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Introducción
En las últimas décadas Xalapa ha experimentado una expansión descontrolada de su mancha
urbana. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2012), la superficie urbana se
ha expandido 8.6 veces, mientras que la población solamente se ha incrementado 2.5 veces.
Este decremento en la densidad poblacional, la baja calidad del transporte público y las
condiciones de deterioro de la infraestructura vial para el peatón y el ciclista, han sido elementos
clave para incentivar el uso del automóvil en la ciudad. En consecuencia, Xalapa ha visto disminuir
su productividad y la calidad de vida de sus habitantes.
Para revertir dichas consecuencias de la expansión de

seguras, incluyentes, amigables y funcionales, en donde

la ciudad y modificar los patrones de movilidad urbana,

todos los ciudadanos convivan de manera armónica

es necesario promover un nuevo modelo de planeación

para impulsar la movilidad urbana sustentable y elevar

y ordenamiento urbano integral. Éste debe fomentar el

su calidad de vida.

desarrollo denso y compacto, reducir las emisiones en
el sector transporte y los accidentes viales y propiciar la

Para ayudar a implementar estas acciones, la Secretaría

recuperación del espacio público más importante de la

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),

ciudad, la calle.

a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano,

El presente documento busca brindar un panorama

ha establecido una línea de colaboración con el

general de la situación actual en las calles y el transporte Municipio de Xalapa-Enríquez y el Consejo Municipal
público de la ciudad, así como de los esfuerzos que se

de Movilidad Urbana Xalapa, que busca fortalecer y

han realizado en la materia. Plantea la necesidad de

ampliar las capacidades técnicas para la planeación,

la planeación estratégica como una de las principales

gestión y ejecución de proyectos de movilidad urbana

acciones de política pública que ayuda a las ciudades a

sustentable y presenta la “Estrategia de Movilidad

transitar hacia un modelo sustentable.

Urbana Sustentable Xalapa” con la misión de mitigar

Esta publicación también resalta la importancia del

las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la

trabajo intersectorial coordinado y la participación

adaptación de la población ante el Cambio Climático;

ciudadana como medidas necesarias para implementar

además de impregnar en las acciones propuestas la

políticas y proyectos que modifiquen los patrones

Visón Cero con el objetivo de que nadie sufra lesiones

actuales de movilidad urbana.

de gravedad para toda la vida o muera en las calles de

Ante esto, se muestran los objetivos y acciones

las ciudades. Estamos convencidos que este documento

identificadas por un equipo multidisciplinario, mismas

será de utilidad a la comunidad Xalapeña en el reto de

que buscan realizarse en el corto plazo, para cumplir

transitar a un modelo de Ciudad Humana.

con la misión de que Xalapa cuente con calles accesibles,
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Consejo Municipal de Movilidad urbana Xalapa

¿Cómo es la movilidad de Xalapa?

Entre las empinadas calles y empedrados callejones de Xalapa se albergan oficinas de gobierno y centros
de enseñanza de calidad. Rodeada de iglesias y edificios con alto valor histórico, la ciudad ha impulsado
la productividad de Veracruz a través de servicios de calidad que atraen talento e inversiones, así como la
creatividad y calidad de vida de xalapeños y foráneos que encuentran en su territorio y zonas de influencia
un entorno favorable para el desarrollo individual y colectivo.
Para entender al xalapeño hay que aprender a ver y compartir la naturaleza de su tierra. Xalapa posee tantas
identidades como grupos sociales la integran en medio de un bosque mesófilo, uno de los ecosistemas más
ricos del país.La traza urbana aparece reclinada en pequeños planos y cañadas que dan lugar a colonias y
barrios, con una gran diversidad de zonas de vivienda, comercios, recintos culturales, plazas y parques.
Forjada por su historia y la forma de su región, ha adquirido una fuerte identidad colectiva, la “Ciudad de
las Flores”, que es una y es muchas. Desde los tiempos prehispánicos, pasando por la época en la que fue
convertida en villa colonial, y hasta la actualidad, ha sido considerada un lugar encantador.
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Sin embargo, a medida que la ciudad se desarrolla,
se corre el riesgo de la improvisación. Xalapa
aspira, como muchas otras ciudades del país, a
la globalización urbana y emula la tendencia de
las “Ciudades Modernas”. Es posible que este
crecimiento desordenado haga que se diluya la
vocación original de la “Atenas Veracruzana”, y es
por esta razón que hoy, en medio de una tendencia
mundial a la urbanización, el inminente crecimiento
poblacional y la necesaria distribución equitativa de
recursos, se encuentra replanteando su estrategia
de desarrollo ante los graves problemas de insostenibilidad y los retos de movilidad urbana a los que ha
llegado.

la expansión desproporcionada, fragmentada y
sin planificar de la mancha urbana (CTS-EMBARQ,
2013). En promedio, la población de las ciudades se
ha duplicado en los últimos treinta años mientras el
crecimiento de las áreas urbanizadas ha crecido siete
veces (SEDESOL, 2012).
En Xalapa, hasta la década de 1970 la ciudad creció
de forma moderada y lo hizo bajo una estructura
de anillos alrededor del centro histórico. A partir de
1980 el crecimiento de la mancha urbana se aceleró
debido, entre otras razones, a la autorización de
fraccionamientos y formación de asentamientos
informales cada vez más alejados del centro urbano.
El crecimiento disperso terminó uniendo a la
ciudad de Xalapa con Banderilla y Tlalnehuayocan,
y propiciando la metropolización con Coatepec,
Emiliano Zapata, Jilotepec y Rafael Lucio.

1.1 El modelo de desarrollo urbano y sus efectos en los
patrones de movilidad
En México, el actual marco normativo e institucional
de desarrollo urbano favorece la ocupación de
territorios distantes, dispersos y desconectados
-conocido como el modelo 3D-; lo que ha provocado

En consecuencia, en los últimos 30 años la población
de la zona metropolitana de Xalapa creció 2.5 veces y
la superficie urbana aumentó 8.6 veces (ver Tabla 1).

Tabla 1. Incremento de población y superficie de la Zona Metropolitana de Xalapa
Año

Población (hab)

Superficie (ha)

Densidad (hab/ha)

1980

263,400

917

287.24

2000

554,990

6,794

82.23

2005

595,043

7,161

83.09

2010

666,535

7,927

84.08

Fuente: La expansión de las ciudades 1980-2010, SEDESOL (2012)

1.2 Las consecuencias del modelo actual de movilidad

Por último, este modelo que propicia bajas
densidades y alta dispersión territorial no favorece
el uso de los medios de transporte más eficientes
y sustentables como caminar y usar la bicicleta
(ITDP-Centro Eure, 2012). Las ciudades extendidas
provocan que los servicios de transporte público de
calidad no sean costeables y por tanto, se ofrece uno
de mala calidad. En Xalapa, el confort, la seguridad
y la operación del transporte público tiene una
percepción negativa entre la ciudadanía (BID-ICES,
2014)1.

