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INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas se ubica en las coordenadas
16° 38’ y 16° 51’ de latitud Norte; y en las coordenadas 93° 02’ y 94° 15’ de longitud
oeste.
Colinda con los siguientes municipios: al norte con San Fernando, Usumacinta y Chiapa
de Corzo. Al Este con Chiapa de Corzo. Al Sur con Suchiapa y Ocozocoautla de Espinosa.
Al Oeste con Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa
El proyecto se plantea realizar en las calles 15a. y 16a. Poniente, y Boulevard Comitán,
en las Colonias Moctezuma y Arboledas de esta ciudad, el uso de la vialidades de las
colonias antes mencionadas seguirá siendo preferentemente por automotores. La
pacificación de estas colonias proveerá de un entorno más agradable a la movilidad
urbana, como un modelo a replicarse en varias zonas de la ciudad, tomando en cuenta
que el Boulevard Belisario Domínguez y el Boulevard Ángel Albino Corzo tendrán un
carril confinado ciclista.
Los problemas e inconformidades de los colonos sobre el uso de dichas vialidades por
automovilistas que cruzan hacia los destinos cercanos, provenientes tanto del boulevard
como de la zona norte de la ciudad urge en gran medida a la toma de medidas de
regulación y control de tránsito sobre esa zona, así también por el incremento del
número de personas que realizan ejercicios matutinos en la zona y a la amplia vida
nocturna por los establecimientos del sitio.
El proyecto de Zona 30 se propone para pacificar el tránsito vehicular y favorecer la
peatonalización en las vialidades ya antes mencionadas de las colonias Moctezuma y
Arboledas. Estas colonias se encuentran en una superficie aproximada de 30 hectáreas
ubicadas al norte poniente del centro de la ciudad, colindantes con el rio, con la avenida
central poniente y el boulevard Belisario Domínguez, se han vuelto cruciales para el
desahogo y orientación del tráfico hacia el norte y sur de la ciudad. La incorporación de
soluciones de ingeniería sobre las vialidades permitirá optimizar el flujo peatonal, dada
la alta concentración de comercios y servicios en la zona, así también y en consecuencia
de los proyectos de remodelación del Boulevard Belisario Domínguez se requiere
facilitar la movilidad ciclista en la zona.
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Por lo anterior se requerirá realizar la evaluación de las condiciones físicas de la zona
para proponer la infraestructura más adecuada para el desarrollo del flujo peatonal y
ciclista.
La peatonalización de las zonas urbanas no es una moda, es una iniciativa que busca
establecer la pacificación del tránsito dentro del perímetro especificado a través de una
estrategia integral que promueve el mejoramiento de la movilidad urbana.
La pacificación de tránsito consiste en la creación de infraestructura dedicada a reducir
el flujo vehicular en una zona a través de medidas que fomenten el uso medios de
transporte no motorizado en el polígono planteado en la siguiente figura:

Ilustración 1 Vialidades propuestas de Zona 30

En el ámbito económico, las intervenciones de pacificación de tránsito promueven un
mayor flujo de turismo local y foráneo gracias a la presencia de calles funcionales y
atractivas. Esto se traduce en un aumento de la actividad comercial en la zona y su
sustentabilidad económica.
La infraestructura o dispositivos destinados al control de tránsito incluyen las siguientes
técnicas de ingeniería vial: adecuación de intersecciones problemáticas, redistribución
la vía pública para proporcionar mayor espacio a los modos de transporte no
motorizado, y la implementación de infraestructura ciclista incluyente. Las calles con
menores límites de velocidad (30 km/h) y que al mismo tiempo dan prioridad a peatones
y usuarios de bicicleta que circulan en la vía pública tienen un gran número de beneficios
económicos, sociales y ambientales.
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Estas colonias son el flujo obligado para quienes por deporte o trabajo las utilizan para
llegar a sus destinos ya que son parte de las conexiones viales que comunican esta zona
con los parques y andadores como Caña Hueca, y centros comerciales como "Plaza de las
Américas".

