Solórzano, San Camilo y Francisco
Villa Oriente).
Iniciará en el centro histórico de Mérida bajo un esquema de par vial con la Calle 59 y la Calle
61, destinándose el primero para la circulación en sentido poniente-oriente y el segundo para la
circulación en el sentido oriente-poniente. De la calle 48 a la 44 se tratarán como calles
compartidas y a partir de esta calle y hasta poco antes de llegar a Circuito Colonias se tratarán
como ciclocarriles unidireccionales, para lo cual se eliminarán carriles de estacionamiento y se
reducirán las dimensiones de los carriles de circulación.
A la altura de la Calle 6 de La Esperanza (una esquina antes de la intersección con el tramo
oriental del Circuito Colonias) convergerán en una sola calle los trayectos que antes circulaban
por calles distintas, preparando de este modo al ciclista para su incorporación a la Avenida Fidel
Velázquez, cuyo trayecto de 2.7 km de extensión será tratado bajo el esquema de 2
ciclocarriles unidireccionales, uno por cada sentido de circulación.

Tabla 43. Vía B2 desagregada por tramos
VÍA B2
VELÁZQUEZ
ID

Tramo

Recorrido
Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)
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B2-T01

Calle 59

Calle 48

Calle 44

Calle Comp

-

319

B2-T02

Calle 59

Calle 44

Cto. Colonias

Ciclocarril

1 UD

2,054

B2-T03

Calle 61

Calle 48

Calle 44

Calle Comp

-

273

B2-T04

Calle 61

Calle 44

Calle 6
Esperanza

Ciclocarril

1 UD

2,127

B2-T05

Calle 6 Esperanza

Calle 59

Calle 61

Ciclocarril

1 UD

107

B2-T06

Calle 59 Esperanza

Circuito Colonias

6 Esperanza

Ciclocarril

2 UD

85

B2-T07

Av. Fidel Velázquez

Circuito Colonias

Periférico

Ciclocarril

2 UD

2,752

B2-T08

Calle 22 Amalia
Solórzano

35 Solórzano

65-A Solórzano

Ciclovía

2 UD

688

B2-T09

Carr. Mérida-Tixkokob

Periférico

C. 8 Villas
Oriente

Ciclovía

2 UD

2,163

TOTAL

10,568

Al llegar al Anillo Periférico el ciclista deberá maniobrar hacia la Calle 22 de la colonia Amalia
Solórzano con dirección hacia el sur hasta llegar a la Calle 65 de la Amalia Solórzano (a la
altura de la salida a Tixkokob), donde se incorporará hacia la carretera a Tixkokob hasta llegar a
la entrada al Fraccionamiento Villas Oriente. Ambos tramos serán tratados bajo el esquema de
ciclovías unidireccionales.
Entre los puntos conflictivos para tratar se señalan los siguientes: 1) Fidel Velázquez con
Circuito Colonias, 2) Fidel Velázquez con Periférico, 3) Periférico con Carretera MéridaTixkokob y 4) Entrada al fraccionamiento Villas Oriente.
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Figura 35. Algunas de las intersecciones conflictivas de la Vía B2

Fuente: Elaboración propia

Vía B3. Kanasín
Vía troncal de 12.7 km de extensión trazada con el propósito de enlazar el centro de la ciudad
Mérida con el centro de la ciudad de Kanasín. Se propone para ello emplear el par vial 67-69
bajo el esquema de ciclocarriles unidireccionales cuyos recorridos posteriormente convergerán
a la altura de la calle 28 de la Azcorra (rumbo del Chicote), continuando su recorrido por la
Avenida Leandro Valle, en cuyo trayecto se prevé la creación de dos ciclovías unidireccionales
(uno por cada sentido de circulación) que se extenderán hasta llegar a Periférico y de ahí se
enlazará parcialmente con la ciclovía construida por COMEY desde Periférico hasta la Calle 40
de Kanasín, justo donde se bifurca la avenida en las Calles 19 y 23.
Tabla 44. Vía B3 desagregada por tramos
VIA B3

KANASÍN

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

B3-T01

Calle 67 Centro

Calle 48

Calle 44

Calle Comp

-

251

B3-T02

Calle 67 Centro

Calle 44

Calle 28

Ciclocarril

1 UD

1,359

B3-T03

Calle 69 Centro

Calle 48

Calle 44

Calle Comp

-

254

B3-T04

Calle 69 Centro

Calle 44

Calle 28

Ciclocarril

1 UD

1,277

B3-T05

Av. Leandro Valle

Calle 28

Periférico

Ciclocarril

2 UD

3,022

B3-T06

Calle 69 Kanasín

Periférico

40 Kanasín

Ciclocarril

2 UD

940

B3-T07

Calle 19 Kanasín

40 Kanasín

14 Kanasín

Ciclovía

1 UD

1,975

B3-T08

Calle 23 Kanasín

40 Kanasín

21 Kanasín

Ciclovía

1 UD

1,995

B3-T09

Calle 21 Kanasín

14 Kanasín

Libramiento

Ciclovía

2 UD

1,629

TOTAL

12,702

Recorrido
Sentido

(m)
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En este caso se propone como medida complementaria la creación de un par vial en el tramo
donde se bifurcan las Calles 19 y 23, dejando la Calle 21 reservado para el tránsito local y
haciendo posible la idea de peatonalizar esa vialidad sobre todo en los tramos comprendido por
las calles 18 y 24 donde se ubican importantes equipamientos urbanos como el Mercado
Municipal, la Plaza Principal y el Palacio Municipal. De este modo toda la Calle 21 se reserva
exclusivamente para la circulación en el sentido oriente-poniente y la Calle 23 se destina
exclusivamente para el tránsito en el sentido poniente-oriente.
Dicho par vial volverá a converger sobre la Calle 21, a la altura del Campo de Beisbol Víctor
Cervera Pacheco, donde se propone un esquema de dos ciclovías unidireccionales hasta llegar
al entronque del antiguo Libramiento de Kanasín (cerca del nuevo Centro de Salud).
Se identificaron 6 intersecciones que por su complejidad requieren tratamiento prioritario, a
saber: 1) Esquina de la calle 28 con Avenida Leandro Valle, 2) el paso elevado de Kanasín, 3)
la calle 69 con 40 de Kanasín, 4) La Clínica del IMSS de Kanasín, 5) La Calle 21 por 23 de
Kanasín y 6) el entronque de la Calle 21 con el Libramiento de Kanasín.
Figura 36. Puntos conflictivos de la Vía B3.

Fuente: Elaboración propia

Vía B4. Kukulcán
Vía troncal de 4.8 Km de extensión, el cual pretende dar cobertura a las colonias de los rumbos
de Kukulcán, Granjas y Salvador Alvarado Oriente en Mérida y los rumbos de Mulchechén y
Santa Isabel para el caso de Kanasín. Parte del mismo punto donde inicia la Vía B3 que se
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dirige a Kanasín y se extiende hacia el suroriente sobre la Calle 28, que posteriormente se
incorpora a la Calle 58 de Granjas, atraviesa el Anillo Periférico y continúa sobre la Calle 58 de
Mulchechén, hasta incorporarse brevemente a la Calle 75, finalizando el recorrido en el parque
de la colonia de Santa Isabel de Kanasín. En todos los tramos se contempla el esquema de
calles compartidas.
Tabla 45. Vía B4 desagregada por tramos
VIA B4
KUKULCÁN
ID

Tramo

B4-T01

28 Morelos Oriente

B4-T03

49 Nva Kukulcán / 58
Granjas
58 Mulchechén

B4-T04

75 Santa Isabel

B4-T02

Recorrido
Inicio
Av. Leandro
Valle

Fin
Circuito
Colonias

Tratamiento

Sentido

(m)

Calle Comp

-

2,151

Circuito Colonias

Periférico

Calle Comp

-

693

Periférico

75 Santa Isabel

Calle Comp

-

1,585

58 Mulchechén

60-C Sta. Isabel

Calle Comp

-

428

TOTAL

4,857

Hasta el momento el único punto severamente conflictivo identificado corresponde al cruce de
la Avenida Leandro Valle con la Calle 28 de la colonia Azcorra, mencionado con anterioridad en
este documento.

Vía B5. Vergel-Pinos
Vía colectora el cual pretende enlazar las colonias del oriente de Mérida con las del norte y
nororiente. Con una extensión de 8.8 km esta via tiene como punto de inicio la Avenida Leandro
Valle, a la altura de Vergel y como punto de terminación la Avenida Correa Rachó a la altura del
Club Bancarios. Cuenta con diversos tratamientos: ciclovías bidireccionales (tramo 201-T01,
ciclovías de trazo independiente (a la altura de la colonia Pacabtún) y ciclocarriles (a la altura de
Brisas.
Tabla 46. Vía B5 desagregada por tramos
VÍA B5
VERGEL-PINOS
ID

Recorrido

Tramo
Av. Universidad
Pedagógica

Inicio
Av. Leandro
Valle

Fin
Av.
Quetzalcóatl

B5-T02

Derecho de vía CFE

Av. Quetzalcóatl

55 Del Parque

B5-T03

55 Del Parque

10 Del Parque

B5-T04

14 Del Parque / 12 Ávila
Camacho / 26 Diag Brisas

55 Del Parque

B5-T05

47 Diag. Brisas / 43-A
Brisas del Norte

26 Diag. Brisas

B5-T06

Derecho de vía CFE

B5-T07

35 Nuevo Yucatán

B5-T08

Calle 40 Pinos

B5-T01

32 Brisas del
Nte.
46 Nuevo
Yucatán
Glorieta La
Xtabay

Tratamiento

Sentido

(m)

Ciclovía

1 BD

1,626

1 BD

1,110

14 Del Parque

CV
Recreativa
Ciclocarril

2 UD

300

47 Diag. Brisas

Ciclocarril

2 UD

2,110

Ciclocarril

2 UD

695

CV
Recreativa

1 BD

318

Ciclovía

2 UD

660

Ciclovía

2 UD

2,078

32 Brisas del
Nte.
35 Nuevo
Yucatán
Glorieta La
Xtabay
Av. Correa
Rachó
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TOTAL

8,897

Entre los puntos conflictivos a tratar se citan los siguientes: 1) Cruce con Avenida Quetzalcóatl
2) Cruce de la Calle 12 de la Colonia Manuel Ávila Camacho con Calle 39 Oriente y 3) Calle 40
de Pinos con Av. Yucatán.

Vía B6. Circuito Colonias Oriente
Vía secundaria ubicado en el oriente de Mérida, trazado con el propósito de enlazar el
subcentro urbano de la T1 con Plaza El Patio (antes Plaza Sendero) y el subcentro del
fraccionamiento Del Parque. Se enlaza con las vías primarias B1 (Los Héroes) y B2 (Fidel
Velázquez). Gran parte de su trayecto se realiza a lo largo de la avenida Circuito Colonias,
donde se destina en ambos sentidos de la vialidad espacios para la construcción de 2
ciclocarriles unidireccionales.
Tabla 47. Vía B6 desagregada por tramos
VÍA B6
CIRCUITO COLONIAS

ORIENTE

ID

Tramo

Inicio

B6-T01

Calle 39-B Máximo Ancona

Calle 39

B6-T02

Circuito Colonias

20 Máximo
Ancona

Recorrido
Fin
20 Máximo
Ancona
Av. Fidel
Velázquez

Tratamiento

Sentido

(m)

Ciclocarril

1 BD

617

Ciclocarril

2 UD

1,803

TOTAL

2,420

Se determinan tres puntos conflictivos, los cuales requerirán atención prioritaria cuando se vaya
a implementar su construcción, a saber: 1) 39-B con 30 Colonia Industrial 2) 39-B con 20
colonia Máximo Ancona y 3) Av. Fidel Velázquez con Circuito Colonias.

Vía B7. Cielo Alto
Vía secundaria que pretende enlazar las vías troncales B4 (Kukulcán) con la prolongación de la
Vía C1 (Militar). Se prevé para ello la construcción de una ciclovía recreativa de 2.4 kilómetros
de extensión que correrá a lo largo del derecho de vía de CFE que pasa a un costado del
mega-desarrollo habitacional denominado Cielo Alto.
Tabla 48. Vía B7 desagregada por tramos
VÍA B7
CIELO ALTO
ID

Tramo

B7-T01

Derecho de vía CFE

Recorrido
Inicio
42 Leona
Vicario

Fin
60-C Sta.
Isabel

Tratamiento
CV
Recreativa

Sentido

(m)

1 BD

2,407

TOTAL

2,407
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Sector C - Sur
Para el sector oriente de la ciudad (zona comprendida entre las avenidas Alemán y 42 Sur) se
proponen 5 vías troncales y 2 vías secundarias, las cuales se detallan en las siguientes líneas.
Figura 37. Ubicación de las vías ciclistas del sector sur de la ZMM.

Fuente: Elaboración propia

Vía C1. Militar
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Se propone a lo largo de la Calle 42 Sur trazar una vía ciclista bajo la modalidad Calle
Compartida. En su paso por el centro histórico se propone recurrir a un par vial con la Calle 40,
asignándole el mismo tratamiento de calle compartida.
Tabla 49. Vía C1 desagregada por tramos
VÍA C1
MILITAR

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

(m)

C1-T01

Calle 40

Calle 59

Calle 91

Calle Comp

-

1,881

C1-T02

Calle 42

Calle 59

Calle 91

Calle Comp

-

1,930

C1-T03

42 Sur

Calle 91

Periférico

Calle Comp

-

3,190

C1-T04

42 Leona Vicario

Periférico

17 Leona Vicario

Calle Comp

-

1,066

TOTAL

8,067

En lo que respecta a intersecciones conflictivas sólo se señala el cruce Circuito Colonias Sur
con Calle 42 Sur.

Vía C2. Xmatkuil
Vía troncal de más de 7.4 Kilómetros de extensión, de los cuales 5.4 km ya están construidos.
Este tramo corresponde a la ubicada a lo largo de la carretera Mérida-Xmatkuil, aunque por su
antigüedad y su alto grado de deterioro se considera necesario someterlo a un proyecto de
rehabilitación. De los restantes 1.9 kilómetros, corresponderá de la construcción de ciclovías
unidireccionales a lo largo de la Calle 50 Sur desde la Calle 123 de Cinco Colonias hasta la
colonia Plan de Ayala Sur donde se pretende conectarlo con la ciclovía preexistente que lleva a
Xmatkuil.
Tabla 50. Vía C2 desagregada por tramos
VÍA C2
XMATKUIL
ID
Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

Recorrido
(m)

C2-T01

Calle 50 Sur

123 Cinco Colonias

161-B Plan de
Ayala Sur

Ciclocarril

2 UD

1,903

C2-T02

Carr. Mérida-Xmatkuil

161-B Plan de
Ayala Sur

249 Xmatkuil

Ciclovía

1 BD

5,498

TOTAL

7,401

Durante su trayecto sólo destaca como punto conflictivo el crucero de la Calle 50 Sur con la
Calle 123 de Cinco Colonias ya que ahí la vialidad además de estrecharse pasa a convertirse
de un solo sentido, obligando a todo los que circulan en dirección sur-norte a efectuar vueltas
izquierdas para tomar una vialidad que los enlazaría con la Calle 50-A que funge como una
especie de par vial de la Calle 50. Se propone cambios de sentidos y la eliminación de vueltas
izquierdas en esa intersección, así como vías ciclistas para enlazar esta vía con otras vías
secundarias (como las Vías C5 y C6).

Vía C3. San Roque
Se contempla intervenir sobre la Calle 54, considerada como unas de las columnas vertebrales
del sur de la ciudad. Para ello propone una reestructuración de la red vial mediante la creación
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de un par vial de la Calle 54 con la Calle 52 (denominada como 52-A en la colonia Dolores
Otero, y 50-A en San José Tecoh). En dichas vialidades se propone la implementación de
ciclocarriles unidireccionales, cada uno ubicado en el costado derecho de la vialidad. Este par
vial se propone como una forma de distribuir la presión vehicular que soporta actualmente hacia
otras vialidades próximas y proporcionar las condiciones apropiadas para la circulación ciclista.
A altura de la Calle 141 de San José Tecoh estos ciclocarriles convergen a ambos costados de
la Avenida, la cual posteriormente se conectará con un tramo ciclista preexistente en la Calle 60
Sur.
Tabla 51. Vía C3 desagregada por tramos
VÍA C3
SAN ROQUE
ID

Tramo

C3-T01
C3-T02
C3-T03
C3-T04

Recorrido
Inicio

Fin

Tratamiento

52 Centro

71 Centro

73-A Centro

Calle Comp

-

254

52 Centro

73-A Centro

95 Centro

Ciclocarril

1 UD

1,470

54 Centro

71 Centro

73-A Centro

Calle Comp

-

255

54 Centro

73-A Centro

95 Centro

Ciclocarril

1 UD

1,535

C3-T05

52-A Dolores Otero

95 Centro

Ciclocarril

1 UD

2,050

C3-T06

50 San José Tecoh

123 Zazil-Ha

Ciclocarril

1 UD

1,228

C3-T07

54 Sur

95 Centro

123 Zazil-Ha
141 S. José
Tecoh
145 S. José
Tecoh
153 S. José
Tecoh
Periférico

Ciclocarril

1 UD

3,020

Ciclocarril

2 UD

1,174

C3-T08
C3-T09

145 San José Tecoh /
60 Sur
60 Sur

141 S. José Tecoh
153 S. José Tecoh

Ciclovia

Sentido

(m)

1 BD

1,463

TOTAL

12,449

Durante su recorrido, se identificaron varios puntos conflictivos que merecen atención prioritaria,
a saber:
Tabla 52. Puntos conflictivos de la Vía C3
ID
Intersección
1
Calle 52-A con 111
2
Calle 54 con 111
3
Calle 54 con 127
4
Calle 54 con 141
5
Calle 60 Sur con 145

En el caso de los primeros dos puntos por tratarse de pares viales requerirán tratamientos
específicos como la apertura del camellón central de la Calle 111 para permitir el paso de
vehículos sobre la Calle 52-A y la instalación de semáforos en la esquina de la Calle 52-A con
111, los cuales deberán estar sincronizados con los semáforos que existen en la intersección
de la Calle 111 con 54 de la colonia Mercedes Barrera.
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Figura 38. Puntos conflictivos de varias Vías ciclistas del sur de Mérida.

Simbología: 1) Calle 50-A por 111, 1) Calle 54 con 111, 3) Calle 54 con 127, 4) Calle 54 con 141, 5) Calle 60 con
145, 6) Calle 111 con 42 Sur, 7) Calle 50 Sur con 123 y 8) Zona conformada por el cruce de las calles 48, 48-A,
50, 127, 129, 131 y 133 de Cinco Colonias. Fuente: Elaboración propia.

Vía C4. Dzununcán
Esta vía troncal inicia como dos ciclocarriles unidireccionales en la Calle 127 de San José
Tecoh hasta llegar a la Calle 82 Sur donde se incorpora a esta vialidad para luego dar paso a la
Calle 86 Sur, donde se extenderá unos 3.4 kilómetros hacia el sur hasta llegar al distribuidor vial
de Periférico donde más delante se enlazará con la ciclovía que lleva a la localidad de Santa
Cruz Palomeque y de Dzununcán, ciclovía construida por la administración municipal 20122015.
Tabla 53. Vía C4 desagregada por tramos
VÍA C4

DZUNUNCÁN

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

C4-T01

127 San José Tecoh

54 Sur

82 S.A. Xluch

Ciclocarril

2 UD

1,515

C4-T02

82 S.A. Xluch

127 S.A Xluch

137 S.A. Xluch

Ciclocarril

2 UD

668

C4-T03

86 Sur

137 S.A. Xluch

Periférico

Ciclocarril

2 UD

3,420

(m)

76

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

TOTAL

5,603

Se citan los siguientes puntos conflictivos: 1) Calle 127 con 54 Sur, 2) Calle 127 con 82 Sur, y
3) Calle 82 con 86 Sur.

Vía C5. Circuito Sur
Vía secundaria que pretende enlazar varias vías troncales como la C1, la C3 y la D1. Atraviesa
varias colonias antiguas del sur de la ciudad de Mérida como la Mercedes Barrera, Santa Rosa
y Dolores Otero. Se emplaza a largo de la Calle 111 también conocida como Circuito Colonias.
Dado la irregularidad de sus secciones viales se proponen distintos tratamientos a lo largo de
su trayecto dando paso desde ciclovías hasta calles compartidas. Véase la tabla de abajo para
conocer los tramos exactos sobre los que se harán esos tratamientos.
Tabla 54. Vía C5 desagregada por tramos
VIA 301

CIRCUITO SUR

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

Recorrido

C5-T01

96 Obrera

Av. Aviación

111 Sur

Ciclovía

2 UD

1,252

C5-T02

Calle 111

96 Obrera

54 Sur

Calle Comp

-

2,363

C5-T03

Calle 111

54 Sur

42 Sur

Ciclocarril

2 UD

1,438

TOTAL

5,053

(m)

Sobre esta vialidad se detectaron por lo menos tres puntos conflictivos, a saber: 1) Calle 111
con 52-A Sur, 2) Calle 111 con 54 y 3) Calle 111 con 42 Sur.

Vía C6. Serapio Rendón
Vía secundaria que pretende enlazar las vías troncales C1 (Militar) y C2 (Xmatkuil), la cual
consistirá en ciclocarriles unidireccionales a lo largo de la Calle 131 del fraccionamiento Serapio
Rendón. Inicia en la Calle 42 Sur finaliza en la Calle 48 Sur.
Tabla 55. Vía C6 desagregada por tramos
VÍA C6

SERAPIO

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

C6-T01

Calle 131 Serapio

42 Sur

48 Sur

Ciclocarril

2 UD

1,120

TOTAL

1,120

(m)

Dadas las reducidas dimensiones de las calles, el elevado tránsito en esas vialidades, y la
irregularidad de la traza urbana, se considera necesario un rediseño de varias intersecciones de
las Calles 48, 50 y 50-A de la colonia Cinco Colonias para poder garantizar espacios
apropiados para el tránsito ciclista y enlazar las vías ciclistas antes citadas, para lo cual sería
necesario implementar cambios de sentidos viales en vialidades aledañas, así como proyectos
de semaforización. Las intersecciones sobre las que deberá prestarse atención se mencionan
en la siguiente tabla:
Dirección

Tabla 56. Puntos conflictivos de la Vía C6.
Dirección
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Calle 50 x 127 Cinco Colonias
Calle 50 x 129 Cinco Colonias
Calle 50 x 131 Cinco Colonias
Calle 50 x 133 Cinco Colonias
Calle 48-A x 131 Cinco Colonias
Calle 48-A x 133 Cinco Colonias

Calle 48 x 127 Cinco Colonias
Calle 48 x 129 Cinco Colonias
Calle 48 x 131 Cinco Colonias
Calle 48 x 133 Cinco Colonias

Vía C7. Tecoh
Vía secundaria que pretende enlazar las vías troncales 32 (Xmatkuil) y 33 (San Roque), la cual
consistirá en una calle compartida a lo largo de un par vial conformados por las Calles 139 y
141 de la Colonia San José Tecoh. Ambos inician en la Calle 50 Sur y finalizan en la Calle 54
Sur.
Tabla 57. Vía C7 desagregada por tramos
VÍA C7

TECOH

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

C7-T01

Calle 139 San José Tecoh

50 Sur

54 Sur

Ciclocarril

1 UD

785

C7-T02

Calle 141 San José Tecoh

50 Sur

54 Sur

Ciclocarril

1 UD

817

TOTAL

(m)

1,602
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Sector D - Poniente
Para el sector poniente de la ciudad (zona comprendida entre las avenidas Cupules y Aviación)
se proponen 6 vías troncales y 5 vías secundarias, las cuales se detallan en las siguientes
líneas.
Figura 39. Ubicación de las vías del sector poniente de la ZMM.

Fuente: Elaboración propia.

Vía D1. Cupules
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Vía troncal que pretende proporcionar cobertura a las colonias del norponiente de Mérida.
Tendrá una extensión de 5.8 Kilómetros de ciclocarriles unidireccionales y calles compartidas.
Abarca todo el trayecto de la Avenida Cupules y su prolongación sobre la Calle 43 de Tanlum,
la cual posteriormente se convierte en la Calle 19 de Chenkú y Calle 35 Diagonal de Lindavista.
Finalizará poco antes de llegar al Anillo Periférico, dando la posibilidad de ser prolongada en
futuras expansiones urbanas.
Tabla 58. Vía D1 desagregada por tramos
VÍA D1

CUPULES

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D1-T01

Av. Cupules

Paseo de Montejo

Circuito Colonias

Ciclocarril

2 UD

2,044

D1-T02

43 Tanlum
Circuito Colonias
19 Chenkú / 35
Diagonal
32 Chenkú

32 Chenkú

Calle Comp.

-

2,074

Periférico

Ciclocarril

2 UD

1,740

TOTAL

5,858

D1-T03

Recorrido
(m)

Para esta vía se identificaron por lo menos 4 puntos conflictivos para el tránsito ciclista, a saber:
1) Monumento a Justo Sierra, 2) Cupules por Calle 60, 3) Cupules por Circuito Colonias y 4)
Calle 35 Diagonal por Avenida Mérida 2000.

Vía D2. Colón
Esta vía troncal se desarrollará a lo largo de la Avenida Colón y la Avenida Miguel Hidalgo y
continuará por el par vial de las 42 y 50 de la colonia Miguel Hidalgo hasta llegar a la Avenida
Jacinto Canek.
Tabla 59. Vía D2 desagregada por tramos
VÍA D2

COLÓN

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D2-T01

Av. Colón

Paseo de Montejo

Av. Itzáes

Ciclocarril

1 UD

2,272

D2-T02

Av. Hidalgo

Av. Itzáes

41 Hidalgo

Calle Comp.

-

1,363

D2-T03

43 Hidalgo

42 Hidalgo

50 Hidalgo

Ciclocarril

1 UD

210

D2-T04

50 Hidalgo

41 Hidalgo

Av. Canek

Ciclocarril

1 UD

610

D2-T05

42 Hidalgo

Av. Canek

41 Hidalgo

Ciclocarril

1 UD
TOTAL

(m)

615
5,070

Se prevén como puntos conflictivos: 1) Glorieta de Miguel Hidalgo, 2) Glorieta de la Colonia
Roma y 3) la esquina de la Avenida Canek con Calle 42 Hidalgo.
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Figura 40. Puntos conflictivos de las Vías D1 y D2.

Fuente: Elaboración propia.

Vía D3. Itzáes
Vía troncal que se extenderá a lo largo de la avenida Itzáes, teniendo como punto de inicio la
intersección con la Avenida Jacinto Canek con dos ciclocarriles unidireccionales (una por
sentido). A la altura de la Calle 90 y 79 de Sambulá los ciclocarriles pasan a conformarse como
ciclovías unidireccionales, manteniéndose bajo ese esquema a lo largo de toda la Avenida
Aviación y parte de la Avenida Benito Juárez hasta llegar a la calle 22-A de Ciudad Industrial
donde se convierte nuevamente en ciclocarriles.
Atravesando el Anillo Periférico la vía nuevamente regresa bajo el esquema de ciclovía la cual
se mantiene así a lo largo de la Carretera Mérida-Umán, hasta llegar a la zona urbana de
Umán, donde la carretera se bifurca en un par vial conformado por las Calles 18 y 20 de Umán,
sobre la que se instalan ciclocarriles unidireccionales en cada uno. A la altura de la Calle 17 de
Umán la infraestructura segregada para ciclistas desaparece para dar paso a la Zona 30
correspondiente al centro urbano de Umán.
Tabla 60. Vía D3 desagregada por tramos
VÍA D3

ITZÁES

Recorrido
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ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D3-T01

Av. Itzáes

Av. Canek

90 Centro

Ciclocarril

2 UD

1,970

D3-T02

96 (Cto. Colonias)

Ciclovía

2 UD

1,211

D3-T03

Av. Itzáes
90 Centro
Av. Aviación y Av.
Benito Juárez
96 (Cto. Colonias)

22-A Cd. Industrial

Ciclovía

2 UD

3,506

D3-T04

Av. Benito Juárez

22-A Cd. Industrial

Periférico

Ciclocarril

2 UD

1,370

D3-T05

Carr. Mérida-Umán

Periférico

Calle 9 Umán

Ciclovía

2 UD

6,072

D3-T06

Calle 9 Umán

Carr. Mérida-Umán

Calle 13 Umán

Ciclovía

1 UD

888

D3-T07

Calle 20 Umán

13 Umán

17 Umán

Ciclocarril

1 UD

316

D3-T08

Calle 18 Umán

17 Umán

9 Umán

Ciclocarril

1 UD

652

TOTAL

(m)

15,985

A lo largo de esta vía ciclista se identifican varios puntos sustancialmente conflictivos, entre los
que destacan los siguientes: 1) Itzáes con Canek, 2) Itzáes con 59 (Centenario), 3) Aviación con
Circuito Colonias Sur, 4) Periférico con Benito Juárez, 5) Calle 20 con 13 de Umán.
Figura 41. Puntos conflictivos de la Vía D3.

Fuente: Elaboración Propia
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Vía D4. Paseo Verde
En sus más de 6 kilómetros de extensión, el Parque Metropolitano Paseo Verde es interrumpido
en tan solo 6 ocasiones, lo que le confiere un elevado potencial para el tránsito de bicicletas a
alta velocidad. Si bien es cierto que se dispone de ciclovías a lo largo de todo el recorrido, éstos
fueron diseñados para fines estrictamente recreativos, por lo que la mayoría de sus trayectos
son sinuosos y por consiguiente, poco propicios para el uso de la bicicleta en traslados
cotidianos. Por ello, se propone trazar una ciclovía de trazo independiente de carácter
rectilíneo, la cual correrá paralela a los derechos de vía de PEMEX.
Además, se propone conectar dichas ciclovías con otras vías trazadas en vialidades contiguas:
hacia el costado norte se cita el caso de la Calle 140 del Fraccionamiento Nora Quintana,
donde se pretende instalar 2 ciclocarriles unireccionales desde la punta norte de Paseo Verde
hasta de la 140 con Avenida Jacinto Canek; en el extremo sur se propone enlazarla con la Calle
140-B de Diamante Opichén, el cual a su vez se podría enlazar con la Calle 28 de Ciudad
Industrial y con ello tener una posibilidad de conectarse a la Vía D3 (Itzáes)
Tabla 61. Vía D4 desagregada por tramos
VÍA D4
PASEO VERDE

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin
Glorieta
Quintana

Tratamiento

Sentido

(m)

D4-T01

Calle 140 Nora Quintana

Av. Canek

Ciclocarril

2 UD

710

D4-T02

Parque Lineal Paseo Verde

Glorieta
Quintana

143 Diamante
Opichén

CV
Recreativa

1 BD

6,073

D4-T03

143 Diamante Opichén

140-B Diamante
Opichén

28 Cd.
Industrial

Calle Comp

-

376

D4-T04

Calle 28 Ciudad Industrial

11 Cd. Industrial

Av. Benito
Juárez

Calle Comp

-

966

TOTAL

8,125

Nótese que la Vía D4 podrá conectarse fácilmente con el sur de la ciudad (Via D3 – Itzáes), el
extremo poniente (Vías D5 Caucel y D10 Anikabil) e inclusive con el norte de la ciudad
(mediante la Vía A8 Paseo de Henequenes).
Debido a que pasarán sobre gasoductos, se deberán tomar las debidas precauciones en
materia de protección civil, empleando para esos casos materiales ligeros y técnicas de
construcción que no impliquen excavaciones o perforaciones. Además de lo anterior, se prevén
tratamientos especiales en cruceros potencialmente conflictivos por el elevado volumen
vehicular, a saber: 1) Calle 140 con Canek, 2) la glorieta sur de la Nora Quintana, 3) El cruce
con la Avenida 41 de Juan Pablo II, y 4) el cruce con la Avenida Juan Pablo II.

Vía D5. Caucel
Proyectada a lo largo de la Avenida Jacinto Canek y la Carretera Mérida-Caucel esta vía troncal
pretende dar cobertura a todas las colonias y fraccionamientos del extremo poniente de la ZMM,
haciendo énfasis en el macro desarrollo de Ciudad Caucel I y II. La mayoría de sus trayectos se
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darán bajo el esquema de ciclocarriles unidireccionales (una por cada sentido), excepto a la
altura de la carretera Mérida-Caucel donde se dispone de un par de ciclovías bidireccionales ya
construidas. Se prevé la construcción ciclocarriles a lo largo de la Calle 23 de Caucel Pueblo.
Tabla 62. Vía D5 desagregada por tramos
VÍA 45

CAUCEL

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D5-T01

59 Centro

Av. Itzáes

70 Centro

Ciclocarril

1 UD

1,213

D5-T02

59-A Centro

74 Centro

Av. Itzáes

Ciclocarril

1 UD

1,032

D5-T03

Av. Canek

Av. Itzáes

Periférico

Ciclocarril

2 UD

4,100

D5-T04

Carr. Mérida-Caucel

Periférico

4 Caucel

Ciclovía

2 UD

2,753

D5-T05

23 Caucel

4 Caucel

16 Caucel

Ciclocarril

2 UD
TOTAL

Recorrido
(m)

1,089
10,187

Entre los puntos conflictivos a tratar se citan los siguientes: 1) Canek con Itzáes, 2) Canek con
Calle 42 Hidalgo, 3) Canek con 128, 4) Canek con 140, 5) Canek con Periférico y 6) Carretera a
Caucel a la altura de la Calle 70.
Figura 42. Puntos conflictivos de la Vía D5

Fuente: Elaboración propia.

Vía D6. Juan Pablo II
Se prevé el trazado de ciclocarriles a lo largo de la Calle 65-A que posteriormente da lugar a la
Avenida Juan Pablo II, el cual a la altura de la Avenida Mérida 2000 se convertirá en ciclovía,
finalizando su trayecto a la altura del Paseo Verde.
Tabla 63. Vía D6 desagregada por tramos
VIA D6

JUAN PABLO II

Recorrido
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ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D6-T01

65 Centro

Av. Itzáes

102 Mulsay

Ciclocarril

1 UD

(m)
962

D6-T02

65-A Centro

Av. Itzáes

102 Mulsay

Ciclocarril

1 UD

977

D6-T03

Av. Juan Pablo II

102 Mulsay

Av. Mérida 2000

Ciclocarril

2 UD

1,373

D6-T04

Av. Juan Pablo II

Av. Mérida 2000

Paseo Verde

Ciclovía

2 UD

2,100

TOTAL

5,412

Destacan como puntos conflictivos las siguientes intersecciones: 1) Calle 65-A con Calle 98
Mulsay y 2) Calle 65-A con Calle 102 Mulsay.

