


Programa para la planeación y validación de
hasta 100 espacios públicos de escala de
barrio: rediseño de calles completas, cruceros
seguros, parques de barrio, rescate de zonas
de alto riesgo o alto valor ambiental,
infraestructura verde, y/o equipamientos
estratégicos, entre otros, por medio de un
proceso participativo de diagnóstico, diseño e
implementación de actividades de urbanismo
táctico, acompañado de gestión permanente
para el desarrollo de primeras etapas de
construcción de diversos proyectos.

Programa de mejoramiento de 
barrios y desarrollo comunitario



QUEREMOS INVITARTE A transformar
barrios y comunidades EN lugares
sustentables, incluyentes, bellos,
SEGUROs Y disfrutable PARA TODOS.



Este manual será tu guía para gestionar mejoras en
barrios inseguros, rezagados o deteriorados, para
convertirlas en lugares vibrantes, seguros,
incluyentes, sustentables y prósperos.

Aquí te compartimos herramientas para que, junto con
sus vecinos, y delegaciones, generen y vivan cambios
en los espacios de tu ciudad. Con esto queremos
crear la oportunidad de reflexionar, como grupo, sobre
los efectos del diseño actual de las calles y parques y
los cambios posibles de un diseño orientado al peatón
y a la vida comunitaria. Al concluir con estos pasos,
tendrán en sus manos la documentación de un
proyecto participativo de rediseño de barrios con el
cual gestionar proyectos.

A PARTIR DE 
AHORA, ERES 

PARTE del 
CAMBIO. 

COMENCEMOS.



Metodología
CONCEPTOS A USAR
CASOS DE ESTUDIO
PROYECTOS TIJUANA
LINEAMIENTOS DE IMAGEN



metodologia



PRIMERA ETAPA

Talleres de Diagnóstico 
Participativo

Talleres de Socialización y 
Devolución

Talleres de Diseño 
Participativo

URBANISMO TACTICO



Con un mapa a grande escala, o
dibujando el mapa, identifica las
esquinas, calles o aceras que se
perciben con mayor riesgo a
inundaciones, basureros,
crimen, accidentes, etc.

Paso 1:
Diagnostico 
comunitario







La caminata consiste en hacer en un
recorrido por la calle o corredoes
identificados por los vecinos, para evaluar
diferentes elementos clave durante la
caminata (utilizando el formulario a
continuación)

Paso 2:
caminata 

exploratoria







Elementos a observar durante la caminata:

 ¿Ojos en la Calle?
 ¿Calles con suficiente actividad humana?
 ¿Banqueta con 3m de ancho libres?
 ¿Cruces peatonales frecuentes/cómodos?
 ¿Materiales y texturas cómodas? 
 ¿Posibles lugares trampa?
 ¿Accesos/salidas problemáticas de autos?
 ¿Iluminación/seguridad nocturna?
 ¿Vegetación y sombra?
 ¿Limpieza/mantenimiento aceptable
 ¿Signos de vandalismo/ilegalidad
 ¿Arquitectura y belleza?
 ¿Sería posible caminar con una carriola?
 ¿Velocidades de calles/autos moderada?
 ¿Hay maneras de pedir ayuda?
 ¿Agradable para que niños salgan a jugar? 
 ¿Agradable para sentarse a platicar?

Nunca Siempre
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Paso 3: 
propuestas de 

proyectos

Vamos a rediseñar el cruce de tal
manera que les permita caminar segura
y cómodamente.





• Bosques o parques estatales o federales, o
áreas naturales protegidas, mayores a 20
hectáreas;

• Parques urbanos; de al menos 5
hectáreas;

• Parques o plazas de Barrio, de al menos 1
hectárea;

• Parques lineales o andadores peatonales;
de al menos 500 metros lineales;

• Plazuelas vecinales, de hasta 4,000 m2;
• Parques de bolsillo, de hasta 500 m2
• Parklets, del tamaño de uno o dos cajones

de estacionamiento.

para la vida 
comunitaria

Tipos de proyectos



• Senderos;
• Guarniciones, y escalinatas;
• Andadores peatonales;
• Malecones;
• Ciclovías;
• Miradores escénicos;
• Restauración de ruinas;
• Mobiliario artístico o cultural de

todo tipo;
• Kioscos informativos;
• Acueductos paisajísticos;

para  la 
resiliencia

Tipos de proyectos



• Ampliacion de aceras
• Mejoramiento de cruceros

peatonales
• Elementos de trafico lento
• Ciclo rutas
• Paraderos de autobuses
• Estaciones de transporte

para la vida 
movilidad 

sustentable

Tipos de proyectos



Para evaluar el diseño seleccionado, va a
ser necesario hacer una intervención
temporal, conocida como urbanismo
táctico, para evaluar la respuesta de los
conductores, de los demás vecinos, y de la
funcionalidad del nuevo diseño.

Paso 4:
Taller de 

Urbanismo tactico



Para rediseñar 
los espacios







Prepara tu 
intervención

¿Cuáles son los elementos necesarios
para poder llevar a cabo este paso?
Ahora que ya lograste reunir a tu
equipo de vecinos, pónganse de
acuerdo para conseguir lo siguiente.





Para evaluar el diseño seleccionado, va a
ser necesario hacer una intervención
temporal, conocida como urbanismo
táctico, para evaluar la respuesta de los
conductores, de los demás vecinos, y de la
funcionalidad del nuevo diseño.