SOBRE EL PROYECTO ZONA 30

En el ámbito social esta iniciativa será un modelo nacional de movilidad urbana que
servirá de ejemplo para otras ciudades ya que establecerá una mejor cultura cívica y
mejor calidad de vida para sus habitantes. De igual forma, este proyecto fomentará una
cultura de respeto entre los ciudadanos y creará espacios públicos más seguros y
atractivos para caminar.
El Proyecto Zona 30 es una iniciativa que busca establecer la pacificación del tránsito
dentro del perimetro especificado a través de una estrategia integral que promueva el
mejoramiento de la movilidad urbana. La pacificación de tránsito consiste en la creación
de infraestructura dedicada a reducir el flujo vehicular en una zona a través de medidas
que fomenten el uso de medios de transporte no motorizado en el polígono de la zona
30. La infraestructura o dispositivos destinados al control de tránsito incluyen las
siguientes técnicas de ingeniería vial: adecuación de intersecciones problemáticas,
redistribución de la vía pública para proporcionar mayor espacio a los modos de
transporte no motorizado, y la implementación de infraestructura ciclista incluyente.
Las calles con menores límites de velocidad (30 km/h) y que al mismo tiempo dan
prioridad a peatones y usuarios de bicicleta que circulan en la vía pública tienen un gran
número de beneficios económicos, sociales y ambientales.
En el ámbito económico, las intervenciones de pacificación de tránsito promueven un
mayor flujo de turismo local y foráneo gracias a la presencia de calles funcionales y
atractivas. Esto se traduce en un aumento de la actividad comercial en la zona y su
sustentabilidad económica.
Por último, al promover el usos de medios de transporte no motorizados, este proyecto
generará beneficios ambientales en la zona al reducir la emisión de gases
contaminantes.
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OBJETIVOS

GENERAL:
Desarrollar un estudio para establecer la pacificación del tránsito dentro de un
perímetro piloto a través de una estrategia integral que promueve el mejoramiento de
la movilidad urbana.
ESPECÍFICOS:
•Establecer el modelo metodológico para el desarrollo de zonas 30 en la ciudad.
•Mejorar las condiciones peatonales de la zona.
•Identificar la funcionalidad, problemática y expectativas de la aplicación de este
modelo en colonias específicas de la ciudad.
•Establecer los lineamientos de infraestructura urbana para el desarrollo de nuevas
zonas.
•Proponer infraestructura urbana acorde al contexto local.

DATOS PRINCIPALES

NOMBRE DE LA OBRA:
Pacificación del tránsito de las Calles 15ª y 16ª Poniente y Blvd. Comitán

ZONA DE COBERTURA:
•Colonia Moctezuma (Blvd. Comitán y 15ª Calle Poniente)
•Colonia Arboledas (15ª y 16ª Calle Poniente)
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La propuesta consta de realizar el estudio técnico correspondiente de acuerdo a la
metodología propuesta usada en el proyecto “Pacificación de Tránsito Zona 30 para el
Municipio de San Pedro Cholula”, en el estado de Puebla; esta metodología será
aplicada por el ICIPLAM.
Fuente de financiamiento:
Por administración
Participación directa de la red de expertos y vecinos.

Catálogo de Conceptos
Unidad de
medida

Cantidad

1. Documento General

LOTE

1

2. Documento de difusión

LOTE

1

3. Anexos Gráficos

LOTE

1

4. Talleres Participativos

LOTE

1

Concepto

Precio Unitario

1

Importe

150,000.00

Subtotal

$150,000.00

16% IVA

$24,000.00

Costo total

$174,000.00
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CALENDARIO DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN

Se comenzarán los trabajos de forma simultánea en diferentes áreas por lo que el
siguiente calendario es un ejemplo que se presenta por partidas y es entendible en
lapso de tiempo y flujo de efectivo real.
PARTIDA

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

LIMPIEZA DE ÁREA
TRAZO Y NIVELACIÓN
DEMOLICIONES
COLADO EN
INTERSECCIONES
(OREJAS Y MESETAS)
PINTURA
TERMOPLÁSTICA
COLOCACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN
COLOCACIÓN DE
MOBILIARIO
FLUJO DE EFECTIVO