Vía D7. Bojórquez
Vía secundaria trazada con el propósito de proporcionar a los ciclistas una alternativa más
cómoda y segura a lo que proporciona la Vía D5 (Caucel). Se compondrá de ciclocarriles
unidireccionales y atravesará las colonias Bojórquez, Madero y Yucalpetén.
Tabla 64. Vía D7 desagregada por tramos
VÍA D7

BOJÓRQUEZ

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento Sentido

D7-T01

59 Centenario

Av. Itzáes

90 Centro

Ciclocarril

1 UD

408

D7-T02

59 Bojórquez

90 Centro

116 Bojórquez

Ciclocarril

1 UD

1,380

D7-T03

71-D Yucalpetén

116 Bojórquez

Mérida 2000

Ciclocarril

2 UD

745

D7-T04

61-A Bojórquez

116 Bojórquez

90 Centro

Ciclocarril

1 UD

1,596

TOTAL

4,129

(m)

Se identificaron como puntos conflictivos los siguientes: 1) Intersección del Centenario, ubicada
en la Avenida Itzáes por Calle 59, 2) La esquina del Psiquiátrico (71-D x 116 Yucalpetén) y 3)
La intersección de la Avenida 2000 por 71-D y Avenida Madero, conformada por una multitud
de isletas que resultan confusas para el usuario y que no protegen las maniobras de los
ciclistas.
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Figura 43. Puntos conflictivos de las Vías D6 y D7.

Fuente: Elaboración propia.

Vía D8. Mérida 2000
Se propone una vía secundaria a lo largo del tramo norte de la Avenida Mérida 2000,
comprendido desde la Calle 71-D de Yucalpetén hasta la Glorieta de La Mestiza en el
Fraccionamiento Francisco de Montejo y de ahí continuar sobre la Calle 50 hasta llegar al
distribuidor vial que lleva a la Facultad de Ingeniería de la UADY.
Tabla 65. Vía D8 desagregada por tramos
VÍA D8

MÉRIDA 2000

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D8-T01

Av. Mérida 2000 (Calle 128)

71-D Yucalpetén

Av. Canek

Ciclovía

2 UD

1,789

D8-T02

Av. Mérida 2000 (Calle 128)

Av. Canek

19 Chenku

Ciclocarril

1 UD

3,250

D8-T03

Av. Mérida 2000 (Calle 50)

19 Chenku

Periférico

Ciclocarril

2 UD

4,232

TOTAL

9,271

(m)

Entre los puntos conflictivos a tratar destacan: 1) Calle 71-D x 128 Yucalpetén 2) Av. Canek x
128 Canek, 3) Calle 35 Diagonal x Av. Mérida 2000, 4) Glorieta de La Mestiza (Calle 50 x 51) y
5) Periférico x Calle 50 Francisco de Montejo.

Vía D9. Madero
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Esta vía secundaria pretende facilitar la conexión con otras vías troncales como la Vía D6 (Juan
Pablo II) y la Vía D3 (Itzáes). Tendrá una extensión de 3.5 Km y atravesará las colonias
Francisco I. Madero, Mulsay y Sambulá. Tendrá varios tratamientos de infraestructura, desde
ciclovías hasta calles compartidas.
Tabla 66. Vía D9 desagregada por tramos
VÍA D9
MADERO
ID
Tramo
Inicio
403-T01
Av. Madero
Mérida 2000
403-T02
98 Mulsay
65-B Mulsay
403-T03
96 Sambulá
73 Sambulá

Fin
65-B
73 Sambulá
Av. Aviación

Tratamiento
Ciclovía
Calle Comp
Ciclocarril

Sentido
2 UD
2 UD
TOTAL

Recorrido
(m)
1,741
684
1,147
3,572

Entre los puntos conflictivos a tratar se indican los siguientes: 1) Calle 65-A con 98 de Mulsay
(Ver punto 4 de la Figura 43), y 2) Calle 96 con Avenida Aviación (Ver punto 3 de la Figura 41).

Vía D10. Anikabil
Se extiende a lo largo de la Calle 59 de Ciudad Caucel, considerada como uno de los ejes
estructurales de ese enorme conjunto habitacional. Se intersecta con las ciclovías
unidireccionales de la Calle 70, construida desde la creación del desarrollo habitacional. Dadas
las generosas dimensiones de la sección vial se sugiere la construcción de ciclovía a lo largo de
su trayecto por Ciudad Caucel, convirtiéndose en ciclocarril justo después de atravesar el
Periférico y en su paso por la colonia Nora Quintana. A la altura de la Central de Abastos el
trayecto se hará mediante ciclovías unidireccionales hasta el fin de la vía ciclista, en su
intersección con la Vía D8 (Mérida 2000).
Tabla 67. Vía D10 desagregada por tramos
VÍA D10

ANIKABIL

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento Sentido

D8-T01

59 Ciudad Caucel

C.112 Cd. Caucel

140 N. Quintana

Ciclovía

2 UD

5,550

D8-T02

Calle 65-A

140 N. Quintana

138 N. Quintana

Ciclocarril

2 UD

345

D8-T03

Calle 61 Yucalpetén

132 Yucalpetén

128 (Mérida 2000)

Ciclovía

2 UD

885

TOTAL

(m)

6,780

En su trayecto existen varias intersecciones sobre los cuales deberá prestarse especial
atención, a saber: 1) Calle 59 x 70 Ciudad Caucel, 2) Calle 59 x 140 Nora Quintana, 3) Calle
59B1 x 128 Yucalpetén.
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Figura 44. Puntos conflictivos de la Vía D10.

Fuente: Elaboración propia.

Vía D11. Ucú
Se considera una vía derivada de la Vía D5 (Caucel). Inicia en el pueblo de Caucel, atraviesa la
cabecera municipal de Ucú y finaliza en la localidad de Yaxché de Peón. Es de mencionar que
gran parte de la infraestructura de esta vía ya existe o está en proceso de construcción.
De los 4 tramos que conforman la citada vía sólo dos deberán construirse, a saber: el segundo
tramo que comprende de la Calle 12 a la 22 de Ucú donde se propone adecuarla como calle
compartida pero con prioridad ciclista, y la carretera de acceso a la comisaría de Yaxché, donde
se propone complementar la ciclovía construida por COMEY hasta el centro de la localidad. En
cuanto a los tramos preexistentes, sólo se procederá a la rehabilitación y la instalación de
dispositivos de control de tránsito tanto motorizado como no motorizado.
Tabla 68. Via D11 desagregada por tramos
VÍA D11

UCÚ

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

D11-T01

Carr. Caucel-Ucú

32 Caucel

12 Ucú

Ciclovía

1 BD

D11-T02

21 Ucú

12 Ucú

22 Ucú
Ent.
Carr.
Yaxché

Calle Comp

-

985

Ciclovía

1 BD

856

Ciclocarril

1 BD

D11-T03

Carr. Ucú-Hunucmá

22 Ucú

D11-T04

Carr. A Yaxché

Ent. Carr. UcúHunucmá
3 Yaxché

(m)
2,657

A

TOTAL

771
5,269
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Sector E - Costa
Para el caso del municipio de Progreso se proponen dos vías troncales, las cuales se detallan
en las siguientes líneas.
Figura 45. Ubicación de las vías ciclistas en el municipio de Progreso.

Fuente: Elaboración propia.

Vía E1. Progreso Oriente
En Progreso se proponen dos ciclocarriles unidireccionales los cuales atravesará las colonias
del oriente de la cabecera municipal, tomando para ello el par vial conformado por las Calles 27
y 29 de Progreso y prolongarlas hasta llegar al Parque Principal de Chicxulub Puerto. Dicha
ciclovía pretende ser utilizada no sólo por la gente local sino también por los vacacionistas
durante las temporadas de primavera y verano.
Tabla 69. Vía E1 desagregada por tramos
VÍA E1

PROGRESO ORIENTE

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

E1-T01

27 Progreso / 19 Chicxulub

78 Progreso

20 Chicxulub

Ciclocarril

1 UD

5,983

E1-T02

29 Progreso / 23 Chicxulub

78 Progreso

20 Chicxulub

Ciclocarril

1 UD

5,805

TOTAL

(m)

11,788

Vía E2. Progreso Poniente

89

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

En el costado poniente de la cabecera municipal se proponen ciclocarriles a lo largo de las
Calles 33 y 35 de Progreso, los cuales partirán de la Calle 82 y finalizarán en la Calle 142,
teniendo una distancia de recorrido de 6.6 kilómetros.
Tabla 70. Vía E2 desagregada por tramos
VÍA 52

PROGRESO PONIENTE

Recorrido

ID

Tramo

Inicio

Fin

Tratamiento

Sentido

E2-T01

33 Progreso

82 Progreso

142 Progreso

Ciclocarril

1 UD

3,310

E2-T02

35 Progreso

82 Progreso

142 Progreso

Ciclocarril

1 UD

3,369

TOTAL

6,679

(m)
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2.7.5. Secciones viales
Figura 46. Propuesta de secciones en Paseo de Montejo y en Av. Correa Rachó

Elaboración propia mediante el software StreetMix
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Figura 47. Corte actual y propuesto en Av. Marcelino Champagnat y en Av. Alemán

Elaboración propia mediante el software StreetMix
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Figura 48. Corte actual y propuesto para la Av. Fidel Velázquez y para la Calle 19 de Kanasín

Elaboración propia mediante el software StreetMix

93

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Figura 49. Corte actual y propuesto para la Calle 42 Sur y la Calle 60 Sur

Elaboración propia mediante el software StreetMix
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Figura 50. Corte actual y propuesto para la Av. Madero y en Fracc. La Herrradura

Elaboración propia mediante el software StreetMix
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2.8 Parámetros de Diseño Ciclista
Principios básicos
Es importante recordar que infraestructura vial ciclista no se reduce únicamente a las ciclovías,
sino que se conforma de la combinación de vías para el tránsito exclusivo o preferente de
ciclistas, de túneles, puentes e intersecciones viales diseñadas para el tránsito seguro de
bicicletas y dispositivos para el control del tránsito que permitan que los ciclistas transiten de
forma eficiente, cómoda y segura, dando paso a una red ciclista. Dicha infraestructura debe
potenciar todas las ventajas competitivas del uso de la bicicleta frente a otros modos de
transporte, sobre todo del automóvil y la motocicleta.
Por ello, resulta pertinente ajustar el diseño de las vías ciclistas a las características específicas
de circulación y segregar los flujos ciclistas de los automotores cuando las circunstancias no
son seguras ni cómodas. Si el volumen y la velocidad son aceptables se pueden combinar
ambos tránsitos, siempre estableciendo dispositivos que aseguren una convivencia armónica.
Una infraestructura bien planteada debe prever al máximo los conflictos entre usuarios, impedir
que los automóviles invadan las áreas exclusivas de circulación ciclista y destinar áreas de
excelente calidad para que los peatones nunca tengan la necesidad de Distancia 5.00 Km
caminar sobre la vía para bicicletas.

Velocidad de diseño
La velocidad promedio de un vehículo ciclista puede ser afectada por una gran cantidad de
factores como el usuario, el vehículo, el entorno y el diseño de la vía (Tabla 71 y Tabla 72).
Tabla 71. Factores de diseño
Usuario
Vehículo
 Nivel de destreza
 Geometría
 Condición física
 Ruedas (tamaño, tipo y
presión de neumáticos)
 Estado de ánimo
 Peso (vehículo, el
usuario y la carga)
 Sistema de transmisión

Entorno
 Superficie de rodadura
(textura, terreno
mojado)
 Topografía
 Viento
 Insolación
 Congestión

Diseño de la vía
 Intersecciones,
 Accesos a predios
 Ancho de las vías
 Radios de giro
 Grado de visibilidad

Fuente: ITDP & I-CE, 2011
Tabla 72. Velocidades promedio de ciclistas según el entorno y la topografía
Tipos de Topografía
Zona
Pend. Ascendente
Superficie Plana
Ciudad
Hasta 10 Km/h
De 15 a 20 Km/h
Carretera
Hasta 20 Km/h
De 25 a 30 Km/h
Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Pend. Descendente
Hasta 40 Km/h
Más de 50 Km/h

En lo que respecta al área de circulación, debe considerarse que los ciclistas, para guardar su
equilibrio, no transitan en línea recta, especialmente cuando se tratan de vehículos de dos
ruedas. Es por ello que además del ancho correspondiente al vehículo y el ciclista (0.75 m),
debe contar con espacio libre para maniobrar con facilidad. Para ello se estima un margen de
0.12 m por lado, por lo que el área se incrementa hasta 1 metro. Si a lo anterior le añadimos un
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espacio para otorgarle seguridad frente a posibles obstáculos fijos, el espacio para la
circulación ciclista podría incrementarse hasta 2 metros (Figura 51).
Figura 51. Margen de maniobra ciclista

Cuando comparte espacio con vehículos en movimiento, el margen de separación entre
bicicleta y automóvil se determina en función de la velocidad alcanzada por el segundo. De
este, si los automóviles pasan junto a un ciclista a una velocidad de 30 Km/h, la distancia
adecuada entre ambos debe ser de 0.85 metros; si la velocidad del automóvil es de 50 Km/h, la
distancia se incrementa a 1.05 metros (ITDP, 2011).

Requisitos para infraestructura ciclo-incluyente
La planeación y diseño de una infraestructura ciclista adecuada se basa en cinco requisitos. La
infraestructura ciclista debe ser: coherente, directa, segura, cómoda y atractiva. Los cinco
requisitos son indispensables para la planeación y diseño de los cuatro niveles de
infraestructura ciclista, los cuales se citan en la siguiente tabla.
Tabla 73. Niveles de infraestructura ciclista.
Condición
Niveles de infraestructura ciclista
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Red Ciclista
 Conexión con todos
los orígenes y
destinos
 Coincidencia con las
vías de alta demanda
ciclista

Sección Vial
 Sin cambios en los
materiales ni en el
ancho de la vía.

Intersección
 Las intersecciones
similares deben ser
diseñadas de la misma
manera

Superficie
 Pocos cambios en el
pavimento.
 El mismo tipo y color
de la señalización
horizontal y vertical

Directa

 Mínimo número de
quiebres.
 Mínimas distancias
de desvío

 Debe garantizar
velocidades de
30km/h en zona
urbana.
 Sin curvas
innecesarias

 Deben mantener su
velocidad al cruzar
 Con amplio grado de
visión.
 Mínimo tiempo de
espera
 Contar con preferencia
respecto a los que den
vuelta

 El pavimento no debe
reducir la velocidad
de los ciclistas
 Libres de obstáculos

Segura

 Los puntos de
conflicto con el
tránsito motorizado
deben ser los menos
posibles

 La señalización horizontal y vertical deben ser
visibles para ciclistas.
 Los ciclistas deben ser visibles para los
automovilistas.
 Minimizar el contacto de ciclistas con vehículos
motorizados a alta velocidad

 Superficie lisa
 Evitar maniobras
peligrosas
 Permitir la adherencia
de las llantas en caso
de lluvia.

Cómoda

 Evitar obstáculos
 Permitir el rebase
cómodo entre
ciclistas.
 Proveer sombra
mediante vegetación.

 Minimizar
pendientes, puentes
y pasos a desnivel
que impliquen un
esfuerzo físico
innecesario para el
ciclista.

 Sin vibraciones y con
bajo coeficiente de
fricción.
 Evitar acumulación de
agua estancada.

Atractiva

 Pasar por áreas
verdes.
 Trazar en área
seguras con flujo de
gente constante.

 Debe incluir
arbolado y
mobiliario urbano
 Visible para otros
usuarios
 Óptima iluminación.

Coherente

 Mínimo número de
transiciones en el
pavimento.

 Apariencia del
pavimento acorde a
los alrededores.

Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Peraltes y radios de curva
De acuerdo a su geometría, los vehículos ciclistas generan diferentes radios al dar la vuelta.
Además, la pericia del ciclista y la velocidad se combinan para lograr un giro adecuado.
Independientemente de las características de conducción, el diseño de la vía ciclista debe evitar
que la velocidad tenga que reducirse en las curvas y que afecte la sensación de seguridad y
comodidad. La Tabla 74 muestra los radios de curvatura en función de la velocidad de diseño,
el peralte y el tipo de superficie:
Tabla 74. Radios de curvatura según la velocidad de diseño
Radios de curvatura según la velocidad de diseño
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Velocidad de diseño

Peralte 2%

Peralte 12%

Superficies destapadas.
Peralte 2%

20 Km/h
25 Km/h
30 Km/h

7.50 m
11.70 m
16.90 m

6.10 m
9.50 m
13.60 m

14.30 m
22.40 m
32.20 m

23.00 m
30.00 m
46.90 m

18.50 m
24.20 m
37.90 m

43.80 m
57.30 m
89.50 m

35 Km/h
40 Km/h
50 Km/h
Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Tipos de infraestructura ciclista
El diseño de las calles debe fomentar y satisfacer por completo las necesidades del peatón, del
ciclista, del conductor y del usuario del transporte público, donde una calle bien diseñada tendrá
efecto y dará tanto un valor agregado a las escuelas, edificios, casas, etc., que se encuentren a
lo largo de la vía ciclista a intervenir.
Para ello, debe considerarse que dependiendo de la vialidad que se esté rehabilitando y de las
necesidades de la red, se deberá elegir entre uno de los tipos de infraestructura ciclista para
identificar el más apropiado para cada caso.
Para facilitar la comprensión de los diferentes tipos de infraestructura ciclista se han establecido
cuatro categorías según sus características físicas. Éstas son:
1.
2.
3.
4.

Calles compartidas ciclistas.
Ciclocarriles.
Ciclovías.
Ciclovías recreativas.

Tabla 75. Parámetros de calle compartida ciclista

CALLE COMPARTIDA CICLISTA
Vialidad con bajos volúmenes y velocidades de tránsito motorizado, de uso común para todos los modos de
transporte pero en los que el ciclista tiene prioridad de paso.
Foto

Foto
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Velocidad máxima para
vehículos automotores

30 Km/h

Volumen
máximo
vehículos por día

Tipo de vialidad

Locales (de acceso)
Colectoras (secundarias)

Franja de separación

No aplica

Tipo de infraestructura

Compartida

Tipo de segregación

Ninguna

Señalización empleada






Marca de prioridad ciclista
Señal vertical de prioridad ciclista
Señal Distancia mínima para rebase de ciclistas
Límites máximos de velocidad a 30 Km/h



Disminuir las velocidades de las vialidades a intervenir mediante estrategias de
pacificación del tránsito.

Tratamiento específico

de

Hasta 4,000 veh./día

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015). Fotos: Monsreal (2016) y GDL
(2015).
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Tabla 76. Parámetros de ciclocarril

CICLOCARRIL
Parte del arroyo vehicular destinado al uso exclusivo de bicicletas, separadas del flujo motorizado mediante una raya
delimitadora de carril en el costado derecho de la vialidad
Gráfico

Foto

Velocidad máxima para
vehículos automotores

30 a 50 Km/h

Volumen vehículos por día

Más de 4,000 veh./día

Tipo de vialidad

Colectoras (secundarias)
Arterias (primarias)

Franja de separación

Opcional

Tipo de infraestructura

Segregada

Tipo de segregación

Pintura

Señalización empleada







Indicaciones específicas

 Únicamente de carácter unidireccional
 Implica redistribución vial: ajuste de anchos de carriles
 Posible eliminación de carriles de estacionamiento.

Doble raya delimitadora de carril
Marca “Sólo Bicicletas”
Señal “Infraestructura ciclista delimitada o segregada”
Marca de Cruce Ciclista
Área de espera ciclista

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015). Gráfico: NACTO (2011). Foto:
Monsreal (2016).
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Tabla 77. Parámetros de ciclovía

CICLOVÍA
Vías ciclistas independientes del tránsito peatonal y motorizado, de uso exclusivo de bicicletas y segregado mediante
elementos físicos como cambios de nivel, bolardos, barreras de confinamiento, estacionamiento y guarniciones.
Gráfico

Foto

Velocidad máxima para
vehículos automotores

Más de 50 Km/h

Volumen vehículos por día

No aplica

Tipo de vialidad

Arterias (primarias)
Avenidas

Dispositivos de reducción
de velocidad

Opcional

Tipo de infraestructura

Segregada

Tipo de segregación

Elementos físicos

Señalización empleada








Indicaciones específicas

 Únicamente de carácter unidireccional.
 Implica redistribución vial: ajuste de anchos de carriles
 Posible eliminación de carriles de estacionamiento.

Barras de confinamiento
Hitos, guarniciones
Marca “Sólo Bicicletas”
Señal “Infraestructura ciclista delimitada o segregada”
Marca de Cruce Ciclista
Área de espera ciclista

Fuentes: GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015) Gráfico: NACTO (2011) Foto: Monsreal (2016).

102

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Tabla 78. Parámetros de ciclovía recreativa

CICLOVÍA RECREATIVA - CONECTORES URBANOS DE MOVILIDAD
Vía cuyo trazado sirve exclusivamente a las necesidades de usuarios de la bicicleta o caminata. No contempla la
circulación de vehículos motorizados. Son vías que siguen corredores verdes, parques lineales, riberas de ríos,
lagos, bordes marítimos y brindan conexión interurbana o rural.
Foto

Foto

Velocidad máxima para
vehículos automotores

No aplica

Volumen vehículos por día

No aplica

Tipo de vialidad

No aplica

Dispositivos de reducción
de velocidad

Sólo en cruces viales

Tipo de infraestructura

Trazo independiente

Tipo de segregación

No aplica

Tipo de superficie

Material compactado (terracerías) en áreas sensibles donde así se requiera. Ejemplos:
Área natural protegida y áreas próximas a gaseoductos e infraestructura similar.

Señalización vertical empleada






Indicaciones específicas

 Puede ser tanto unidireccional como bidireccional

Marca “Sólo Bicicletas”
Señal “Infraestructura ciclista delimitada o segregada”
Marca de Cruce Ciclista
Área de espera ciclista

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015). Fotos: Monsreal (2015),
Lycaon (2011).
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Dispositivos para el control de tránsito
Los dispositivos para el control del tránsito son todos aquellos elementos que, a través de
códigos gráficos, auditivos o luminosos o de otro tipo, regulan la forma en que circulan los
vehículos y peatones en el espacio vial. Los dispositivos para el control del tránsito juegan un
papel fundamental para el desarrollo de una vía segura, útil y atractiva para las bicicletas. En la
infraestructura ciclista, estos dispositivos cobran una gran importancia al informar los espacios
exclusivos para la circulación de bicicletas, indicar su trayectoria en los puntos en los que se
interactúa con otros usuarios y conocer los servicios y facilidades ciclistas en el espacio público.

Señalamiento vertical
La señalización vertical se refiere a placas fijadas en postes o estructuras, con símbolos y/o
leyendas que tienen por objeto prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y
determinadas restricciones, o proporcionarles la información para facilitar sus desplazamientos.
Las señales verticales se clasifican en:
• Señales preventivas.
• Señales restrictivas.
• Señales informativas.

Señales preventivas
Tienen el objetivo de advertir de forma anticipada a los usuarios del espacio público la
existencia de un peligro o evento inesperado. La señal debe llamar la atención del usuario para
que reduzca su velocidad o efectúe una maniobra en aras de su propia seguridad y la de otros
usuarios. Las señales preventivas tienen forma de rombo color amarillo con pictogramas en
color negro.
Estas señales deben colocarse a una distancia que otorgue el tiempo suficiente para que el
usuario reaccione (distancia de riesgo). Dicha distancia se determina de acuerdo a la velocidad.
Tabla 79. Lista de señales preventivas para infraestructura ciclista.

SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑAL

NOMBRE

FUNCIÓN

INDICACIONES

VISIBLE PARA

Cruce de
ciclistas

Indica proximidad a
infraestructura ciclista.

Complementarse con
señal informativa de
“sentido de tránsito”

Peatones
Automovilistas
Motociclistas
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Apertura de
portezuelas

Advertir a ciclistas y
automovilistas sobre la
posibilidad de impactos
por apertura de
portezuelas de
automóviles
estacionados.

Emplear en
infraestructura ciclista
ubicada junto a áreas
de estacionamiento.
Colocar en cada tramo
de vía.

Automovilistas
Ciclistas

Reductor de
velocidad

Anuncia proximidad a
dispositivos reductores
de velocidad.

Complementarse en la
parte de abajo con una
señal que indique
distancia.

Automovilistas

Ascenso
pronunciado

Advierte la proximidad
de una pendiente en
ascenso, donde se
requiere un esfuerzo de
pedaleo.

Usarse en pendientes
mayores al 8% y
longitudes mayores a
25 metros.

Ciclistas

Descenso
pronunciado

Anuncia la proximidad a
una pendiente
descendente, donde se
debe frenar
constantemente.

Usarse en pendientes
mayores al 8% y
longitudes mayores a
25 metros.

Ciclistas

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015)

Señales restrictivas
Indican a los usuarios la existencia de alguna regulación o prohibición en la vía.
Tabla 80. Lista de señales restrictivas para infraestructura ciclista.

SEÑALES RESTRICTIVAS
SEÑAL

NOMBRE

FUNCIÓN

INDICACIONES

VISIBLE PARA

Circulación
obligatoria en
isleta

Indica la obligación de
transitar hacia la
derecha al encontrar
una isleta en una
vialidad de doble
circulación.

Complementarse con
un dispositivo
“indicador de
obstáculo”.

Ciclistas
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Conserve su
derecha

Ordenar que el ciclista
circule por el costado
derecho de las ciclovías
bidireccionales.

Para emplear en
ciclovías
bidireccionales.

Ciclistas

Señal de
excepción
ciclista

Anuncia que las
bicicletas están exentas
de obedecer la señal
que le acompaña
(prohibido seguir de
frente, dar vuelta
izquierda o derecha,
etc.).

Emplear en carriles
ciclistas en contraflujo.

Automovilistas
Motociclistas
Ciclistas

Para emplear en
puntos o tramos donde
es deseable que el
ciclista se convierta en
un peatón: cruces
peatonales, obstáculos
inevitables o
pendientes
pronunciadas.
Para emplear en los
accesos y salidas de
las áreas decretadas
como zonas de
tránsito calmado.
Puede acompañarse
de las leyendas
“principia” o “termina”

Desmontar
de la
bicicleta

Anunciar al ciclista que
se ubica en un punto o
tramo del recorrido
donde se le solicita
bajarse de la bicicleta.

Zona 30

Anunciar zona
preferencial para
peatones y ciclistas,
dotada de dispositivos
de reducción de
velocidad (no mayor a
30 km/h).

Distancia
mínima para
rebase de
ciclistas

Distancia mínima que
deberá conservar todo
vehículo que pretenda
rebasar a un ciclista.

Para emplear en calles
y carriles compartidos.
Colocar 1 por
kilómetro.

Automovilistas
Motociclistas

Prohibida la
vuelta
continua a la
derecha

Indica que en esa
intersección ya no se
permite efectuar vueltas
derechas continuas.

Colocar en esquinas
donde la vuelta
derecha resulte
conflictiva para
peatones y ciclistas.

Automovilistas
Motociclistas

Ordena la prohibición de
paso de todos los
vehículos motorizados
(incluye motocicletas).

Colocar en accesos a
calles para uso
exclusivo de peatones
y/o ciclistas.
Acompañado de
dispositivos para
impedir la invasión de

Automovilistas
Motociclistas

Prohibido el
paso a
automotores

Ciclistas

Automovilistas
Motociclistas
Ciclistas
Peatones
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Prohibido el
paso de
motocicletas,
bicicletas y
vehículos
pesados

Indica que estos
vehículos no tienen
permitido pasar en
tramos de ciertas
vialidades.

Prohibido el
paso de
bicicletas

Advertir los tramos de la
vialidad en donde no
está permitido el paso
de bicicletas.

Prohibido
rebasar

Advertir los tramos de la
infraestructura ciclista
en donde no está
permitido rebasar.

automóviles y
motocicletas.
Para emplear en
tramos de viales
donde, por motivos de
seguridad, no se
permite el paso de
estos vehículos.
Colocar al inicio del
tramo de referencia.
Para emplear en
tramos de viales
donde, por motivos de
seguridad, no se
permite el paso de
estos vehículos.
Colocar al inicio del
tramo de referencia.
Se usa en ciclovías
unidireccionales con
ancho menor a 1.90 m
y en bidireccionales
donde no es posible
ver a los ciclistas que
transitan en el sentido
contrario.

Motociclistas
Bicicletas
Vehículos de
carga

Bicicletas

Bicicletas

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015)
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Señales informativas
Tabla 81. Lista de señales

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS
SEÑAL

NOMBRE

FUNCIÓN

INDICACIONES

VISIBLE PARA

Infraestructura
ciclista
compartida

Anuncia prioridad de
circulación ciclista.

Colocar en cada tramo
de la vía.
En calles o carriles
compartidos.
Acompañada de la
leyenda “prioridad”.

Motociclistas
Automovilistas
Bicicletas
Vehículos de
carga

Infraestructura
ciclista
delimitada o
segregada

Anunciar servicio de
carril exclusivo para la
circulación ciclista.

Colocar al inicio de los
ciclocarriles y ciclovías

Automovilistas
Ciclistas

Infraestructura
ciclista
compartida
con transporte
público

Indicar el servicio de
carril compartido con
autobuses.

Ubicar en inicios de
tramo

Operadores de
Transporte
Público
Ciclistas

Infraestructura
ciclista adjunta
a un carril de
transporte
público

Para advertir a los
usuarios de la vía
cuando el ciclocarril se
encuentra junto a un
carril para transporte
público.

En espacios donde se
presente esta
situación.

Ciclistas
Operadores de
Transporte
Público

Infraestructura
ciclista adjunta
a un área
peatonal

Para advertir a los
usuarios de la vía
cuando el ciclocarril se
encuentra junto a
senderos peatonales.

En espacios donde se
presente esta
situación.
La disposición de los
símbolos debe
corresponder a la
orientación real de la
infraestructura.

Ciclistas
Peatones

Infraestructura
peatonal
compartida
con ciclistas

Para avisar a los
usuarios que se hallan
en espacios
compartidos entre
peatones y ciclistas.

En espacios donde se
presente esta
situación.

Ciclistas
Peatones

108

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Servicio
mecánico para
bicicletas

Indicar a los ciclistas
de talleres o módulos
que proporcionan
servicios mecánicos
para bicicletas.

En espacios donde se
presente esta
situación.

Ciclistas

Estacionamien
to de bicicletas

Indicar a los ciclistas
espacios apropiados
para aparcar sus
vehículos.

En espacios donde se
presente esta
situación.

Ciclistas

Renta de
bicicletas

Informar la presencia
de módulos que
proporcionan
préstamo o alquiler de
bicicletas.

En las inmediaciones
de los módulos de
alquiler de bicicletas.

Peatones
Ciclistas

Sitio de
ciclotaxis

Anunciar a los
usuarios la presencia
de espacios para
abordar ciclotaxi.

En las inmediaciones.

Peatones

Área de
tránsito mixto

Anunciar que la
vialidad no cuenta con
áreas delimitadas para
los diferentes
usuarios.

Por definición, se
tratan de áreas donde
el peatón y luego el
ciclista, tienen
prioridad de
circulación.

Todos los
usuarios

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015)

Tabla 82. Lista de señales

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO
SEÑAL

NOMBRE
Diagramática
ciclista

FUNCIÓN

INDICACIONES

Guiar los movimientos
de los ciclistas
indicando la dirección
de los destinos más
relevantes.

La diagramática
ciclista puede ir en la
misma señal orientada
para vehículos.

VISIBLE PARA
Automovilistas
Ciclistas
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Dirigir a usuarios hacia
un determinado
destino.

Colocar en
infraestructura ciclista
segregada.
Debe llevar nombre de
destino, distancia y
tiempo de recorrido.

Ciclistas

Dirección
peatonal o
ciclista en
señal baja

Dirigir a usuarios hacia
un determinado
destino.

Colocar en
infraestructura ciclista
segregada.
Debe llevar nombre de
destino, distancia y
tiempo de recorrido.

Ciclistas

Identificación
de vía ciclista

Identificar las
diferentes vías
ciclistas que existen
dentro de una ciudad.

Puede
complementarse con
leyenda que indique
inicio o término de
tramo o el kilometraje.

Ciclistas

Direcciones
ciclistas en
señal elevada

Elaboración propia con datos de ITDP & I-CE (2011)

Señalamiento horizontal
El señalamiento horizontal –también conocidas como marcas en el pavimento– tienen la función
de indicar a los usuarios la delimitación de las áreas de circulación, anunciar las áreas de cruce
con otro grupo de usuarios o advertir algún obstáculo. Deben ser reflectantes en colores blanco,
amarillo o verde, según su función.
En virtud de que la bicicleta es un vehículo, el señalamiento horizontal está sujeto a las mismas
reglas que el destinado a los vehículos motorizados y, solamente en algunos casos, se hacen
algunos ajustes a las dimensiones de las marcas de acuerdo a la velocidad a la que suelen
transitar las bicicletas. Los siguientes conceptos se basan en lo dispuesto en el proyecto de
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2-2010, Señalamiento horizontal y vertical de
carreteras y vialidades urbanas.
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Tabla 83. Lista de marcas en el pavimento

MARCAS EN EL PAVIMENTO
Prioridad ciclista

Sólo ciclistas

Cruce ciclista

Anuncia la existencia de una
vialidad o carril ciclista
compartido.

Anuncia la existencia de un
carril exclusivo para la
circulación ciclista.

Indicar las áreas de cruce ciclista en
intersecciones y accesos a cocheras.

Aplica en calles y carriles
compartidos.
Colocar al inicio y término de
cada tramo de vía.

Aplica en ciclocarriles y
ciclovías.
Se compone de la Leyenda
“Solo”, un pictograma de la
bicicleta y una flecha de
dirección.

Deben ser continuas de color verde y
trazarse en todo el ancho de la
vialidad.
Pueden acompañarse de pictograma
de bicicleta.

Áreas de espera ciclista

Marca de velocidad máxima

Marca de Zona 30

Área destinada para permitir
la posición adelantada a los
ciclistas en la intersección y
darles preferencia para cruzar
la intersección o dar vueltas
izquierdas.