Esta dinámica urbana ha traído externalidades
negativas como son: i) una disminución del 70% de la
densidad poblacional, ii) un crecimiento desvinculado
de los centros residenciales y de trabajo, iii) alta
segregación socio-espacial exacerbada por la vía
férrea que cruza la ciudad de norte a sur que actúa
como una “cicatriz urbana” (BID-ICES, 2014), iv) un
creciente deterioro de su centro histórico que se
refleja en una alta tasa de edificios abandonados
y una gran cantidad de terrenos baldíos (H.
Ayuntamiento, 2014) v) crecimiento urbano hacia
zonas con riesgo de deslaves e inundaciones o a
costa de la pérdida de áreas verdes con alto valor
ambiental (H. Ayuntamiento, 2014).

Las ciudades extendidas también incentivan un
mayor uso del automóvil. En los últimos años el
número de vehículos particulares ha crecido más que
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la población. En el año 2010 había 1 auto por cada 5
personas pero para el 2015 se prevé que haya 1 auto
por cada 3 personas (PMDU, 2014). El problema no es
la cantidad de automóviles sino el número de viajes
que realizan y su distancia promedio. En Xalapa,
con un registro de 170 mil vehículos, a diario crece el
padrón motorizado, 1 de cada 3 viajes urbanos (33%)
se realizan en vehículo privado con una distancia
promedio de 11.5 kilómetros de traslado para llegar
a su trabajo, centros de estudio o lugares recreativos
(Gehl, 2014).

Esta tendencia implica un aumento de los efectos
negativos generados por el uso excesivo del
automóvil: problemas de tráfico, contaminación,
accidentes, pérdidas económicas, estrés y obesidad
(Medina, 2012). Por su parte, la dinámica de la ciudad
de Xalapa, ha generado aumentos en las emisiones
de Gases Efecto Invernadero (H. Ayuntamiento,
2014). Para el 2011, las emisiones estimadas en el
área metropolitana de Xalapa fueron de 1,511,663 t/
CO2e, las cuales representan un incremento de 16%
respecto al 2005, siendo el sector transporte quien
tiene una mayor participación de emisiones con 49%
del total (H. Ayuntamiento, 2014).

La zona centro de la ciudad sigue siendo el punto
de mayor atracción de viajes, lugar donde circulan el
80% de las rutas de transporte público, el cual pese
a tener un gran número de unidades circulando en
las rutas autorizadas por el gobierno del Estado, tan
sólo es utilizado por el 37 % de la población (Plan de
Movilidad Xalapa, 2014).

En cuanto a los accidentes de tránsito terrestre en
las zonas suburbanas, 75% de éstos son por colisión
con otro vehículo, 11% por colisión con peatón y el
restante por colisión con objeto fijo (PMDU, 2014).
Como respuesta a esta problemática, Xalapa ha
realizado una pausa, para redirigir sus esfuerzos y
construir una nueva visión urbana que garantice
ciudades humanas y patrones de viajes urbanos más
sustentables.

170,000 vehículos
480,000 habitantes
1,488 percances viales en 2013

Consejo Municipal de Movilidad urbana Xalapa

1940 vehículos/km de vialidad primaria
Fuente: Plan de Movilidad Xalapa (2014)

1Específicamente, los ciudadanos perciben el servicio en un 31% como bueno, mientras el 60% califica de regular a malo. Con respecto a las características del servicio, el 50% de los encuestados opina que la frecuencia de los camiones es buena o muy buena aunque la tasa de satisfacción
desciende a 30% cuando se trata de la periodicidad del servicio nocturno. El 60% califica de regular a malo el precio del boleto, un 65% opina lo
mismo de la comodidad durante el viaje y solo un 30% piensa que los autobuses mantienen una buena limpieza (H. Ayuntamiento, 2014).
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¿Qué se ha hecho para mejorar la
movilidad en Xalapa?

Esfuerzos locales, federales e internacionales
Para entender la movilidad urbana de la Xalapa actual y plantear acciones que transformen los patrones
de viajes urbanos en el corto, mediano y largo pazo hacia unos más sustentables, es necesario conocer los
esfuerzos y aportes que se han realizado en los últimos años por diversas instituciones internacionales,
estatales, municipales, académicas y de la sociedad civil.
A pesar de los esfuerzos, se ha identificado una tendencia a favorecer la proyección, construcción y ampliación
de infraestructura vial urbana para el automóvil como prioridad, descuidando la implementación de proyectos
que favorezcan la movilidad peatonal, ciclista y en transporte púbico. Por lo anterior, se sistematizan los
avances en la materia, y se describen brevemente con el objetivo de contar con las bases y recuperar las
propuestas más relevantes para generar una estrategia que propicie su vinculación e implementación entre
los tres órdenes de gobierno, de manera coordinada con la academia, el sector empresarial y la sociedad civil.
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2.1 El Plan de Movilidad 360 para Xalapa

de acceso a la ciudad, lo que reducirá el número de
camiones que circulan en el casco central.

Está basado en estudios de movilidad urbana
realizados por la consultora ALG en marzo de 2013 y
fue apoyado por el Gobierno del Estado de Veracruz,
a cargo del Lic. Javier Duarte de Ochoa.

8. Nueva cultura sobre movilidad: promoción del uso
de medios alternativos de movilidad. Construcción
de una ciclovía educativa que conectará los parques
del centro histórico. Implementación de campañas
de educación vial, bajo una cultura de conciencia
y orden, respeto de los pasos peatonales,
semáforos y señales de tránsito y actitud de
respeto y amabilidad.

Dicho Plan contempla 10 estrategias generales:
1. Cambios de sentido y pares viales: cambios
parciales o totales en el sentido de 11 calles y
avenidas, con la finalidad de integrar una red mejor
articulada.

9. Nueva policía vial: conformación de una
nueva policía capacitada, honesta y de servicio
y actualización del Reglamento de Tránsito para
adecuarlo a la nueva cultura vial. Implementación
de sistemas de vialidad inteligente para conocer en
tiempo real vía internet y redes sociales la situación
del tráfico, vías alternas y tiempos estimados de
recorrido. Todo esto a través de la Secretaría de
Seguridad Pública, específicamente la Dirección
General de Tránsito.

2. Semaforización sincronizada: aplicarla en
avenidas como Ruíz Cortines, 20 de noviembre, Ávila
Camacho y Av. Xalapa, con la finalidad de reducir los
tiempos de viaje.
3. Rediseño de vialidades: rectificación de trazos a
las vías existentes en glorietas, puentes y cruceros,
como el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán de la zona
universitaria, cruce de Murillo Vidal con Circuito
Presidentes, puente vehicular del trébol en Lázaro
Cárdenas, glorieta de la Araucaria, entre otras.

