Evaluación de infraestructura vial ciclista.
Reporte técnico ◼ 31/mar/19 ◼ Versión 1.0
Preparado por Xavier Treviño y Alejandra Leal

Fuente: Gob CdMx

Contenido
Objetivo .................................................................................................................................................. 2
Infraestructura a evaluar ......................................................................................................................... 2
Indicador de evaluación........................................................................................................................... 2
Criterios .................................................................................................................................................. 2
Puntos de castigo .................................................................................................................................... 5
Aplicaciones ............................................................................................................................................ 5

1

Objetivo
Establecer una metodología de evaluación de infraestructura vial ciclista para ciudades mexicanas. La
evaluación debe ser medible y cuantificable, de manera que puedan hacerse valorarse y compararse los
proyectos implementados en el país.

Infraestructura a evaluar
Para fines de esta evaluación se considera infraestructura vial ciclista la siguiente:
1. Ciclovías: carriles exclusivos y confinados para ciclistas.
2. Ciclocarriles: carriles exclusivos pero no confinados para ciclistas.
3. Carriles bus-bici: carriles confinados compartidos con transporte público.
No se considerará infraestructura vial ciclista los carriles compartidos con vehículos en general, aunque
sean declarados como prioritarios o algún concepto análogo.

Indicador de evaluación
• Se usará un indicador cuantitativo, donde 10 es la máxima calificación y cero la mínima.
• Habrá puntos de castigo que deberán restarse de la calificación.
• No podrá haber calificaciones de menos de 6 puntos, en ese caso pierde la categoría de infraestructura
ciclista.
• La pérdida de categoría de infraestructura ciclista puede ser temporal y recuperable en la siguiente
revisión en el caso de que se subsanen los puntos suficientes para tener al menos 6 puntos.
• Puede haber cambios en la calificación derivada no necesariamente de cambios en la infraestructura
sino del contexto que hace variar las referencias.

Criterios
Se usarán 5 criterios complementarios, cada uno de los cuales podrá calificarse con hasta 2 puntos a
manera de semáforo, de forma que la suma total sea de 10 puntos:
1. Confinamiento
2 puntos

Objetivo: El nivel de confinamiento y exclusividad es compatible con las
características de la calle.
Criterio: Ciclociudades y CROW adaptado [incluir bus-bici]
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Indicadores a medir:
1) volumen y velocidad de la calle
2) nivel de confinamiento ciclista
Calificación:
• 2 puntos: El nivel de confinamiento es compatible con las características de
la calle.
• 1 punto: El nivel de confinamiento es parcialmente compatible con las
características de la calle: ciclocarriles en calles colectoras; carriles bus-bici
con frecuencias de buses entre 2 y 4 minutos.
• 0 puntos: El nivel de confinamiento no es compatible con las características
de la calle: ciclocarriles en avenidas primarias; no existe confinamiento en
ciclovías o carriles bus-bici; carriles bus-bici con frecuencia de buses
menores a 2 minutos.
2. Sección
2 puntos

Objetivo: La sección ciclista es suficientemente amplia para permitir la
circulación y rebase con seguridad y comodidad.
Criterio técnico: Ciclociudades y CROW actualizado

Indicadores a medir:
3) sección de circulación ciclista
Calificación:
• 2 puntos: La sección cumple con los estándares
• 1 punto: La sección está no más de 10% por debajo de los estándares
• 0 puntos: La sección está más de 10% por debajo de los estándares
3. Línea de deseo
2 puntos

Objetivo: La trayectoria de la infraestructura vial acerca a los ciclistas a sus
destinos y reduce la distancia recorrida.
Criterio: Ciclociudades y CROW

Indicadores a medir:
4) Ubicación del carril ciclista (banqueta/camellón/exFFCC/canal/arroyo vial)
5) Distancia de desvío
Calificación:
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• 2 puntos: La trayectoria es siempre recta adyacente a la banqueta, y no hay
desvío
• 1 punto: La trayectoria serpentea o hace rodeos en tramos y/o cruces
• 0 puntos: La trayectoria está en camellón, adyacente a este o en calles con
fachadas ciegas continuas como ex vías de FFCC o canales y/o se desvía
claramente del camino directo
4. Pavimento
2 puntos

Objetivo: La superficie de rodadura debe ser suave, uniforme, sin baches o
irregularidades y permitir adherencia de las ruedas.
Criterio: Ciclociudades y CROW

Indicadores a medir:
6) Tipo y estado del pavimento
Calificación:
• 2 puntos: Asfalto en buen estado
• 1 punto: Concreto, asfalto en regular estado
• 0 puntos: Adoquín/empedrado, asfalto/concreto en mal estado
5. Integración
2 puntos

Objetivo: El diseño geométrico y operacional de la infraestructura ciclista
debe prever un diseño y operación integral de la calle completa,
especialmente de los peatones y usuarios de transporte público
Criterio: Manual de Calles Completas

Indicadores a medir:
7) Diseño geométrico y operacional de la calle completa
Calificación:
4

• 2 puntos: El diseño es integral: mejora la movilidad peatonal, no afecta
negativamente al transporte público y no genera cuellos de botella o malos
diseños vehiculares que puedan sustentar la oposición al proyecto
• 1 punto: El diseño falla para el modo vehicular y/o el de transporte público
• 0 puntos: El diseño falla para la movilidad peatonal

Puntos de castigo
•
•
•
•
•
•

-1
-1
-1
-5
-5
-5

En ciclovías y carriles bus-bici los confinamientos están parcialmente rotos
En ciclocarriles las señales horizontales están despintadas aunque se pueden ver
Los carriles exclusivos están continuamente bloqueados por autos aislados
En ciclocarriles las señales horizontales fueron borradas
En banquetas de secciones menores a 6 metros efectivos
Los carriles están bloqueados sistemáticamente por autos estacionados

Aplicaciones

2. Sección

3. Línea de deseo

4. Pavimento

5. Integración

Calle
Reforma [Cuauhtémoc]
Félix Cuevas [Benito Juárez]
Dakota [Benito Juárez]
Patricio Sanz [Benito Juárez]
Filadelfia [Benito Juárez]
Patriotismo [Miguel Hidalgo]
Minería [Miguel Hidalgo]
Av. Chapultepec [Cuauhtémoc]

1. Confinamiento

Se aplicó la metodología a 7 calles con infraestructura ciclista: 3 ciclovías (Reforma, Patriotismo y Dakota),
2 ciclocarriles (Uxmal y Minería) y 2 carriles bus-bici (Chapultepec y Félix Cuevas):
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Castigo

-1

Obstaculización

Total
10
10
9
9
8
8
7