Indica a los conductores de
vehículos la velocidad máxima
permitida.

Anuncia a los conductores que están
entrando o saliendo de una zona de
tránsito calmado en la que deberán
transitar a una velocidad menor a
30 Km/h.

Aplica en intersecciones
semaforizadas.

Las dimensiones varían de
acuerdo a la velocidad de la
vialidad a tratar.

Se compone de una marca de
velocidad máxima y la leyenda
“Zona”.

Elaboración propia con datos de GTZ (2010), ITDP & I-CE (2011), MINVU (2015)

Dispositivos diversos
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Tabla 84. Lista de dispositivos.

DISPOSITIVOS DIVERSOS
Botones reflejantes

Hitos verticales

Barra de confinamiento

Cojín berlinés

Elaboración propia

Dispositivos Luminosos
Tabla 85. Lista de dispositivos electrónicos

DISPOSITIVOS LUMINOSOS
Semáforo ciclista

Elaboración propia
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Catálogos de conceptos
A. CARRIL COMPARTIDO CICLISTA
Tabla 86. Tabla de detalles
CLAVE
CONCEPTO
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
PRELIMINARES
TRAZO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y
PERSONAL CAPACITADO, INCLUYE MATERIAL DE TOPOGRAFIA, PINTURA DE
TRAZO FICHAS Y EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA RAYAS 10 CM. EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO
Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE VIALIDADES
NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, APLICACION DE MICRO
CARPETA EN LA TIRA DE AREA ROUTEADA, UTILIZACION DE EQUIPO DE
DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA (FLECHAS SENCILLAS) EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE
VIALIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, UTILIZACION DE
EQUIPO DE DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
PINTURA SOBRE ASFALTO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO EN FORMA DE
SPRAY COLOR VERDE PARA CONFIGURAR FIGURA "TIPO TRIANGULO" DE 160 X
245 CMS Y 160 X 180 CMS, PARA PINTARSE EN PAVIMENTO DE ASFALTO,
INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO EN FORMA DE
SPRAY COLOR BLANCO PARA CONFIGURAR FIGURA "PRIORIDAD " DE 60 X 240
CMS Y 160 X 180 CMS, PARA PINTARSE EN PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE:
TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
II. SEÑ ALAMIENTO VERTICAL BAJO
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-27 DE 61 X 61 EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E
IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y
MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-10 DE 61 X 61 CON
TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN
ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA.
INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU
INSTALACION.

UNIDAD

M2

M

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SP-39 DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”,
TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.

PZA

SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL INFORMATIVA SIS--- DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: TORNILLERIA Y MANO DE
OBRA PARA SU INSTALACION.
Autor: Elaboración propia

PZA

B. CICLOCARRIL
Tabla 87. Tabla de detalles
CLAVE
CONCEPTO
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
PRELIMINARES

UNIDAD
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TRAZO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y
PERSONAL CAPACITADO, INCLUYE MATERIAL DE TOPOGRAFIA, PINTURA DE
TRAZO FICHAS Y EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA RAYAS 10 CMS. EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE
VIALIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, APLICACION DE
MICRO CARPETA EN LA TIRA DE AREA ROUTEADA, UTILIZACION DE EQUIPO DE
DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA (FLECHAS SENCILLAS) EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE
VIALIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, UTILIZACION DE
EQUIPO DE DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
II
PINTURA SOBRE ASFALTO
2.7
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO
PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PARA CONFIGURAR (FIGURA DE CICLISTA DE 50 X
80 CM. VER DIBUJO). INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION.
2.1
SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLASTICO
COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CMS. DE ANCHO CONTINUA.
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION (PARA CONFIGURAR CARRIL EXCLUSIVO CICLISTAS,
LINEAS DE LLEGADA).
SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLASTICO
COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CMS. DE ANCHO CONTINUA.
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION (PARA RAYA CONTINUA Y CONFIGURAR CAMELLON
CENTRAL).
2.8
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO
PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PARA CONFIGURAR (PALABRA SOLO). INCLUYE:
ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO
Y EJECUCION.
2.9
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR VERDE PARA
PAVIMENTO ASFALTICO, PARA (AREA LLEGADA DE CICLISTAS A INTERSECCION).
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION.
II. SEÑ ALAMIENTO VERTICAL BAJO
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-27 DE 61 X 61 EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E
IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y
MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-10 DE 61 X 61 CON
TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN
ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA.
INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SP-39 DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”,
TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL INFORMATIVA SIS DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: TORNILLERIA Y MANO DE
OBRA PARA SU INSTALACION.
Autor: Elaboración propia
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C. CICLOVÍA
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Tabla 88. Tabla de detalles
CLAVE
CONCEPTO
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
PRELIMINARES
TRAZO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL
CAPACITADO, INCLUYE MATERIAL DE TOPOGRAFIA, PINTURA DE TRAZO FICHAS Y
EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA RAYAS 10 CMS. EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE
VIALIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, APLICACION DE
MICRO CARPETA EN LA TIRA DE AREA ROUTEADA, UTILIZACION DE EQUIPO DE
DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
BORRADO DE PINTURA (FLECHAS SENCILLAS) EXISTENTE SOBRE PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO PARA EL CORRECTO TRAZO E INTEGRACION DE
VIALIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, UTILIZACION DE
EQUIPO DE DESBASTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
II
PINTURA SOBRE ASFALTO
2.7
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO
PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PARA CONFIGURAR (FIGURA DE CICLISTA DE 50 X
80 CM. VER DIBUJO). INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION.
2.1
SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLASTICO
COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CMS. DE ANCHO CONTINUA.
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION (PARA CONFIGURAR CARRIL EXCLUSIVO CICLISTAS,
LINEAS DE LLEGADA).
SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN FORMA DE SPRAY DE MATERIAL TERMOPLASTICO
COLOR BLANCO PARA PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CMS. DE ANCHO CONTINUA.
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION (PARA RAYA CONTINUA Y CONFIGURAR CAMELLON
CENTRAL).
2.8
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO
PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PARA CONFIGURAR (PALABRA SOLO). INCLUYE:
ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y
EJECUCION.
2.9
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR VERDE PARA
PAVIMENTO ASFALTICO, PARA (AREA LLEGADA DE CICLISTAS A INTERSECCION).
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION.
2.9
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR VERDE PARA
PAVIMENTO ASFALTICO, PARA (AREA LLEGADA DE CICLISTAS A INTERSECCION).
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU TRAZO Y EJECUCION.
2.10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICO TIPO H DE 10 X 10 X 1.8
CMS. EN COLOR BLANCO CON UN LADO REFLEJANTE COLOR BLANCO. INCLUYE:
PERNO DE PLASTICO Y PEGAMENTO BITUMINOSO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y EQUIPO.
2.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA TROQUELADA COLOR AMARILLO,
FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 10, ACABADO CON PINTURA
ELECTROSTATICA EN POLVO Y HORNEADA, CON 4 DOBLECES Y 1 LADO
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO. INCLUYE: CLAVOS
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-27 DE 61 X 61 EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E
IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y MANO
DE OBRA PARA SU INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SR-10 DE 61 X 61 CON
TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN
ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA.
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INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL RESTRICTIVA SP-39 DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE TIPO DE 2" X 2”,
TORNILLERIA Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTACION DE SEÑ AL INFORMATIVA SIS DE 61 X 61 CMS EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA
INTENCIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA. INCLUYE: TORNILLERIA Y MANO DE
OBRA PARA SU INSTALACION.
Autor: Elaboración propia

PZA
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2.8.1. Ejemplos de Proyectos Geométricos Ciclistas:
Para los ejemplos de diseño de intersecciones ciclistas se seleccionaron 3 casos que
corresponden a los diferentes tipos de intersecciones que existen en la Zona Metropolitana de
Mérida: una glorieta, una intersección semaforizada convencional y una intersección
semaforizada con isleta.

Caso 1. Paseo de Montejo por Av. Pérez Ponce
Se trata de un ejemplo de intersección semaforizada con isletas. En esta intersección
convergen 4 de las vialidades más importantes de la ciudad de Mérida: Colón, Cupules, Paseo
de Montejo y Pérez Ponce. Por los límites de propiedad y la morfología de las manzanas
contiguas, se asume que en el pasado fue una glorieta que posteriormente fue convertida en
una intersección semaforizada. No obstante, en dicha transformación se dejaron muchas áreas
viales residuales que suelen ser empleados como carriles adicionales e informales de
circulación, generando conflictos vehiculares y dejando al peatón y ciclista altamente expuesto
al tránsito motorizado.
Figura 52. Propuesta en Paseo de Montejo con Av. Pérez Ponce.

Autor: Elaboración Propia

La idea de esta propuesta es en primera instancia incorporar elementos de accesibilidad
universal, ampliar la superficie de la banqueta mediante la “dieta de calle” y reduciendo los
radios de giro para las vueltas derechas esto con el fin de obligar al automóvil a reducir las
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velocidades de circulación. Cabe mencionar que en Paseo de Montejo se propone una ciclovía,
mientras que en las Avenidas Colón y Cupules se proponen ciclocarriles. En ese sentido en
esta intersección se deben incorporar pasos ciclistas y cajas de espera ciclista justo por delante
de la línea de parada y antes de las cebras peatonales.

Caso 2. Av. Aviación por Circuito Colonias
Ejemplo de intersección semaforizada típica de cuatro ramales y de doce movimientos
direccionales. Es atravesada por la Avenida Aviación (Itzáes) por decenas de rutas de
transporte público tanto urbano como suburbano y rutas foráneas, mientras que del lado de
Circuito Colonias (Calle 98 Sambulá) atraviesa la ruta de transporte público de Circuito
Poniente.
Figura 53. Propuesta en Av. Aviación por Circuito Colonias.

Autor: Elaboración Propia

Dado que en ambas vialidades se proponen infraestructura ciclista (ciclovía sobre la Av.
Aviación y Calle compartida y luego ciclovía sobre la calle de Circuito Colonias) la intersección a
intervenir deberá contar con una serie de medidas para garantizar el cruce seguro de ciclistas.
Asimismo, debe contemplarse infraestructura y cruces seguros para los peatones ya que como
se abordó en los apartados 1.9 y 2.5 son puntos donde se registra un intenso flujo de peatones
como resultado del transbordo de rutas radiales (centro-periferia) con las rutas tipo circuito.
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Caso 3. Anillo Periférico por Carretera Mérida-Motul
Ejemplo de intersección con glorieta. Sobre la Avenida Yucatán (que posteriormente da paso a
la Carretera Mérida-Motul) se propone dos ciclovías unidireccionales. Considerando el intenso
flujo vehicular que se registra sobre el Anillo Periférico y sobre todo, el paso de vehículos
pesados, resulta pertinente el rediseño de la glorieta con el propósito de garantizar el
desplazamiento seguro de los ciclistas que tienen la necesidad de atravesar el distribuidor vial
de Periférico.
Figura 54. Propuesta en Anillo Periférico por Carretera Mérida-Motul

Autor: Elaboración Propia
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2.9 Parámetros de diseño peatonal
Los cambios en la configuración urbanística de las ciudades durante el siglo XX han
transformado el modelo de movilidad de los habitantes, ya que la segregación de los usos,
actividades y el aumento de las distancias, han convertido el automóvil particular en uno de los
principales medios de transporte. Este hecho tiene como consecuencia impactos sociales y
ambientales que afectan la calidad de vida y el bienestar colectivo.
Corregir esta tendencia exige concebir un nuevo modelo de movilidad, que establezca una
jerarquía vial que dé prioridad a los medios de transporte más sostenibles y seguros, como los
desplazamientos peatonales y ciclistas, frente al vehículo privado.
Para esto, las calles deben contar con características físicas que permitan a los ciudadanos
desplazarse a pie o en silla de ruedas de forma segura y relajada. La ubicación de los pasos de
peatones debe contemplar las líneas de deseo de los ciudadanos, ya que éstos suelen
desplazarse teniendo en cuenta los recorridos más prácticos y cortos.
Un tema especialmente relevante es la seguridad de los niños, gente mayor, personas
embarazadas o con carriolas y personas con movilidad reducida. Hay que implementar
acciones para que se desplacen de forma segura, sobre todo en los puntos de interacción con
los vehículos a motor.
Por todo ello, los siguientes parámetros de diseño pretenden:






Reducir la cantidad de accidentes viales creando cruces de calles accesibles y
adecuadas.
Priorizar la seguridad para grupos y medios de transporte vulnerables.
Disminuir la cantidad de obstáculos dentro de las redes peatonales.
Rediseñar las secciones de calle, para que exista espacio suficiente para los distintos
medios de transporte.
Ordenar los lugares de estacionamiento, evitando obstrucciones viales.

Banqueta
Es la parte del espacio público destinada a la circulación o a la permanencia de peatones. Se
conforma por 3 franjas longitudinales paralelas a la vialidad como se muestra en la siguiente
tabla:
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Figura 55. Dimensiones de banquetas

Fuente: AEP, 2012

1. Franja de circulación peatonal: Espacio para el movimiento peatonal libre de
cualquier obstáculo. El ancho mínimo será de 1.50 m., en banquetas igual o menores a 1.50 m
el ancho mínimo será de 0.90 m.

2. Franja de fachada: Espacio para la permanencia del peatón en banquetas de zona
comercial. Su dimensión de ser de 0.60 m. en adelante.

3. Franja de equipamiento: Espacio destinado para colocar el mobiliario, señalización,
vegetación y equipamiento. Mide 0.60 m. ó 1.50 m. En banquetas de 6.00 m. en adelante podrá
medir hasta 3.00 m.
De conformidad con estándares y parámetros sugeridos para otras ciudades latinoamericanas y
mexicanas (INDEPEDI, 2016; CONAPRA, 2015; IMSS, 2000), las calles deben estar dotadas de
mobiliario urbano, iluminación y arbolado necesarios para cumplir las funciones deseables de
un espacio público, con relación a la marcha a pie como al encuentro y la comunicación con
otras personas, por eso es importante seguir los lineamientos que se marcan a continuación:





Todo mobiliario, así como equipamiento urbano y vegetación, se colocará en banqueta
sobre la franja de equipamiento.
Todos los elementos que se coloquen deberán estar a 10 metros de distancia de la
esquina del paramento y deberá alinearse y separase 30 centímetros del borde exterior
de la guarnición hacia el interior de la banqueta.
Únicamente los parabuses y los buzones podrán colocarse a una distancia de 5.00
metros del paramento.
El ancho máximo de un mobiliario será de 1.20 metros y el mínimo de 40 centímetros, se
deberá colocar de manera que su eje más largo sea paralelo a la banqueta.
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El mobiliario que necesite un área extra para su uso (casetas telefónicas, puesto de
periódicos) no deberá exceder 70 centímetros de ancho y sólo se podrá colocar en
banquetas con dimensiones iguales o mayores que 3.60 metros de ancho.
Tabla 89. Criterios básicos de emplazamiento

Fuente: AEP, 2012











El mobiliario o publicidad no deberán obstruir accesos, por lo tanto dejarán libre una
distancia mínima de al menos 3.00 metros en accesos privados, 5.00 metros para
accesos públicos y puentes peatonales, así como 10 metros para accesos a transporte
público.
En caso de accesos vehiculares o accesos inmediatos a un cruce de peatón, el
mobiliario se colocará respetando el sentido de la vialidad, lo cual significa evitar puntos
ciegos para vehículos y/o peatones, debiendo colocarlos pasando el acceso según el
sentido vial.
La distancia mínima entre un mobiliario y otro del mismo tipo, con las mismas
características constructivas, función y servicio prestado al usuario será de 150 a 300
metros, con excepción de los postes de alumbrado, postes de uso múltiple con
nomenclatura, placas de nomenclatura, parquímetros, recipientes para basura, casetas
telefónicas y bancas.
La distancia mínima entre mobiliarios de características y servicios diferentes será de
3.00 metros, en caso de mobiliario con puertas abatibles la distancia se contará a partir
del final del abatimiento.
Preferentemente, los registros o las tapas para las instalaciones subterráneas deben
ubicarse en la “franja de equipamiento”.
Cuando la franja de circulación peatonal tenga el ancho mínimo requerido, el área de
aproximación del mobiliario urbano, tales como, teléfonos o bancas, no debe invadir
dicha franja. El área de aproximación del mobiliario debe ubicarse dentro de la “franja de
mobiliario urbano”.
Figura 56. Banqueta con franja de mobiliario urbano
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Fuente: SDUOP, 2013
Figura 57. Banqueta con franja de mobiliario urbano en esquina.

Fuente: SDUOP, 2013

Rampas Vehiculares


El diseño de rampas para acceso vehicular no deberá obstruir la franja de circulación
peatonal.
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Su desarrollo será sólo permitido del borde exterior de la franja peatonal al arroyo
vehicular.
La pendiente recomendada para vehículos es de 15%.
Figura 58. Diseño de la rampa vehicular

Fuente: AEP, 2012

Vegetación de banqueta


El ancho del cajete debe considerar el diámetro final del tronco de los árboles en etapa
adulta.
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Las ramas deben tener una altura mínima de 2 metros desde la poda del fuste o tronco y
garantizar la visibilidad de la señalización vertical.
En banqueta se deben plantar árboles con estructura de raíz pivotante, medianamente
profunda y que no desarrollen contrafuertes de sostén. En banquetas con un ancho
menor a 2 metros, se recomienda plantar arbustos.
La vegetación de banqueta no debe presentar ramas quebradizas o desprendimiento de
hojas y flores en exceso.
La distancia de separación entre los árboles depende de su especie, se debe evitar que
las raíces de un árbol se traslapen con las del árbol adyacente y evitar que las raíces
sobresalgan o rompan la superficie de la banqueta. Se recomienda que los árboles se
ubiquen a mínimo 10 metros de separación entre ellos.
Las instalaciones subterráneas deben ubicarse de tal forma que, no interfieran a futuro
con el desarrollo de las raíces de los árboles.
Los árboles se deben plantar a mínimo 5 metros de distancia de los postes de
electricidad y alumbrado.
Los cajetes deben tener un ancho entre 1 metro y 1.5 metros, la zona circundante al
tronco del árbol debe ser permeable y permitir la plantación de machuelos.
La estructura del cepellón de los árboles procedentes del vivero no debe presentar
ahorcamiento de raíz o raíces principales deformadas que pudiesen provocar problemas
durante su desarrollo.
La textura y estructura del suelo o tierra vegetal debe ser de tipo franco, para garantizar
ventilación y buen drenaje.
El nivel de tierra vegetal debe quedar entre 5 y 10 centímetros debajo del nivel del piso
para contener el agua de riego.
Se debe evitar la compactación de la tierra vegetal circundante del árbol por la
circulación peatonal. En caso de requerirse, se puede colocar protectores rígidos
alrededor de los árboles.
Los protectores circundantes del árbol deben ser resistentes al exterior, desmontables
para permitir el mantenimiento; el ancho de las rejillas o espacios para el paso del agua
no debe ser mayor a 1.3 centímetros y deben considerar el diámetro final del tronco en
etapa adulta.
Se debe plantar el árbol a una profundidad adecuada (dependiendo del ancho del
cepellón) de forma tal que la raíz no sobresalga del nivel de tierra vegetal.
Se recomienda la plantación de estratos bajos, como herbáceas o cubre suelos con
bajos requerimientos de mantenimiento al pie del árbol a fin de propiciar la retención del
agua de riego.
El tipo de riego debe asegurar que el agua alcance a las raíces, puede hacerse en forma
de aspersión fina sin dejar charcos para conservar la permeabilidad de la tierra. Se
recomienda la colocación de tubos de PVC rellenos de grava dentro del cajete para
propiciar un riego más profundo.
Cualquier tipo de poda debe considerar que el árbol no pierda su estabilidad.
La selección de las especies vegetales se realizará tomando en cuenta criterios de
dimensión de banqueta, floración y tamaño de raíces. Se deberá favorecer el uso
especies locales, como las incluidas en el libro “Especies vegetales para el uso en
medio urbano” de J. C. Chab y G. Laucirica y el Artículo 127 del Reglamento de la Ley
de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
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Figura 59. Banqueta con vegetación

Fuente: SDUOP, 2013

Radio de giro en banqueta




Cuando no exista vuelta vial, o exista un carril exclusivo aunado a la banqueta, el radio
de giro será de 1.00 metro.
Cuando exista vuelta, y sólo transiten vehículos ligeros, el radio de giro será de 5.00
metros.
Cuando exista vuelta vial, y transiten vehículos pesados, autobuses urbanos y de
grandes dimensiones, el radio de giro mínimo será de 8.00 metros.
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Figura 60. Radios de giro

Fuente: AEP, 2012

Cruces o intersecciones
Los cruces son los puntos donde se intersectan dos o más vialidades y el espacio donde tienen
que convivir los distintos medios de transporte. Estos lugares son el escenario principal de las
fricciones y contradicciones; donde se expresa con mayor crudeza el peligro del tráfico y el
riesgo o probabilidad de que se produzca un accidente.
Es por ello, que en todos los cruces se le debe dar prioridad a los más vulnerables que son los
peatones, después a los ciclistas, seguidos por el transporte urbano y por último el automóvil
particular. Procurando puntualmente:
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La continuidad de la superficie por la que se transita, con un pavimento adecuado para
todos los usuarios.
La supresión de obstáculos fijos, como mobiliario urbano, o temporales, especialmente
los vehículos aparcados, en el camino que se desea siga el peatón.
La aproximación del nivel de la banqueta al del arroyo vehicular o viceversa.
La menor longitud posible del espacio de cruce compartido con los vehículos.
La legibilidad/señalización del cruce, de manera que se muestren claramente sus las
reglas y prioridades para todos los usuarios.

Paso a nivel de arroyo vehicular





Se construirá en vías donde exista un camellón.
El camellón será interrumpido a lo largo del ancho del paso peatonal.
El ancho mínimo será de 2.50 metros.
Al centro del paso a nivel se colocarán bolardos, dejando una separación de 1.50 metros
entre ellos.
Figura 61. Cruces seguros

Fuente: AEP, 2012

2.9.1 Ejemplos de Proyectos Geométricos Peatonales
Dentro del punto 2.9 correspondiente a los parámetros de diseño peatonal, se seleccionarán 3
intersecciones. Estas pueden ser las más conflictivas (resultantes de las tareas de diagnóstico
1.15 y 1.16), o las modelo (intersecciones que se repitan muy frecuentemente). Para dichas
intersecciones se elaborará un plano con el diseño geométrico, incluyendo las condiciones
apropiadas para los desplazamientos peatonales.
Para ejemplificar cómo los parámetros de diseño se pueden aplicar en el entorno urbano de
Mérida, se ha optado por rediseñar la infraestructura peatonal colindante al hospital IMSS T1.
La selección de esta zona se debe a que reúne distintas características especiales como la
dotación la de equipamientos públicos, incidentes viales y la presencia de diversos tipos de
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cruces viales que pueden servir como modelo para definir el tratamiento a seguir en el resto de
la ciudad.
Las estrategias elegidas para el rediseño de esta zona incluyen el redimensionamiento de los
carriles vehiculares, ordenación de cajones de estacionamiento, implementación de orejas que
disminuyen el espacio de vulnerabilidad al atravesar la calle y creación de rutas accesibles.
Como complemento a los proyectos geométricos se incluyen cuatro cortes tipo que reflejan el
aumento del espacio público en las secciones de calle.
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Figura 62. Ejemplo geométrico peatonal, Zona del Centro Médico IMSS T1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 63 . Detalles de los cruces peatonales.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 64. Comparaciones de secciones viales actual y propuesta

Autor: Elaboración propia

2.9.2. Propuesta de Cruces Seguros
Para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad y peatones es necesario
intervenir cruces de vialidades, dichos cruces varían en su carácter, en ocasiones el cruce
corresponde a vialidades metropolitanas y en ocasiones a vialidades locales, para lo cual las
condiciones de intervención son distintas, y se tendrá que realizar un diseño específico para
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cada una de ellas. A continuación, se presentan un plano de la ZMM donde se proponen cruces
seguros para peatones.
Figura 65. Ubicación de los cruces seguros.

Dichos puntos están listados de la siguiente tabla:
Figura 66. Detalles de los cruces seguros.
No

Nombre

Ubicación

Costo
Aproximado
Intervención

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Salida a Progreso
Ingeniería
Dzityá
La Mestiza
Aurrerá Montejo
Xcumpich
CUM
Gran Plaza
CBTIS Norte
Villas del Sol
Campestre
El Pocito
City Center

Carretera Mérida-Progreso por Periférico
Calle 50 por Periférico Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por Periférico Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por 50 Fracc. Fco. De Montejo
Calle 51 por 42 Fracc. Fco. De Montejo
Av. Champagnat por 20-D Xcumpich
Av. Champagnat x Av. Tecnológico
Prol. Montejo entre 75 y 29 Gonzalo Guerrero
Av. Tecnológico entre 27 y 13 Loma Bonita
Av. Tecnológico por Av. 9 Villas del Sol
Prol. Montejo por Av. Campestre
Av. García Lavín por Av. Cámara de Comercio
Av. García Lavín por Periférico

$2,000,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$300,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$200,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00

de
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Santa Gertrudis
Kalia
El Centrito
Las Haciendas
Altabrisa
Salida a Cholul
Salida a Motul
Campus Sociales
Lindavista
Tanlum
El Enlace
Justo Sierra
Pérez Ponce
Alemán
Plaza Fiesta
Jardines de Mérida
Salida a Chichí
Ferrocarriles
T1
Brisas
Los Héroes
Chuminópolis
Las Américas
Vaca Feliz
Atlántida
Soriana Canek
Salida a Caucel
Nora Quintana
Aurrerá Caucel
Periférico Poniente
Paseo Verde 1
Paseo Verde 2
Paseo Verde 3
Paseo Verde 4
Salida a Chalmuch
Salida a Tixcacal
Xoclan
Psiquiátrico
Mulsay
Sams Aviación
Industrial 1
Industrial 2
Industrial 3
Cementerio
Itzincab
Umán Norte 1
Umán Norte 2
Umán Norte 3
Umán Norte 4
Umán Poniente 1

Periférico por Calle 16 Santa Gertrudis Copó
Av. Cámara de Comercio por 22 Monterreal
Calle 22 por 1-H Col. San Antonio Cinta
Av. Correa Rachó por Av. Cámara de Comercio
Av. 7 entre 22 y 24 Fracc. Altabrisa
Av. 7 por Periférico
Av. Yucatán por Periférico
Campus de Ciencias Sociales de la UADY
Calle 35 por 40 Col. Elefante Grande
Av. Cupules por Circuito Colonias Col. Tanlum
Av. Tecnológico por Circuito Colonias
Paseo Verde por Av. Cupules Centro
Av. Pérez Ponce por Av. Alemán
Av. Alemán por Av. Felipe Carrillo Puerto
Av. Correa Rachó por Av. José Díaz Bolio
Av. Yucatán por Calle 17 Diag. Jardines de Mérida
Calle 35 por Periférico Col. Leandro Valle
Calle 39 por 40
Calle 39 por 30
Calle 39 por 12 Col. Manuel Ávila Camacho
Calle 39 por Periférico
Calle 17 por 14 Col. Chuminópolis
Calle 52 por Av. Miguel Hidalgo Col. Roma
Av. Canek por Calle 42 Col. Vaca Feliz
Av. Canek por Calle 50 Col. Miguel Hidalgo
Av. Canek por 128 Fracc. Yucalpetén
Av. Canek por Periférico Ciudad Caucel
Calle 59 por Periférico Ciudad Caucel
Calle 59 por 70 Ciudad Caucel
Periférico
Paseo Verde con Calle 5-D Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 17 Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 41 Juan Pablo II
Paseo Verde con Calle 65 Juan Pablo II
Periférico con Carr. A Chalmuch
Periférico con Carr. A Tixcacal
Av. Mérida 2000 por Calle 71-B Fracc. Mulsay
Calle 116 por 7-D Fracc. Yucalpetén
Calle 69 por 90 Centro
Av. Aviación por Calle 96 Sambulá
Av. Internacional por 20 Cd. Industrial
Av. Internacional por 24 Cd. Industrial
Av. Internacional por Periférico Cd. Industrial
Calle 59 por Av. Itzáes Centro
Carr. Mérida-Umán
Calle 16-A por 17 Umán
Carr. Mérida-Umán por 20-A Umán
Calle 11-A por 24 Umán
Calle 11-A por 26-F Umán
Calle 21 por Calle 28 Centro

$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Umán Poniente 2
Umán Sur
María Luisa
Militar
Salida a Tahdzibichén
50 Sur 1
50 Sur 2
50 Sur 3
Salida a Xmatkuil
San Roque
Penal
Renacimiento
86 Sur 1
86 Sur 2
Salida a Dzununcán
Azcorra
Salida a Kanasín
Salida a Mulchechén
Santa Isabel
Xelpac
CROC
IMSS Kanasín
Quetzalcóatl
Salida a Cancún
San Pedro Nohpat 1
San Pedro Nohpat 2
San Pedro Nohpat 3
San Camilo
Salida a Tixkokob
Francisco Villa Oriente
Villas Oriente
Entrada a Conkal
Xcuyún
Progreso 1
Progreso 2

Calle 25 entre 28 y 34 Centro
Calle 29 por Calle 18 Centro
Calle 111 por 42 Sur. Colonia María Luisa
Calle 42 Sur por 135 Serapio Rendón
Calle 42 Sur por Periférico
Calle 50 Sur por 131 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por 135 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por 153 Cinco Colonias
Calle 50 Sur por Periférico
Calle 54 por 141 San José Tecoh
Calle 54 por 145 San José Tecoh
Calle 79 por 159 Emiliano Zapata Sur
Calle 86 por 159 Emiliano Zapata Sur II
Calle 86 por 177 San Antonio Xluch III
Calle 86 por Periférico, San Antonio Xluch III
Calle 69 por 28 Col. Azcorra
Calle 69 por Periférico Col. San Antonio Kaua
Calle 58 por Periférico Col. Mulchechén
Calle 75 entre 58-A y 58-D Santa Isabel
Calle 75-B por 56 Col. Xelpac
Calle 75-B por 25 Fracc. CROC
Calle 21 por 19 Centro
Av. Quetzalcóatl por 27 Col. Chichén Itzá
Av. Quetzalcóatl por Periférico
Carr. Mérida-Cancún por Calle 6 San Pedro
Carr. Mérida-Cancún por Calle 20
Calle 63 por 20 San Pedro Nohpat
Av. Fidel Velázquez por Periférico
Calle 65 por Periférico Col. Fco. Villa Oriente
Calle 65 por Calle 2 Col. Amalia Solórzano II
Calle 65 por Calle 8 Fracc. Villas Oriente
Calle 22 por 31 Conkal
Parque Principal Localidad de Xcuyun
Calle 37 por 74 Centro
Calle 29 entre 20 y 22 Progreso

$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$42,000.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00
$42,000.00

Total Aproximado de Cruces Seguros

$51,482,000.00
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2.9.3. Polígonos de Pacificación del Tránsito
Las acciones de pacificación de tránsito corresponden a polígonos con una alta densidad de
peatones y ciclistas, para lo cual se corresponde tomar medidas que alienten su movilidad.
Dichos polígonos se encuentran indicados en el siguiente plano.
Figura 67. Plano de polígonos de pacificación del tránsito

Dichos polígonos están enlistados de la siguiente tabla.
Tabla 90. Detalle de los polígonos con medidas de pacificación del tránsito.
No.

Nombre Distrito

Área (Has)

Km2

Costo
Aproximado
Costo
de Pacificación de
Aproximado
2
Tránsito por Km

1
2
3
4
5
6
7
8

Vergel
San Antonio Kaua
Umán
San Sebastián
Polígono CTM
Sambulá
Alemán
Chenkú

2.62
8.93
33.00
22.90
3.90
8.33
11.90
7.34

0.03
0.09
0.33
0.23
0.04
0.08
0.12
0.07

$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000

Total

$524,000.00
$1,786,000.00
$6,600,000.00
$4,580,000.00
$780,000.00
$1,666,000.00
$2,380,000.00
$1,468,000.00
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

García Ginerés
Cordemex
Chuburná
Centenario
Kanasín
Velázquez
Centro Histórico
T1
Itizmná
Del Parque
San José Tecoh
Mulsay
San Lorenzo
Caucel
Conkal
La Esperanza
La Ermita
Paseo de Montejo
IMSS Juárez
Nueva Mulsay
Yumtsil
Madero
Bojórquez
Xcumpich
Gran Plaza
Sodzil
Campestre
Melitón Salazar
Santa Ana
Mercedes Barrera
Santa Rosa
Azcorra
Cinco Colonias
Jesús Carranza
Cholul
Ucú
Progreso Centro
Progreso Malecón
Progreso Poniente
Chicxulub
Chelem
Dzityá
Komchén
Chablekal
UADY Sociales
UTM

8.69
8.39
7.28
65.00
17.00
5.42
178.00
28.30
17.00
47.00
26.50
13.50
7.70
17.00
21.20
13.50
32.00
36.80
8.49
6.25
11.00
11.20
6.64
8.10
8.75
2.70
3.81
4.71
17.80
4.22
3.55
12.00
4.13
5.51
4.91
6.51
13.00
22.00
7.18
5.61
8.31
9.00
6.72
7.96
46.80
16.20

0.09
0.08
0.07
0.65
0.17
0.05
1.78
0.28
0.17
0.47
0.27
0.14
0.08
0.17
0.21
0.14
0.32
0.37
0.08
0.06
0.11
0.11
0.07
0.08
0.09
0.03
0.04
0.05
0.18
0.04
0.04
0.12
0.04
0.06
0.05
0.07
0.13
0.22
0.07
0.06
0.08
0.09
0.07
0.08
0.47
0.16

$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000
$20,000,000

Total Aproximado Pacificación de Tránsito

$1,738,000.00
$1,678,000.00
$1,456,000.00
$13,000,000.00
$3,400,000.00
$1,084,000.00
$35,600,000.00
$5,660,000.00
$3,400,000.00
$9,400,000.00
$5,300,000.00
$2,700,000.00
$1,540,000.00
$3,400,000.00
$4,240,000.00
$2,700,000.00
$6,400,000.00
$7,360,000.00
$1,698,000.00
$1,250,000.00
$2,200,000.00
$2,240,000.00
$1,328,000.00
$1,620,000.00
$1,750,000.00
$540,000.00
$762,000.00
$942,000.00
$3,560,000.00
$844,000.00
$710,000.00
$2,400,000.00
$826,000.00
$1,102,000.00
$982,000.00
$1,302,000.00
$2,600,000.00
$4,400,000.00
$1,436,000.00
$1,122,000.00
$1,662,000.00
$1,800,000.00
$1,344,000.00
$1,592,000.00
$9,360,000.00
$3,240,000.00
$184,452,000.00
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2.10. Estudio preliminar del Sistema de Transporte Individual
(Bici Pública)
El Sistema de Bicicleta Pública es un concepto de movilidad pública, individual y en
autoservicio, que se basa en el préstamo o alquiler temporal de bicicletas, por lo general por
medios automatizados para fomentar la movilidad no motorizada en viajes cotidianos en
determinados sectores de la ciudad. Dicho sistema tiene como propósito fomentar el uso
urbano de la bicicleta en viajes de corta distancia y duración (por lo general alrededor de 30
minutos), entre personas previamente inscritas e identificadas, quienes deben tomarla en una
estación preestablecida y retornarla después de su uso a la misma o a otra estación, todo
dentro de un área determinada.
Vale la pena recordar que el uso combinado del transporte público de pasajeros con la bicicleta
constituye una excelente mancuerna para fomentar la movilidad urbana sustentable. En ese
sentido, un sistema de bicicleta pública puede ser una buena opción para facilitar los últimos
tramos de viaje de los usuarios de transporte público.
Para que un sistema de bicicleta pública tenga éxito, es necesario garantizar una cobertura
territorial adecuada. En promedio las estaciones están entre 250 y 300 metros de distancia
(radios de 125 a 150 metros), en una topografía plana. Las estaciones tendrán una capacidad
mínima de 10 anclajes con el objetivo de que existan cinco bicicletas para alquilar y espacio
para poder dejar otras cinco. Las bicicletas estarían a disposición, para abonados permanentes
o temporales, la mayor parte del día y del año, e incluso las hay hasta 24 horas todo el año.
Figura 68. Sistemas de bicicleta pública en Madrid (España) y Ciudad de México.