10. Sistema integrado: las acciones del Plan deben
ser consideradas en conjunto como un sistema
integrador de los componentes de vialidad,
administración del tránsito y transporte colectivo.

4. Circuitos de circulación continua y nuevos estacionamientos: regulación del estacionamiento en
las principales avenidas de la ciudad a través de
la creación de 7 circuitos de circulación continua
y beneficios fiscales para los estacionamientos
públicos.
5. Construcción de nueva oferta vial: realización
de obras de infraestructura vial como puentes,
pasos vehiculares y reconstrucción de avenidas
en Av. Lázaro Cárdenas, Periférico Sur, 3 circuitos
integradores y el Puente Xalapa.

2.2 Esfuerzos de la Universidad Veracruzana
La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad
(CoSustentaUV) y la Facultad de Arquitectura,
elaboraron el “Plan Maestro de Movilidad Urbana
Sustentable, fase I: Zona Universitaria Xalapa” para
abordar la movilidad urbana en la ciudad de Xalapa
desde una perspectiva sustentable. Con base en el
Plan Maestro para la Sustentabilidad (Universidad
Veracruzana, 2010) y dentro de las necesidades
que se manifiestan en la Universidad Veracruzana,
surge la iniciativa, de transitar poco a poco hacia la
sustentabilidad en materia de movilidad urbana,
abordándola desde el uso del espacio público,
la formación de una cultura de movilidad y de
educación vial sustentable y el equilibrio de
las redes viales desde un enfoque de sistemas
complejos.

6. Estructuración de rutas: mejoramiento del servicio
de rutas internas con una cobertura más amplia para
reducir trasbordos y garantizar menores tiempos
de viaje, con una optimización de mil 200 a 386
autobuses y de 104 a 64 rutas, más los regionales.
7. Construcción de terminales intermodales:
reubicación de terminales de transporte foráneo
como la Rotonda, Pípila y el Ferrocarrilero, y
construcción de tres terminales intermodales estratégicamente ubicadas en los principales puntos

Esta propuesta tiene como objetivo crear
herramientas para el bienestar y seguridad
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· Creación de Infraestructura: cruces peatonales,
veredas, banquetas, uso del espacio público,
rampas de accesibilidad, ciclovía, bici-estacionamientos, paradas de autobús, replanteamiento
de rutas de transporte, reductores de velocidad,
bolardos, estacionamientos.
· Articulación de las distintas formas de
desplazamiento: fomentar el uso de la red
peatonal, de bicicletas, de transporte público y
vehicular de forma paralela.
2.2.1 Lineamientos de sustentabilidad para las
edificaciones de la Universidad Veracruzana
de la comunidad universitaria, a través de la
implementación de estrategias urbanas en la
Zona Universitaria campus Xalapa, diseñados
por estudiantes, académicos y dependencias
de la propia Institución y planteados por el Plan
Maestro de Movilidad Urbana Sustentable.

Existen diversas razones que han sido
consideradas para desarrollar esta propuesta,
entre éstas se encuentra:
· Los altos índices de accidentes que se han
suscitado en distintos puntos de la zona
universitaria, un indicador que debe ser atendido
con prioridad, en pro de la seguridad de la
comunidad universitaria. Un indicador que debe
ser atendido con prioridad, en pro de la seguridad
de la comunidad universitaria.
· El rezago al uso de formas de transporte
saludables.
· Externalidades de una mala calidad en la infraestructura de la Zona Universitaria, como falta de
iluminación, condiciones deficientes de banquetas,
rampas de accesibilidad, etc.
· Esfuerzos previos para solucionar el problema
de la congestión vial
Se establecen acciones como:
· Impulso de la Cultura: campañas de cultura de
movilidad sustentable y educación vial

La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana impulsa
el uso de edificios sustentables que fomenten el
aprovechamiento de recursos naturales, el diseño
participativo y la conservación de la identidad
regional.
En el marco del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (2010), el eje
rector SUMA (Sistema Universitario de Manejo
Ambiental) sostiene que nuestra institución debe
promover la construcción de edificaciones óptimas
con relación a las características naturales del
entorno y con sus usuarios, como un elemento
importante para transitar hacia la sustentabilidad.
El contenido de estos lineamientos está dividido
en 10 temas entre los cuales existe un apartado
destinado a recomendaciones de movilidad
urbana para los campus de la Universidad.
· Integrar todas las redes viales de manera
equilibrada dentro del campus, para facilitar
la accesibilidad a la zona de emplazamiento,
considerando diversos modos de transporte:
peatonal, bicicleta, transporte público, motocicleta
y vehículos privados.
· Aceras paralelas a la calle, con rampas para
personas con capacidades diferentes al inicio
y final de cada acera, pendiente máxima del
6%, ancho mínimo de acera de 1 metro libre
de obstáculos, cruces peatonales y señalética
de acuerdo a la estandarización internacional
(SEDUVI, 2010).
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· Áreas verdes en aceras y andadores, con
elementos que proporcionen sombra y eviten
la absorción de calor en el suelo, empleando
especies que no dañen el pavimento.

peatonal están:

· Rampas con una pendiente máxima del 6% en
los accesos principales a las edificaciones.

2. Disminuye los accidentes, al reducir la velocidad
vehicular. El puente peatonal promueve que el
conductor mantenga altas velocidades.

· Un ancho mínimo para ciclovía unidireccional de
1.50 a 2.00 m y para ciclovía bidireccional de 2.00 a
2.60 m, con franjas separadoras entre la ciclovía y
la red vehicular de 0.50 m de ancho como mínimo.
6. Al menos un módulo de estacionamientos para
bicicletas y uno para motocicletas dentro cada
unidad, entidad académica o Dependencia, con la
señalética correspondiente.
· El principal acceso peatonal de la edificación
debe estar localizado a una distancia que pueda
ser recorrida caminando en un tiempo máximo
entre 5 y 10 minutos (800 m), esto desde algún
punto de ascenso y descenso del transporte
público.
· Estacionamientos descubiertos con superficies
permeables (adopasto, adoquín, etc.), donde se
deberá incluir un árbol por cada 3 cajones de
estacionamiento como mínimo y con especies
arbóreas que no dañen el pavimento y se adapten
a altas condiciones de smog.
· Zonas especiales para descenso y estacionamiento de personas con discapacidad física.
· Los campus y unidades que tengan vialidades
internas deben realizar obras de pacificación de
tránsito, para evitar que los vehículos circulen a
más de 20 km/h.
2.2.2 Cruce vial educativo (CVE)
Esta intervención deriva del Plan Maestro de
Movilidad Urbana Sustentable para la zona
universitaria, iniciado hace tres años de manera
interinstitucional. Un CVE es una forma de abordar
integralmente un espacio vial dando prioridad
al equilibrio y respeto mutuo entre las distintas
redes de movilidad (peatón ,bicicleta, autobús,
motocicleta y automóvil) hacia la formación de
una mejor cultura y educación vial.
Entre las ventas de un CVE sobre un puente

