CRUCE VIAL EDUCATIVO
Infraestructura a nivel de calle en la Av. Circuito Presidentes
Zona universitaria, Xalapa,Ver.
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CRUCE VIAL EDUCATIVO
“La respuesta a la seguridad social y vial, así como a la inclusión y a la buena
convivencia, se encuentra a nivel de calle. El diseño de un cruce peatonal,
el cual económicamente tiene un menor costo, da la oportunidad a un
reordenamiento vial que fomente la seguridad vial, tema latente en todas las
ciudades mexicanas y del mundo; promover velocidades bajas en los carriles
viales disminuye las probabilidades de incidentes viales”. ctsEMBARQ

50%

Los cruces a nivel cuestan

menos que los puentes

peatonales, son utilizados con más
frecuencia y el mantenimiento es mucho
menos costoso.
IMPLAN Puebla

3er. derecho de la Carta Mexicana de los
Derechos del Peatón:

Reconoce a todas las personas como
iguales, prevalece la neutralidad en el
Un cruce a nivel prioriza a los peatones
derecho a la ciudad y por lo tanto
la insfraestructura urbana debe estar
diseñada y hecha principalmente
para las personas, a escala de
personas y para usarse a la velocidad
de locomoción humana, antes que de
“Es más incluyente, accesible, democrático y seguro.” ITDP los vehículos.

+

+

+

En CDMX, uno de cada tres atropellamientos ocurren a

300 m

de un puente peatonal
Liga peatonal

85%

#3

de los peatones optan por
cruzar a nivel de calle, aun
teniendo la alternativa “segura”
de un puente peatonal.
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia del DF.

Problemática
La Zona Universitaria es un espacio integrado por facultades, edificios
administrativos, áreas verdes y áreas deportivas de la Universidad
Veracruzana, el cual presenta la particularidad de tener incorporada una
vía férrea de tránsito diario y de estar fragmentada por una de las avenidas
más importantes de la ciudad: la Av. Circuito Presidentes, una vía rápida
de 6 carriles cuya intersección vial dentro de este espacio universitario es
utilizada por más de 3000 peatones, en su mayoría estudiantes, que cruzan
a lo largo del día.

Derivado de esta situación y con el fin de proponer una herramienta que
abone al fortalecimiento de la educación vial del ciudadano, se ha diseñado
un cruce seguro que atiende no solo la infraestructura peatonal, sino que
aborda integralmente la diversidad de tipos de desplazamiento: bicicletas,
autobuses y vehículos particulares.

De esta manera, se busca fortalecer la educación vial de sus usuarios y
hacerlos conscientes de que en la vía pública participan una diversidad
de usuarios que tienen el mismo derecho a usar la calle, en igualdad de
La falta de infraestructura necesaria para brindar seguridad vial a la condiciones. De esta manera se desplaza el sentido de competencia por
comunidad universitaria que transita en este espacio, aunada a una cultura el de convivencia. Es por esta razón que se ha acuñado el término cruce
de respeto apenas en formación, ha ocasionado que el peatón se desplace vial educativo (CVE).
de forma arriesgada entre los vehículos que circulan en dicha avenida y, en
consecuencia, que se exponga la seguridad de sus usuarios.
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Filosofía de la propuesta
El esquema del que parte esta propuesta es
el diseño de espacios en la ciudad desde la
escala humana, en donde seamos capaces
de entender al peatón como el usuario más
vulnerable, al que debemos proteger y dar
prioridad.
Esto implica el reconocimiento de que una
circulación óptima parte de la locomoción
de las personas y no de los vehículos,
con infraestructura que obedezca a
sus necesidades y no implique mayores
esfuerzos en los recorridos.
El reto es crear espacios donde la gente esté
conectada, es decir, espacios socialmente
vivos.

Antes

Definición
El CVE es un tipo de infraestructura a
nivel piso que tiene el objetivo de brindar
seguridad a los peatones al momento
de cruce en un espacio vial, desde una
perspectiva integral enfocada en la equidad
y el respeto mutuo entre las distintas
formas de transporte (peatón, bicicleta,
motocicleta, autobús y automóvil), hacia la
formación de una cultura y educación vial.
Una de sus principales características
es que facilita las distancias y tiempos
de cruce para los peatones, es inclusivo,
universalmente accesible, de bajo costo,
fácil mantenimiento y alto impacto.