Fuente: Blogseitb (2015) y Monsreal (2012).

Criterios de selección del área
Para la selección del área de intervención se tomaron en cuenta diferentes aspectos los cuales
se citan a continuación:
1. Intermodalidad. Como parte de una cadena de desplazamientos, es necesario que el
polígono conecte los últimos tramos de viaje de las estaciones de transporte masivo,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

que abarque la mayor cantidad de estaciones posibles y satisfaga una alta demanda de
conexión.
Dimensiones del polígono. Debe ser una zona relativamente compacta y sin
fragmentaciones para que sea factible en términos de operación, control y
mantenimiento.
Público objetivo. Si bien es cierto que el sistema será accesible para el público en
general, el proyecto estará orientado a la población que se desplaza diariamente por
motivos laborales, estudio y diligencias.
Densidad de unidades económicas. De conformidad al punto anterior, el polígono
deberá contar con una alta variedad y densidad de unidades económicas que lo hagan
atractivo para viajes ligados al trabajo.
Equipamientos atractores de viajes. El polígono deberá albergar importantes
equipamientos educativos y de administración pública que lo hagan atractivo para viajes
ligados al estudio y a trámites.
Infraestructura vial ciclo-incluyente. La zona deberá contar con infraestructura vial
donde sea fácil y seguro compartir la vía con vehículos motorizados.
Legibilidad. Se sugiere que el polígono disponga de una forma simple, cuyos límites se
conformen de vialidades primarias de fácil identificación para los usuarios del sistema.
Uso continuo. Resulta pertinente ubicar el sistema donde se propicie el uso continuo de
las bicicletas a lo largo del día, reduciendo la presión logística en horas pico y brindando
un nivel de servicio óptimo.

A partir de estos criterios se determinó que la zona conformada por el Centro Histórico de
Mérida y el Paseo de Montejo es el área más propicia para la implementación del sistema de
bicicleta pública:
 Dada su ubicación, es una zona relativamente accesible para la mayoría de los
habitantes de la Zona Metropolitana de Mérida. Considerando la configuración actual del
sistema de transporte público de carácter eminentemente radial y concéntrico, es la
zona de la ciudad donde convergen más del 95% de las rutas de transporte urbano y en
ella también se ubican todos los paraderos y terminales de rutas foráneas (procedentes
del interior del estado y otras entidades del país).
 Además de ser la sede de importantes dependencias estatales y municipales y el centro
cultural de Mérida, es también el principal polo comercial y de servicios, debido a la
presencia de destacados mercados como el Lucas de Gálvez, San Benito y sus
inmediaciones. Como se mencionó en el capítulo 1, el centro histórico es un sector de la
ciudad que desde hace más de 50 años está sujeto a un intenso proceso de
“terciarización” de usos de suelo: en barrios como San Cristóbal, Santa Lucía, Santa
Ana, Mejorada e incluso partes de Santiago los usos de suelo predominantes son
comercios, servicios y oficinas. De acuerdo al DENUE de INEGI (2015) este sector de la
ciudad se caracteriza por presentar la mayor densidad de unidades económicas, por
albergar la mayor cantidad de unidades económicas con más de 50 empleados y una
enorme variedad de actividades económicas.
 Esta zona no sólo concentra la mayor cantidad de oficinas, sino que éstas suelen
conformarse por más de 10 empleados y varias de ellas proporcionan servicios al
público en general. Cabe mencionar que además del Centro Historico, el polígono se
extiende también a lo largo del Paseo de Montejo hasta llegar a las colonias Itzimná,
Buenavista y México. El motivo de esta prolongación se debe que estas colonias están
experimentando un proceso de “terciarización” similar al Centro Histórico,
conformándose progresivamente en una suerte de distrito de oficinas y servicios
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especializados, cuyos empleados suelen desplazarse en automóvil debido a que se trata
de un rumbo de la ciudad poco conveniente para llegar en transporte público (dispone
de muy pocas rutas directas, por lo que se suele tomar dos o más autobuses para
llegar), lo que resulta en una zona con problemas relacionados con congestión vial y con
una creciente demanda de estacionamientos de larga duración.
Figura 69. Ubicación del polígono y las unidades económicas existentes en la ZMM.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.





Con el sistema de bicicletas públicas se pretende alentar a esta población que se
desplaza predominante mente en automóvil (Ver Capítulo 1) a que reduzca el uso de
este modo de transporte y opte por viajes multimodales (peatonal-transporte públicobicicleta). Muchas de las personas que laboran o visitan la zona suelen llevar pocas
cosas o simplemente no llevar cosas consigo, por lo que estarían en condiciones para
desplazarse en bicicleta para desplazamientos cortos.
Gran parte de la zona propuesta para la implementación del sistema de bicicleta pública
estarán conformados por vialidades donde se proponen diversos tratamientos para
reducir tanto los volúmenes como las velocidades de los vehículos motorizados: cítense
las Zonas 30 en el Centro Histórico, el Paseo de Montejo y el Parque de Itzimná (Véase
Capítulo 2.8) así como ciclovías, ciclocarriles y calles compartidas y con prioridad ciclista
en vialidades primarias como la 59, la 60 y 62 (Véanse Capítulos 2.7 y 2.9).

Descripción del área propuesta
Para el sistema de bicicleta pública de Mérida se propone el polígono de 9.76 kilómetros
cuadrados de superficie, el cual se extiende a lo largo del centro histórico de Mérida desde el
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Parque de San Sebastián hasta el Paseo de Montejo, así como corredores como la Avenida
Colón, zonas con notable presencia de oficinas como las colonias Itzimná y México y
subcentros urbanos como El Fénix, donde se ubican equipamientos como el IMSS T1 y la
Escuela Preparatoria Uno de la UADY. El polígono está delimitado al norte por avenida José
Díaz Bolio (Calle 21), al oriente por la avenida Alemán y la calle 50, al sur por la calle 71 y al
poniente por las calles 74 y 72 (Av. Reforma) y por tramos de las calles 62 y 60 Norte.
Contempla el primer cuadro de la ciudad, los barrios de Santiago, Santa Lucía, Santa Ana, San
Sebastián, La Ermita, San Juan y parte de La Mejorada así como las colonias Alcalá Martín,
Itzimná, Buenavista, México y México Oriente.
Figura 70. Ubicación del polígono donde se propone el Sistema de Bicicleta Pública.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del citado polígono se contempla la instalación de 95 estaciones (siguiendo la
recomendación de 10 estaciones por Km2), con un promedio de 10 bicicletas y de 16 a 25
anclajes para bicicletas por cada estación, dando así un total de 950 bicicletas y de 1520
anclajes para bicicletas. Se propone la instalación de estaciones por cada 200-300 metros.
Cabe mencionar que estas cifras están sujetas cambios según lo determine el análisis de la
demanda del proyecto ejecutivo del sistema de bicicleta pública y puede variar de una estación
a otra en función de la demanda y de la proximidad a determinados equipamientos y otros

141

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

atractores urbanos. En la siguiente tabla se muestra el listado de las estaciones propuestas
para el Sistema de Bicicleta Pública en Mérida.
Se plantea que el sistema de bicicleta pública funcione bajo un esquema de servicio
automatizado, mediante una tarjeta de usuario que permita retirar una bicicleta de un punto de
estacionamiento, permitiendo entregarla en algún otro punto (igual o distinto) sin necesidad de
la intervención humana.
Los vehículos tendrán un diseño exclusivo, con piezas específicas para cada sistema, esto con
el propósito de minimizar el robo de los componentes de dichas bicicletas. La empresa que
proveedora de bicicletas deberá definir todos los componentes de la bicicleta ya que requerirán
de mantenimiento frecuente.
En la siguiente tabla se muestra el listado de las estaciones propuestas para el Sistema de
Bicicleta Pública en Mérida.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tabla 91. Ubicación de estaciones del Sistema de Bicicleta Pública de Mérida.
Costo Unitario
Calle
Colonia
Aproximado
Parque de San Juan. Calle 62 entre 67-A y 69-A.
Parque de Santiago. Calle 59 entre 70 y 72.
Plaza Grande. Calle 61 entre 60 y 62
Parque Eulogio Rosado. Calle 56-A entre 63-A y 65
Parque de La Mejorada. Calle 59 entre 50 y 50-A
El Remate. Calle 56-A entre 47 y 49.
Parque de Santa Lucía. Calle 55 por 60.
Parque de La Madre. Calle 60 entre 57 y 59.
San Benito. Calle 56-A entre 67 y 69
TAME. Calle 70 por 69
Parque de San Cristóbal. Calle 50-A por 69
Calle 65 por 72
Calle 72 por 47
Parque de Santa Ana. Calle 60 por 47
Calle 39 entre 30 y 34
Calle 39 entre 42 y 50
Calle 30 entre 39-B y 41
Parque 123. Calle 43 entre 44 y 46
Paseo de Montejo por 37
Paseo de Montejo por Pérez Ponce
Paseo de Montejo por 41
Calle 60 por Av. Cupules
Av. Colón por Calle 62
Paseo de Montejo por 35
Monumento a la Patria. P. de Montejo por 27-A
Av. Colón por Av. Reforma
Av. Reforma por Calle 35
Av. Reforma por Calle 39
Calle 35 por 50
Parque Itzimná. Calle 18 entre 19 y 21

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Jesús Carranza
Centro
El Fénix
Centro
Centro
Centro
Centro
Alcalá Martín
Centro
Centro
Alcalá Martín
Centro
García Ginerés
García Ginerés
La Huerta
Itzimná

$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Prolongación Montejo por Circuito Colonias
Calle 60 por Calle 25
Prolongación Montejo por Calle 25
Calle 60 por Av. Del Deportista
Calle 31 entre 16 y 18
Av. Felipe Carrillo Puerto por Circuito Colonias
Av. Felipe Carrillo Puerto por Calle 11
Av. Monte Líbano por Av. José Díaz Bolio
Av. José Diaz Bolio por Calle 8
Av. José Diaz Bolio por Calle 14
Av. José Diaz Bolio por Calle 30
Av. Alemán por Calle 8
Calle 20 por 15
Circuito Colonias por Calle 8
Calle 18 por 27
Prolongación Montejo entre 25 y 27
Av. Tecnológico por Calle 29
Circuito Colonias entre Calle 26 y 38
Av. Pérez Ponce por Av. Alemán
Av. Alemán por Calle 21-A
Calle 1 entre Av. Alemán y Av. Correa Rachó
Calle 15 por Circuito Colonias
Calle 60 entre 27 y 29
Calle 14 por 17
Calle 29 por 58
Calle 62 por Calle 35
Calle 62 por Calle 41
Calle 47 entre 64 y 66
Calle 47 por 52
Calle 68 por 55
Calle 55 por 54
Calle 61 por 56
Calle 61 por 66
Calle 65 por 66
Calle 63 por 50
Calle 62 por 65
Calle 59 por 64
Calle 59 por 56
Calle 67 por 64
Calle 67 por 60
Calle 63 entre 64 y 66
Calle 60 por 51
Calle 56 por 51
Calle 58 entre 61 y 63
Calle 54 por 65
Calle 65 por 48
Calle 64 por 53
Calle 50 por 51
Calle 66 por 43
Calle 52 por 41

Itzimná
Alcalá Martín
Itzimná
Alcalá Martín
México
Felipe Carrillo Pto.
Felipe Carrillo Pto.
México
México
México
México
Itzimná
Itzimná
México
México Oriente
México
Buenavista
Buenavista
Itzimná
Itzimná
Felipe Carrillo Pto.
Yucatán
Alcalá Martín
Itzimná
Itzimná
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
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81
82
83
84
85
86
87
88

Av. Pérez Ponce por Calle 52
Calle 41 por 34
Calle 39 por 38
Prol. Montejo por 15
Av. Tecnológico por José Díaz Bolio
Av. José Díaz Bolio por Calle 35
Calle 15 por 12
Av. Cupules por Calle 62

Centro
El Fénix
El Fénix
Itzimná
Buenavista
Buenavista
Yucatán
Yucatán

$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00
$830,000.00

89

Calle 8 por Av. Colón

García Ginerés

$830,000.00

90

Calle 14 por Av. Cólón

García Ginerés

$830,000.00

91

Calle 20 por Av. Colón

García Ginerés

$830,000.00

92

Calle 64 cuchlla con 64-A

Centro

$830,000.00

93

Parque de La Ermita. Calle 64-A por 77

Centro

$830,000.00

94

Parque de San Sebastián. Calle 77 por 70

Centro

$830,000.00

95

Calle 73 por 70

Centro

$830,000.00

Costo
Aproximado
$78,850,000.00
del Sistema

Componentes del sistema de bicicleta pública
Es importante señalar que un sistema de bicicleta pública, como su nombre lo indica, va más
allá de la mera instalación de bicicletas. Para que resulte exitoso se deberán contemplar los
siguientes componentes:
 Estructura gerencial y administrativa.
 Sistema abonamiento, tarificación e identificación de usuarios.
 Distribución y localización de estaciones.
 Estaciones: infraestructura, mobiliario urbano con módulos de estacionamiento, anclaje
de bicicletas y de ubicación de equipos informáticos y de comunicaciones.
 Bicicletas: mecanismos electromecánicos de anclaje, identificación y lectura de
bicicletas.
 Centro de control y monitoreo: dispositivos informáticos y de comunicación para
gestionar el sistema y, sobre todo, para direccionar la logística de redistribución de
bicicletas.
 Logística de redistribución: reposicionar o balancear el sistema por medio de la
reubicación de bicicletas.
 Infraestructura y sistema de mantenimiento.
 Financiamiento.
Dichos puntos deberán abordarse con mayor detalle en un correspondiente Análisis
Costo/Beneficio, donde se deberá llevar a cabo un minucioso estudio de mercado, así como un
proceso de socialización con los actores de la sociedad potencialmente involucrados.
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2.11. Master Plan de infraestructura complementaria
El PMUNM de la Zona Metropolitana de Mérida propone la implantación de dos tipos de biciestacionamientos en más de 60 puntos del ámbito de estudio: los básicos que estarán
conformados sólo por mobiliarios tipo “U” invertida y los integrales que contemplarán superficies
techadas y módulos con herramientas ciclistas.
Figura 71. Ubicación de los bici-estacionamientos en los diferentes municipios de la ZMM

Fuente: Elaboración propia

Se propone que se empiecen a instalar los estacionamientos de acuerdo a lo siguiente:
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1. Rutas de transporte público de SITUR
2. Centros educativos de nivel medio superior y superior
3. Centros administrativos con atención al público en general.
4. Centros deportivos o recreativos
5. Centros comerciales y mercados
6. Centros de asistencia médica
7. Oficinas de gobierno
A partir de la base de datos de puntos atractores (escuelas, universidades, centros de salud,
centros administrativos, centros culturales y deportivos, por citar los más importantes) generada
en la fase de análisis del PMUNM (Ver Capítulo 1.7) y en busca de la articulación con las rutas
de SITUR, se ha elaborado un mapa de puntos en donde se considera pertinente implantar
estacionamientos de bicicleta de corta duración, los cuales se muestran en el mapa:

Estacionamientos básicos
El mobiliario propuesto para el estacionamiento de las bicicletas de corta duración es la “U”
invertida (Figura 72). Aunque es el más básico, también es el más recomendable por diversos
especialistas en la materia (ITDP, MINVU, GIZ). Se propone que en cada uno de estos puntos
se instalen un mínimo de 5 U-Invertidas.
Figura 72. Ejemplo de bicicletas tipo “U”

Foto: Elaboración propia

Las dimensiones mínimas recomendadas para implantar un estacionamiento de corta duración
son las que se pueden ver en la Figura 73.
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Figura 73. Dimensiones para un bici-estacionamientos tipo “U”

Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Figura 74. Otras formas de bici-estacionamientos

Se pueden colocar otros bici-estacionamientos, siempre y cuando garanticen la protección del cuadro y una
de las llantas de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia

Se recomienda que cuando se instalen en la calle, se deben de colocar en lugares visibles, pero
que no interfieran con el paso ni de peatones, ni otros ciclistas. Es preferible que las “U”
invertidas se anclen en la vía y eliminen una plaza de estacionamiento para automóviles. Esta
medida sirve para demostrar la postura a favor de la bicicleta, y la diferencia en espacio que
representa un estacionamiento para un vehículo y este mismo espacio donde entran hasta
cinco estacionamientos para ciclistas (Figura 75 y Figura 76).
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Figura 75. Recomendaciones para la colocación de bici-estacionamientos

Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Figura 76. Ejemplo de bici-estacionamiento en el arroyo vehicular.

Fuente: Elaboración propia

Cuando se instalen en la banqueta, se debe dejar un ancho mínimo de circulación peatonal de
dos metros, lo cual se puede lograr si se realiza una ampliación de la banqueta mediante la
construcción de “orejas” en las partes cercanas a las intersecciones o inclusive a media
manzana (Figura 77 y Figura 78).
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Figura 77. Prácticas en el emplazamiento de estacionamientos de bicicletas en orejas.

Fuente: ITDP & I-CE, 2011

Figura 78. Ejemplo de bici-estacionamiento emplazado sobre banqueta.

Fuente: Elaboración propia

Estacionamientos integrales
Estas estaciones además de contar con mobiliario para anclar de forma segura las bicicletas y
contar con una superficie debidamente techada, dispondrán de módulos públicos de
herramientas ciclistas, las cuales serán de acceso gratuito (Figura 79). Se instalarán en
aquellos puntos que registren un elevado flujo ciclista y se ubiquen en zonas alejadas de
talleres y otros puntos de auxilio vial.
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Figura 79. Ejemplo de módulo público de herramientas ciclistas.

Fuente: Fixtation, 2015

De conformidad con establecido en las líneas estratégicas (Ver capítulo 2.1), los biciestacionamientos se deben colocar lo más cerca posible a la parada o entrada de la estación
del transporte público, además de contemplar la dirección del viaje y la ruta por la que llegan los
ciclistas para evitar desvíos innecesarios. Es importante que los bici-estacionamientos se
encuentren en puntos con visibilidad, para generar confianza en el usuario; está comprobado
que aquellos ubicados en zonas ocultas no son utilizados (ITDP & I-CE, 2011).

Cultura del uso de la bicicleta
En temas de orden vial, ante el crecimiento del uso de la bicicleta como una opción para circular
en la ciudad es necesario respetar los principios de una cultura ciclista.
Tal como se mencionó en el apartado 1.8.1, de acuerdo a la Encuesta Origen Destino de la
DTEY (2013) se estiman que diariamente se realizan 1,441,622 viajes en la Zona Metropolitana
de los cuales, 58,963 viajes se realizan en vehículos menores no motorizados (bicicletas y
triciclos), lo que representa el 4.09% del total de viajes y 9%, 129,745 viajes a pie, lo que
representa el 9.0% del total de viajes de la ZMM y la convierte en la tercera opción más
empleada entre los habitantes de esta metrópoli, por encima del taxi y el mototaxi y, por detrás
del transporte público y el transporte privado. El exponencial uso como medio de transporte ha
puesto sobre la mesa la necesidad de transformar la relación entre quienes transitan por la
ciudad.
El uso de la bicicleta, como medio de transporte, conlleva a grandes beneficios a nivel personal
y social, reduciendo el 50% la probabilidad de sufrir enfermedades cardiacas, respiratorias y
cardiovasculares. Sin embargo, la bicicleta no sólo es considerada como un medio de
transporte, también es un estilo de vida, que ciudadanos de la ZMM lo practican a diario y,
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como parte de los objetivos de PMUNM de ZMM apuesta por la seguridad, calidad y
conectividad de los usuarios del medio no motorizado.
Los aspectos sociales del ciclismo resultan más atractivos para los niños, mientras que el
ahorro de costos y el beneficio potencial para la salud es más para los adultos. Las principales
barreras para el ciclismo infantil son las preocupaciones sobre el peligro de la vialidad, la cultura
del automóvil de los padres, las aspiraciones de la propiedad de automóviles, las
preocupaciones de imagen entre los adolescentes, la conveniencia percibida de otros modos y
la distancia entre el hogar y la escuela.
En Mérida existen diferentes organismos de sociedad civil que promueven el uso de la bicicleta,
no sólo como medio de transporte sino también como alternativa para disminuir el uso del auto
motor y con esto reducir la contaminación ambiental. Pero esto va de la mano con el uso
adecuado de la vialidad y de la implementación de un adecuado Reglamento de Tránsito. Como
se abordará más adelante este punto.
El uso adecuado de la bicicleta no se logra únicamente de acuerdo al uso de cada individuo,
también va de la mano con una correcta planeación y diseño de la infraestructura y de las
ciclovías. Como se mencionó anteriormente, se propone para la Zona Metropolitana de Mérida
un total de 37 vías ciclistas, de las cuales 20 formarán parte de la red primaria o troncal y las
restantes 17 conformarán la red secundaria o colectora, sumando una distancia de recorrido de
256.8 kilómetros lineales. Esto garantizará que los usuarios de las bicicletas puedan
desplazarse a lo largo de la ciudad y la ZMM y, que se forma toda una red de interconexión
para poder desplazarse por toda la ZMM. Esto garantizará seguridad en las ciclovías exclusivas
para los ciclistas, los cual propiciará un medio rápido y económico, pero sobre todo seguro.
Este plan propone también el desarrollo de espacios para poder “guardar” la bicicleta:
a) Los bici-estacionamientos, con la instalación de éstos en puntos específicos a lo largo
de las ciclovías, tanto de la ciudad como de la ZMM, ubicándolos cerca de escuelas,
centros deportivos, universidades, y demás subcentros. Ya que es uno de los puntos en
contra del uso de la bicicleta, que no existan bici-estacionamientos para promover la
intermodalidad.
b) Bici-recreativa, con el fin de dotar bicicletas públicas para su uso en las ciclovías, y las
rutas recreativas que se realizan, como Bici-ruta y el recorrido nocturno de Ciclo Turixes,
los miércoles, por mencionar algunos. Y también, para las personas que no tenga una
bicicleta puedan utilizar en las rutas específicas de las ciclovías.
c) Negocios Bici-amigables, que la iniciativa privada incentive el uso de la bicicleta, donde
la empresa que adopte este programa pueda ofrecer a los usuarios de la bicicleta que
lleguen al establecimiento y gocen de un trato especial o una gratificación en especie.
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Figura 80. Ejemplo de negocio potencialmente bici-amigable en Mérida.

Fuente: Elaboración propia

Con lo anterior, se busca que los usuarios de la bicicleta adopten medidas seguras para el
adecuado uso de la misma. En el apartado 3.4 se explica a detalle la campaña para la
promoción de la educación vial de la bicicleta.
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2.12. Recomendaciones de Integración a la Accesibilidad
Universal
La accesibilidad universal, o diseño universal, es un criterio de diseño que dirige sus
acciones al desarrollo de espacios de fácil acceso para el mayor número de personas posible,
sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Este criterio alcanza todos
los aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las personas; beneficiando a grupos de
todas las edades y habilidades. Contempla siete principios de diseño:








Buscar un uso equiparable y provechoso;
Que tengan uso flexible;
Que sea simple e intuitivo;
Que contenga información perceptible;
Con tolerancia al error;
Que exija poco esfuerzo físico; y
Que proporcione un tamaño y espacio adecuado para el acceso y uso.

Ruta Accesible
La ruta accesible está conformada por la combinación de diversos elementos, como banquetas
cruces de peatones a nivel o a desnivel, y cualquier elemento de circulación horizontal o
vertical. Se debe prestar atención puntualmente a que las banquetas estén libres de elementos
que sobresalen, resolver adecuadamente los accesos vehiculares, cuidar la superficie del piso e
incluir rutas de pavimento táctil para débiles visuales.








La ruta accesible se debe señalizar con el Símbolo Internacional de Accesibilidad si se
encuentra desfasada de la ruta natural peatonal u oculta por las características del
entorno.
La señalización visual puede ser complementada por señalización tactovisual o señales
audibles según sea requerido.
El ancho mínimo de circulación en línea recta para el paso de una persona usuaria de
silla de ruedas o una persona con muletas es de 90 cm para distancias máximas de 150
cm. Para el paso simultáneo de una persona usuaria de silla de ruedas y una de pie es
de 120 cm. Para el paso de dos personas usuarias de silla de ruedas es de 150 cm.
En circulaciones menores a 150 cm de ancho, se debe contar con espacios adyacentes
que cubran un diámetro mínimo de 150 cm, para permitir a la persona usuaria de silla de
ruedas cambiar de dirección a intervalos máximos de 30 m.
La pendiente transversal de la circulación si el ancho de banqueta es igual o menor a
120 cm debe ser máximo del 1% y si es mayor a 120 cm debe ser máximo del 2%.
La iluminación debe ser de mínimo 100 luxes.

Figura 81. Antropometría
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Fuente: SDUOP, 2013

Elementos que sobresalen





Debe tener un área mínima de 90 cm de ancho por 210 cm de altura libre de objetos en
los paramentos, volados o colgantes.
Cada objeto a una altura mayor a 68 cm que sobresalga de los paramentos más de 10
cm debe contar en el piso con aviso táctil, tal como cambio de textura, protección lateral
o cualquier elemento que permita su detección con el pie o bastón blanco en la
proyección vertical del borde frontal del objeto.
En objetos o elementos que disminuyan su altura se debe colocar en el piso un aviso
táctil, tales como cambio de textura, protección lateral o cualquier elemento que permita
su detección con el pie o bastón blanco a una altura que cubra un área entre 10 y 68 cm
de alto, bajo el área disminuida, a partir de una altura menor a 210 cm. En escaleras o
rampas con circulación por debajo, el aviso táctil se debe colocar en los lados abiertos
bajo estas.
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Figura 82. Antropometría de personas con discapacidad

Fuente: SDUOP, 2013

Figura 83. Antropometría de personas con discapacidad.

Fuente: SDUOP, 2013

Entradas vehiculares



La “franja de circulación peatonal” en las entradas vehiculares o peatonales a predios o
inmuebles debe garantizar el desplazamiento continuo para personas usuarias de silla
de ruedas.
La “franja de circulación peatonal” debe mantener un ancho mínimo de 150 cm del
alineamiento al arroyo vial.
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Para soluciones a nivel de banqueta, la rampa vehicular no debe ser mayor que el ancho
de la “franja de mobiliario urbano y vegetación” de la banqueta. La rampa vehicular
puede tener una pendiente máxima del 15% sin ocupar más de 2/3 del ancho de la
banqueta.
Para soluciones a nivel del arroyo vial, en banquetas con ancho menor a 210 cm, se
debe contar con dos rampas rectas laterales en ambos sentidos de máximo 8% y 600
cm de longitud a lo largo de la “franja de circulación peatonal”, siempre y cuando las
entradas no sean adyacentes.
Dependiendo de las condiciones existentes, la solución puede presentar diferentes
variantes.
Figura 84. Entradas vehiculares.

Fuente: SDUOP, 2013

Superficie de piso







La superficie del piso debe ser firme, uniforme y nivelada.
La separación máxima en uniones entre pisos, juntas, entrecalles o ranuras debe ser de
13 mm y 10 mm de profundidad.
Los desniveles de hasta 6 mm de altura deben ser biselados o redondeados en sentido
vertical. Los desniveles entre 6 y 15 mm deben tener una separación horizontal
correspondiente a mínimo dos alturas unidas diagonalmente, o pueden salvarse con un
chaflán.
Las rejillas deberán tener una separación máxima de 13 mm. Si son de diferente
espaciamiento, el mayor debe de ser perpendicular a la circulación dominante del
recorrido.
En exteriores contarán con pendientes para evitar encharcamientos, la pendiente
máxima transversal será del 2%. Si se utilizan materiales como grava, piedra o adopasto
se contará con andadores de 1.50m de ancho mínimo en material firme y antiderrapante.
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Figura 85. Superficie de piso.

Fuente: Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. SDUOP

Figura 86. Superficie de piso.

Fuente: SDUOP, 2013




El acabado de la superficie del piso debe ser antiderrapante, resistente al desgaste por
uso continuo y a la intemperie en el caso de exteriores.
El acabado debe evitar los reflejos del sol o de la iluminación artificial.
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Los materiales utilizados deben permitir, particularmente, el desplazamiento a personas
usuarias de silla de ruedas, personas con muletas y bastón blanco, tanto en condiciones
secas como húmedas.
En rampas no se deben colocar mármoles, granitos, terrazos o materiales similares con
acabado pulido, ni pintar sobre el concreto.

Pavimento táctil











Para indicar la ruta accesible para personas con discapacidad visual, se deben diseñar
rutas con pavimento táctil de advertencia, en combinación con el pavimento táctil de
guías de dirección. Las guías de dirección se deben unir con el pavimento táctil para
aproximación a elementos.
La ruta táctil debe colocarse en la zona más segura de la circulación.
La guía de dirección debe estar colocada a mínimo 40 cm del centro del módulo al
paramento.
Para indicar el inicio y final de una ruta táctil, se debe contar con una franja
perpendicular a la guía de dirección de mínimo tres módulos de pavimento de
advertencia.
La distancia entre dos guías de dirección paralelas debe ser mínimo de 90 cm.
En el cambio de dirección a 90°, se debe señalar con un módulo de pavimento de
advertencia o con cuatro módulos (cuando sea posible su colocación y no constituya un
obstáculo) dispuestos en forma cuadrada, en el centro de la intersección de las guías de
dirección.
En el cambio de dirección menor a 90° y nunca menor a 45° el pavimento de guía de
dirección es continuo.
En la interrupción de la ruta táctil por rejillas, coladeras, juntas constructivas, etc.:
o a. Si la longitud de la interrupción en la dirección de la ruta es menor a un módulo
de pavimento táctil, se debe continuar con pavimento de guías de dirección.
o b. Si la longitud de la interrupción en la dirección de la ruta es mayor a un módulo
de pavimento táctil, se debe colocar un módulo de pavimento de advertencia
antes y después de la interrupción.
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Figura 87. Ejemplos de pavimento Táctil

Fuente: SDUOP, 2013
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Figura 88. Ejemplos de pavimento Táctil

Fuente: SDUOP, 2013
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Para la aproximación frontal a un objeto, tales como: módulos de información,
mostradores y teléfonos, se deben colocar tres módulos de pavimento de advertencia en
la proyección vertical del borde frontal de dicho objeto.
La unión entre la guía de dirección y el pavimento táctil de advertencia antes del cruce
peatonal debe ser en la zona más segura, adyacente a algún elemento de información o
al centro de los tres módulos del pavimento de advertencia.
En puertas, la unión del pavimento de dirección y la franja de advertencia, de mínimo
tres módulos, debe estar colocada en el primer módulo del lado de la manija o
cerradura.
En rampas o escaleras: La unión del pavimento de dirección y el de advertencia, debe
estar colocada cerca de un extremo con pasamanos a una separación entre 15 y 45 cm
al centro de la guía. En rampas menores al 5% no es necesario colocar pavimento de
advertencia en los cambios de nivel, la guía de dirección continúa su ruta sobre la
pendiente de la rampa.
La ruta táctil que conduce a la rampa, escalera, elevador u otro elemento debe ser
preferentemente de manera recta. En caso de existir un cambio de dirección mayor o
menor a 90 ̊ antes de la aproximación al elemento, se colocará mínimo un módulo de
pavimento de dirección entre el pavimento de advertencia y el cambio de dirección. En
descansos no es necesario contar con pavimento táctil si existe un pasamano continuo
entre los tramos de escalera o rampa y los descansos. El pasamano debe ubicarse de
manera continua del mismo lado donde se ubique la guía de dirección.
En elevadores, la unión del pavimento de dirección y el de advertencia debe estar
colocada en el primer módulo adyacente a los botones para operar y la señalización
tacto-visual, preferentemente los botones para operar exteriores deben colocarse del
lado derecho de la puerta.
La señalización adyacente a una ruta táctil debe ser tacto-visual
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Cruces a nivel de vía
Todas las esquinas deberán contar con un desvanecimiento (rampa peatonal) para garantizar la
accesibilidad del peatón. El desvanecimiento debe estar contenido en el área generada por el
paso “cebra” así como estar libre de cualquier obstáculo.