1. Fomenta un sentido de respeto y cuidado al
ciudadano.

3. Es más accesible. Implica menos tiempo y
esfuerzo a quienes lo transitan, especialmente
personas con capacidades diferentes y de la
tercera edad.
4. Es más seguro. Un mal diseño o la falta de
mantenimiento de los puentes provocan espacios
inseguros y la preferencia ciudadana de cruzar
sobre la calle. Tres de cada 10 atropellamientos se
dan a menos de 300 m de un puente peatonal.
2.2.3 BiciUV
Este programa piloto tiene la finalidad de brindar
a la comunidad el espacio propicio para el uso de
la bicicleta como alternativa de desplazamiento
dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el
Deporte. Así como servir de estrategia para formar
una cultura y educación en materia de movilidad
urbana sustentable en los universitarios. Aún está
en observaciones y ajustes.
2.3 Plan de Acción (BID-ICES)
Este plan de acción, resultado de un esfuerzo
conjunto entre la ciudad de Xalapa y la Iniciativa
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
establece las recomendaciones para enfrentar
los retos medioambientales, urbanos y fiscales
derivados del crecimiento de Xalapa. Una de las
características más importantes de la iniciativa es
incidir en el desarrollo acelerado de las ciudades
intermedias latinoamericanas, de tal manera que
el crecimiento actual no comprometa los recursos
de las generaciones futuras.
En primer lugar, identificó las áreas más críticas,
movilidad urbana, agua y saneamiento, espacios
públicos, seguridad ciudadana, residuos sólidos
y gestión fiscal, para la sostenibilidad de la
ciudad y posteriormente realizó la priorización de
proyectos fundamentales que deben llevarse a
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cabo para atender los retos más significativos de
la ciudad. Entre las áreas de estudio que este plan
aborda están las siguientes.
En lo que respecta al área de movilidad urbana, el
plan identificó cinco retos:
1. Falta de planeación y vinculación entre el
desarrollo urbano y el transporte
2. Escasez de estructura y jerarquía vial
3. Carencia de alternativas de transporte público
eficientes
4. Inexistencia de infraestructura para el uso de
la bicicleta
5. Incongruencia entre la oferta y demanda de
modos de transporte no motorizados.
2.4 Plan de Intervenciones Urbanas en Xalapa
Como resultado de una colaboración entre el
despacho de Arquitectura Gehl y el Ayuntamiento
de Xalapa, la Universidad Veracruzana y la
Iniciativa de ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo,
elaboraron un proyecto de intervención urbana
piloto que busca mejorar los espacios urbanos, en
la que se toma al peatón como figura principal. El
objetivo de este Plan es promover el desarrollo de
acciones que mejoren la vida pública de Xalapa a
través de la aplicación de la metodología Gehl.
2.5 Consejo Municipal de Movilidad Urbana Sustentable
de Xalapa
Con base en la convicción de la administración
del H. Ayuntamiento de Xalapa 2014-2017, de
establecer nuevos paradigmas en materia de
movilidad que permitan a la ciudad transitar
hacia la sustentabilidad de la movilidad urbana
y bajo la premisa de que la ciudad mejorará con
la participación de todos, se concibe el Consejo
Municipal de Movilidad Urbana de Xalapa, como
un órgano colegiado, ciudadano, de consulta
popular, en el que Sociedad y Gobierno se
comprometen a trabajar juntos para buscar
alternativas que apoyen el establecimiento de
mecanismos, estrategias e instrumentos a favor
de una movilidad urbana sustentable.

Este consejo tiene el objetivo principal de llevar
a cabo acciones en materia de movilidad y de
transparentar la toma de decisiones. Entre sus
objetivos particulares están la colaboración,
participación, vigilancia, deliberación y consulta
ciudadana con los siguientes propósitos: i)
Promover una cultura vial sustentable; ii) impulsar
la sustentabilidad de la movilidad urbana con
el fin de incentivar la tranquilidad, seguridad
y bienestar de la comunidad; iii) Incorporar
estrategias inclusión y accesibilidad a cada una de
las redes viales a través de distintas medidas en la
red peatonal, medios no motorizados, transporte
público y vehículos privados (Reglamento interno
del Consejo Municipal de Movilidad Urbana de
Xalapa, 2014).
2.6 Plan de Movilidad Sustentable Xalapa
El día 25 de junio del 2014 se aprobó en lo general
el Plan de Movilidad Urbana en la Biblioteca del
Palacio Legislativo. Esta publicación tiene como
uno de sus objetivos principales el desahogo del
vehicular del Centro Histórico de la ciudad para
su rescate como espacio público, a partir de la
creación de pequeños circuitos alrededor del
centro, que implican una transformación en la
cultura y educación vial ciudadana con enfoque
de una redistribución vial equitativa, mejoras
en banquetas, señalamientos, cruces seguros,
carriles para autobuses, restricción de estacionamiento en vías primarias y cambios de sentido en
algunas avenidas. Además de la sistematización de
opiniones de la población en la materia, generada
a partir de encuestas aplicadas a 554 personas
que circulan o son vecinos de las avenidas donde
se propone la modificación de los sentidos.
Es un esfuerzo del Consejo Municipal de Movilidad
Urbana de Xalapa en el que se proponen ocho
principios para la Movilidad Urbana:
Caminar. Desarrollar corredores peatonales
que promuevan la caminata, acortando los
cruces de vialidades, enfatizando la seguridad y
conveniencia del peatón, creando espacio público
y promoviendo actividades en plantas bajas, a
nivel de calle.
Pedalear. Priorizar redes de ciclovías, diseñando
calles que acentúen la seguridad y conveniencia
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de los ciclistas, ofreciendo estacionamiento seguro
para bicicletas públicas y privadas.
Pedalear. Priorizar redes de ciclovías, diseñando
calles que acentúen la seguridad y conveniencia
de los ciclistas, ofreciendo estacionamiento seguro
para bicicletas públicas y privadas.
Transportar. Promover transporte público de
alta calidad que asegure un servicio frecuente,
rápido y directo, además de localizar estaciones de
tránsito, viviendas, trabajo y servicios a distancias
caminables entre ellas.
Mezclar. Planiﬁcar para usos de suelo mixtos,
con un óptimo balance entre vivienda, comercio,
parques, espacios abiertos accesibles y servicios.
Densiﬁcar. Hacer coincidir la densidad
poblacional con la capacidad del sistema de
tránsito.
Compactar. Crear regiones compactas con viajes
pendulares cortos, reducir la expansión urbana
focalizando el desarrollo en las áreas adyacentes y
vecinas al desarrollo existente, así como localizar
viviendas y centros de trabajo a distancias cortas.
Cambiar. Incrementar la movilidad reduciendo
el estacionamiento y regulando el uso de las
vialidades; limitar el estacionamiento para
desalentar el uso del automóvil en horas pico;
implantar cuotas por uso del automóvil por horas
del día y destinos.
2.7 Percepción ciudadana
Uno de los indicadores más importantes para
determinar el éxito de las intervenciones dentro
de la ciudad es precisamente la percepción de sus
ciudadanos y en palabras de Enrique Peñalosa ,
los ciudadanos tienen que participar mucho más
en el diseño de la ciudad.
Para el caso de la movilidad urbana en Xalapa,
el estudio realizado por el Centro de Estudios de
Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana
(UV) y Santoyo Consultores, arrojó que 8 de cada
10 xalapeños avalan la primera fase del Plan de
Movilidad de la capital veracruzana.

