	
  

Ayuntamiento de Xalapa
PRESENTE
El Centro de Transporte Sustentable EMBARQ de México es una Organización No
Gubernamental mexicana que cataliza y apoya la implementación de proyectos y
políticas públicas en materia de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, cambio
climático y calidad del aire. Consideramos que la movilidad sustentable y la calidad de
vida urbana van de la mano y deben ser reconocidos como derechos básicos. Pensamos
que tenemos la gran oportunidad de transformar las ciudades actuales de México y
proyectarlas para albergar a más de 16 millones de habitantes adicionales para el 2050,
por lo que evolucionamos a una visión integral sobre el tema de movilidad. Nuestra misión
es catalizar soluciones de movilidad sustentable para mejorar la calidad de vida en las
ciudades mexicanas.
Siguiendo nuestra visión y línea de trabajo, nos dirigimos a ustedes para abordar un tema
que ha llegado a nuestra atención: la construcción de un puente peatonal sobre Avenida
Circuito Presidentes en la zona universitaria de la ciudad de Xalapa. Mediante este medio
los invitamos a reflexionar y considerar cambiar dicha propuesta por una que priorice a
las personas en lugar de a los vehículos. Las ciudades mexicanas se encuentran en un
punto clave en el tiempo para cambiar los paradigmas del diseño urbano y la movilidad,
por un modelo que fomente una dinámica pública y vial más equitativa, amena y segura;
hemos pensado y construido las ciudades bajo un solo esquema y para un solo tipo de
usuario olvidando que existen alternativas que pueden satisfacer las necesidades de
todos los habitantes de manera integral e inclusiva, sobre todo pensadas a escala
humana. Cada estrategia, acción y proyecto debería ir enfocado a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y a mejorar la convivencia entre los mismos, la respuesta no está
en la segregación, sino al contrario, en la integración.
Los puentes peatonales se han construido a lo largo de los años bajo un falso esquema
de “servir” al peatón, cuando claramente es una infraestructura que da prioridad a los
vehículos automotores y discrimina la circulación a pie. La convivencia entre los
diferentes usuarios de la vía y la seguridad vial se debe de dar a nivel de calle,
compartiendo el espacio vial y siguiendo la pirámide de la movilidad:
1.
2.
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Los datos de seguridad vial y el conocimiento empírico demuestran que los puentes
peatonales no son una “solución” a los conflictos de flujos y a la inseguridad vial debido a
su esquema discriminante al no proporcionar una accesibilidad universal ya que éste no
puede ser utilizado por personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas de
la tercera edad, y personas con bultos. Utilizar un puente peatonal requiere de un
esfuerzo físico por parte de las personas, además de una inversión mayor de tiempo,
aunado a esto, son potenciales puntos de inseguridad al ser un espacio confinado y
aislado. En consecuencia los puentes peatonales rara vez se utilizan, en el caso
específico y análogo del Distrito Federal, de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia del DF 85% de los peatones optan por cruzar a nivel de
calle, aun teniendo la alternativa “segura” del puente peatonal.
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 y aquí cabe mencionar que
reducir la velocidad de circulación vehicular no repercute en el flujo de la vía.
En CTS Embarq Mexico creemos firmemente que la mejor alternativa para resolver un
conflicto de conectividad, circulación y seguridad vial peatonal es mediante un cruce a nivel de
calle o banqueta incluyendo todos los componentes necesarios para su correcto y óptimo
funcionamiento: señalización horizontal y vertical, rampas que provean de un flujo continuo o
en su caso, un tope joroba donde el cruce se encuentre a nivel de banqueta, buena
iluminación, y por último, semáforos peatonales en caso de colocar semáforos vehicular.
Esperamos que Xalapa dé un paso más hacia una ciudad enfocada a sus personas,
empezando por reconsiderar la construcción de este puente peatonal y otros.
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