Se deben garantizar circulaciones accesibles en los cruces de peatones entre banquetas
incluyendo el arroyo vial
El cruce de peatones puede ser en esquina o entre cuadra.
El cruce de peatones consta de rampas en banqueta o área de aproximación para pasos
a nivel de banqueta (orejas), guarnición y paso de peatones en el arroyo vial. Cuando se
requiera, debe contar con paso en camellón, semáforos peatonales visuales y sonoros.
Las rampas en banqueta, deben estar alineadas en línea recta con respecto a la rampa
opuesta del cruce correspondiente, así como los pasos a nivel de banqueta.
El ancho de las rampas, deben de coincidir con el paso peatonal, siendo el mínimo igual
a 1.5m.
La pendiente máxima permitida es del 8%, siendo la recomendada del 6%.
1. Rampa tipo alabeada. Se utiliza principalmente en banquetas de hasta 4.60m
de ancho.
2. Rampa tipo abanico. Se utiliza principalmente en banquetas menores a 2.10m
de ancho.
3. Rampa tipo recta. Se utiliza en banquetas mayores a 4.60m de ancho, podrá
contener un desvanecimiento de cada lado con una pendiente máxima del
10%, o estar delimitada por área verde.
4. Rampa a media banqueta. En cuadras mayores a 300m se recomienda
construir en su punto medio una rampa peatonal tipo media banqueta o si el
ancho lo permite una rampa tipo recta.









En el área de aproximación en la banqueta debe tener una franja de advertencia con un
cambio de textura o pavimento táctil adyacente a la guarnición. Contará con una
pendiente máxima de 1.5% con dirección al canal de desagüe el cual deberá estar
protegido con tapa o rejilla para garantizar la accesibilidad.
En caso necesario, debe contar con “elementos de protección al peatón” como bolardos
y otros elementos sobre la franja de advertencia. Los bolardos deben tener una altura de
entre 60 y 70 cm, de color contrastante con la superficie del piso adyacente, asegurando
su visibilidad en horas nocturnas. Se deben ubicar de forma alineada y entre ellos se
debe considerar un ancho libre de entre 120 y 150 cm.
La guarnición debe tener máximo 13 mm de diferencia con respecto al nivel del arroyo
vial.
El paso peatonal en el arroyo vial debe cumplir con superficie de piso y contar con
señalización horizontal con un ancho igual al de la banqueta.
Deben contar con dispositivos visuales, táctiles y sonoros que indiquen cambio de señal.
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Figura 89. Ejemplos de rampas

Fuente: AEP, 2012
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Figura 90. Ejemplo de interseccón con rampas

Fuente: SDUOP, 2013

Cruce a nivel de banqueta










El paso peatonal debe abarcar el ancho del arroyo vial y estar al mismo nivel de
banqueta, puede servir como reductor de velocidad para los vehículos.
En el área de aproximación debe tener con una franja de advertencia en piso con
cambio de textura o pavimento táctil con un ancho de 30 cm adyacente a la guarnición.
El ancho mínimo del paso de peatones debe tener 150 cm y puede ser mayor
atendiendo la circulación peatonal de la zona.
Entre la guarnición y el paso de peatones se debe dejar un espacio para permitir el
drenaje del pavimento, y puede ser cubierto por rejillas o tapas.
El paso de peatones debe tener una superficie del piso continua y un desnivel máximo
de 13 mm con respecto a la banqueta.
Debe tener señalización horizontal a todo el ancho del reductor de velocidad. Las rayas
para el paso de peatones deben abarcar todo su ancho.
Los lados laterales del paso de peatones a nivel de banqueta deben tener rampas de
transición para vehículos con una pendiente máxima del 9%.
La rampa de transición vehicular debe tener señalización horizontal antes del paso
peatonal para prevenir al conductor.
Antes del reductor de velocidad, se debe colocar señalización vertical de “reductor de
velocidad” para prevenir a los conductores de vehículos.
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Dependiendo de la circulación peatonal y tránsito vehicular de la zona, la solución del
paso de peatones a nivel de banqueta puede presentar variantes, pero debe conservar
las especificaciones generales mencionadas.
Figura 91. Cruce a nivel de banqueta

Fuente: SDUOP, 2013

Cruce de peatones a desnivel









Se procurará mantener las circulaciones peatonales a nivel de calle, pero en casos
extraordinarios, debido a barreras naturales (como cuerpos de agua) o artificiales (como
carreteras de alta velocidad) se debe garantizar circulaciones accesibles en los cruces a
desnivel, los cuales pueden ser elevados (puente) o subterráneos (túneles).
En el caso de los túneles, las restricciones son la altura, el ancho en la circulación
peatonal y los elementos de protección lateral;
Los puentes peatonales necesitan cumplir con el ancho y la protección lateral tal como
barandales.
En ambos casos, se debe usar una combinación de escaleras y elevador (uso
exclusivo) o rampa para el acceso a los pasos a desnivel; deben existir espacios
adyacentes que cubran un diámetro mínimo de 150 cm, para permitir a la persona
usuaria de silla de ruedas cambiar de dirección a intervalos máximos de 30 m.
El área de aproximación de escaleras, rampas o elevador no debe invadir la “franja de
circulación peatonal”. Dicha área puede traslaparse con la “franja de mobiliario”.
En caso de escaleras, debe contar con una ruta accesible adyacente para personas
usuarias de silla de ruedas. Las escaleras deben cumplir con un ancho mínimo de 150
cm.
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Las rampas deben cumplir con un ancho mínimo de 160 cm y se permite una pendiente
de máximo 8% con una longitud máxima por tramos de rampa de 6 m; entre éstos se
deberá disponer de descansos de 1.50 m a 2 m y continuar con la rampa.
En los sitios donde el espacio no sea suficiente, se deben implementar ascensores que
se acondicionen ergonómicamente y estén integrados a la ruta peatonal. Además, debe
quedar definida la persona o entidad encargada de su operación, vigilancia y
mantenimiento del sistema.
El paso peatonal a desnivel debe tener un ancho mínimo de 160 cm.
Los túneles deben tener una altura libre mínima de 220 cm y contar con una iluminación
que permita la orientación y desplazamiento de los peatones.
A lo largo de los puentes peatonales se debe colocar una protección lateral a una altura
mínima de 10 cm y pasamanos continuo a una altura de 90 cm
Se debe de diseñar el sistema de desagüe con pendiente transversal de entre 1% y 2%.
Figura 92. Cruce a desnivel

Fuente: SDUOP, 2013

Señal audible
La problemática que supone para las personas ciegas y con deficiencias visuales, efectuar los
cruces regulados por semáforos sin la ayuda de otros peatones sin discapacidad visual, ha
motivado el diseño de mecanismos acústicos que faciliten el tránsito de este colectivo de
personas.
 La señal audible puede ser sonora o verbal y debe ser identificable o destacable a los
sonidos ambientales sin suponer una contaminación acústica.
 La señal audible debe tener un nivel sonoro entre 35 dB(A) y 65 dB(A) ajustable a las
condiciones del lugar.
 La señal audible verbal puede ser directa (voz humana) o indirecta (grabación de voz
humana o sintética) difundida por un medio apropiado. Se debe de garantizar el
funcionamiento de los dispositivos electro-acústicos como micrófono, altavoz y
amplificador en las situaciones en las que se produzca un corte del suministro eléctrico.
 La señal audible sonora en emergencias debe estar codificada y debe ser
complementada con señales luminosas cuando se trate de zonas con ruido ambiental
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elevado. El nivel de presión sonoro debe ser superior al nivel de ruido ambiental, debe
ser claramente audible y diferenciable de otros sonidos existentes.
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3.1 Definición de etapas de implementación
Se proponen tres etapas para la conformación de la red ciclista y peatonal de la Zona
Metropolitana de Mérida, cuyos plazos se distribuyeron en función de los tiempos de las
administraciones estatales y municipales (por períodos de 6 y 3 años respectivamente)1.
Es importante darle seguimiento a la evaluación de los indicadores para ver si se ha cumplido
con las metas establecidas. En ocasiones dichas metas pueden verse en riesgo debido a
condiciones sociales, políticas y económicas. Para dichos eventos es necesario llevarse a cabo
un plan de emergencia. Este debe ser analizado bajo las condiciones en las que se presente.
Cuando se trate de cuestiones políticas y sociales, siempre será efectivo el diálogo y el
replanteamiento de situaciones con base a talleres colaborativos, utilizando plataformas
intermedias como las instituciones académicas y los organismos de la sociedad civil. Estos
instrumentos deben materializarse en foros, mesas de diálogo y talleres de trabajo.
Cuando se trate de aspectos económicos, se deberá por todos los medios posibles, ver el
apoyo federal dispuesto para ese año, y priorizar las acciones a fin de que las metas de este
plan se lleven a cabo.
En este sentido, se deberá procurar una gestión adecuada con la Federación, a través de sus
distintas instancias, para procurar los fondos necesarios para llevarlo a cabo. En caso de que
estos no se presenten (no que sean utilizados en otros gastos no prioritarios), deberá
recalendarizarse el plan de inversión como medida emergente, posponiendo de manera lineal
las inversiones y procurando que se pueda retomar el orden del calendario en años donde se
tengan mejores condiciones económicas.

3.1.1. Infraestructura Ciclista
En el caso de la red ciclista, la primera etapa –que comprenderá a los años 1 y 2– se propone
la creación de 18 rutas con una extensión combinada de 147.9 km, la segunda etapa (que
comprenderá del Año 3 al 6) se proponen 15 rutas con una extensión de 84.1 Km, mientras que
para la tercera etapa (del Año 7 al 10) se conformarán 24.8 km de infraestructura ciclista en 6
rutas.

1

En el caso de la primera etapa solo se contemplan 2 años debido a que el cambio de administración tanto estatal
como municipal acontecerá en 2018.
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Figura 1. Rutas ciclistas por etapas.

La idea es intervenir primero en arterias importantes del interior de la ciudad (rutas tipo radial)
para posteriormente intervenir en arcos y circuitos viales que fungen como vialidades
colectoras. Es de recordar que estas vialidades no sólo registran volúmenes significativos de
tránsito de ciclistas sino también son las vialidades donde se registran con mayor frecuencia
hechos de tránsito en la que involucran a ciclistas.
Las últimas etapas pretenden abarcar zonas ubicadas en las periferias urbanas y conectar con
varias de las ciclovías periurbanas construidas previamente.
Tabla 1. Etapas de implementación.
Etapa
Años

Rutas

Distancia de recorrido (Km)

Etapa I

1-2

18

147.908

Etapa II

3-6

15

84.142

Etapa III

7-10

6

24.830

TOTAL

256.880
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3.1.2. Infraestructura peatonal
En el caso de las Zonas 30 (distritos con vialidades de prioridad peatonal y tránsito calmado) se
proponen implementarse en primera instancia en los centros urbanos de los municipios de
Mérida, Progreso, Conkal y Kanasín así como en destacados subcentros urbanos de Mérida
orientados a equipamientos médicos, educativos y de administración pública, entre los que
destacan el O´Horán-Centenario, El Fénix (T1), Del Parque (Oriente) y las inmediaciones de
San Roque (San José Tecoh).
En el caso de la segunda etapa, se propone enfocarse en sectores como Itzimná, La Ermita, el
Parque de Las Américas, el Parque de la colonia Miguel Alemán, el corredor educativo de
Santa Rosa y las inmediaciones del mercado de Mulsay. En su tercera etapa se contemplarán
destacados centros de barrio como Azcorra, Francisco I. Madero y San Antonio Kaua.
En lo que respecta a los cruces seguros se contemplan tres etapas, estableciendo como
prioridad aquéllos puntos ubicados sobre el Anillo Periférico y tramos carreteros ubicados
dentro de zonas urbanas, así como en cruceros de importantes avenidas, ya que se tratan de
sitios que registran el mayor número de atropellamientos de peatones con saldo fatal o con
lesiones graves.
En la segunda etapa se pretende atender cruceros de importantes avenidas y en destacadas
zonas de transbordo de rutas de transporte público. En la tercera etapa se contempla atender
cruceros con geometrías viales conflictivas tanto para peatones como para ciclistas y en las
inmediaciones de áreas recreativas, instituciones educativas y centros comerciales.
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Figura 2. Etapas de implementación de infraestructura peatonal

En las siguientes páginas presentan unas tablas en las que se muestran los tiempos en los que
deberán llevarse a cabo las diferentes acciones propuestas para el Plan de Movilidad No
Motorizada para la Zona Metropolitana de Mérida. En dichas tablas se muestran las acciones y
los años en los que deben aplicarse, así como las dependencias gubernamentales
responsables de ejecutarlas (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Lista de dependencias con sus siglas.
Dependencias Estatales
Siglas
Nombre
SGG
Secretaría General de Gobierno
SSP
Secretaría de Seguridad Pública
SOP
Secretaría de Obras Públicas
SEDUMA
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
INCCOPY Instituto para la Construcción y Conservación de
INCAY
Obra Pública en Yucatán
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
DTEY
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
COMEY
Coordinación Metropolitana de Yucatán
CJ
Consejería Jurídica
SSY
Servicios de Salud de Yucatán
SEFOE
Secretaría de Fomento Económico
SDS
Secretaría de Desarrollo Social

Dependencias Municipales
Siglas
Nombre
DPM
Dirección de Policía Municipal
DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal
DDU
Dirección de Desarrollo Urbano
DDS
Dirección de Desarrollo Social
DDE
Dirección de Desarrollo Económico
DTM
Dirección de Transporte Municipal
DOP
Dirección de Obras Públicas
SPM
Servicios Públicos Municipales
IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación.
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OBJETIVO 1: SEGURIDAD
Tabla 3. Etapas y entidades responsables

O.E. 1.1

Garantizar entornos cómodos y seguros para el tránsito de peatones y ciclistas de la ZMM
mediante el diseño de infraestructuras y servicios complementarios que respondan cabalmente
a las necesidades de estos usuarios.
Acciones

Corto Plazo
1

Mediano Plazo

2

3

4

OBJ. 1

SEGURIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidades Responsables

Aplicar medidas de pacificación del tránsito en vialidades
locales y colectoras

X

X

X

X

X

Construcción de cruces seguros

X

X

X

X

X

X

X

Adecuar las vialidades de los polígonos determinados
como Zonas 20 y 30.

X

X

X

X

X

X

X

Dotar de iluminación a lo largo de la infraestructura ciclista
y peatonal

X

X

X

Construir nueva infraestructura ciclista

X

X

X

X

X

X

Rehabilitar y adecuar la infraestructura ciclista existente.

X

X

X

X

X

X

Destinar áreas de estacionamientos para bicicletas en
escuelas, centros de salud, oficinas de gobierno,
restaurantes y centros comerciales.

X

X

X

X

X

INCCOPY, SEDUMA, COMEY
DOP, DDU, IMPLAN

X

X

X

INCCOPY, INCAY, COMEY
DOP, DDU

Instalar bici-estacionamientos en parques y espacios
públicos
Establecer especificaciones técnicas sobre el diseño y
ubicación de los bici-estacionamientos.

X

SSP, INCAY, INCCOPY
DSPM, DOP, DDU, IMPLAN
X

X

X

SSP, INCAY, INCCOPY
DSPM, DOP, DDU, IMPLAN
SSP, INCAY, INCCOPY
DSPM, DOP, DDU
SSP, INCAY, INCCOPY
DSPM, DOP, DDU
INCCOPY, COMEY
DOP

X

X

X

X

INCCOPY, COMEY
DOP

SEDUMA, CJ, COMEY
DOP, DDU, IMPLAN
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Tabla 4. Etapas y entidades responsables

O.E. 1.2

Generar datos y evidencia científica para la toma de decisiones en materia de seguridad vial
para peatones y ciclistas.
Acciones

Corto Plazo
1

Mediano Plazo

2

3

4

OBJ. 1

SEGURIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidades Responsables

Instalación de un Observatorio de Movilidad (OM)

X

SSP, SSY

Capacitar a los responsables del OM y directivos, en el
uso de información para la toma de decisiones.

X

SSP, SSY, CONAPRA

Publicar reportes técnicos trimestrales sobre el balance
de los hechos de tránsito

X

X

X

X

X

X

X

X

SSP, OM
DSPM

Elaborar infografías sobre los datos de los reportes
técnicos trimestrales de hechos de tránsito

X

X

X

X

X

X

X

X

SSP, OM

X

X

X

X

X

X

X

X

DTEY

Aplicación de Encuesta de percepción de seguridad sobre
los procesos asociados a la movilidad urbana.

X

X

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Etapas y entidades responsables

O.E. 1.3

Contribuir a la adopción de conductas seguras de usuarios de vialidades para reducir daños a
la salud por incidentes viales
Acciones

Corto Plazo
1

2

Mediano Plazo
3

4

OBJ. 1

SEGURIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable

Capacitar a promotores de seguridad vial a fin de lograr
involucrar a la sociedad en la prevención de incidentes
viales.

X

X

X

CONAPRA, SSP
DSPM

Capacitar y sensibilizar a los agentes de la policía de
tránsito.

X

X

X

CONAPRA, SSP
DSPM
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Implementar campañas de comunicación para
promoción de una cultura de respeto y seguridad vial

la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONAPRA, SSP
DSPM,

X

Publicar Manuales de Seguridad Vial

X

SSP

Proporcionar cursos de actualización a instructores de
escuelas de manejo

X

CONAPRA, SSP

Organizar campañas para promover la portación de
materiales reflectantes y luces en ciclistas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SSP, SDS, SSY

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Etapas y entidades responsables

O.E. 1.4

Generar el marco normativo que establezca condiciones de seguridad para la movilidad no
motorizada.
Acciones

Corto Plazo
1

Modificar el organigrama estatal, para que se cuente con
una Secretaria de Movilidad
Realizar ajustes a la Ley y reglamento de Tránsito y
Vialidad a favor de la movilidad no motorizada

2
X

X

Mediano Plazo
3

4

OBJ. 1

SEGURIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable

SGG, SSP, SEDUMA, CJ

SSP, CJ

Desarrollar un sistema de registro antirrobo para bicicletas

X

SSP, SGG

Definir atribuciones legales que garanticen la efectividad
del sistema de registro antirrobo

X

SGG, CJ

Fuente: Elaboración propia
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OBJETIVO 2: INTERMODALIDAD
Tabla 7. Etapas y entidades responsables

O.E. 2.1

OBJ. 2

Invertir en proyectos que procuren la intermodalidad

Acciones

Establecer bici-estacionamientos de larga duración

Corto Plazo
1
X

Mediano Plazo

2
X

3

4

INTERMODALIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable
INCCOPY, INCAY, COMEY
DOP, DDU

X

Adecuar las unidades de transporte público para permitir
el traslado de bicicletas en horas de mínima demanda de
pasajeros.

X

Creación de Centros de Transferencia Intermodal

X

X

X

Implementar mejoras de diseño geométrico en zonas de
transbordo de rutas de transporte público

X

X

X

X

X

INCCOPY, INCAY, DTEY

INCCOPY, INCAY, DTEY

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Etapas y entidades responsables

O.E. 2.2

OBJ. 2

Incentivar el uso la bicicleta en recorridos cortos.

Acciones

Corto Plazo
1

Mediano Plazo

2

3

4

INTERMODALIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable

Análisis Costo Beneficio del sistema de bicicleta pública

X

COMEY, INCCOPY, INCAY

Diseño del sistema de bicicleta pública

X

COMEY

Instalación de estaciones

X

X

X

COMEY

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Etapas y entidades responsables

O.E. 2.3

Reintroducir el servicio de ciclotaxis como una modalidad de transporte sostenible para los
municipios periféricos de la ZMM.
Acciones

Adecuar el marco normativo para otorgar certeza jurídica
el funcionamiento de ciclotaxis

Corto Plazo
1

Mediano Plazo

2

3

4

OBJ. 2

INTERMODALIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable
DTEY, CJ
DTM

X

Definir los polígonos de operación del servicio de
ciclotaxis.

X

DTEY, SEDUMA
DTM

Regularizar la operación del servicio de ciclotaxis

X

DTEY
DTM

Programa de apoyo para la adquisición de vehículos para
la prestación del servicio de ciclotaxis.

DTEY, COMEY
DTM

X

Fuente: Elaboración propia

OBJETIVO 3. ACCESIBILIDAD
Tabla 10. Etapas y entidades responsables

O.E. 3.1

OBJ. 3

Garantizar la accesibilidad universal

Acciones
Definir en el marco normativo las condiciones de
accesibilidad universal de los espacios públicos y el
transporte público

Corto Plazo
1
X

2

Mediano Plazo
3

4

ACCESIBILIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable
SEDUMA, CJ
DDU
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Rehabilitar la infraestructura peatonal existente bajo los
principios de la accesibilidad universal

X

X

X

X

X

X

X

X

Construir la infraestructura vial con condiciones de
accesibilidad universal.

X

X

X

X

X

X

X

X

Rediseñar las intersecciones viales con criterios de
accesibilidad universal

X

X

X

X

X

X

X

X

SEDUMA
DDU

SEDUMA
DDU

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Etapas y entidades responsables

O.E. 3.2

Corto Plazo

Acciones

1

Campañas de fomento y promoción del uso de la
bicicleta.
Elaboración
ciudadanos

OBJ. 3

Promocionar la cultura de la movilidad urbana sustentable

de

una

guía

de

movilidad

para

X

los

Mediano Plazo

2
X

3
X

4
X

X

Largo Plazo
5

X

ACCESIBILIDAD

6
X

7
X

X

8
X

9
X

10
X

X

Entidad Responsable
SSP, SEDUMA,
DDU, DTM
SSP, SEDUMA

Realizar campañas para combatir el acoso callejero

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IEGY, SSP
DDS, DSPM

Promover la educación vial en instituciones académicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEGEY

Promover la capacitación institucional en temas de
movilidad ciclista y peatonal

X

X

X

SEDUMA
DDU

Fuente: Elaboración propia
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OBJETIVO 4. CONECTIVIDAD
Tabla 12. Etapas y entidades responsables

O.E. 4.1

Asegurar que las obras públicas, desarrollos inmobiliarios y usos de edificaciones incorporen
elementos favorables a la movilidad urbana sostenible.
Corto Plazo

Acciones
Actualización de las leyes y reglamentos en materia de
medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, obras públicas, tránsito y vialidad acorde a los
criterios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).
Elaborar Programas Parciales de Desarrollo Urbano y
proyectos ejecutivos de intervención urbana, que incorporen
elementos de movilidad sustentable.

1

Mediano Plazo

2

3

4

OBJ. 4

CONECTIVIDAD

Largo Plazo
5

6

7

8

9

10

Entidad Responsable

X

X

X

SEDUMA, CJ
DDU

X

X

X

SEDUMA
DDU

Implementar modificaciones normativas respecto a la
construcción y operación de estacionamientos

X

X

X

SEDUMA
DDU

Revisar y actualizar los procedimientos de los Estudios de
Impacto Vial (EIV) y los Estudios de Impacto Urbano (EIU)

X

X

X

SEDUMA
DDU
SEDUMA
DDU

Instalar un Consejo de Movilidad Urbana

X

Organizar foros y mesas de participación ciudadana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEDUMA
DDS, DDU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEFOE
DDE

Implementar el programa de Negocios Bici-Amigables.

X

Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Recomendaciones al marco legal
A continuación, se presenta un listado de recomendaciones a diversas normativas estatales y
municipales que tienen injerencia en el tema de la movilidad no motorizada.
Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán (2011)
Tabla 13. Observaciones sobre artículos del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de
Yucatán (2011).
Artículo Descripción
Recomendaciones
2
Definiciones
Incorporar los términos alusivos a infraestructura ciclista y
peatonal: ciclovía, ciclocarril, calle compartida, Zonas 20 y 30,
por citar los más destacados.
161
Los Usuarios de las Vías Públicas, Especificar qué se entiende por obstáculo y presentar algunos
deberán abstenerse de realizar todo ejemplos. No es lo mismo un anciano atravesando una calle que
acto que pueda entorpecer la un automóvil estacionado en una acera.
circulación, constituir un obstáculo o
peligro para los peatones y los
vehículos, o que cause daños a
propiedades públicas o privadas.
162
I. Prohíbe depositar objetos en la vía I, II, IV. Establecer plataformas ciudadanas que permitan la
pública.
denuncia de obstáculos peatonales y establecer plazos
II. Prohíbe dejar estacionados máximos para la atención de estas denuncias, incluyendo
vehículos inservibles por más de 72 sanciones para los funcionarios que no cumplan con dichas
horas.
disposiciones.
IV. Reparar vehículos en la pública Debe también hacerse explícita la prohibición de dejar objetos o
de manera habitual o permanente.
instalar cosas que obstaculicen el tránsito de peatones y
VII. Prohíbe jugar en la superficie de ciclistas o pongan en riesgo a estos usuarios de la vía e indicar
rodamiento.
las correspondientes sanciones por violar esta indicación.
VII. La calle de concebirse como un espacio que cumple
múltiples propósitos, entre ellos ser un espacio de encuentro y
convivencia social y no ser tan sólo un espacio para
desplazamientos. En ese sentido, la prohibición de jugar en la
calle debe exceptuarse en el caso de las vialidades locales y en
Zonas 30, aplicando únicamente en avenidas, vialidades
primarias y carreteras.
165
En caso de que algún objeto o Entendiendo que la acera es una parte de la vía pública, deben
Vehículo obstaculice la Vía Pública y ser removidos todos los obstáculos que disminuyen el ancho
el responsable o propietario no los mínimo de circulación de 90 cm, (como postes, señalética,
removiere dentro del término de cinco publicidad, etc.) que son colocados -o autorizados- no solo por
días después de haber sido los vecinos sino incluso por la misma administración pública.
debidamente notificado de ello por la
Secretaría, ésta podrá retirarlo con
cargo al infractor.
168
Los peatones tendrán preferencia de I. Eliminar en zonas urbanas las excepciones respecto a la
paso sobre el tránsito vehicular preferencia de paso de los peatones sobre el tránsito vehicular
cuando:
cuando éstos hayan iniciado el movimiento de cruce. Esta
I. Hayan iniciado su movimiento para excepción sólo debe aplicar en carreteras y vialidades de
atravesar la vía pública, siempre que acceso controlado, donde las velocidades de diseño son
15
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se trate de cruceros o zonas
aledañas para ese efecto y los
vehículos por su cercanía o velocidad
no constituyan un peligro, de acuerdo
con lo que disponga el Reglamento.

mayores a los 60 Km/h.

169

El peatón tendrá las siguientes
obligaciones:
I. Cruzar las vías públicas por las
esquinas o por las zonas marcadas
para tal efecto;
II. Transitar por las aceras o
banquetas, sin invadir la Vía Pública
de manera intempestiva;
VII. Utilizar los puentes y pasos
peatonales que existan en las vías
públicas, y en su caso, señalar a los
conductores con el brazo extendido,
su intención de cruzar sobre el paso
peatonal;
VIII. Ayudar a las personas con
discapacidad, para que crucen los
puentes o pasos peatonales;
IX. Abordar un vehículo sin invadir la
superficie de rodamiento.

170

El peatón tiene prohibido:
I. Cruzar entre vehículos que en
encuentren sin movimiento temporal
(…).
II. Caminar con carga que les
obstruya la visibilidad y el libre
movimiento.
III. Usar la vía pública como espacio
destinado a la práctica de diversos
juegos, carreras u otros similares, sin
el
permiso
de
la
autoridad
competente.
X. Transitar en las aceras o
banquetas con bicicletas, triciclos,
patinetas, patines así como vehículos
motorizados no autorizados por el
Reglamento;
XIV. No Cruzar diagonalmente.
Excepciones a la circulación en zona

I. En calles de tránsito local o zonas 30 el peatón puede
atravesar en medio de la calle aunque no cuente con
señalización que lo indique de forma expresa.
VII. En carreteras con más de 4 carriles de sección y arterias de
acceso controlado con altas velocidades y volúmenes
vehiculares deben establecerse infraestructura que segregue
tanto longitudinal como transversal a los peatones y ciclistas del
tránsito motorizado, concibiendo las múltiples alternativas de
solución, priorizando aquellas obras que impliquen para el
peatón las rutas más directas y el menor trabajo (entendido
como el esfuerzo físico, medido en Joules) y descartando
aquellas obras que impliquen mayor tiempo de recorrido y
mayor trabajo o esfuerzo físico.
La infraestructura de la ciudad debe permitir la libre circulación
de las personas con discapacidad, de manera independiente y
autónoma.
IX. Eliminar este apartado, ya que promueve implícitamente que
los vehículos invadan de las aceras, para menoscabo de los
desplazamientos peatonales.
XI. Todos los peatones (especialmente los más vulnerables),
tienen el derecho de cruzar la calle a la velocidad de locomoción
que su cuerpo les permita. Los ciclos semafóricos deben
considerar la velocidad de circulación de las personas con
debilidad visual (1.8 km/h).
I. Eliminar esta prohibición, ya que constituye un sinsentido.
III. La calle es el espacio público por excelencia. El uso de la
misma con fines recreativos no debe estar supeditada a la
velocidad de los automóviles, pero en caso de serlo solo podría
aplicar en vías primarias. En vías locales el automóvil debe
circular a velocidades que no pongan en peligro la integridad de
las personas.
X. Los niños menores a 14 años deben estar autorizados a
transitar sobre las aceras ya que no representan peligro para los
peatones y el arroyo vehicular aun es peligroso para ellos.
XIV. Eliminar esta prohibición por su escasa factibilidad para
implementarlo y ser contraria a los comportamientos naturales
del peatón.

172

Dentro de las calles de tránsito local o las Zonas 30, el peatón
debe tener preferencia de paso sobre el tránsito vehicular aun
cuando no estén atravesando por los cruceros, ya que los
vehículos deben circular a velocidades moderadas en estas
vialidades.

No es excepción, las personas con discapacidad también son
16
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173

193

198

peatonal.
Las aceras de vías públicas podrán
utilizarse para el tránsito de personas
con discapacidad, incluyendo las
sillas de ruedas de tracción humana y
con motor, en este último caso, con la
previa autorización de la Secretaría.
Cruce de la superficie de rodamiento
por menores e incapaces.
La Secretaria, a fin de asegurar y
facilitar el tránsito de los senescentes
y las personas con discapacidad,
tendrá́ las siguientes obligaciones:
III. Cuidar que se respeten los
señalamientos para el cruce de los
senescentes
o
personas
con
discapacidad;
V. Vigilar que las personas que
presten el servicio público de
transporte de pasajeros, tomen las
medidas necesarias para permitir el
ascenso y descenso a sus unidades,
de senescentes y personas con
discapacidad.
En este artículo se señalan varias
indicaciones sobre el abordo y
descenso de vehículos.

199

Sobre las obligaciones específicas de
los pasajeros.

225

Disposiciones sobre la circulación por
la extrema derecha.

234

Podrán transitar hasta dos vehículos
menores o menores motorizados de
dos ruedas, uno a lado del otro en un
mismo carril de circulación.
Sobre los límites generales de
velocidad.

236

peatones.

Es pertinente abandonar el uso de los términos “minusválidos” o
“incapaces” y referirse bajo el término de “Personas con
Discapacidad (PCD)”.
III. Debe hacerse explícita la prohibición de instalar
señalamientos que obstaculicen el tránsito de personas con
discapacidad en aceras y cruceros peatonales.
V. Más que vigilar a los choferes, se debe prestar atención a las
unidades de transporte y las paradas de camión que impiden
que las personas con discapacidad puedan acceder al
transporte público.

Además de procurar que el vehículo esté completamente
detenido, los conductores y pasajeros de vehículos motorizados
deberán tener la obligación de percatarse de la proximidad de
algún vehículo menor antes de abrir la portezuela. Asimismo,
deberá indicarse que cualquier percance de ciclistas con
aperturas de portezuelas, la responsabilidad recaerá en los
usuarios de los vehículos motorizados, por lo que deberán
contemplarse sanciones en caso de incumplimiento a esta
fracción.
Deben establecerse como parte de las obligaciones de los
conductores y pasajeros de automóviles particulares, la
obligatoriedad de percatarse previamente de la proximidad de
algún vehículo menor en movimiento antes de abrir la
portezuela. Cabe señalar que esta disposición no aplicaría para
los usuarios de transporte público, ya que se asume que éstos
disponen de puntos de ascenso y descenso debidamente
señalizados para los demás usuarios de la vía pública.
Definir al inicio del reglamento el término de “extrema derecha”,
en función de los carriles efectivos de circulación, para evitar
equívocos en su interpretación.
Hacer mayor difusión de los derechos de tránsito de los
diferentes usuarios de la vía pública.

En vialidades urbanas y tramos carreteros ubicados dentro de
zonas urbanas se sugiere la eliminación de los límites mínimos
17
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de velocidad, así como sus correspondientes sanciones.

241

Obligación de ceder el paso a los
peatones.

250

Sobre cambios de dirección en una
intersección.

263

Sobre
el
estacionamiento
emergencia en zonas urbanas.

265

Lugares
prohibidos
estacionarse.

291

Establece la obligación de todo
conductor de vehículos menores de
utilizar chalecos reflejantes durante
las noches.

296

Circulación en carril especial.

311
312
314

Señales Preventivas.
Señales Restrictivas.
Señales
Informativas
de
Identificación.
Señales Informativas de Destino.
Señales
Informativas
de
Recomendación.
Señales Informativas de Servicios y
Turísticas.
Uso de las marcas (señalización
horizontal).

315
316
317
324

344

Sobre

las

obligaciones

de

para

de

los

De igual forma se recomienda que se reduzcan las velocidades
máximas a 80 km/h en carreteras urbanas, 50 km/h en
vialidades primarias, 40 km/h en secundarias y 30 km/h en
zonas de tránsito calmado.
Extender la obligatoriedad en cruces en intersecciones con
disco de alto, ceda el paso, pasos peatonales a nivel de
banqueta y en vialidades ubicadas al interior de las Zonas 30.
Incluir especificaciones sobre las maniobras de bicicletas y otros
vehículos menores, indicando los sitios donde las bicicletas
tienen preferencia de paso sobre el tránsito motorizado.
Establecer explícitamente la prohibición del estacionamiento
sobre aceras o infraestructura peatonal, aún en casos de
emergencia.
Incluir en la lista de lugares prohibidos para estacionar vehículos
motorizados las ciclovías, ciclocarriles y otros tipos de
infraestructura reservada para el desplazamiento de ciclistas, y
establecer fuertes sanciones a quienes incumplan la
disposición.
Se sugiere eliminar la obligatoriedad de portar chalecos y
señalarlo como una recomendación. En el caso que de que esta
orden se mantenga, el gobierno deberá emprender programas
para dotar de materiales reflejantes a los ciclistas, sobre todo a
aquéllos con menores recursos.
Resulta primordial la definición de los diferentes tipos de
infraestructura ciclista, lo que se puede y no se puede hacer.
Cabe recalcar que la infraestructura ciclista está pensada para
los ciclistas principiantes o aquéllos que priorizan la seguridad,
por lo que es probable que los ciclistas experimentados
continúen transitando en los carriles destinados para el tránsito
motorizado. En ese sentido, la obligatoriedad de los ciclistas de
circular exclusivamente en los espacios reservados para los
ciclistas, sólo debe aplicar cuand se traten carreteras y
vialidades de acceso controlado que dispongan de
infraestructura ciclista, dejando como opcional el uso de las vías
ciclistas cuando se ubiquen en vialidades del interior de la zona
urbana.
Debe incluirse señalización para desplazamientos ciclistas y
peatonales asi como señalización para personas con
discapacidad.