Los ciudadanos consideran que Xalapa podría
tener una mejor movilidad si se impulsa una
mayor cultura y educación vial. 84% de los
encuestados están dispuestos a un cambio
en la movilidad de la ciudad, aquellos que no
están dispuestos, la razón principal se debe a
la renuencia al cambio de costumbre. Además,
imaginan una ciudad ideal basada en una
población con mayor educación vial, mejores
banquetas, fluidez vial, limpia y segura, lo anterior,
a través de acciones como cruces viales seguros,
rehabilitación de banquetas, construcción
de rampas para personas con discapacidad,
señalamientos adecuados y un carril exclusivo
para autobús. Además, 70% de los encuestados
consideran que la bicicleta es una alternativa que
puede mejorar las condiciones de la movilidad
urbana actual (Universidad Veracruzana, 2014).
2.8 Grupos Ciudadanos
En la ciudad se pueden observar diferentes
actividades promovidas por grupos no gubernamentales.
Según diversos sitios web, la mayor parte de estas
organizaciones promueven actividades y políticas
públicas para que la bicicleta sea vista como un
medio de transporte urbano y no sólo como un
instrumento recreativo o para hacer ejercicio,
y organizan rodadas nocturnas que rescatan el
objetivo del movimiento mundial “Critical Mass”:
invitan a los ciudadanos a moverse en bici por
la ciudad en grupo con el fin de que progresivamente se vaya adquiriendo confianza para
transportarse cotidianamente en ella.
Además, algunos forman parte de la Red Nacional
de ciclismo Urbano (BiciRed), que agrupa a
diversos colectivos ciclistas del país y con la
que han impulsado campañas nacionales como
“#77Urbano”, la cual logró una incidencia en el
actual Plan Nacional de Desarrollo; y “Hazla de
Tos”que impulsa política públicas por la calidad del
aire.
Entre sus integrantes hay gente que se inclina por
distintas ramas del ciclismo, además del urbano,
como el DownHill, Cross Country y Ruta.
La Liga Peatonal, red de colectivos pro derechos
por la infraestructura peatonal en México, también
tiene presencia en Xalapa. Se han identificado
colectivos que integran dicha red y promueven
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el uso y disfrute del espacio público, así como la
movilidad a escala humana.

sugiere que la inversión realizada con recursos
del ramo 23 y 33 se encuentra centrada en
mantenimiento y ampliación de infraestructura
vial. Un estudio reciente encontró que Xalapa,
en promedio, destina el 68% de los recursos
federales a proyectos de movilidad (ver Tabla 2).
De este monto, se estima que 85% se invierte en
infraestructura vial, mientras que sólo 15% se
invierte en otros modos: 14% en infraestructura
peatonal y 1% en infraestructura ciclista (ver
Gráfica 1).

2.9 El destino de los recursos locales y federales
Para completar el recuento de los esfuerzos
en materia de movilidad urbana sustentable,
resulta indispensable revisar cómo invierte la
zona metropolitana sus recursos y a qué tipo
de movilidad favorecen. En este sentido, la
información disponible en diversos estudios

Tabla 2. Gasto en movilidad con fondos federales (millones de pesos)
Total ejercido (ha

Total movilidad (ha % Movilidad

2011

482.85

189.37

39%

2012

491.12

168.32

34%

2013

214.83

145.33

68%

Fuente: Garduño, 2014
Gráfica 1. Distribución de inversiones en movilidad por tipo de proyectos

Fuente: Garduño, 2014
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Hacia una nueva política para los
transeúntes en Xalapa

Estrategia Integral de Movilidad Urbana Sustentable Xalapa
Como se ha descrito, este no es un nuevo tema en la agenda pública y de gobierno. Transformar la movilidad
urbana de Xalapa pareciera imposible ante las diversas iniciativas propuestas y el incipiente avance, no
obstante, es tiempo de coordinar los esfuerzos bajo un enfoque integral que permita implementar una
política pública ambiciosa e innovadora en materia de movilidad.
Para alcanzar los objetivos establecidos en la materia, resulta necesario propiciar el involucramiento
estratégico de los diferentes actores, para reestructurar las vialidades urbanas y promover viajes más cortos,
cómodos y seguros en la ciudad de Xalapa.
Avanzar en la materia requiere un cambio de paradigma. En primer lugar es imperativo dejar de invertir
recursos humanos y financieros en el objetivo de priorizar el flujo, la velocidad y la capacidad vial, buscando
la circulación de los autos; se requiere comenzar a pensar en el acceso de las personas a bienes y servicios
bajo condiciones de equidad, productividad y sustentabilidad, así como el goce del espacio público urbano.
También implica que los usuarios cotidianos del automóvil asuman el costo de los daños ambientales y
sociales del uso de sus vehículos.
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Por otro lado, requiere establecer una estrategia de
movilidad con un enfoque sustentable y participativo,
tanto en el proceso de elaboración como en su
seguimiento. Se requiere necesariamente del involucramiento activo de la sociedad para que esta
colabore en su elaboración, se apropie de él e
impulse su implementación. Si el día de hoy Xalapa
comienza a planear una mejor movilidad basada
en la implementación de acciones que incentiven la
caminata, la movilidad en bicicleta y en transporte
público y reduzcan la intensidad del uso del
automóvil, es posible que en el mediano plazo sus
calles sean sanas, sustentables y equitativas.

y establecer estrategias de actuación en materia de
Movilidad Urbana.