Paso 5:
Urbanismo tactico







Conceptos a usar

















Casos de estudio



La Zona 4 de Guatemala está presenciando un acelerado
desarrollo inmobiliario, con edificios de alta densidad, y grandes
inversiones inmobiliarias. Por su parte, la municipalidad, en
conjunto con el sector privado, integró un plan de mejoramiento
de espacios públicos, autofinanciables, con gran enfoque en el
diseño inteligente de calles, lo que ya se aprecia con nuevas
aceras amplias y calles más caminables, bellas, y disfrutables.

Caso de Estudio
Zona 4, Ciudad de Guatemala 







La Ciudad de México emprendió con la peatona-lización de la
Calle Francisco I. Madero, una arteria vial originalmente para
autos y con pequeñas aceras. A partir del 2010 se rediseñó para
hacerla 100% peatonal, una de las revitalizaciones de espacios
públicos más exitosas de la ciudad, un proyecto de menos de
$20 millones USD, esta calle hoy es la más transitada por
peatones de México, con casi 400,000 peatones diarios, un gran
éxito urbanístico. En un inicio, el proyecto se caracterizó por gran
resistencia, sus comerciantes temían, en parte, que sus negocios
serian menos rentables sin acceso vehicular, pero en tan solo
unos años, la peatonalización de la Calle Madero se habría
convertido en uno de los mejores lugares para el comercio de la
ciudad, atrayendo a restaurantes, bares y comercios de todo tipo

Caso de Estudio
Peatonalización de Calle Madero, Ciudad de México 





Ave. Masaryk es un ejemplo de una calle rediseñada
recientemente con un diseño inteligente. Al eliminar el
carril de estacionamiento de ambos sentidos de la calle
original, ahora cuenta con aceras amplias y disfrutables.
También cuenta con cruceros seguros, con “orejas” que
acercan al peatón de un lado a otro de la calle, “bolardos”
que protegen al peatón del flujo vehicular, bancas, árboles
y paisajismo. Como resultado de este rediseño, esta es
ahora en una de las calles más icónicas y funcionales de
México.

Caso de Estudio
Avenida Masaryk, Ciudad de México  





Caso de Estudio
Medellin, Colombia  

Medellin es uno de los principales ejemplos de
transformacion urbana por medio de la acupuntura
urbana, de parques, equipamiento y espacios publicos
estratégicos para la conectividad, la caminabilidad y la
vida comunitaria, en particular en comunidades
marginadas, como lo es el ejemplo de la Biblioteca
España, y de su ruta de acceso.







Proyectos vigentes
Para tijuana



Parque lineal con puentes y parques



Puentes peatonales andador amplio Puentes de carros

Parques/columpio Canchas de deporte arboles



Red de escalinatas, senderos y jardines



Escaleras comodas pasamanos alumbrado

jardines bancas Materiales resistentes



Calle con parque de bolsillo



Calles mixtas Cruces peatnoales Camellon central

parque de bolsillo Letrero de comunidad pavimento





Maquinas para ejercicio pasamanos alumbrado

jardines bancas Materiales resistentes



Conexion vial 1



Banquetas seguras pavimento alumbrado



Conexion vial 2



Banquetas seguras pavimento alumbrado



Gran parquet central



Cancha deportiva gradas alumbrado

Maquinas para ejercicio Huerto urbano Escalones seguros



Infraestructura verde con parques



Mesas asadores puentecitos

columpios senderos huertos



Infraestructura verde con calles



Drenaje pluvial Andadores mixtos alumbrado



Rediseno de calles completas



Drenaje pluvial Mercado ordenado

Calles de trafico lento Cruceros seguros



Centro comunitario de usos multiples



Arquitectura bella Clases de oficios Comedor recreativo

alumbrado multiusos arte/



Parque lineal junto a las vias del tren



andador amplio

Parques/columpio Canchas de deporte arboles

Maquinas para ejercicio Materiales resistentes



Rediseno de calle segura



Calles mixtas Cruceros seguros Arboles de sombra

Banquetas amplias Banquetas continuas Calle progresiva



Nucleo de equipamientos



Parque lineal sobre el canal



Puentes peatonales andador amplio Interconexion vial

Parques/columpio Canchas de deporte arboles



Diseno de calle mixta - tehuacan



Calles mixtas Accesibilidad Arboles de sombra

Banquetas amplias Mercado ordenado Cruceros seguros



Puente tehuacan



Infraestructura verde con calles





Parque lineal sobre canal



Puentes peatonales andador amplio

Parques/columpio Canchas de deporte arboles

Maquinas para ejercicio



Red de parques y escalinatas



gradas alumbrado

Maquinas para ejercicio Huerto urbano Escalones seguros

pasamanos



Ciclovia al borde de cerro colorado



Mesas asadores puentecitos

columpios senderos huertos



Infraestructura verde con calles





Plazuela triangular



arbolesalumbradokiosco

Plazuela Andador mixto bancas



Infraestructura verde con calles





Parque central



Parques/columpio Canchas de deporte arboles

Maquinas de ejercicioGradas alumbrado



Centro comunitario de usos multiples



Arquitectura bella Clases de oficios Comedor recreativo

alumbrado multiusos arte/



Rediseno de calle segura



Calles de trafico lento Cruceros seguros Mercado ordenado

Calles mixtas Accesibilidad Arboles de sombra



Paso pluvial



Parque ecologico con infraestructura verde



Mesas asadores puentecitos

columpios senderos Cosecha de agua pluvial



Interconexion vial



Parque lineal y mirador de la paz



alumbrado

Maquinas para ejercicio Escalones segurosParques/columpio

letras Materiales resistentes



Andador turistico con calles





Rediseno vial



intersecciones de 
trafico lento

Cruceros segurosBanquetas de 4 metros
Paradas de autobuses

Comodas y seguras



Imagen y colores
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