Se deben contemplar en el apartado de letras y símbolos, las
indicaciones para el tránsito calmado, las Zonas 30, los cruces
peatonales y los carriles de preferencia ciclista.
Debe hacerse explícito el comportamiento que debe asumir un
18
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349

355

conductores de vehículos de servicio
público de transporte de pasajeros.
Sobre las dimensiones y pesos
autorizados
de
vehículos
de
transporte de carga.
Sobre las medidas de seguridad de la
carga.

398

En los términos de la Ley, se
considera accidente de tránsito al
evento generalmente inesperado que
ocurre a consecuencia de una acción
u omisión del Conductor, Peatón o
Pasajero, en el que interviene al
menos un vehículo en movimiento o,
en su caso, semovientes, que
ocasiona lesiones, la muerte a
personas o daños a los bienes
involucrados en el accidente.
Fuente: Elaboración propia.

chofer cuando se aproxime a ciclistas, y contemplar reglas de
uso de los carriles bus-bici.
Deben indicarse los anchos máximos de los vehículos carga de
acuerdo a las vialidades.
Deben considerarse las medidas de seguridad del vehículo de
carga. Se debe establecer la obligatoriedad de contar con
dispositivos anti-empotramiento tanto trasero como laterales en
el vehículo y en los remolques.
Un accidente es un fenómeno inesperado, azaroso, casual,
inevitable. Con más de 5,500 hechos viales al año (2014) en el
estado de Yucatán, no podemos pensar que se tratan de
hechos aislados. Las investigaciones demuestran que detrás de
cada hecho de transito hay una serie de factores de riesgo que
se relacionan directamente con su ocurrencia. La velocidad, el
consumo de alcohol o la infraestructura, son factores que se
esconden detrás de la mayoría de siniestros y todos ellos son
prevenibles.
Por lo tanto, se debe reemplazar la definición general de
“accidente de tránsito” por “incidente de tránsito o incidente vial”

Resulta primordial el pleno reconocimiento de la movilidad ciclista, lo que implica definir los
términos alusivos a la infraestructura ciclista, establecer los usos permitidos y prohibidos y las
sanciones correspondientes a los infractores. Siguiendo el ejemplo de la reforma legislativa
realizada recientemente por el Gobierno de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), se
recomienda reemplazar las multas y otras sanciones económica por amonestaciones verbales
para el caso de peatones que incurran en alguna infracción menor.
Pero la recomendación más importante es realizar un proceso de participación ciudadana,
involucrando a peatones, ciclistas, automovilistas, y usuarios de transporte público a fin de
escuchar, recopilar, analizar y proponer medidas que mejoren la movilidad en la Zona
Metropolitana de Mérida

Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán (2012)
Tabla 14. Observaciones sobre
Yucatán (2012).
Artículo Descripción
121
Se establecen los
estándares mínimos
de
vialidades
de
acuerdo al tipo y
jerarquía.

artículos del reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de
Comentario
Cambiar los parámetros para construcción de infraestructura ciclista en función
de las secciones viales, los volúmenes y velocidades vehiculares y no sólo por
la jerarquía vial. En ese sentido debe contemplarse no sólo ciclovías, sino
también ciclocarriles, carriles, calles compartidas y zonas de preferencia ciclista
y peatonal.
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122

Sobre
la
obligatoriedad
de
contemplar
carriles
de ciclovía en todas
las
avenidas
del
desarrollo.

123

Sobre la instalación
de
señalización,
estacionamiento para
bicicletas y demás
estrategias para el
tránsito ciclista.
Sobre las banquetas
y las rampas para
Personas
con
Discapacidad.

Anexo
Técnico

Todas las vialidades, desde las arterias primarias hasta las vialidades locales
deben contemplarse diferentes tratamientos que garanticen el tránsito cómodo,
eficiente y seguro de peatones y ciclistas, concibiéndose bajo una lógica de
una red ciclista y peatonal completa y que permita la intermodalidad con el
sistema de transporte público de pasajeros.
Establecer medidas de pacificación del tránsito y accesibilidad universal sobre
todo en vialidades locales y en las inmediaciones de equipamientos urbanos y
áreas verdes.
Reducir las dimensiones de los carriles destinados para la circulación de
vehículos motorizados.
Es necesario contemplar criterios de diseño en intersecciones y cruceros viales
para garantizar el desplazamiento seguro, eficaz e incluyente de todos los
diferentes usuarios de la vía pública, prestando especial atención a los
usuarios más vulnerables (niños, adultos mayores y personas con
discapacidad).
El apartado de infraestructura ciclista debe ser breve, conciso e imperativo y
deberá redactarse con un tono imperativo. Debe contar con una matriz que
permita identificar el tipo de infraestructura ciclista a construir o el tratamiento
peatonal a realizar en determinada vialidad.

Sobre los chaflanes o radios de giro. Cuando no exista vuelta vial, o exista un
carril exclusivo aunado a la banqueta, el radio de giro será de 1.00 m. Cuando
exista vuelta, y sólo transiten vehículos ligeros, el radio de giro será de 5.00 m.
Cuando exista vuelta vial, y transiten vehículos pesados, autobuses urbanos y
de grandes dimensiones, el radio de giro mínimo será de 8.00 m.
Sobre las rampas de acceso vehicular. Para soluciones a nivel del arroyo vial,
en banquetas con ancho menor a 210 cm, se debe contar con dos rampas
rectas laterales en ambos sentidos de máximo 8% y 600 cm de longitud a lo
largo de la franja de circulación peatonal.
Sobre la superficie de la banqueta. Debe ser firme, uniforme y nivelada. La
separación máxima en uniones entre pisos, juntas, entrecalles o ranuras debe
ser de 13 mm y 10 mm de profundidad para que no resulte un obstáculo para
personas en silla de ruedas.
Sobre las rampas en las esquinas. La pendiente máxima permitida es del 8%,
siendo la recomendada del 6%. El ancho de las rampas, deben de coincidir con
el paso peatonal, siendo el mínimo igual a 1.5 m.

Fuente: Elaboración propia.

Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (2004)
Tabla 15. Observaciones sobre artículos del reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (2004).
Artículo Descripción
Comentario
109
Se señalan las dimensiones mínimas Homologar los lineamientos en materia de infraestructura
de la vía pública.
peatonal con lo establecido en la Ley de Desarrollos
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
258
Se mencionan las disposiciones Deben
incluirse
lineamientos
de
diseño
sobre
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generales sobre los estacionamientos
para uso público.
260

262

400

404

Se presentan las dimensiones que
deben
contar
los
cajones
de
estacionamiento.
Se indican las demandas de cajones
de estacionamiento según la actividad
a realizar en el predio y la superficie de
construcción.
Establece que las banquetas nunca
serán menores de 1.50 m, excepto en
el Centro Histórico, que respetarán la
traza y el alineamiento original.

Especificaciones
banquetas.

técnicas

de

las

estacionamientos para bicicletas y otros vehículos menores y
tratamientos de diseño que garanticen la circulación segura de
ciclistas en las inmediaciones al área de estacionamiento.
Deben establecerse especificaciones técnicas sobre el
mobiliario destinado para el aparcamiento de bicicletas y otros
vehículos menores.
Contemplar cálculos para determinar la demanda de biciestacionamientos.
Reducir el número máximo de cajones de estacionamiento de
vehículos motorizados.
La medida debe aplicar para todo el municipio, sin excepción
alguna.
Actualmente mediante la “dieta de calles” (reducción de
anchos de los carriles de circulación vehicular) es posible
ampliar la superficie peatonal sin necesidad de efectuar
expropiaciones y destruir predios con valor histórico.
Debe ser firme, uniforme y nivelada. La separación máxima en
uniones entre pisos, juntas, entrecalles o ranuras debe ser de
13 mm y 10 mm de profundidad para que no resulte un
obstáculo para personas en silla de ruedas.

Fuente: Elaboración propia.
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Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida 2012
Tabla 16. Observaciones al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, 2012.
Estrategia Descripción
Comentario
3.3.3.3
Crear una red de movilidad en bicicleta Deben establecerse líneas estratégicas, zonas de
en la zona urbana y periurbana del intervención y metas para cumplir con los objetivos descritos
municipio de Mérida, como promoción previamente.
del ciclismo urbano como una Desarrollar un manual de diseño vial de carácter obligatorio y
alternativa de transporte limpio, coercitivo, en la que se determinen los criterios para intervenir
saludable y económico.
en vialidades y espacios públicos que garanticen la
accesibilidad universal.
3.3.3.5.2
Como parte de las estrategias de Esta estrategia debe considerar las áreas peatonales como
patrimonio histórico, se propone parte de una red de movilidad urbana sustentable, que
habilitar los espacios públicos y las garanticen desplazamientos cómodos, seguros y efectivos
vías para circulación peatonal.
para los peatones y desincentive el uso desmedido del
automóvil.
Anexo B
Términos de referencia para la Revisar y actualizar los procedimientos de los Estudios de
memoria descriptiva del uso y los Impacto Vial (EIV) y los Estudios de Impacto Urbano (EIU)
estudios de impacto urbano.
para priorizar las necesidades de los peatones, ciclistas y
usuarios de transporte público.
Incorporar propuestas y estrategias que garanticen el óptimo
desplazamiento de peatones, ciclistas, personas con
discapacidad y usuarios de transporte público como requisito
en la presentación del estudio para su autorización.
Desarrollar mecanismos de transparencia en los procesos de
autorización de uso de suelo, a fin de que cualquier
interesado en el tema conozca los proyectos urbanos que
pretenden desarrollarse y proponga medidas de prevención y
mitigación adicionales.
Emplear indicadores, unidades de medida y umbrales
mínimos y máximos permitidos, parámetros de evaluación de
impactos viales, con el propósito de otorgar certidumbre
respecto a la información presentada y reducir la
discrecionalidad en la autorización de permisos.
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3.3 Estrategia de operación y mantenimiento
El presente apartado tiene la intención de sugerir la forma de operar los distintos procesos que
se necesitan para fomentar la Movilidad No Motorizada en la Zona Metropolitana de Mérida.
Dichos procesos están conformados por cuatro pilares, que se presentan a continuación:
Figura 3. Pilares para la estrategia de operación y mantenimiento

Fuente: Elaboración propia.



Marco Normativo: La aplicación de leyes y reglamentos en los diferentes tipos de
movilidad.



Planeación: Generar los datos para diagnosticar problemáticas o posibles mejoras al
sistema de movilidad de la ciudad y el área metropolitana, a fin de generar estrategias
de implementación.



Construcción: Corresponde a la puesta en marcha de las obras de infraestructura
necesarias para cumplir con la estrategia planteada en la etapa de planeación.



Mantenimiento: Una vez llevado a cabo las obras de infraestructura es importante
darles mantenimiento preventivo para asegurar su eficiencia y durabilidad, y de este
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modo, evitar fenómenos negativos que puedan depender de una falta de atención. Estos
fenómenos pueden ser incidentes viales que pueden derivar en lesiones o muertes.
Es importante mencionar que al revisar la estructura orgánica de los gobiernos municipales y
estatales se identificó en algunos casos duplicidad de atribuciones, sobre todo en lo relacionado
a la construcción de Infraestructura. En virtud de lo anterior, este apartado propone ordenar las
atribuciones en materia de operación y mantenimiento de la Red de la Movilidad No Motorizada.

PILAR: MARCO NORMATIVO
En la Zona Metropolitana de Mérida, la vigilancia y cumplimiento de las leyes y reglamentos de
tránsito están en manos de múltiples instancias, las cuales se distribuyen en diferentes zonas
geográficas, a saber:
•
•
•
•
•

En Centro Histórico de Mérida: Policía Municipal.
En el Resto del Municipio de Mérida: Secretaría de Seguridad Pública (Policía Estatal).
En carreteras estatales: Secretaría de Seguridad Pública (Policía Estatal).
En carreteras federales: Policía Federal.
En localidades urbanas y rurales de los restantes municipios: Policía Municipal.

PILAR: PLANEACIÓN
Dentro de la planeación, se cuenta con dependencias con las facultades, pero a diferentes
escalas de aplicación.
La Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY), en cuanto a sus áreas de trabajo de
Medio Ambiente y Conectividad y Transporte Metropolitano tiene dentro de sus atribuciones
estipuladas en el artículo 3 de sus Estatutos Orgánicos, la planeación de proyectos de
fenómenos socioeconómicos, ambientales, urbanos entre otros. Su escala de aplicación va
desde municipios hasta la Zona Metropolitana de Mérida como conjunto.
El Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN), por su parte, está limitado a la
planeación exclusivamente del municipio de Mérida, y en el artículo 9 de su reglamento
orgánico presenta sus atribuciones cómo planeador de fenómenos cómo la movilidad no
motorizada.
En cuanto a movilidad en una Zona Metropolitana de Mérida es un tema donde el flujo de
personas no está sujeto a límites geográficos o políticos. Por lo tanto, la planeación de la
movilidad se tiene que realizar a escala metropolitana, dejando únicamente la escala municipal
para planteamientos sobre fenómenos muy puntuales.
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PILAR: CONSTRUCCIÓN
Al igual que en los otros pilares, las dependencias municipales y estatales se empalman
atribuciones, por lo que se deberá establecer un mecanismo de organización para llevar a cabo
las obras de construcción en base a una planeación definida. Para este pilar se tienen las
siguientes instituciones: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en
Yucatán (INCCOPY), Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán (SOP) y Dirección
de Obras Públicas (DOP).
Al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), en el
Capítulo II, Artículo 4 de su decreto de creación menciona sus atribuciones de construcción de
manera directa o a través de terceros, así como vigilar su ejecución.
La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán (SOP) en su artículo 38 establece
como sus funciones la formulación, regulación, instrumentación, y evaluación de las políticas y
programas para la ejecución de obras públicas que realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública. Asimismo, es la encargada de dar seguimiento a contratistas que
ejecuten obra física.
Lo importante con la secretaría, en materia de movilidad no motorizada, es que los proyectos
estén registrados en su cartera de proyectos para que coordinando con la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF) se convoque a licitaciones de obra.
Por último, las dependencias municipales en el caso de Mérida la Dirección de Obras Públicas,
al igual que en el caso estatal, lleva el control de las obras a través de terceros. Por tal motivo,
estas dos últimas deben tener en su cartera de proyectos de manera coordinada el PMUNM con
sus fases de aplicación.

PILAR: MANTENIMIENTO
Una vez construida la obra es importante darle mantenimiento, esto para mantener la eficiencia
de las obras así como su imagen urbana. Y más allá de eso, para garantizar la seguridad de los
usuarios de la movilidad.
En este sentido, la Dirección de Servicios Públicos Municipales tiene las atribuciones de
mantenimiento para señalética, alumbrado público correspondiente a la infraestructura no
motorizada, a la poda y corte de árboles que afecten el tránsito no motorizado, así como al
mantenimiento de nomenclaturas, limpieza de calles y banquetas.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se debe plantear una estrategia para que una vez
establecidas las obras se proporcione el mantenimiento preventivo de manera constante para
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garantizar que los desplazamientos en medios no motorizados sean agradables a los usuarios
de los mismos.
A manera de conclusión, se resume la información del capítulo en la siguiente tabla:
Tabla 17. Estrategia de operación y mantenimiento

Pilar

Peatones

Ciclistas

Planeación

COMEY
IMPLAN

COMEY
IMPLAN

Ejecución de obras

INCCOPY
DOP / DUOP

INCCOPY
DOP / DUOP

Mantenimiento de obras

Servicios Públicos
Municipales

Servicios Públicos Municipales

Vigilancia de
cumplimiento de la
norma

SCT (carretera federal)
Policía Municipal (municipios
y Centro Histórico de
Mérida)

SSP (Mérida y Carreteras)
Policía Municipal (municipios y Centro
Histórico de Mérida)
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3.4 Campaña de Educación Ciclista
La infraestructura ciclista no determina el éxito de un proyecto. El diseño de material así como
el presupuesto asignado a las campañas de comunicación, educación y promoción pueden ser
igual o más importantes que la misma infraestructura. A continuación se establecen
recomendaciones y estrategias que pueden aportar en la promoción del uso de la bicicleta en
Mérida.

Estrategia 1: Foros ciudadanos y convocatoria
Durante el proceso de elaboración técnico del PMUNM se desarrollaron actividades cuyo
propósito fue el de escuchar, proponer y debatir ideas entorno al ciclismo urbano de la ciudad.
Dichas actividades consistieron en la organización de paneles, foros de debate, y otros eventos,
dirigidos a todos los nichos de la población, tanto en edad, sexo y nivel socio-económico.
Él PMUNM para la ZMM, inició su primera etapa, convocando y haciendo partícipe a los actores
de sociedad civil, iniciativa privada y sector gobierno estatal y municipal. Junto con los actores
se realizaron reuniones de trabajo, mesas de discusión y retroalimentación de las propuestas
de PMUNM.
Las organizaciones sociales y asociaciones civiles estuvieron presentes en todo el proceso,
Cicloturixes, Observatorio de la Movilidad Sostenible de Mérida, Todxs Somos Peatones,
Asambleas Ciudadanas MID, Unión Ciclista de Yucatán, Fundación Plan Estratégico de
Yucatán, por mencionar algunos. Durante la primera etapa del PMUNM se realizó el primer
Foro-Taller de consulta ciudadana, del que ya se habló en el capítulo 1.4.
El insumo ciudadano permite incluir su percepción para que las acciones sean diseñadas de tal
manera que le favorezcan en sus viajes. También, durante la semana del 8 al 11 de febrero de
2016, se llevó a cabo el Foro Ciudadano en municipios de la ZMM, para detectar las zonas de
riesgo, la infraestructura actual y la deseada en Conkal, Kanasín, Progreso, Ucú y Umán. Se
solicitó el permiso a las presidencias municipales para poder ejecutar la actividad en la plaza
principal de cada municipio. Con esta actividad se logró conocer las necesidades en cuanto a
infraestructura, seguridad vial e intermodalidad de cada municipio. Se tomó registro en
fotografía de las ciclovías existentes y de la vialidad que carece de infraestructura y
mantenimiento. Una vez mapeada la propuesta preliminar de infraestructura ciclista, peatonal y
de intermodalidad, se convocó a una reunión de trabajo con las organizaciones de la sociedad
civil involucradas en el proceso, obteniendo un trabajo en conjunto para poder hacer más
enriquecedor el proyecto.
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Estrategia 2: Redes con actores privados
La movilidad urbana no motorizada no es responsabilidad absoluta del gobierno. Para hacer un
cambio de paradigma es necesaria la intervención de todos. El sector privado es de vital
importancia, pues influye en la construcción de los imaginarios de las personas. Por tal motivo,
se debe de llevar a cabo una gestión continua a fin de formular programas que incentiven el uso
de medios no motorizados. Es posible generar alianzas con la iniciativa privada, como promover
que los negocios incluyan ciertos descuentos a los clientes que lleguen en modos no
motorizados. De esta manera, se puede lograr el involucramiento de la iniciativa privada en la
promoción de la movilidad no motorizada local. Se sugiere la realización de un taller con
negocios locales para hacerlos partícipes en el proyecto. La estrategia lleva como nombre
“Negocios Biciamigables”.

Estrategia 3: Capacitación a tránsitos
El cambio en el paradigma de movilidad en la ciudad debe tomar en cuenta la educación de los
encargados de velar por el buen funcionamiento del tránsito de la ciudad. Se deben considerar
la organización de talleres educativos a oficiales de tránsito para informarles sobre los nuevos
retos en cuanto a la aparición de mayores flujos ciclistas en la ciudad.
Un aspecto importante a cuidar en la campaña de educación a tránsitos, es la creación de un
protocolo de comunicación para cuando ocurra un percance ciclista. A continuación se
muestran las etapas de comunicación sugeridas para dar seguimiento a dicho suceso:
1. Reunión de emergencia después del accidente.
a. Se puede invitar a todo el personal que podría tener información sobre el
accidente. Por ejemplo, la policía, los tránsitos, los agentes de relaciones
públicas, etcétera.
b. Desarrollar un comunicado de prensa para asegurar mensajes consistentes a los
ciudadanos. El comunicado debería incluir una descripción de lo que sucedió,
mención de lo que la ciudad esté haciendo para impedir otros incidentes y lo que
la ciudad está haciendo para impedir incidentes con una perspectiva a largo
plazo.
2. Actualizar a los políticos locales y otro personal involucrado para la obtención de
retroalimentación y apoyo.
a. Comunicarse con otros actores importantes para explicar lo sucedido y pedir
sugerencias sobre el comunicado de prensa que las autoridades compartirán con
la ciudadanía.
3. Programar una conferencia de prensa y/o compartir el comunicado con la ciudadanía.
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4. Compartir un número de teléfono donde los ciudadanos puedan llamar para obtener más
información.
a. Es importante porque los ciudadanos necesitan tener la oportunidad de obtener
más detalles sobre el accidente si así lo desean.
5. Programar una segunda conferencia de prensa.
a. Restablecer lo que pasó y compartir algunas informaciones nuevas.
b. Compartir información sobre los objetivos del gobierno local hacia el futuro para
mejorar la seguridad de los ciclistas.
c. Dar información sobre la importancia de los ciclistas en la ciudad.
d. Compartir otra información dependiendo del contexto.
6. Crear un documento de resumen del proceso para compartir con actores importantes.
a. En el documento, describir el proceso que se siguió y compartir las cosas que
funcionaron y aquellas que no.
b. Se puede usar este documento como un formato de comunicación con los
ciudadanos si hay otro accidente en el futuro.
7. Reanudar las actividades normales.
a. No se debe olvidar que se deben continuar mejorando las condiciones para los
ciclistas como las autoridades lo mencionaron en el comunicado de prensa.

Estrategia 4: Educación ciclista para niños
Existe una extensa bibliografía respecto a los beneficios del ciclismo sobre la salud y, la
reducción de enfermedades crónicas; así como las asociaciones inversas entre el índice de
masa corporal, el colesterol, la presión arterial alta y la diabetes. El lograr que los niños
pedaleen una bicicleta a una temprana edad, incrementa las probabilidades para que continúen
haciéndolo a lo largo de la infancia y la edad adulta. Existen investigaciones que reflejan que los
hábitos de viaje formados en etapas tempranas de vida determinan la forma de transportarse en
etapas futuras.
Otras investigaciones han encontrado que los adultos con fuertes hábitos en ciclismo, toman
decisiones menos juiciosas para realizar viajes en bicicleta que aquellos con hábitos débiles.
Esto sugiere que la formación de hábitos de ciclismo a una edad temprana es un factor
importante en la creación de los adultos ciclistas regulares.
Se ha encontrado que las actitudes respecto a viajar varían según la edad; para los niños más
pequeños lo más importante son los aspectos divertidos del transporte. Jóvenes adolescentes
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valoran la independencia que ofrecen los modos públicos y, los adultos jóvenes tienden a
aspirar a la propiedad y uso de automóviles particulares.
El ciclismo tiene cuatro principales atracciones para los niños: es divertido, expande su
territorio, es una actividad social y permite la interacción con las personas y el medio ambiente.
En comparación con los adultos, los niños tienen una visión más positiva sobre el ciclismo y son
de mente más abierta respecto a las opciones de transporte en general.
Los principales obstáculos identificados para el ciclismo, según la bibliografía analizada, son:








Peligro en las calles: Las preocupaciones sobre el peligro en las calles por parte de los
padres, el personal de la escuela y, en cierta medida, los niños. La inseguridad que
enfrentan los niños en las vías, tanto en las aceras como en el arroyo vehicular.
Posturas: La cultura del automóvil y aspiraciones sobre la propiedad y uso de
automóviles particulares. La presión de los padres en adaptarse a las normas sociales.
El miedo de los padres de ser (o ser visto para ser) irresponsable si dejan que su hijo
utilice la bicicleta como modo de transporte a la escuela, exponiéndolos al peligro. Una
renuencia entre algunos niños - especialmente las niñas - para desplazarse debido a las
preocupaciones acerca de su propia imagen y una percepción negativa de la bicicleta
frente a otros modos.
Conveniencia: Se visualiza a la bicicleta como un modo inconveniente de transporte
para los padres. Es más probable que los padres caminen con sus hijos a la escuela a
que obtengan bicicletas para sus hijos. Los padres que conducen al trabajo pueden
querer vincular el viaje de la escuela con el viaje al trabajo, dejando a su hijo de camino.
Para los niños, el ciclismo puede ser menos conveniente que ser llevado de puerta a
puerta.
Distancia: La evidencia sugiere una distancia entre 0.7 y 1.5 kilómetros hacia la
escuela, las distancias más propicias para el ciclismo.

Es por ello que se debe considerar una estrategia educativa basada en cursos de movilidad no
motorizada que se pueda ofrecer en escuelas públicas y privadas, espacios públicos, centros
de trabajo y Universidades. Dichos cursos deben ser diseñados para todos los niveles
educativos, tanto en entornos escolarizados como no escolarizados.
Los cursos más eficaces parecen ser, programas prácticos de aprendizaje basados en
resultados. Estos cursos han descrito y medido los resultados de las habilidades, de manera
estructurada en niveles de claridad. Los estudiantes tienen que demostrar su capacidad para
cumplir los resultados de habilidad para progresar al siguiente nivel. Las habilidades básicas se
enseñan con la formación impartida inicialmente en un medio ambiente libre de tráfico, como un
parque infantil y las habilidades más avanzadas en calles tranquilas, pero en condiciones de
tráfico reales.
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La formación impartida en escuelas generalmente se realiza de cuatro a seis semanas, en
horas normales de escuela. Aquellos niños que terminen el programa pueden ser galardonados
con distintivos y/o certificados que dependen de la evaluación de su capacidad para realizar las
habilidades de las 3 C: Consistencia, Competencia y Confianza.
Hay evidencia de que la formación en ciclismo aumenta la habilidad y confianza de los alumnos
y puede resultar en una frecuencia ciclista mayor después del entrenamiento. La formación en
ciclismo juega un papel positivo para influir en las percepciones de los padres y ayuda a calmar
las preocupaciones sobre la seguridad. Sin embargo, la consideración de las barreras para los
niños ciclistas sugiere que es poco probable que el entrenamiento ciclista por sí solo resulte en
un incremento en el ciclismo urbano.
La investigación sugiere que los adultos que han recibido capacitación ciclista aumentan su
frecuencia de uso (bicicleta) después del entrenamiento, aunque para ellos es más probable
que haya sido una decisión personal tomar la capacitación en respuesta al inicio de la persona
como ciclista. Por otro lado, no hay evidencia de que la formación a los padres derive en un
mayor número de hijos ciclistas. También está claro que la formación ciclista en países con un
alto nivel de ciclismo urbano, es vista como necesario. Por lo tanto, la formación ciclista debe
ser apoyada por medidas complementarias dirigidas tanto al medio ambiente en el que los
niños pedalean, como en las percepciones de los padres sobre ese entorno.
En resumen:
 Los aspectos sociales del ciclismo resultan más atractivos para los niños, mientras que
el ahorro de costos y el beneficio potencial para la salud es más para los adultos.
 Las principales barreras para el ciclismo infantil son las preocupaciones sobre el peligro
de la vialidad, la cultura del automóvil de los padres, las aspiraciones de la propiedad de
automóviles, las preocupaciones de imagen entre los adolescentes, la conveniencia
percibida de otros modos y la distancia entre el hogar y la escuela.
 Hay evidencia de que la formación ciclista se asocia con un aumento de las habilidades
al andar en bicicleta y una correlación entre la formación y el aumento de la frecuencia
del uso de la bicicleta entre las personas capacitadas.
 La formación ciclista mediante juegos infantiles adquiere relevancia en influir
positivamente sobre la percepción de los padres respecto a las habilidades de sus hijos.
Esto ayuda a disipar los temores de los padres acerca de la seguridad de sus hijos. Sin
embargo, es probable que la preocupación por la seguridad del entorno siga siendo un
factor determinante en las decisiones de los padres para que sus hijos sean ciclistas,
incluso aun cuando la habilidad de sus hijos ha sido mejorada por el entrenamiento.
Se plantean entonces que la implementación del PMUNM debe de ir acompañada de módulos
de formación propedéuticos. El carácter propedéutico implica la posibilidad de ser impartidos en
un orden cronológico, de principio a fin, para personas (niñas, niños, jóvenes y adultos) que
apenas están empezando a usar la bicicleta como medio de transporte; o la posibilidad de ser
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impartidos de manera separada, teniendo cada uno un carácter formativo diferente y
habilidades específicas por enseñar.
Los módulos deben comprender conocimientos para circular por las calles junto con vehículos
motorizados, respetando el orden establecido en la pirámide de movilidad, así como las señales
y reglas de tránsito. Se debe favorecer la convivencia con los distintos modos de transporte.
Para facilitar la comprensión del programa, los módulos de formación deben contar con un
listado de competencias esperadas y las actividades propuestas (nombre, objetivos, duración,
lugares propuestos para ejecución, materiales, desarrollo, planteamiento y conclusiones). Cada
módulo proveerá al participante de información teórica y práctica para brindar resultados de
enseñanza y destrezas necesarias para andar en bicicleta en la ZMM.
Se plantea que cada uno de estos módulos pueda proveer bases claras para la validación y
obtención de certificaciones ante instancias gubernamentales. Los conocimientos y habilidades
propuestas para que los módulos de enseñanza observen, son:








Equilibrio: Conjunto de acciones y destrezas básicas para andar en bicicleta y
mantener el control de la misma. Montar y desmontar la bicicleta, inicio de pedaleo y la
identificación del entorno inmediato sin perder el control.
Conocimiento: Distintos modos de transporte, importancia de la movilidad en bicicleta y
su valor como un modo de transporte sostenible, la bicicleta como modo válido de
transporte en la ciudad, tipos de bicicletas, partes de la bicicleta, accesorios, revisión
previa a una bicicleta; Manejo de relaciones (cambios), movimientos básicos sobre una
bicicleta, balance, equilibrio y saber mirar.
Pedalear: Reglas y señales de tránsito, la pirámide de la movilidad, convivencia con
distintos modos de transporte, realizar señales de aviso a los demás (maniobras de
señalización), conciencia del entorno, lugar de la bicicleta en la calle, por donde andar.
Sortear obstáculos, identificar peligros, tomar decisiones, moverse alrededor de objetos
estáticos, moverse alrededor de otros, resolver cruces e intersecciones de calle.
Avanzar: Interpretar la calle, resolver obstáculos y peligros, resolver objetos en
movimiento. Reconocimiento y comprensión de puntos ciegos, identificación de puntos
ciegos por tipo de usuario/modo de transporte; proveer de mantenimiento básico a la
bicicleta, revisión de llantas, frenos, cadena y ajustes, mantenimiento preventivo.
Planteamiento y selección de rutas seguras, realizar un viaje por la ciudad.

Con el fin de evaluar la eficacia del programa, se recomienda que las autoridades en Mérida se
comprometan con los defensores y promotores del ciclismo urbano, así como con escuelas y
universidades; con el objetivo de identificar entrenadores y socios potenciales para la
realización de un programa piloto, mismo que se detalla al final del capítulo. Dicho programa
debe incluir un diagnóstico de los requerimientos para el curso práctico, como de los materiales
requeridos en el mismo.
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La evaluación debe incluir la construcción y actualización de un sitio web o contactos de correo
electrónico/medios de comunicación social, de tal forma que se cree una base de datos de
personas interesadas e involucradas. Esta base de datos debe ser actualizada y monitoreada
inmediatamente al término del curso, posteriormente a los tres y seis meses, para establecer
cambios en el comportamiento, hábitos de movilidad o cualquier problema que haya surgido al
alumno durante ese período.
Una vez que el programa piloto ha sido evaluado, se recomienda realizar ajustes mínimos
basados en las condiciones locales. Así como la realización de la versión final de un Manual de
Capacitación con ilustraciones y ejemplos de las actividades realizadas desde la perspectiva del
gobierno local.
Se propone la implementación de un piloto de tres meses para poner a prueba la aplicación de
los programas de capacitación de ciclismo a los grupos segmentados. Se requerirá un
capacitador de instructores y coordinador del curso, para establecer contacto con escuelas
locales o centros educativos y acordar el número inicial de instituciones participantes.
Los instructores deberán entender y desarrollar el material del trabajo que se requiera, tales
como las cartas de consentimiento infantil para los padres de familia, certificados, cartas de
información para escuelas, universidades o lugares de trabajo; así como las evaluaciones de
riesgo.

3.4.1

Campaña de educación peatonal

La promoción de los desplazamientos peatonales impone un reto mayor al de la promoción de
la cultura ciclista ya que no existe un objeto como la bicicleta con el que se haga una clara
referencia del uso de la infraestructura peatonal. De cierta manera, todas las personas que
transitan por la ciudad son peatones tarde o temprano. A continuación, se establecen
recomendaciones y estrategias que pueden aportar en la promoción de la cultura peatonal.