En este sentido, los tres ordenes de gobierno
involucrados en la Política Nacional de Desarrollo
Urbano y Vivienda, y acompañados por el Consejo
Municipal de Movilidad Urbana Sustentable de
Xalapa, han trabajado en la conceptualización del
presente documento, con el objetivo de establecer
un Plan de Trabajo Interinstitucional que facilite
implementar con éxito las acciones priorizadas
ante el último bienio de la actual gestión estatal y
municipal, y dejar las bases para su seguimiento
ante el cambio de administración. Por lo que se pone
a consideración de la sociedad Xalapeña para su
análisis, posible implementación y mejora a través
del tiempo.

4) Facilitar herramientas que permitan planear y
determinar adecuada y razonablemente acciones
de corto, mediano y largo plazo, para impulsar la
movilidad urbana sustentable de forma eficiente y
efectiva.

3.1 Planeación Estratégica
Durante los meses de abril y mayo, y a petición
del Ayuntamiento de Xalapa, se realizaron dos
sesiones de planeación estratégica con funcionarios
del municipio de Xalapa, del estado de Veracruz e
integrantes del Consejo Municipal de Movilidad
Urbana Sustentable de Xalapa, como parte de
las Capacitaciones a Funcionarios Locales para
el Impulso de la Movilidad Urbana Sustentable,
coordinadas por SEDATU.
Dichas capacitaciones buscan fortalecer y ampliar las
capacidades técnicas de los gobiernos locales para
la planeación, programación, gestión y ejecución de
proyectos de movilidad urbana sustentable y tienen
los siguientes objetivos específicos:
1) Acercar numeralia y datos duros que sirvan de
base para programar acciones concretas, seleccionar

2) Proporcionar elementos que permitan llevar
a cabo planes, programas, proyectos y acciones
establecidos en el Sistema Nacional de Planeación
en materia de Movilidad Urbana, bajo criterios de
eficacia, eficiencia, bienestar público, productividad,
equidad y sustentabilidad.
3) Compartir experiencias previas e información
en materia de Movilidad Urbana que pueda ser
transformada en conocimiento útil.

5) Promover inversiones federales eficientes y
efectivas para la movilidad urbana sustentable.
Por lo anterior fue posible analizar las principales
carencias y problemáticas de la población xalapeña
en materia de Movilidad Urbana e identificar a quién
o a quiénes perjudican dichas problemáticas y qué
magnitud tienen, de la misma manera se analizaron
los esfuerzos previos en la materia, las posibles
soluciones y las competencias administrativas para
resolverlas.
De la misma manera se analizó el contenido de
la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable
que propone SEDATU, los proyectos que impulsa,
los retos identificados y el rol que cada orden de
gobierno juega en su implementación. Se revisaron
ejemplos de instrumentos y acciones emprendidas
por otros gobiernos para impulsar la movilidad
urbana sustentable en México y su viabilidad para
replicar o tropicalizar en Xalapa y de definió la Misión,
Visión, Objetivos y acciones que una Estrategia de
Movilidad urbana Sustentable a nivel local necesitaría
priorizar para su implementación antes de que la
actual administración termine.
Una vez priorizadas las acciones se presentaron
los resultados ante representantes de diversas
empresas prestadoras del servicio de transporte
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urbano en Xalapa y al pleno del Consejo Municipal
de Movilidad Urbana Sustentable de Xalapa, con el
objetivo de conocer sus opiniones y expectativas
ante su posible implementación. Se recabaron y
sistematizaron los comentarios vertidos.
3.2 Resultados de la Planeación Estrátegica
Los resultados del primer módulo de capacitación
realizado se sistematizan de la siguiente manera:
Misión
¿Cuál es el propósito del Plan?
Que Xalapa cuente con calles acccesibles, seguras,
incluyentes, amigables y funcionales, en donde todos
los ciudadanos convivan de manera armónica para
impulsar la movilidad urbana sustentable y elevar su
calidad de vida.
Visión
¿Hacia dónde queremos avanzar con el Plan?
Contar con un gobierno y una ciudadanía
comprometidos, informados y participativos en
el diseño, ejecución, evaluación y mejora de las
acciones que promuevan el cambio y apoyen la
generación de calles para todos.
Objetivo general
¿Qué problemas de movilidad queremos resolver?
Promover la movilidad urbana sustentable, a
través del impulso de medios no motorizados y del
transporte público que permitan desincentivar el uso
del automóvil privado.
Objetivos particulares
¿Qué sistema de movilidad queremos tener?
1. Generar una red de calles incluyentes, señalizadas,
seguras, para mejorar los recorridos de peatones,
ciclistas, usuarios del transporte público y la distribución
eficiente de mercancías a través de viajes sustentables,
seguros, cómodos y asequibles.
Acciones a corto plazo (2015-2017)
· Implementar el Programa de Mejoramiento del
Espacio Público en la Zona Centro (Gehl Architects,
2014) de manera integral y con materiales de calidad.
· Seleccionar tres calles o intersecciones para la
implementación de un proyecto piloto de calle

completa.
· Elaborar manuales que permitan identificar
problemáticas y diseñar la infraestructura vial urbana
bajo un enfoque de calle completa.
· Actualizar el marco normativo a nivel estatal y
municipal sobre tránsito y movilidad urbana.
2. Reestructurar de manera eficiente y segura la
circulación del transporte público, taxis y el auto privado
a través de la implementación de un Sistema Integrado
de Transporte (SIT) que contemple la intermodalidad de
los viajes
Acciones a corto plazo (2015-2017)
· Documentar y sistematizar el número de rutas
existentes.
· Realizar mesas de trabajo con actores clave para
conseguir una visión unitaria.
· Definir las fases para la estrategia de
implementación del SIT.
· Establecer medidas de seguridad para el
transporte público y taxis (alcoholímetros, talleres de
seguridad entre otras).
· Reorganizar las rutas y horarios de transporte
público.
· Frenar el incremento de los taxis en Xalapa.
· Incentivar la modernización de la flota de
transporte.
· Lograr la integración tarifaria del sistema.
· Impulsar la adopción de sistema de transporte
escolar.
3. Promover una cultura de la movilidad urbana
sustentable y la educación vial
Acciones a corto plazo (2015-2017)
· Implementar la Vía Recreativa Xalapa.
· Promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte a través de estrategias de sensibilización y
comunicación
· Desarrollar al menos tres talleres que impulsen
la cultura de la movilidad urbana sustentable (MUS)
bajo un lenguaje ciudadano.
· Promover la inclusión de talleres de educación en
temas viales y de movilidad a nivel primaria.
· Buscar alianzas para promocionar los beneficios de
la MUS en medios masivos de comunicación.
· Implementar un sistema de biciestacionamientos
en lugares públicos.
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4. Impulsar una política de estacionamiento dentro
y fuera de la vía pública
Acciones a corto plazo (2015-2017)
· Identificar polígonos dentro de la ciudad
factibles de ser acondicionados para utilización de
parquímetros
· Elaboración de estudios de rotación en polígonos
de la ciudad
· Impulsar la aplicación de parquímetros en el
polígono mejor evaluado por los estudios
5. Promover el Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT) que incentive una ciudad compacta con mayor

densidad y usos de suelo mixtos.
Acciones a corto plazo (2015-2017)
• Revisar el Plan Municipal de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con el objetivo de
incluir medidas que propicien la compactación y
densificación de la ciudad.
• Impulsar la modernización de las normas en
materia de construcción con el objetivo de incentivar
una política sustentable de estacionamiento fuera de
la vía pública .
• Promover la implementación del Plan de
convivencia del Tren con la Ciudad de Xalapa.
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La Movilidad Urbana Sustentable
en el Sistema Nacional de
Planeación