Después
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Elementos que conforman el cruce vial educativo
1

4
Antes

2
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Después
Con la intención de abordar equitativamente la diversidad de formas
de desplazamiento, el CVE se conforma por los siguientes elementos:
1. Cajón para usuarios de bicicleta
2. Cebra peatonal libre de obstáculos
3. Habilitación de islas de resguardo en el paso peatonal
4. Rampas o esquinas deprimidas en las esquinas de las banquetas,
con pendiente máxima del 8%
5. Bolardos
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6. Línea de alto
7. Señalamiento vertical de cruce peatonal, de respeto al peatón y límite
de velocidad
8. Semáforos peatonales
9. Reductores de velocidad
10. Señalamiento vertical de reducción de velocidad, 100 m antes del cruce

Beneficios de un cruce vial educativo
Las ventajas más importantes al transformar la ciudad provienen no solo
de hacer cambios en infraestructura sino de cómo la infraestructura
influye en el cambio de comportamiento de los ciudadanos. En este caso,
el CVE:

el conductor mantenga altas velocidades.
3. Es más accesible ya que implica menos tiempo y esfuerzo a quienes lo
transitan, especialmente a personas con capacidades diferentes y de la
tercera edad.
4. Es más seguro en comparación con un puente peatonal, cuyo diseño
1. Fomenta valores como el respeto y cuidado al ciudadano, la cordialidad o falta de mantenimiento provoca espacios inseguros y la preferencia
y la convivencia.
ciudadana de cruzar sobre la calle.
2. Disminuye los accidentes al obligar a los vehículos motorizados a reducir 5. Su construcción y mantenimiento son de bajo costo.
su velocidad, a diferencia de la infraestructura elevada, que promueve que
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Costo-beneficio de un CVE

Primeros resultados

De acuerdo con investigaciones de IMPLAN Puebla, la infraestructura A continuación una vista aérea de la propuesta
a nivel de calle tiene beneficios significativos en comparación con la
infraestructura elevada, de los cuales destacan 3 muy claros: una menor
inversión (un cruce seguro a nivel de calle cuesta por lo menos la mitad
que un puente peatonal), un costo de mantenimiento notablemente bajo
(hasta 2.4 veces menor) e implica menores tiempos de traslado. Además,
este tipo de intervenciones reflejan un beneficio hasta 2.7 veces mayor
que un puente peatonal, ya que tienen la característica de ser incluyentes,
accesibles y con una visión de ciudad humana.

Gestión y aliados
Una de las herramientas clave para el éxito de esta propuesta es el
esfuerzo de colaboración entre autoridades de gobierno, ciudadanía y
academia. En este caso:
Asesoría de proyecto geométrico: Universidad Veracruzana, a través de la
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad
Permiso para la intervención: H. Ayuntamiento de Xalapa

Evaluaciones y opinión ciudadana

Implementación: H. Ayuntamiento de Xalapa y Dirección General de
Tránsito del Estado y Seguridad Vial

Una vez implementado el CVE como prueba piloto, se realizaron algunas
evaluaciones cuatrimestrales para analizar su funcionamiento. De lo cual
se obtuvieron los siguientes resultados:

Organismos ciudadanos: Consejo Municipal de Movilidad Urbana

Fecha de arranque
Abril de 2014
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Lo anterior hace evidente el incremento en la cantidad de peatones que se
han empoderado de la infraestructura peatonal el cual tiene posibilidades
de continuar aumentando Además, ante la diversidad de modos de
transporte, es notable que la bicicleta es un medio que poco a poco está
teniendo mayor cantidad de usuarios, por lo que debe considerarse el
destino de recursos a infraestructura que atienda esta necesidad.
Aunado a esto, 3 meses después de haber implementado el CVE, se
realizaron encuestas de percepción a los usuarios al respecto de esta
infraestructura, obteniendo los siguientes resultados:

70%

65%
El 65% opina que es necesario habilitar al El 70% solicita que el semáforo peatonal sea
visible para los peatones y se sincronice con el
100% la infraestructura del CVE.
semáforo vehicular.

Las vueltas continuas a la derecha no permiten el
buen funcionamiento del CVE y los conductores
no dan prioridad de paso a los peatones.
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Casos similares
Internacionales

Tokio, Japón

Londres, Inglaterra

Bogotá, Colombia

Puebla, Puebla

Ciudad de México

Nacionales

Guadalajara, Jalisco
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