Estrategia 1: Recorridos peatonales
Un aspecto importante a la hora de promover una cultura peatonal tiene que ver con la empatía
hacia los mismos. Es por ello que las caminatas temáticas, como se explicarán más adelante,
son una herramienta muy poderosa para lograr este propósito, pues lleva a la reflexión sobre
los diferentes obstáculos que ciertos grupos de la población enfrentan en su transitar por la
ciudad. Durante el proceso de elaboración del PMUNM se realizaron talleres y recorridos
enfocados en niños, mujeres y personas con discapacidad que se describen a continuación,
algunos ya se observaron en los capítulos 1.14 y 1.15.
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Recorrido peatonal ¿La ciudad está preparada para las personas con
discapacidad?
El 8 de marzo de 2016 se convocó una reunión informativa con distintas organizaciones que
trabajan el tema de accesibilidad universal como: FILAC, Asociación de Terapeutas Unidos con
Discapacidad, AYELEM, CAM Luis Braille, Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas y
CRETY A.C., en las oficinas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). Este
primer acercamiento fue para presentar el Plan de Movilidad Urbana No Motorizada de la Zona
Metropolitana de Mérida, además de realizar las auditorías de la infraestructura peatonal, para
detectar los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en la ciudad. Los
asistentes comenzaron a enumerar una serie de problemas relacionados con la falta de
atención a sus problemas de movilidad, mencionaron que, generalmente se piensa que
construir una rampa es suficiente para ellos, sin tomar en cuenta que no todos usan sillas de
ruedas, como las personas invidentes, que son los que usan sensores con sonido para detectar
que están en una intersección peatonal y vehicular.
El recorrido se llevó a cabo el jueves a las 10 a.m. en el estacionamiento del Instituto del
Deporte del Estado de Yucatán, se destacó la participación de personas en muletas e
invidentes, así como representantes del Colegio de Arquitectos y atletas en silla de ruedas.
Desde antes de iniciar el recorrido llamó la atención la falta de lugares de estacionamiento
suficiente para personas con discapacidad (PCD), que tuvieron que buscar en otro sitio alejado
del punto de encuentro.
Se inició la dinámica, con una plática de introducción al PMUNM, para los nuevos asistentes,
que nuevamente expresaron su malestar frente a la falta de atención en temas de accesibilidad
universal, y cuestionaron que no se solicitó el acompañamiento de la policía, para escoltarnos o
cerrar la calle. Se explicó que la intención de la actividad era precisamente detectar los
problemas cotidianos de las PCD, por lo que al pedir el acompañamiento de las autoridades
estos problemas no serían tan evidentes.
Iniciado el recorrido, el equipo consultor determinó que un integrante, cada determinado tiempo,
realizaría el uso de una silla de ruedas. Desde un inicio fue patente la dificultad de
desplazamiento de personas en silla de ruedas, ya que solo del tramo donde estábamos
parados al primer cruce, los desniveles y falta de rampas los obligaron a acudir al arroyo
vehicular. Las personas invidentes también se toparon con los primeros obstáculos en las
paradas de autobús, que cuentan con grandes elementos publicitarios que impiden la
circulación en la banqueta.
A pesar de que el cruce de la Calle 60 estaba a nivel con la banqueta, la disposición de los
basureros y postes de luz en el inicio y el remate del mismo representaron un obstáculo para las
personas. En el recorrido también se encontró con puestos de comercio informal que impedían
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el paso. Los invidentes explicaron que ante la falta de líneas guía, usan el bastón para seguir el
bordillo de la banqueta y de esta forma poder caminar en línea recta.
El cruce de la Calle 16 fue un reto más grande, ya que además de no contar con rampas, ni
cebra peatonal, los automóviles tenían vuelta a la derecha continua y no se podía establecer
contacto visual con ellos para que cedieran el paso. Debido a lo estrecho y obstaculizado de la
banqueta de Farmacias del Ahorro, comercio en un predio de la Calle 60, se prefirió circular por
el drive-thru.
Después se esperó un largo tiempo semafórico para atravesar la calle 19. De orilla a orilla hay
aproximadamente 30 metros de distancia, las esquinas no cuentan con rampas y las vías del
tren resultan muy difíciles de pasar para las personas en silla de ruedas. Al llegar a la banqueta
de la Plaza Cobá, se tuvo que circular por el arroyo vehicular debido a que los obstáculos, entre
ellos un árbol grande, impiden la circulación. Más adelante, por una gasolinera, que convirtió
toda la banqueta en rampa de acceso y salida de automóviles, con una distancia vulnerable
equivalente a cruzar otra avenida. La banqueta frente al banco Banamex se va reduciendo
hasta desaparecer en una jardinera, por lo que se atravesó nuevamente la calle 60, con más de
20 metros de área sin cebras, semáforos, ni refugios peatonales.
Finalmente, se llegó al inicio de la Calle 60 norte, donde el local comercial de Mayoreo
Cerámico de la Península tiene su estacionamiento sobre la banqueta. Para no continuar
exponiendo a los asistentes y, ya que en este pequeño tramo se encontró con un gran
repertorio de obstáculos para las PCD, por lo que se optó por terminar el recorrido. Algunas
personas tomaron transporte público desde el punto donde se finalizó el recorrido, donde se
percató de las dificultades que tienen para tomarlo.

Recorrido peatonal ¿La ciudad está preparada para sus mujeres?
El sábado 12 de marzo se realizó el Recorrido con Perspectiva de Género. Se convocó a la
organización de sociedad civil Reflexión y Acción Feminista, mismos que solicitaron que la
actividad se efectuara a las 6:00 p.m. en el Mercado de San Benito en el centro de la ciudad de
Mérida, sobre la calle 56 con 65. Este itinerario fue sugerido desde el primer Foro-Taller de
participación ciudadana, dentro de la mesa de trabajo peatonal, por presentarse casos de acoso
sexual. El recorrido comenzó a las 6 p.m., saliendo de la plaza de comida, así conocida por los
locales. A la cita llegaron 4 asistentes, dos mujeres y dos hombres.
La actividad comenzó con una introducción sobre el PMUNM y a la perspectiva de género en el
urbanismo. Las asistentes dijeron que les sorprendió el horario del recorrido, ya que en otras
circunstancias posiblemente no irían al mercado de noche, también comentaron que en el
camino desde sus casas al sitio de encuentro se sintieron incómodas por miradas de algunos
comerciantes.
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Caminando hacia la calle 67, se recorrió por un callejón estrecho, oscuro y lleno de “diablitos”.
Una asistente comentó lo fácil que podría desaparecer sin que nadie lo notara, ya que hay
muchos lugares donde esconderse y hay una cantina en medio del andador.
Rodeando el mercado por la calle 54, se observaron los obstáculos en la banqueta, pues varios
negocios extienden su mercancía sobre la banqueta. Las distintas líneas de transporte público
que convergen alrededor del mercado vuelven más caótica la zona y en las esquinas, las
escaleras se vuelven un punto ciego que acentúa la falta de higiene del lugar. Al recorrer la
Calle 69 se observó que existen rampas para personas con discapacidad que cambian
abruptamente de nivel y resultan insuficientes para acceder al transporte público.
Terminando de rodear el mercado San Benito, se continuó por el mercado Lucas de Gálvez, a
su alrededor existen anchos de banqueta muy irregulares debido al comercio informal y charcos
que agua sucia que obstaculizan el acceso en silla de ruedas. Se recorrió sobre el andador
peatonal de la Calle 56-A, que para esa hora también presenta una cantidad considerable de
basura. Este andador termina en el Parque Eulogio Rosado que, según comentaron las
asistentes, solía ser muy oscuro e inseguro, pero ya cuenta con nuevas luminarias e incluso hay
espectáculos de artes escénicas, lo cual congrega gente y da un aspecto lúdico al espacio.
En la calle 65 los locales comerciales cierran alrededor de las 7:00 p.m., el ambiente de la calle
cambia drásticamente, se vuelve solitario y obscuro. En esta calle confluyen distintas rutas de
transporte y por el mal estado de sus aceras mucha gente tiene que caminar por el arroyo
vehicular.
Finalmente se regresó al sitio de inicio y, se comentó que en el espacio exterior se podían ver
más hombres atendiendo los negocios mientras que al interior del mercado son más las
mujeres que venden sus productos.

Estrategia 2: Intervención en intersecciones conflictivas
Una estrategia muy útil para demostrar condiciones poco favorables para la promoción de los
desplazamientos peatonales, consiste en analizar cruces a intervenir, diagnosticar su diseño
geométrico y hacer propuestas de solución a manera de intervención de “placemaking” para
modificar su diseño geométrico con instrumentos de señalización de tránsito, como conos y
trafi-tambos. Esta tarea se puede llevar a cabo aplicando la metodología de Michael King, en
donde se detectan algunas áreas de oportunidad para mejorar el diseño y la infraestructura de
una intersección, a fin de mejorar la movilidad y la seguridad peatonal en los mismos. Esta tarea
se puede coordinar con la campaña “CAMINA” de ITDP y con las instancias correspondientes
en la materia de vialidad y tránsito. Los beneficios de aplicar esta metodología pueden ser,
entre otros:
 Identificar grandes distancias de exposición del peatón sobre la vía en los cruces.
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Revisar las líneas de deseo del peatón para establecer los cruces peatonales.
Implementar señalamiento vertical y marcas en el pavimento.
Proporcionar sombra en los espacios recuperados.
Mejora en los radios de giro de las calles.

La metodología consiste en analizar las distintas partes de la estructura de la calle y su
funcionamiento para determinar el diseño de una intersección más eficiente segura. Se analiza
la configuración de la calle con base en sus paramentos y límites de la propiedad, las marcas
en el pavimento existentes, los semáforos y la infraestructura existente. Así mismo se observan
los movimientos peatonales, es decir el origen y destino de las líneas de deseo peatonal. Los
movimientos vehiculares en donde se toman en cuenta las posibles vueltas a la derecha o
izquierda de acuerdo al sentido de las calles existentes. Un ejemplo de cómo analizar una
intersección conflictiva se muestra a continuación:
Figura 4. Intersecciones conflictivas

Autor: ITDP (2015)

Una vez que se analiza la dinámica de la intersección, se colocan conos para re-configurar el
espacio peatonal de la calle, se hacen todas las modificaciones necesarias para evaluar
durante una mañana (o varias, según se considere pertinente) el comportamiento peatonal de la
intersección. Es importante señalar la necesidad de contar con aforos antes y después de
realizar la actividad, para saber cómo se modifican. En la Figura 3 se muestran algunos
ejemplos del modo en que puede ejecutarse la re-configuración.
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Figura 5. Reconfiguración del espacio vial

Autor: Fernández (2015)

En el ejemplo anterior, una característica importante del estado actual es el exceso de área de
asfalto en relación con el área de banqueta. Las conclusiones obtenidas a partir de la
investigación previa y los requerimientos necesarios para disponer de una intersección segura
se muestran en la Figura 4.
Figura 6. Área que se gana para la movilidad no motorizada.

Autor: Fernández (2015)

En el ejemplo anterior, de los 2,441 m2 del área total de la intersección, 75% está destinada
para los automóviles y solo 25% para los peatones (rojo). Con esta nueva geometría temporal
de urbanismo táctico se destinó 46% a los peatones, ordenando el espacio, sin afectar el
tránsito vehicular (verde).

Estrategia 3: Ampliación de la Vía Recreativa con enfoque peatonal
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Actualmente, existe ya en práctica una vía recreativa dominical en el Paseo de Montejo, la cual
tiene un enfoque particularmente ciclista. Para fortalecer la vía, y por ende la movilidad no
motorizada, es necesario que se incentive el uso de ésta por los peatones, a través de la
realización de diversas actividades que provoquen que la gente vaya y vea las actividades,
además de que nos permite una apropiación del espacio.
Es necesario incluir la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de actividades y
recorridos peatonales, además de ampliar la zona de influencia de la vía recreativa, permite que
se incluya a este sector en los cambios en la ciudad en cuanto a movilidad no motorizada se
refiere.
Es posible incluir en las actividades de la vía recreativa algunos recorridos temáticos, los
recorridos temáticos suelen ser llevados a cabo con la comunidad directa de la zona de estudio,
éstos recorridos pretenden diagnosticar elementos que ponen en riesgo la movilidad eficiente,
segura y atractiva entre un origen y un destino, en ocasiones son llamadas auditorias
peatonales. Y sirven para proponer mejoras
Realizar una estrategia de comercio, en la que se de incentivos a la gente que llegue en medios
no motorizados al comercio, fortalece la vía recreativa y fomenta el mercado interno.

3.5 Campaña de comunicación
La estrategia de comunicación y posicionamiento para el PMUNM es fundamental para informar
de forma efectiva a sus audiencias clave los beneficios que ofrece el plan para los habitantes de
la ciudad. Tiene como objetivos:
1. Posicionamiento de conceptos clave de movilidad urbana no motorizada.
2. Socialización de los beneficios del plan.
3. Reconocimiento de la voluntad y la decisión de la autoridad en beneficio de la movilidad
sustentable.
4. Establecimiento de una agenda pública positiva entre los medios de comunicación a
través de la emisión de información de calidad sobre el Plan de Movilidad Urbana no
Motorizada.
La implementación de la campaña se realiza a partir de:
1. Creación de documentos para medios de comunicación.
2. Diseño de una estrategia en redes sociales con información y “links” hacia los sitios de
interés que ofrezcan más detalles sobre el plan.
3. Eventos de relaciones públicas para autoridades y actores clave y sociedad civil, para
comunicar las decisiones de política pública y los beneficios en torno al plan.
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4. Encuentros de relaciones públicas con medios de comunicación.
A continuación, se describen algunas estrategias que son parte de esta campaña de
comunicación.

Estrategia 1: Relación con medios de comunicación
Como parte de la implementación del PMUNM para la ZMM es importante tener una
conversación frecuente con los medios de comunicación y constantemente ofrecer información
sobre temas de ciudad: movilidad, transporte, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda. La
autoridad debe generar información y enviar periódicamente a los medios de comunicación
tradicionales, detalles de su trabajo y de los beneficios que el plan ofrece a los habitantes de la
ciudad. Se consideran los siguientes medios de comunicación como los principales actores de
la agenda pública local, en los que serán vertidos los esfuerzos de esta estrategia:
Tabla 18. Lista de medios de comunicación
Medio

Dirección

Diario de Yucatán

Calle 60 No. 521, entre 67 y 65, Centro
Manuel Balam, subdirector editorial.

Milenio Novedades

Calle 62 No. 514-A, Col. Centro, Mérida, Yucatán.
C.P. 97000

Por Esto!

Calle 60 # 576 x 73, Centro
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97000

La Jornada Maya

Calle 43 #299 por 30 y 32A Colonia San Ramón Norte.
Mérida, Yucatán, México.

La Verdad Diario

Prolongación Montejo # 447-Bis entre 13 y 31 Colonia Buenavista Mérida, Yuc.
Teléfonos: (999) 1242460 / 998 287 2600

Punto Medio

Calle 35 #489-E x 52 y 54 Centro
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97000

Autor: Elaboración propia.

Se deben lograr espacios de confianza y de exclusividad a ciertos medios de comunicación.
Destaca la realización de materiales e insumos tales como:
 Mensajes clave para voceros.
 Comunicados para la fuente y la base de datos de medios de comunicación con quienes
se tiene contacto.
 “Kit de medios” para la fuente y los medios de comunicación que acudan a la cobertura
de los actos públicos. En este se incluye: Comunicado de prensa, publicaciones ad hoc,
algún presente para los reporteros de la fuente e información relativa al plan.
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Es ideal que se logre la cobertura de por lo menos cinco medios de comunicación de
impacto local y si es posible nacional.

Vocero Institucional
Es recomendable la designación de un vocero institucional. Sería deseable que se trate de la
autoridad que impulsa el plan. Es necesario de cualquier forma que más personas involucradas
en el proyecto tengan siempre la posibilidad de emitir un mensaje, la comunicación debe ser
coherente con el resto discurso del vocero y la organización.
Un vocero es la imagen de una organización, entidad, empresa, instancia de gobierno. Expone,
generalmente en actos públicos, la postura de la institución a la que representa sobre los temas
que está enfocado a abordar. Dicta la agenda pública de la institución. Establece la política de
opinión pública (si la hay) de una institución. Generalmente el discurso público es acordado por
la autoridad de una instancia de gobierno o bien por un consejo directivo y un grupo de expertos
en comunicación. El discurso debe ser siempre coherente con las acciones y las decisiones de
la institución a la que se representa.
El perfil del vocero debe ser el de una persona con profundo conocimiento de los objetivos de la
institución a la que representa. No tiene que ser un experto en cada tema, pero debe tener claro
el discurso institucional y saber que cada mensaje que emite y la forma en la que se conduce
forman parte de la imagen de su organización. Un vocero institucional siempre actúa – salvo en
momentos de privacidad – en nombre de su institución. No hay una descripción única para los
voceros, pero siempre es clave la coherencia entre: imagen, discurso y acciones. Por ejemplo,
el vocero de la Presidencia de la República, representa los valores y la identidad del presidente.
Emite mensajes en su nombre. Una falta a esta coherencia sería de inmediato una omisión en
materia de integridad para su institución.

Desayuno con Medios de Comunicación
Se trata de una herramienta que permite emitir un mensaje amplio y generoso a los
representantes de los medios. En estos espacios vale la pena abordar temas más complejos,
proceso que no sucede en espacios más abiertos y con una dinámica más veloz, como una
conferencia de prensa.
 El vocero ofrece una presentación o un mensaje brevísimo y da paso inmediato a una
serie de preguntas y respuestas. Es ideal para la explicación de temas técnicos, ante un
grupo que no es experto o medios de comunicación.
 No es ideal para lanzamientos o temas demasiado generales.
 Se recomienda que a este acudan máximo 3 o 4 medios de comunicación, bajo la
premisa de la exclusividad.
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Evento de cierre y de presentación de resultados
Un proyecto de esta naturaleza que tiene impacto sobre la vida diaria de los habitantes de una
ciudad, merece ser comunicado de forma amplia a una gran audiencia. Un acto público de
dimensiones considerables permite ahorrar recursos y comunicar “de golpe” los mensajes más
relevantes de las decisiones en materia de movilidad y sustentabilidad que la ciudad ha tomado.
Algunas consideraciones son:
 Escenario: es muy importante que se elija de forma estratégica un espacio adecuado
para emitir un mensaje sólido a la audiencia.
 Formato del evento: se sugiere que la autoridad no sólo emita un mensaje, sino que
logre una manera dinámica de generar correlación sobre el tema. Un debate, una mesa
redonda, además de un mensaje formal del vocero del proyecto.
 Los estrategas de comunicación deberán preparar muy bien los mensajes y tener
certeza sobre los datos que la autoridad emitan ese día. Se recomienda que no sean
demasiadas cifras, sino dos o tres muy contundentes y además relativos.
 Los estrategas de comunicación deben trabajar en lograr la frase o el titular que quieren
ver en todos los medios de comunicación de esa tarde o al siguiente día.
 Se debe tomar en cuenta la organización de un coctel o celebración para generar
“Networking” entre actores clave, autoridades, academia y medios de comunicación.
Se recomienda que el formato y la producción de este espacio sea adecuado, que refleje
seguridad y poder, pero sobre todo que se entienda, a través de los mensajes, el escenario y
los materiales de comunicación, que la autoridad está tomando las mejores decisiones en
beneficio de las personas.
Para alcanzar una mejor asistencia, se recomienda enviar, por lo menos con un mes de
anticipación, un “Save the Date”, uno recordatorio faltando 15 días y otro a una semana.
Además, invitaciones formales impresas a un mes del encuentro. Es decir, el diseño debe estar
listo con anticipación para que a tiempo lleguen a sus destinatarios más importantes.

Estrategia 2: Redes sociales
Durante el desarrollo del PMUNM se elaboraron mensajes para la estrategia de redes sociales
a través de la coordinación de un “Community Manager”, que se designó desde el inicio del
proyecto. Se desarrolló una parrilla de mensajes vía Twitter por medio de la cuenta y se generó
una estrategia de redes sociales con las siguientes consideraciones:

Twitter
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Desarrollar una comunicación y un diálogo frecuente con la sociedad civil y los medios de
comunicación, a través de redes sociales será siempre una herramienta útil (ver tabla 1). Es
recomendable tener una programación quincenal de información que se puede desarrollar por
esta vía, lo que permite tener certeza sobre la calidad de la comunicación en Twitter y además
evita improvisaciones que no son sanas cuando se puede tener control sobre la información.
Desarrollar una parrilla con información y datos duros será de mucha utilidad. Se sugiere que
en cada uno de los eventos o actos públicos relativos al plan, se lleve a cabo una cobertura
para redes sociales, particularmente para Twitter.
Tabla 19: Estrategia de redes en Twitter
PLAN VÍA MÉRIDA
Fecha

Hora

Tema

Post

Día 11

9:00

Dato

Según @SEDESOL_MX las familias de escasos recursos en las zonas
urbanas destinan hasta 52% de su ingreso al transporte

21:00

Proyecto/Redes

#PlanVía impulsa la educación vial, la promoción y la socialización del
uso de la bicicleta en #Mérida

9:00

Dato

#DatoDelDía En las ciudades mexicanas, el transporte es #1 en
emisiones contaminantes con 76% del volumen total

21:00

Dato

#SabíasQue Sólo 10 vialidades concentran el 41% de los hechos viales
que involucran a ciclistas en #Mérida

9:00

Proyecto/Redes

#Participa: ¿Cuáles son las zonas de tránsito más inseguras en
#Mérida? ¡Tu opinión cuenta!

21:00

Dato

#TómaloEnCuenta En enero y febrero del año pasado se registraron 26
muertes por hechos de tránsito en #Mérida

9:00

Proyecto/Redes

Comunícate directamente a la línea de la movilidad, también con
WhatsApp en el 9994418327

21:00

Dato

#SabíasQue ya somos más de un millón de habitantes en la Zona
Metropolitana de #Mérida

9:00

Proyecto/Redes

¡Síguenos también en Instagram! Encuéntranos en @planviamx

21:00

Proyecto/Redes

La planeación de la movilidad urbana debe ir más allá de los
automóviles. ¡Conoce #PlanVía!

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Nota: Además de los tuits programados se publicarán durante el día noticias, RT’s y contenidos relacionados con los
temas del proyecto.
Autor: Elaboración propia.

Facebook
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Este medio, en particular, permite una mayor extensión de información, de gráficos, la
exposición más amplia de posturas. Los estrategas de comunicación deberán desarrollar una
forma ad hoc para captar la mayor audiencia en cada uno de sus medios de comunicación.

Estrategia 3: Gestión a situaciones emergentes
En caso de que surja un evento o algún tipo de encuentro de relevancia, el “Community
Manager” tendrá contacto con la autoridad para poder reportar aquellos momentos importantes
en las redes sociales. La información que se envía todos los días con base en la parrilla de
mensajes vía Twitter continuará de manera normal. El evento debe ser documentado y se
generará una nota periodística para enviar a medios de comunicación, Se envía comunicado a
la prensa, una vez que la autoridad lo permita.

Estimación de costos del plan de comunicación
Para la comunicación es necesario la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias,
puesto que la movilidad es un tema que puede ser abordado desde diferentes aristas, salud,
medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, entre otras, Por eso mismo múltiples
dependencias están involucradas, y para ejercer una comunicación sólida y efectiva deben
coordinarse y llegar a acuerdo concretos.
Se recomienda elaborar el Plan de Comunicación con un organismo independiente de gobierno,
en ocasiones la comunicación entre ciudadanía puede ser más efectiva, a pesar que el mensaje
sea el mismo.
El recurso debe ser ejercido preferentemente desde el ente de planeación metropolitano.
Debido a que el resultado esperado es para toda la zona metropolitana. Y es el ente que tiene
las facultades de realizar procesos participativos, otros entes están dedicados a la ejecución de
normas y proyectos previamente establecidos.
En la siguiente tabla se muestra un desglose de los costos estimados para la implementación
del plan de comunicación previamente descrito.
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Tabla 20. Desglose de actividades del plan de comunicación
Actividad
Objetivo
Audiencia
Herramienta

Descripción
Dinámica
moderada por el
consultor en la que
Segmentación de
Lograr generar,
Talleres de
se definen metas a
Audiencias /
a partir de la
planeación
corto, mediano y
Identificación de
clasificación, la El público objetivo estratégica y de
largo plazo y se
obstáculos para la
herramienta de
-en general- del
creación de
cuantifican los
utilización de la
Comunicación
proyecto
grupos de interés
objetivos y se
bicicleta como
más adecuada
y mapas de
consideran las
medio de transporte
en cada caso
actores relevantes
variantes del
proyecto por grupo
de interés
Identificación de
Generar la
Grupos focales,
uso potencial de la
estrategia
entrevistas
Usuarios y
bicicleta y su
adecuada para
semiestructuradas costo por sesión de
potenciales
integración al
definir y tener
con grupos
grupo focal o por
usuarios de la
transporte público
una proyección
ciclistas, con
total de 5
bicicleta como
de la ciudad /
del uso de la bici
autoridades, con
entrevistas con
forma de
Identificación de
de la movilidad
expertos en
actores clave
transporte
potenciales
no motorizada
seguridad vial,
usuarios
en la ciudad
entre otros

Creación de
mensajes clave
para las diferentes
audiencias

Generar el
mensaje más
adecuado por
cada grupo
objetivo

Público en
general, usuarios
y potenciales
usuarios de la
bicicleta,
autoridades,
medios de
comunicación,
entre otros.

Promover en un
solo acto, la
movilidad no
motorizada como
Autoridades de
Evento de
la posibilidad de los tres niveles de
Relaciones
romper
gobierno,
Públicas
paradigmas y
tomadores de
(Posicionamiento y
ofrecer
decisión,
sensibilización para alternativas a la
empresarios,
la autoridad y la
ciudad. Esta
medios de
opinión pública)
herramienta
comunicación,
permita alcanzar
usuarios,
todas las
audiencias que
tiene el proyecto

Análisis de la
información y
generación en
fichas de los
mensajes que se
deben emitir en
las diferentes
herramientas de
comunicación que
se contemplan en
el proyecto

Evento de
Relaciones
Públicas

Se considera la
creación de
mensajes clave,
luego del análisis
de la información,
para cada uno de
los canales y
herramientas de
comunicación que
se van a emplear

Costo

$20,000.00

$10,000.00

$15,000.00

Se genera un
espacio de
información, de
debate, de
networking. Se
expone en un
mismo momento
los beneficios del
proyecto, se hace
en un ambiente
controlado, permite
$200,000.00
emitir información
positiva del
proyecto a los
presentes y llegar
a un público más
amplio a través de
los medios de
comunicación que
se convocan.
(Evento para 100
personas)
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Desayunos con
Medios de
Comunicación posicionamiento de
la Movilidad no
Motorizada como
una alternativa real
de transporte

Comentar a un
grupo selecto
"exclusivo" de
periodistas, los
aspectos
técnicos del
proyecto.
Permite una
explicación
precisa de un
tema complejo y
genera
acercamiento y
empatía con los
reporteros

Medios de
Comunicación y
Público en
General (cuando
se genera pauta)

Difundir
mensajes
adecuados a
este espacio de
Redes Sociales
deliberación y
Posicionamiento y
alcanzar a la
Usuarios de redes
difusión de
audiencia que se
sociales,
información clave
informa y que
autoridades,
para una audiencia
prefiere estas
jóvenes,
determinada que se
herramientas de
potenciales
informa a través de
comunicación
usuarios, usuarios
estas plataformas
por encima de
digitales
otras, posicionar
el mensaje del
proyecto en este
espacio

Mapeo de Actores /
Taller de
planeación y
estrategia

Lograr ajustar
herramientas,
entender
posibilidades de
influencia, de
interés, de
participación

Se trata de una
herramienta
interna, se
trabaja, en este
caso, con la
autoridad

Desayuno con
Medios de
Comunicación

Se hace una
convocatoria
pequeña, se
genera una
presentación, el
vocero del
proyecto tiene una
relación un poco
más cercana con
los medios, debe
ser de costo
menor, siempre en
un desayuno. (El
cliente paga las
sedes, este es el
costo por la
convocatoria y la
organización)

$10,000.00

Community
Manager /
Parrillas de
Twitter / Posts
programados en
Facebook

Se genera
información
adecuada a cada
plataforma digital y
se envía
información todos
los días. Se cubren
actos programados
y momentos
coyunturales en
este espacio. Se
trata de una
programación
quincenal. El costo
estimado es
mensual

$10,000.00

Taller de
Planeación
Estratégica

En una dinámica
controlada por el
consultor, la
autoridad y todos
los actores
involucrados en el
proceso de forma
interna, debe
definir quiénes son
los "jugadores" que
definen el éxito del
proyecto, qué tanta
posibilidad se tiene
de alcanzarlos y
qué nivel de interés
e influencia tienen.
Tiempo
aproximado de
ejecución 7 horas

$25,000.00

COSTO TOTAL APROXIMADO $290,000.00
Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Mapa de actores
Estrategia 1: Identificación de actores y posturas
Durante la investigación realizada de diciembre 2015 a enero 2016, sobre la movilidad urbana
sostenible en la ciudad de Mérida, Yucatán, se identificaron tres grandes grupos de productores
de información y líderes de opinión. En el primer grupo, se aprecian los agentes y
departamentos gubernamentales, los cuales, ya sea a escala federal, estatal o local,
contribuyen en gran parte a la producción y estudio de datos estadísticos. El segundo grupo,
son las Organizaciones No Gubernamentales que también incluye a la opinión pública, las
asociaciones civiles y la ciudadanía en general. El tercer grupo es la academia, no todas son
parte, que refuerzan los valores éticos y sociales en sus alumnos y por ende son parte de este
proceso.
Para llevar a cabo procesos efectivos, es importante determinar cuáles son importantes en las
distintas etapas de la implementación de un PMUNM, por tal motivo los plazos son muy
variados. Es más importantes establecer el ámbito de relevancia de cada uno.
A continuación, se muestra un recuento de los actores con mayor protagonismo en el tema de
movilidad urbana sustentable en Mérida Yucatán:
1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Federales
Estatales
Secretaría de Comunicaciones y
Secretaria de Obras Públicas
Transportes (SCT).
(SOP).
Secretaría de Desarrollo Agrario
Secretaría de Seguridad Pública
Territorial y Urbano (SEDATU).
(SSP)
Secretaria de Desarrollo Social
Instituto para la Construcción y
(SEDESOL).
Conservación de Obra Pública en
Secretaria de Trabajo y Previsión
Yucatán (INCCOPY)
Social (STPS).
Instituto de Vivienda del Estado de
Consejo Nacional para la
Yucatán (IVEY)
Prevención de Accidentes
Dirección de Transporte del Estado
(CONAPRA).
de Yucatán (DTEY)
Consejo Nacional de Población
Secretaria de Desarrollo Urbano y
(CONAPO).
Medio Ambiente (SEDUMA)
Instituto Nacional de Estadísticas y
Coordinación Metropolitana del
Geografía (INEGI).
Estado de Yucatán (COMEY)
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemológica (SINAVE).
Observatorio Nacional de Lesiones.
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Internacionales
Nacionales

Municipales
Presidencia Municipal
Coordinación General de
Funcionamiento Urbano
Coordinación General de Política
Comunitaria
Coordinación General de
Administración
Instituto Municipal de Planeación
de Mérida

Locales
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Banco Internacional de Desarrollo
(BID)
Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP
por sus siglas en inglés)
EMBARQ-Instituto de Recursos
Mundiales (WRI, por sus siglas en
inglés)
Asociación Internacional de
Transporte Público, (UITP, por sus
siglas en inglés)
Programa para el Desarrollo Bajo
en Emisiones de México (MLED,
por sus siglas en inglés)

BiciRed de México
Liga Peatonal
Centro Mario Molina (CMM)
Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO)

3. INSTITUCIONES ACADÉMICAS
Universidades
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Marista de Mérida
Universidad Modelo
Universidad Anáhuac-Mayab

Colectivo Cicloturixes
Observatorio de Movilidad
Sostenible de Mérida
Unión Ciclista de Yucatán
Todxs Somos Peatones
Asociación Yucateca de
Deportistas Sobre Silla de Ruedas
Centro de Investigación Científica
de Yucatán A.C.
Asociación Yucateca de
Especialistas en Restauración y
Conservación del Patrimonio
Edificado, A.C. (AYERAC)
Patronato para la Preservación del
Centro Histórico de Mérida A.C.
Fundación Plan Estratégico de
Yucatán, A.C.
Asociación de Motociclismo de
Yucatán

Centros de Investigación
CINVESTAV Unidad Mérida
CEPHCIS UNAM
CICY

La información obtenida de estas fuentes generalmente son datos estadísticos. Las
instituciones federales y estatales informan sobre los hechos. Existe poca interpretación y crítica
hacia los datos. Para el caso de las organizaciones, se identificaron dos tipos: las que producen
datos estadísticos, confiables, objetivos, claros y específicos y las que toman su información de
las bases de datos construidas.
Ambos tipos de organizaciones contribuyen a la producción de datos en materia de movilidad
urbana sustentable. La diferencia radica en la objetividad e interpretación. Mientras que unas se
limitan a generar y divulgar datos con pocas interpretaciones muy bien fundamentadas, las
otras se dedican a entender los datos, juzgarlos y criticarlos. Es decir, aportan al imaginario
colectivo cualitativo más que el cuantitativo, lo que ayuda a generar una mejor compresión
sobre las tendencias de la ciudad.
En la producción académica, las líneas de investigación sobre movilidad urbana sostenible de la
academia en Mérida, actualmente se encuentran íntimamente ligadas temas de accesibilidad y
morfología. Las 16 tesis revisadas utilizan datos recolectados o generados por el primer y
segundo grupo y por lo general son interpretados y complementados con estudios de
morfología urbana y contexto.
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Es prudente mencionar que las conclusiones de las tesis universitarias por lo general, contarán
con propuestas de diseño que, aún que algunas de ellas parecieran idealistas vale la pena
revisar.

Estrategia 2: Identificación de posturas

BAJO

INTERÉS

ALTO

Para la mejor ejecución de cualquier proyecto es imprescindible tener claro quiénes son los
jugadores involucrados. Se podrá contar con una visión de los aliados, los intereses, los
obstáculos y las áreas de oportunidad con que se cuenta. A continuación, se ofrece una
clasificación:
INFLUENCIA
ALTA
BAJA
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
(SCT).
(CONAPRA).
Dirección de Transporte del Estado de
Observatorio Nacional de Lesiones.
Yucatán (DTEY).
Instituto Municipal de Planeación de Mérida.
Coordinación Metropolitana del Estado de
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Yucatán (COMEY).
Medios de comunicación.
Secretaria de Obras Públicas.
ITDP.
Secretaría de Seguridad Pública.
CTS EMBARQ.
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio
UITP.
Ambiente (SEDUMA).
Programa MLED.
Instituto para la Construcción y Conservación
Unión Ciclista de Yucatán.
de Obra Pública en Yucatán (INCOPY).
Todxs Somos Peatones.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
(IVEY).
Cicloturixes.
Presidencia Municipal.
BiciRed de México.
Coordinación general de funcionamiento
Liga Peatonal.
urbano.
Asociación Yucateca de Deportistas Sobre Silla de
Centro Mario Molina.
Ruedas.
Universidad Autónoma de Yucatán.
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.
Universidad Anáhuac-Mayab.
AYERAC.
Universidad Nacional Autónoma de México
Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A.C.
Asociación de Motociclismo de Yucatán.
CICY.
Universidad Modelo.
Universidad Politécnica de Cataluña.
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Secretaria de Trabajo y Previsión Social
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(STPS).
(INEGI).
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemológica
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
(SINAVE).
Urbano (SEDATU).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(CONACYT).
(SCT).
Coordinación general de política comunitaria.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Coordinación general de administración.
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(BANOBRAS).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

Estrategia 3: Generación de influencia (+) e interés (+)
El ejercicio de colocar por su nivel de influencia e interés a los actores involucrados en el
proceso del Plan de Movilidad Urbana No Motorizada de Mérida, permite descubrir que:
•

Falta posicionar el tema a nivel federal, pues aún no existe una política fuerte en materia de
Movilidad Urbana Sustentable. A nivel estatal y municipal, está bien posicionado entre las
autoridades de mayor relevancia, lo que sin duda representa una gran fortaleza para el éxito
de su gestión y para lograr mejores resultados.