La importancia del quehacer gubernamental coordinado
La implementación de las acciones presentadas requiere del compromiso y el involucramiento de toda la
sociedad xalapeña y de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Con la creación de la SEDATU, el
Gobierno de la República ha reforzado el compromiso de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.
En este contexto, y en seguimiento a las acciones necesarias para impulsar la construcción de ciudades que
garanticen el derecho a un medio ambiente sano y viajes urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad,
se propone la implementación de una Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable Xalapa, en donde los
gobiernos locales se sumen y contribuyan al alcance de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND) y de los diferentes instrumentos estatales y municipales .
La estrategia propuesta, pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xalapa, asegurando la
calidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los viajes urbanos. A continuación se presentan de manera
breve los instrumentos de planeación considerados en su elaboración.
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sustentable a través del apoyo de proyectos de
transporte público masivo y el uso de transporte no
motorizado.
4.1.2 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2014- 2018

4.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
En cumplimiento con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el 20 de mayo de 2013, el Gobierno
de la República publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), el “Decreto por el que se aprueba
el PND”. Dicho documento, establece los objetivos
que guiarán la acción del Gobierno de la República
durante este sexenio, los cuales se traducen en cinco
metas nacionales: México en Paz, México Incluyente,
México con Educación de Calidad, México Próspero y
México con Responsabilidad Global; y tres estrategias
transversales: Democratizar la Productividad,
Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de
Género. Estas metas y estrategias buscan llevar a
México a su máximo potencial.
Con respecto a la segunda Meta Nacional “México
Incluyente”, el PND establece la ruta para contribuir
de manera más eficaz a alcanzar una sociedad de
derechos ciudadanos y humanos plenos. Dicho fin
busca también promover una mayor productividad
mediante políticas que faciliten el uso social y
económicamente óptimo del territorio nacional.
Para cumplir con esta meta, el PND plantea el
objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna” y precisa la estrategia
2.5.1 “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo
Urbano Sustentable e Inteligente que procure
vivienda digna para los mexicanos”. Como parte
de la estrategia se establece, en una de sus líneas
de acción, el fomento de la movilidad urbana

El PSDATU contiene objetivos, estrategias y
líneas de acción que reflejan las actividades
prioritarias y concretas que se llevarán a cabo en
esta Administración, por los órganos y entidades
federales que integran el sector coordinado por
SEDATU. El objetivo 3 del PSDATU busca consolidar
ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad
y eleven la calidad de vida de sus habitantes; así
como estrategias y líneas de acción que promueven
la mejora de la infraestructura, equipamiento,
servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en
coordinación con gobiernos estatales y municipales.
4.1.3 Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)
2014-2018
El PNDU establece en su objetivo 4 impulsar una
política de movilidad sustentable que garantice la
calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes
urbanos. Las ciudades que el PNDU vislumbra
serán sitios incluyentes que promoverán el máximo
potencial de los ciudadanos vía acceso al ejercicio
libre e igualitario de todos sus derechos. En este
sentido y en observancia al PND, en el PNDU se
incluyen líneas de acción encaminadas al logro de
los objetivos de las tres Estrategias Transversales:
“Democratizar la Productividad”, Consolidar un
“Gobierno Cercano y Moderno” e Incorporar la
“Perspectiva de Género”.
4.1.4 Convenio Marco de Coordinación de Acciones en
Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda
El 11 de febrero de 2013 el Presidente de la
República, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó a
la SEDATU suscribir convenios de coordinación
con los gobiernos estatales y las autoridades
municipales de al menos las 60 ciudades con mayor
peso y crecimiento poblacional. La versión de este
Convenio Marco entre SEDATU y el Ayuntamiento
de Xalapa tiene entre sus objetivos particulares
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(B.7) “fomentar una movilidad urbana eficiente y
sustentable mediante el reforzamiento de proyectos
de transporte público y masivo, movilidad no
motorizada y reducción del uso del automóvil para
mejorar la calidad, tiempos y costos de viaje”.
4.2. Ley de Tránsito y Transporte
La Ley publicada el 13 de Abril de 2015 tiene por
objeto regular el tránsito de vehículos y personas en
las vialidades que no sean de competencia federal.
En ésta se le confieren las siguientes atribuciones
a la Secretaría de Seguridad Pública: i) Promover la
construcción de ciclovías y el cierre de vialidades para
destinarlas al uso peatonal; ii) establecer programas
y acciones para que los niños, niñas, adolescentes,
estudiantes, personas con discapacidad, adultos
mayores y mujeres embarazadas tengan acceso
seguro, fácil y cómodo al transporte público de
pasajeros y el desplazamiento en las vialidades; iii)
mejorar la cultura vial y las condiciones en las que
se presta el servicio de transporte en todas sus
modalidades; iv) proponer al Gobernador las tarifas
de estacionamientos públicos tomando en cuenta
la oferta y la demanda; v) establecer medidas para
prevenir accidentes viales.
Cabe destacar que en el Título Sexto, Capítulo
Único del Transporte en General se estipula que
el servicio público del transporte de pasajeros y su
prestación estarán sujetos a lo estipulado en la Ley
de Transporte (sin publicarse).
4.3 Reglamento de Tránsito y Vialidad