•

Existe una buena cantidad de actores que se vinculan con estos procesos de trabajo por la
movilidad urbana sustentable, como la banca multilateral, o bien algunas organizaciones
civiles, que, sin embargo, no tienen igual nivel de influencia en los procesos, por lo que es
recomendable analizar cómo se puede aprovechar la experiencia de estas instancias con el
objetivo de sacar el mayor provecho en beneficio del plan.

•

Hay instituciones -sobre todo a nivel Federal- que tienen enorme influencia por su relevancia
en el diseño e implementación de política pública y por los recursos con los que cuentan.
Sin embargo, no actúan en línea con la movilidad urbana sustentable incluso es
contradictoria a dichos principios.

•

En general, los proyectos de movilidad urbana sustentable siguen sin recibir recursos y
atención suficientes para alcanzar un mayor éxito, es indispensable que se coloque en el
centro de cada uno de estos proyectos, la forma en la que se puede atraer más recursos y
una mirada más atenta de, por ejemplo: BANOBRAS, SHCP y SCT.

•

Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la generación de agenda pública,
son ellos la ventana hacia la gran audiencia. Sin embargo, aún el nivel de entendimiento e
interés que se ha logrado en diversas casas editoriales, sobre estos temas, no es el
deseado. Ante este hecho es deseable la creación de talleres para periodistas, a través de
los cuales es posible ofrecer más y mejor información sobre políticas públicas o programas
de intervención en temas de movilidad y desarrollo urbano, que son de alto contenido
técnico. Una serie acciones de comunicación que permitan mayor y mejor acercamiento a la
fuente, pero además que los representantes de los medios de comunicación logren una
mejor comprensión de los temas y que con ello, puedan convertirse en un actor con enorme
influencia, un jugador de primer nivel en el mundo de la información y las decisiones en la
ciudad.
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3.7 Guía de fondos y mecanismos de financiamiento
Para llevar a cabo las acciones que se ha plantado en este documento la necesidad de aplicar
recursos, éstos pueden ser para infraestructura o para programas sociales de acompañamiento.
Este capítulo hace un escaneo de los recursos federales disponibles, así como recursos
provenientes de otras instituciones no gubernamentales. Enfocándose espacialmente en los
fondos destinados para la movilidad. A continuación, explicaremos los capítulos:
1. Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. Fondo nacional de infraestructura y programa de apoyo federal al transporte masivo
(BANOBRAS)
3. Proyecto de Transformación del Transporte Urbano (PTTU).
4. Recursos propios.

Presupuesto de Egresos de la Federación
Para entender éste rubro, se mostrará una tabla explicativa del panorama presupuestal para el
año 2016 en materia de movilidad.
Figura 7. Desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2016.
Tipo de ramo

Ramos

Programas / Fondos Federales

Instancia
Coordinadora

Ramo 4

Programa Nacional de Prevención del Delito

SEGOB

Ramo 15

1. Programa de Prevención de Riesgos
2. Programa de Infraestructura

SEDATU

Ramo 16

Fideicomisos Ambientales (Fondo de Cambio
Climático)

SEMARNAT

Ramo 23

1. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad
2. Fondo Metropolitano
3. Fondo Regional
4. Programas Regionales
5. Fondo de Capitabilidad
6. Proyectos de Desarrollo Regional
7. Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal

SHCP

Ramos
Administrativos

Ramos
Generales
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Tipo de ramo

Instancia
Coordinadora

Ramos

Programas / Fondos Federales

Ramo 33

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Entidades
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
3. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

Fuente: Elaboración propia.

Como muestra la tabla, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2016,
tiene dos opciones para el tema de movilidad: Ramos Generales y Ramos Administrativos. A
continuación, se explica el contenido de los mismos.
Ramos Generales: son para sufragar el pago de obligaciones distintas a los programas de las
instituciones o secretarías de estado.
Ramo 23: es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del
Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las
dependencias ni de las entidades. La siguiente tabla presenta un resumen de los fondos
derivados del Ramo 23 que pueden destinarse a inversiones en movilidad:
Tabla 21. Lista de fondos del Ramo 23.
MONTO
NIVEL A
FONDO
2016
EJERCER
(MDP)
Fondo de Aportaciones $33,995
Estatal
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas.

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de los Municipios y de

$62,218

Municipal

PROPÓSITOS
Inversión, mantenimiento y
equipamiento de
infraestructura física,
saneamiento financiero y
del sistema de pensiones,
modernización
administrativa, sistemas
de protección civil y
proyectos de
investigación.
Cumplimiento de
obligaciones financieras,
pago de derechos por

CONDICIONES
Ninguna

FINANCIA
ESTUDIOS
Si

Satisfacción de
los
"requerimientos"
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las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal.
Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social.

$61,419

Estatal y
Municipal

concepto de agua,
necesidades de seguridad
pública.
Financiamiento de obras e
inversiones en
infraestructura.

de los municipios.
No limitativo.
Que las
inversiones
beneficien
directamente a
sectores de la
población en
condiciones de
rezago y pobreza
extrema.

Si

Ramo 33: es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios
recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y, atender demandas de
gobierno en los rubros de: Educación. Salud. Infraestructura básica.
La siguiente tabla presenta un resumen de los fondos derivados del Ramo 33 que pueden
destinarse a inversiones en movilidad:
Tabla 22. Lista de fondos del Ramo 33.
FONDO

MONTO 2016
(MDP)

NIVEL A
EJERCER

PROPÓSITOS

CONDICIONES

FINANCIA
ESTUDIOS

Fondo de
accesibilidad para
las personas con
discapacidad.

$600

Estatal

Inversiones para
promover la
integración de las
personas con
discapacidad al
transporte público.

Las inversiones se
deben canalizar a
través de los
operadores de
transporte público.

No

Fondo
Metropolitano.

$10,382

Estatal

Programas,
proyectos, obras
públicas de
infraestructura y
su equipamiento.

Impulsar la
competitividad mitigar
riesgos ambientales y
la consolidación
urbana de las zonas
metropolitanas.

Si

Fondos
Regionales.

$6,976

Estatal y
Municipal

Infraestructura
pública y su
equipamiento.

Impulsar el desarrollo
regional e incentivar la
actividad económica.

Si
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Los Ramos Administrativos: son los ramos que dependen de las Secretarías Federales
transfieren recurso a las entidades federativas a través de programas. Para el caso de la
movilidad se encontraron los siguientes:
Tabla 23. Lista de fondos administrativos.
Espacios Públicos y Participación Comunitaria:

SEDATU

b.1. Habilitación y Rescate de Espacios Públicos y
Participación Comunitaria
b.1.3. Construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios
públicos de uso comunitario para el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, turísticas, deportivas que
Programa de favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión
Infraestructura social comunitaria, así como de movilidad sustentable con
sentido de accesibilidad universal.

$3,000,000

50%

50%

$2,000,000

50%

50%

Infraestructura para el Hábitat:
a.2. Construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren
la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones,
ciclistas y usuarios del transporte público.

Fondo para Cambio Climático de la SEMARNAT es otro de los programas sectoriales que
dispone recurso para movilidad. El cuál ha brindado apoyo en el sistema de bici pública de la
ciudad de Toluca de Lerdo, en el Estado de México.

Fondo nacional de infraestructura y programa de apoyo federal al
transporte masivo (BANOBRAS)
El Programa Federal de Apoyo al Trasporte Masivo es uno de los instrumentos del Fondo
Nacional de Infraestructura, para apoyar el financiamiento de proyectos de inversión en
transporte urbano masivo, así como para impulsar el fortalecimiento institucional de planeación,
regulación y administración de los sistemas de transporte público urbano.
El PROTRAM contempla apoyo para:
Los apoyos que otorga el Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Transporte Masivo a
entidades públicas federales, estatales o municipales, así como a concesionarios, son los
siguientes:




Apoyos para estudios.
Créditos o recursos a fondo perdido para la elaboración de estudios.
Apoyos para la inversión en proyectos.
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Aportaciones recuperables y no recuperables, según lo requiera el proyecto.
Apoyos para financiar inversión en equipos de transporte masivo, sus talleres y
depósitos a través de deuda subordinada, capital o garantías, según lo requiera el
proyecto.

Los proyectos de transporte masivo comprenden la inversión en:
 La infraestructura con sus instalaciones fijas.
 Derechos de vía.
 Obra pública o concesionada de las vías férreas o carriles exclusivos.
 Paradores, estaciones y terminales.
 Electrificación, sistemas de señales y comunicaciones y control.
Equipo de transporte
 Trenes, tranvías o autobuses de alta capacidad y convencionales.
 Talleres y depósitos de vehículos.
 Sistemas de boletos de prepago.
 Obra pública inducida y expropiaciones.
Asimismo, FONADIN contempla apoyo para estudios:
El Fondo Nacional de Infraestructura, promueve la realización de proyectos de infraestructura, a
través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables, para financiar estudios y
asesorías relacionados con proyectos de infraestructura, proporcionando seguridad y certeza,
sobre su viabilidad y ejecución.
Apoyos recuperables:
El Fondo otorga recursos con carácter recuperable, para el financiamiento de estudios y
asesorías relacionados con proyectos de infraestructura, con una perspectiva de generar
rentabilidad financiera.
El otorgamiento de estos apoyos recuperables, está sujeto a lo siguiente:
Tipo:
Crédito Simple

Participación:
Hasta por el 70% del
costo del Estudio o
Asesoría.

Tasa de interés:
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio +
margen determinado por la instancia
facultada.

Plazo:
Hasta 3 años.

Apoyos no recuperables:
El Fondo otorga apoyos no recuperables a las entidades del sector público, para cubrir hasta el
50% de los gastos asociados a la realización de estudios y la contratación de asesorías para
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proyectos de infraestructura, con alta rentabilidad social y baja o nula rentabilidad económica, a
fin de facilitar su evaluación y estructuración. En el caso de que el proyecto objeto del estudio o
asesoría se lleve a cabo y genere rentabilidad financiera, el monto otorgado como apoyo no
recuperable, se incluirá como parte de las inversiones del proyecto y será resarcido al fondo,
bajo un esquema previamente pactado.

Proyecto de Transformación del Transporte Urbano (PTTU)
El Gobierno Federal, a través de la SHCP, obtuvo el acceso a un préstamo concesional del
Fondo de Tecnología Limpia (Clean Technology Fund -CTF) por 200 Millones de dólares
(Préstamo CTF). Estos recursos serán contratados por BANOBRAS junto con un préstamo del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 150 Millones de dólares
(Préstamo BIRF), para destinarlos a la ejecución del Proyecto de Transformación del Transporte
Urbano (PTTU).
Objetivos del PTTU:
BANOBRAS, con recursos del PTTU otorga créditos a los gobiernos locales y empresas
privadas con el propósito de:
a. Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GHG) y la contaminación
mediante el desarrollo de sistemas eficientes de transporte sustentable.
b. Mejorar la calidad del servicio de transporte público urbano de pasajeros en
ciudades y zonas metropolitanas del país.
c. Proveer incentivos para lograr la transformación del transporte urbano.
d. Impulsar el uso de tecnologías limpias en el transporte urbano.
Sujetos de crédito del PTTU1:
Podrán ser sujetos de crédito, con los recursos del PTTU, el Gobierno del Distrito Federal, los
estados y municipios, sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y
paramunicipales, así como los concesionarios del sector privado que presten el servicio público
de transporte, los cuales para efectos del PROTRAM se denominan “Promotores”. Los subproyectos que presenten los Promotores para ser elegibles de financiamiento PTTU, deberán
cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en los lineamientos del PROTRAM y,
además seguir los procesos de trámite, preparación, evaluación, aprobación y ejecución que
establece el Manual de Operación del PTTU.
El otorgamiento de financiamiento al sub-proyecto se efectuará siempre y cuando el beneficiario
elegible cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del
FONDO; en los lineamientos y en la adenda ambiental y social del PROTRAM; en el Manual de
Operación del PTTU y en el MASTU.

57

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Componentes elegibles de financiamiento del PTTU:
El PTTU cuenta con tres componentes elegibles de financiamiento que permitirán desarrollar en
las ciudades mexicanas la infraestructura y el equipo de transporte urbano, bajo en carbono:





Componente 1: Fortalecimiento institucional, orientado a financiar acciones enfocadas a
mejorar el proceso de desarrollo del sistema de transporte urbano.
Componente 2: Desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte que financiara
acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, tales como corredores
integrados de transporte masivo e inversiones complementarias, entre las cuales se
pueden incluir: la optimización de rutas de transporte público; la integración de
estaciones y terminales: la adquisición de autobuses y/o trenes, tranvías o metros, con
tecnología de bajas emisiones de carbono y chatarrización de autobuses; la
construcción de ciclo vías e instalaciones para estacionamiento de bicicletas en las
estaciones de transporte masivo: las medidas de mejoramiento de la operación del
tránsito como intersecciones, señalamiento, estacionamientos públicos: y otras acciones
que contribuyan al transporte limpio.
Componente 3: Administración del sub-proyecto, en este componente se agrupan las
actividades que debe desarrollar el beneficiario elegible para la ejecución del subproyecto, incluyendo el personal técnico y los recursos necesarios para la adecuada
administración y control de las actividades del sub-proyecto. El beneficiario elegible
aportará los recursos para su operación.

Recursos propios
Los estados y municipios pueden disponer de recurso propio para la elaboración de estos
programas y proyectos. En algunos casos el recurso propio irá como par y paso con algún
recurso federal. En otras ocasiones el recurso puede etiquetarse desde la tesorería,
proveniente de recaudación de impuesto predial, parquímetros, permisos de construcción u otro
tema relacionado a la movilidad que le genere ingresos. Asimismo, se puede etiquetar recurso
para la movilidad de fondos provenientes de fondos descentralizados, fondo de desarrollo
municipal, FORTASEC, entre otros.

Recursos de Organismos Internacionales
A nivel internacional existen diferentes agencias y bancos de desarrollo capaces de financiar, a
tasas de interés inferior a la del mercado, proyectos cuya finalidad es promover el desarrollo
económico de una determinada región o grupo de países. Entre los más conocidos se citan el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Andino de Fomento, del cual
México se hizo miembro recientemente.
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Fuente
Organismos
Internacionales

Formas de participación
1. Acceso a Bancas de Desarrollo
2. Colaboración
con
Agencias
Internacionales de Desarrollo

Fondos Privados

1.
2.
3.
4.

Concesiones
Asociaciones Público-Privadas
Patrocinios
Aportaciones de fundaciones

Entidades clave
 BID
 CAF
 GTZ
 Banco Mundial
 Embajada Británica
 Embajada de los Países Bajos



Iniciativa Privada
Fundaciones

Banco Mundial (BM)
Conocida en inglés como World Bank (WB), este banco tiene como propósito promover la
“prosperidad compartida”, es decir un aumento sostenible del bienestar de los sectores más
pobres de la sociedad, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel
bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Entre los ámbitos en los que
interviene destaca el transporte urbano y la administración pública del sector transporte

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Ofrecen préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizan amplias investigaciones en en el
continente americano. Trabaja en ámbitos como medio ambiente, desarrollo urbano, vivienda y
transporte.

Centro Andino de Fomento (CAF)
Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no
reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores
público y privado de América Latina. Trabaja en temas de desarrollo urbano, movilidad urbana e
infraestructura vial.
Además de estas instituciones, existen apoyos técnicos -y en menor medida financierosprovenientes de acuerdos de cooperación con otras naciones, como la Embajada Británica, la
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), la Embajada de Suecia y la Embajada de los
Países Bajos. Normalmente estas instituciones trabajan de la mano con fundaciones y
organismos de la sociedad civil formalmente establecidos y proporcionan apoyo técnico y
mediático en proyectos puntuales sobre movilidad no motorizada. En ese sentido, este tipo de
apoyos pueden llegar a representar -en algunos rubros- excelentes complementos para
implementar acciones del PMUNM, siempre y cuando vayan acompañados de un fondo
principal proveniente de la Federación o de alguna banca de desarrollo.

59

PLAN DE MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA

Recursos de Privados
Otro tipo de recursos financieros a los que se puede acceder, es el recurso de privados. Éste
tipo de recursos debe ser organizado en beneficio de la sociedad y no de los particulares con
quienes se acuerde. Estos mecanismos generalmente pueden ser benéficos para el
mantenimiento y operación de programas cómo la bicicleta pública, las estaciones intermodales,
los bici-estacionamientos u otros sistemas. Asimismo, en la instalación de infraestructura
mediante esquemas que sean convenidos con las autoridades competentes en la materia.
Las alianzas público privadas (APP) representan una buena herramienta para mantener el ritmo
de inversión en proyectos de infraestructura y desarrollo, ambos esenciales para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Las ventajas de las APP son claras: representan fondos
adicionales para los gobiernos, más allá de los recursos públicos, para invertir en proyectos de
desarrollo.
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3.8. Evaluación y seguimiento
Eje 1: Seguridad
Tabla 24. Lista de indicadores
Garantizar entornos cómodos y seguros para el
tránsito de peatones y ciclistas de la ZMM, mediante
O.E. 1.1
el
diseño
de
infraestructuras
y
servicios
complementarios que respondan a las necesidades
de estos usuarios.

OBJ. 1

SEGURIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Hechos de tránsito en la que involucran a ciclistas

Hechos por año

SSP, DSPM, OM

Ciclistas con lesiones graves por hechos de tránsito

Lesionados por año

SSP, DSPM, OM

Ciclistas fallecidos en hechos de tránsito

Fallecidos por año

SSP, DSPM, OM

Hechos de tránsito en la que involucran a peatones

Hechos por año

SSP, DSPM, OM

Peatones con lesiones graves por hechos de tránsito

Lesionados por año

SSP, DSPM, OM

Peatones fallecidos en hechos de tránsito

Fallecidos por año

SSP, DSPM, OM

Kilómetros de infraestructura ciclista construida

Kilómetros por año

SSP, DSPM, OM

Porcentaje de infraestructura ciclista preexistente con
mejoras de diseño geométrico y de dispositivos de
control del tránsito

Porcentaje de avance

INCAY, DOP, SCT

Kilómetros de calles sometidas a pacificación del tránsito

Kilómetros por año

INCAY, DOP

Intersecciones viales seguras para el peatón y el ciclista

Obras por año

INCAY, DOP

Vialidades con criterios de Zona 20 y 30

Kilómetros por año

INCAY, DOP

Tránsito Diario Promedio Anual en puntos seleccionados

Veh./día

SSP, DTM, DSPM

Tránsito Diario Promedio Anual de Ciclistas en puntos
seleccionados

Veh./día

SSP, DTM, DSPM

Tránsito Diario Promedio Anual de peatones en puntos
seleccionados

Veh./día

SSP, DTM, DSPM

Velocidad de
seleccionados

Km/h

SSP, DTM, DSPM

Intersecciones conflictivas sometidas a mejora de diseño
geométrico y dotación de dispositivos de control de
tránsito y reducción de velocidad.

Obras por año

SSP, DTM, DSPM

Porcentaje de luminarias funcionando en parques y
jardines

Porcentaje

DOP, SPM, INCCOPY

circulación

promedio

en

puntos
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Porcentaje de luminarias funcionando en vialidades

Porcentaje

DOP, SPM, INCCOPY

Árboles por Km de banqueta

Arboles/Km

DOP, SPM, INCCOPY

Número de escuelas con bici-estacionamientos

Escuelas por año

SEGEY,
UADY

Número de oficinas de la administración pública con
bici-estacionamientos

Oficinas por año

INCCOPY, DTM, DOP,
DDU

Porcentaje de mercados con bici-estacionamientos

Porcentaje

Ayuntamiento

Porcentaje de avance

DDU, SSP

Número de bici-estacionamientos instalados en las vías
públicas

Obras por año

DOP,
INCAY

Número de parques con bici-estacionamientos

Obras por año

DOP, DDU, INCCOPY

Número de bicicletas robadas

Denuncias por año

SSP, DSPM

Pasos peatonales a nivel construidos

Obras por año

SSP, DSPM

Semáforos peatonales en funcionamiento

Oficinas por año

SSP, DSPM

Porcentaje
de centros comerciales
estacionamientos

con

bici-

IDEFEY,

DDU,

SSP,

Tabla 25. Lista de indicadores
O.E. 1.2

Generar datos y evidencia científica para la toma de
decisiones en materia de seguridad vial para
peatones y ciclistas.

OBJ. 1

SEGURIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Instalación de un Observatorio de Movilidad (OM)

Proceso concluido

SSP, SSY

Capacitación a personas responsables del OM

Personas capacitadas

SSP, SSY

Reporte técnico semestral sobre hechos de tránsito

Publicaciones por año

SSP, SSY

Infografías sobre los datos de los reportes técnicos
semestrales de hechos de tránsito.

Publicaciones por año

SSP, SSY

Encuesta de percepción de seguridad sobre los
procesos asociados a la movilidad urbana.

Informe de resultados por
año

DTEY
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Tabla 26. Lista de indicadores
O.E. 1.3

Contribuir a la adopción de conductas seguras de
usuarios de vialidades para reducir daños a la salud
por incidentes viales.

OBJ. 1

SEGURIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Cursos de capacitación para promotores de seguridad
vial

Promotores capacitados

SSP, DSPM

Cursos de capacitación para agentes de tránsito

Agentes
de
capacitados

SSP, DSPM

Campañas de comunicación sobre seguridad vial

Campañas por año

SSP, DSPM

Manual de Seguridad Vial para niños

Ejemplares impresos

SSP

Manual de Seguridad Vial para el público en general

Ejemplares impresos
Descargas realizadas

SSP

Manual de Seguridad Vial para profesionales

Ejemplares impresos
Descargas realizadas

SSP

Módulo de Movilidad No Motorizada en Escuelas de
Manejo

Proceso realizado

SSP

Modificaciones al contenido de los Exámenes Teóricos
para la obtención de la Licencia de Conducir.

Proceso realizado

SSP

Cursos de actualización para instructores de escuelas de
manejo.

Porcentaje
instructores
certificados
actualización

Campañas de promoción del uso de reflectantes y luces
por las noches

Campañas por año

SSP, DSPM

Accesorios reflectantes para ciclistas entregados

Piezas entregas por año

SSP, DSPM

tránsito

de
con
de

SSP

Tabla 27. Lista de indicadores

O.E. 1.4

Generar el marco normativo que establezca
condiciones de seguridad para la movilidad no
motorizada.

OBJ. 1

SEGURIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Revisión y adecuación de varios artículos de la Ley de
Tránsito y Vialidad del Estado alusivos a la seguridad
vial de peatones y ciclistas

Proceso concluido

CJ, SSP
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Revisión y adecuación de varios artículos del
Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado
alusivos a la seguridad vial de peatones y ciclistas.

Proceso concluido

CJ, SSP

Revisión y adecuación de varios artículos de la Ley de
Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán alusivos
a la infraestructura para garantizar la seguridad vial de
peatones y ciclistas.

Proceso concluido

CJ, SSP

Revisión y adecuación de varios artículos de la Ley de
Obras Públicas alusivos a la infraestructura para
garantizar la seguridad vial de peatones y ciclistas.

Proceso concluido

CJ, SOP, INCAY

Revisión y adecuación de varios artículos de los Bandos
de Policía y Buen Gobierno alusivos a la seguridad vial
de peatones y ciclistas

Número
de
normas
revisadas y reformadas

CJ, DMG

Revisión y adecuación de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán

Proceso concluido

CJ

Revisión y adecuación del Código de Administración
Pública de Yucatán

Proceso concluido

CJ, SGG

Desarrollo del software y la base de datos para el
Sistema de Registro Antirrobo para Bicicletas (SRAB)

Proceso concluido

SSP, SGG

Bicicletas inscritas al Sistema de Registro Antirrobo para
Bicicletas

Número
de
bicicletas
inscritas por año

SSP

Tasa de recuperación de bicicletas del SRAB reportadas
como robadas o extraviadas

Porcentaje
recuperación

SSP

de

Eje 2: Intermodalidad
Tabla 28. Lista de indicadores

O.E. 2.1

Invertir en proyectos que procuren la
intermodalidad

OBJ. 2

INTERMODALIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Reparto modal de viajes en bicicleta

Porcentaje

DTEY

Bici-estacionamientos instalados en paradas de
autobús

Obras por año

DTEY, INCAY

Bici-estacionamientos instalados en terminales de
autobuses y Centros De Transferencia Modal

Obras por año

DTEY, INCAY

Zonas de Transbordo de rutas de transporte
público

Obras por año

DTEY, INCAY, SSP
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O.E 2.2

Incentivar el uso la bicicleta a la población

OBJ. 2

INTERMODALIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Número de estaciones en operación

Estaciones por año

COMEY

Número de bicicletas públicas ofertadas

Unidades por año

COMEY

Número de usuarios registrados

Usuarios por año

COMEY

Número de préstamos de bicicletas realizados

Préstamos por año

COMEY

Tabla 29. Lista de indicadores

O.E. 2.3

Reintroducir el servicio de ciclotaxis como
una modalidad de transporte sostenible para
los municipios periféricos de la ZMM.

OBJ. 2

INTERMODALIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Revisión y adecuación de varios artículos de la Ley de
Transporte del Estado de Yucatán alusivos al servicio de
ciclotaxi

Proceso concluido

CJ, DTEY

Documento de las Reglas de Operación del servicio de
ciclotaxi redactado y aprobado

Documento vigente

CJ, DTEY, DTM

Polígonos de operación del servicio de ciclotaxi definidos
y aprobados

Polígonos definidos

DTEY, DTM

Base de datos de conductores y vehículos de ciclotaxi

Documento

DTEY, DTM

Porcentaje de mototaxistas que migraron al servicio de
ciclotaxi

Porcentaje

DTEY, DTM

Número de mototaxistas registrados

Cantidad por año

DTEY, DTM

Porcentaje de viajes realizados en ciclotaxi

Porcentaje

DTEY, DTM
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Eje 3. Accesibilidad
Tabla 30. Lista de indicadores

O.E 3.1

Incentivar la accesibilidad universal

OBJ. 3

ACCESIBILIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Porcentaje de normatividad revisada y modificada de
acuerdo a los principios de accesibilidad universal

Porcentaje

CJ, Ayuntamientos

Porcentaje de licitaciones de obras públicas con
criterios técnicos de accesibilidad universal incluidos
en sus términos de referencia.

Porcentaje

SOP, INCCOPY,
DOP, SCT

Kilómetros de banquetas rehabilitadas
parámetros de accesibilidad universal

Kilómetros por año

INCCOPY, INCAY, DOP

Pasos y cruces peatonales rehabilitados bajo los
principios de accesibilidad universal

Obras por año

INCCOPY, INCAY, DOP

Intersecciones viales rehabilitados bajo los principios
de accesibilidad universal

Obras por año

INCCOPY, INCAY, DOP

Porcentaje de medidores de CFE riesgosos para el
peatón reubicados

Porcentaje de avance

INCCOPY, INCAY, DOP

Kilómetros de banqueta con anchos de 1.50 metros o
más

Kilómetros por año

INCCOPY, INCAY, DOP

bajo

los

INCAY,

Tabla 31. Lista de indicadores

O.E. 3.2

Promocionar la cultura de la movilidad urbana
sustentable

OBJ. 3

ACCESIBILIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Spots publicados para fomentar el uso de bicicleta

Spots por año

SSP, SGG-DGCS

Spots publicados sobre el respeto a peatones y
ciclistas

Spots por año

SSP, SGG-DGCS

Publicaciones en diarios de amplia circulación

Publicaciones por año

SSP, SGG-DGCS

Anuncios emitidos en estaciones de radio

Anuncios por año

SSP, SGG-DGCS

Anuncios emitidos en canales de televisión local

Anuncios por año

SSP, SGG-DGCS

Número de seguidores en redes sociales

Seguidores por año

SGG-DGCS

Número de visitas al sitio web sobre el fomento de la
movilidad no motorizada y la accesibilidad universal

Visitas al año

SGG-DGCS
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Guía de Movilidad Urbana

Número de ejemplares
impresos entregados
Número de descargas
digitales por año

SSP, DTEY, COMEY

Actividades lúdicas sobre cultura vial impartidas en
escuelas de nivel primaria y secundaria

Actividades por año
Participantes por año

SGG-DGCS, SEGEY

Pláticas de cultura vial impartidas en escuelas de nivel
preparatoria

Pláticas por año
Asistentes por año

SGG-DGCS,
UADY

SEGEY,

Concursos de carteles de seguridad vial convocados
en escuelas de comunicación y diseño.

Concursos por año
Participantes por año

SGG-DGCS,
SEJUVE

INCAY,

Concursos por año
Participantes por año

SGG-DGCS,
SEJUVE, UADY

INCAY,

Concursos de intervenciones urbano-arquitectónicas
sobre accesibilidad universal en alumnos de ingeniería,
arquitectura y diseño del hábitat.
Cursos sobre accesibilidad universal para estudiantes
de licenciatura y profesionales impartidos en
universidades

Cursos impartidos
año
Asistentes por año

por
UADY

Pláticas sobre accesibilidad universal impartidas a
operadores de transporte público

Pláticas por año
Asistentes por año

DTEY

Cursos sobre accesibilidad universal para personal
técnico y operativo del gobierno estatal

Cursos por año
Asistentes por año

SGG-DGCS

Cursos sobre accesibilidad universal para personal
técnico y operativo de los Ayuntamientos de la ZMM

Cursos por año
Asistentes por año

SGG-DGCS, DGM

Cursos sobre accesibilidad universal para agentes de
tránsito estatales y municipales.

Cursos por año
Asistentes por año

SSP, DSPM

Campañas para combatir el acoso callejero

Campañas por año

IEGY, SSP

Eje 4. Conectividad
Tabla 32. Lista de indicadores

O.E. 4.1

Asegurar que las obras públicas, desarrollos
inmobiliarios
y
usos
de
edificaciones
incorporen elementos favorables a la movilidad
urbana sostenible.

OBJ. 4

CONECTIVIDAD

Indicador

Unidad de medida

Fuente verificadora

Leyes y reglamentos de Tránsito y Vialidad
modificados de conformidad a los criterios del
Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)

Leyes actualizadas por
año

CJ, SSP
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Revisión y adecuación de artículos de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán de
conformidad a los criterios del Desarrollo Orientado
al Transporte (DOT)
Porcentaje de Programas Parciales de Desarrollo
Urbano con lineamientos acordes al Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT)
Manual Estatal de Diseño Vial redactado, aprobado y
dotado de respaldo jurídico.
Reglamentos
de
Construcción
revisadas
y
modificadas de acuerdo a los criterios del Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT)
Oficinas gubernamentales con medidas de
racionalización del uso del automóvil y gestión
estacionamientos
Actualización de los lineamientos de los Estudios de
Impacto Urbano bajo los criterios de movilidad
sostenible
Actualización de los lineamientos de los Estudios de
Impacto Vial autorizados bajo los criterios de
movilidad sostenible

Proceso concluido

CJ, SEDUMA, COMEY

Porcentaje
de
actualización de planes
vigentes

CJ, SEDUMA, DDU

Manual
vigencia

CJ, SSP, SEDUMA

con

plena

Reglamentos
actualizados
Dependencias
medidas
implementadas

CJ, DDU, DOP, SEDUMA
con
ya

Gob. Estatal,
Ayuntamientos

Lineamientos
actualizados

DDU, SEDUMA

Lineamientos
actualizados

DDU, SSP, SEDUMA

Instalación del Consejo de Movilidad Urbana

Proceso concluido

SSP, COMEY, SEDUMA

Sesiones del Consejo de Movilidad Urbana

Sesiones al año
Asistentes al año
OSC participantes

SSP, COMEY, SEDUMA

Foros de Movilidad urbana municipal

Foros realizados al año

COMEY, SEDUMA

Talleres de participación vecinal

Talleres realizados
año
Asistentes al año

COMEY, SEDUMA

Negocios inscritos en el programa de Negocios
Biciamigables

Empresas inscritas por
año

SEFOE, COMEY

Negocios con bici-estacionamientos instalados

Negocios por año

COMEY, SEDUMA, SEFOE

al
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3.9. Medidas correctivas
El apartado anterior se muestran los indicadores para dar seguimiento y evaluar en base a los
objetivos del PMUNM.
Sin embargo, el Plan de Movilidad Urbana No Motorizada para la Zona Metropolitana de Mérida
puede no llevarse a cabo de manera parcial o total, por factores que intervengan en su eficacia.
Por tal motivo dichos objetivos, metas y responsabilidades deberán analizarse y replantearse.
Para este proceso se abordará la metodología recomendada por la Secretaría de Desarrollo
Social, SEDESOL en su Guía Metodológica para elaborar programas municipales de
ordenamiento territorial y recomendado por el ITDP en el Manual Planes Integrales de
Movilidad: lineamientos para una movilidad urbana sustentable.
Dicha metodología está resumida en el siguiente esquema:
Figura 8. Manual Planes Integrales de Movilidad, lineamientos para una movilidad urbana sustentable.

Fuente: ITDP, 2012.

Se recomienda que el replanteamiento de objetivos y metas, sean modificados o
reprogramados en un proceso participativo con la comunidad, la academia y la iniciativa
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privada. Los cuales son actores que han estado en el desarrollo del PMUNM a través de
diversas formas. En dicho proceso se debe tomar en cuenta los ámbitos sociales, políticos y
administrativos es decir el recurso financiero y su programación.
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