El Reglamento (por publicarse de manera oficial)
establece que el peatón tiene el derecho de paso en
todas las intersecciones, de preferencia al cruzar las
vías públicas, de orientación, entre otros. La bicicleta
y los triciclos se clasifican como un vehículo ligero por
lo que tienen el derecho de usar un carril de tránsito.
Por último, también se estipula como obligación
de los conductores respetar el carril derecho de
circulación y el carril exclusivo para vehículos de
transporte público.
4.4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2017.
El PMDU a través del eje temático “Nuestra capital
en Movimiento” establece la necesidad de buscar
alternativas de movilidad sustentable a través una
mejor ubicación de centros receptores y vialidades
para transporte actual y el alternativo. Para lograrlo
se establecen cinco líneas estratégicas: i) desarrollar
el Programa Metropolitano de Ordenamiento
Urbano para revertir la falta de planificación urbana
que ha propiciado un desorden vial; ii) mejorar la
calidad de la prestación del servicio de transporte
público para desincentivar el uso del automóvil;
iii) mejorar la infraestructura del transporte en
el municipio para mantener en buen estado las
vialidades y la señalética; iv) proponer proyectos
para la movilidad sustentable que disminuyan
la contaminación automotriz ; v) promover la
modernización del aeropuerto “El Lencero” para
conectarlo con los puntos concurridos del municipio.
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¿Qué se espera al 2017? Xalapa
rumbo al 2040

Xalapa, Veracruz está en un momento propicio para adoptar la Movilidad Urbana Sustentable como
política pública integral. Tenemos una gran ventaja: existe una visión conjunta que incentiva la generación
de proyectos conceptualizados bajo un enfoque en el que el uso de la calle se establezca de acuerdo a la
vulnerabilidad de los usuarios y en términos de accesibilidad, seguridad vial y bajas emisiones.
Este documento propone la creación de una ruta de trabajo coordinado, con respeto a las atribuciones y
los roles de cada orden de gobierno. Conscientes de que el camino para su implementación será largo, se
propone avanzar involucrando a todos los actores en diferentes etapas del proceso, para que Xalapa cuente
con calles acccesibles, seguras, incluyentes, amigables y funcionales, en donde todos los ciudadanos convivan
de manera armónica para impulsar la movilidad urbana sustentable y elevar su calidad de vida.
Para lo anterior se necesita un contar con un gobierno y una ciudadanía comprometidos, informados y
participativos en el diseño, ejecución, evaluación y mejora de las acciones que promuevan el cambio, la
transparencia y apoyen la generación de calles para todos.
Pensemos y construyamos juntos las calles de Xalapa, el asunto concierne y afecta a un gran número de
actores. Trabajando juntos podremos avanzar hacia la construcción de ciudades más humanas.
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Glosario
A
ACCESIBILIDAD: Facilidad de dirigirse y llegar a diferentes destinos.

C
CALLES COMPLETAS: Son calles diseñadas para facilitar el tránsito seguro y cómodo de todos los ciudadanos
– peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, operadores de vehículos de carga y conductores de
vehículos motorizados – de todas las edades y con todo tipo de habilidades motoras.
CAPACIDAD VIAL: Máximo número de vehículos que pueden transitar por una vialidad durante un intervalo
de tiempo dado a una velocidad considerada como fluida o ideal.

D
DESARROLLO: Progreso de un grupo social en el sentido económico, social, cultural o político.
DESARROLLO URBANO: Proceso de crecimiento de una ciudad, planificado o no, en el cual se incrementa la
provisión de servicios considerados como urbanos: calles, agua, drenaje, luz, etcétera.
DESARROLLO SUSTENTABLE: Se refiere a la satisfacción de las necesidades de la presente generación sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades.

E
EQUIPAMIENTO: Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público en las que se
realizan actividades para el bienestar social que se clasifican en salud, educación, esparcimiento, abasto,
cultura, deporte, seguridad, administración y servicios públicos.
EXTERNALIDAD: Se refiere a los daños o beneficios experimentados por un tercero o grupo de terceros
causado por la acción de otras personas o entidades. Éstas se dice que son negativas cuando dañan a un
tercero y positivas cuando lo benefician.

G
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD: Conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el comportamiento de viaje de
las personas (cómo, cuándo y dónde la gente viaja).
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Glosario

I
INFRAESTRUCTURA: Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo de otras actividades a
través de la construcción y/o mantenimiento de la estructura necesaria para su operación. Esta puede ser de
transporte (caminos, carreteras, puentes, puertos, etc.), energética (alumbrado público, calefacción urbana,
oleoductos, presas, etc.), hidráulica (depósito y tratamiento de agua, alcantarillado, etc.)y de telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra óptica, etc.), entre otras.
INVERSIÓN: Es la aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la producción de una ganancia
futura o de largo plazo en lugar de a su consumo inmediato o de corto plazo.

L
LENGUAJE CIUDADANO: Es un estilo de escribir simple y eficiente que se concentra en el mensaje y permite
a los lectores entender fácilmente la idea general o el concepto más relevante de un texto. Se caracteriza por
su brevedad y el uso de expresiones concisas y claras; el diseño ordenado y lineal de los documentos; y la
omisión del vocabulario rebuscado y/o técnico especializado y las oraciones enredadas.

M
MEJORES PRÁCTICAS: Conjunto de acciones (soluciones, métodos o alternativas) que han contribuido al
buen desempeño de funciones, a la excelencia en la entrega de servicios y, finalmente, a la mejora de los
resultados en un contexto determinado.
MOVILIDAD: Capacidad de desplazarse de un lugar a otro.
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: Se refiere a aquellos desplazamientos multimodales, seguros
y eficientes que propician la reducción del uso de vehículos particulares motorizados y se realizan en
condiciones de equidad, tanto en las vialidades como en el espacio público de un área urbana consolidada.
Los proyectos para la movilidad urbana sustentable deben facilitar el acceso de las personas a los bienes,
servicios y equipamientos urbanos; y mejorar su calidad de vida al elevar la productividad de la ciudad,
reducir las emisiones de gases efecto invernadero a en favor del medio ambiente y facilitar la adaptación de
sus habitantes ante el cambio climático.

P
POLÍTICA PÚBLICA: Acción del Gobierno, que tiene como objetivo atender ciertas necesidades de la población
(educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, etc.).
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Glosario

T
TRÁFICO INDUCIDO: Es el nuevo y creciente tránsito de vehículos generados por la construcción de una
nueva vialidad o por el mejoramiento de una existente.
TRANSPARENCIA: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se refiere
a un entorno en el que los objetivos nacionales, el marco institucional, legal y económico, las decisiones de
política y su justificación, los datos e información relacionada con las políticas monetarias y financieras, y la
forma en que las agencias rinden cuentas, se proporcionan al público de una manera comprensible, accesible
y oportuna.

V
VIAJE: Traslado que se hace de un lugar a otro, partiendo de un origen hasta su destino. Los motivos de viaje
son variados, acceso a bienes y servicios, relaciones sociales, trabajo, etcétera.

Z
ZONAS METROPOLITANAS: Grupo de dos o más municipios en los cuales se ubica una ciudad cuya área se
extiende sobre los límites del municipio al cual pertenece originalmente; o un solo municipio dentro del cual
se ubica totalmente una ciudad mayor de un millón de habitantes, o una ciudad con una población al menos
250 mil habitantes que forman una conurbación que forma con Estados Unidos.
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