30%

40%

20%

10%

MONTO DE INVERSIÓN
La siguiente tabla contiene un ejemplo de estructura de presupuesto total para el
Proyecto Zona 30, este fue basado en la estructura presupuestaria del Proyecto Zona 30
de Cholula, Puebla; se incluye la estructura de inversión solicitado al fideicomiso del
Fondo así como las partidas que lo componen. Las cantidades quedan sujetas a la
Secretaría Ejecutora del Proyecto:
PRESUPUESTO POR PARTIDAS
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

$

TOTAL

INTERVENCIÓN CALLES

GESTIÓN
GASTOS DE MANTENIMIENTO
FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO
TOTAL
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se contempla un horizonte de evaluación de 10 años para el proyecto. La intervención
de calles Zona 30 contempla las siguientes partidas: Plataforma Unica, Orejas y Mesetas
Peatonales en intersecciones, Cojines reductores de velocidad, Señalización Horizontal y
Vertical, y colocación de Bolardos. El total por concepto de gastos de mantenimiento se
estima en diez por ciento del costo total del proyecto. Esta partida incluye el pintado de
pasos de cebra peatonales y señalamientos viales; así como el ajuste y reposición de
mobiliario dañado. A continuación se detalla por concepto el tipo y frecuencia de
mantenimiento de las partidas que componen el proyecto, así como las precauciones
que se deben considerar para el óptimo funcionamiento de los elementos propuestos
para el proyecto.
MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano se refiere a las bancas, basureros, ciclo puertos, bolardos y macetas
colocadas en cada Oreja. Estos elementos están fabricados de acero inoxidable y
madera sintética. Las piezas de acero inoxidable no requieren de mantenimiento
específico, su alta resistencia a la corrosión y vandalismo garantizan su correcto
funcionamiento. Las piezas de acero inoxidable tienen una garantía de fabrica por 5
años, después de este periodo estas piezas deberán ser reemplazadas en caso de ser
necesario. Esto garantiza por 5 años el material ante climas extremos e intemperie, en
caso de presentarse casos de vandalismo severos, las piezas dañadas deberán ser
sustituidas.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
La señalización propuesta no requiere de mantenimiento a menos que reciba ataques de
vandalismo, los cuales deberán ser analizados según su impacto.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA)
La pintura termoplástica tiene una vida útil de 5 años, de acuerdo las especificaciones
del fabricante, una vez terminado este periodo debe de hacerse un repintado,
respetando los pantones especificados en el proyecto ejecutivo.
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LOCALIZACIÓN GEORREFENCIADA Y MAPA DE
UBICACIÓN CON LAS COORDENADAS DECIMALES

La siguiente figura muestra un mapa del proyecto, así como las vialidades que se
intervendrán como parte de este. Dentro del polígono se contemplan dos tipos de
intervención: calles de prioridad peatonal con un límite de velocidad de 20 km/h, y calle
de prioridad ciclista con un límite de velocidad de 30 km/h.
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra perfectamente alineado
a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2012-2018, así como al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del estado de Chiapas
(PED), el Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez 2012-2015 (PDM), y la Agenda
Estratégica Tuxtla 2030.
Específicamente, en la sección IV del Plan Nacional de Desarrollo, “México Próspero:
Infraestructura de Transporte y Logística,” se menciona explícitamente a la alta tasa de
motorización como un problema creciente y la necesidad de mejorar la movilidad
urbana en las ciudades mexicanas. Dentro del plan de acción del PND “Eliminar las trabas
que limitan el potencial productivo del país” alude a la necesidad de ampliar y conservar
infraestructura de diferentes modos de transporte, así como garantizar más seguridad y
menos accidentes en las vías de comunicación.
De igual forma, el capítulo IV del PND, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, enlista 2
objetivos que hacen mención explícita de la promoción del transporte no motorizado, el
fomento a la movilidad peatonal y ciclista, así como la racionalización del uso del
automóvil. El primero de ellos, el Objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna,” tiene como estrategia la transición hacia un Modelo de
Desarrollo Urbano Sustentable a través del fomento a la movilidad urbana. El segundo,
Objetivo 4.9 “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad económica,” tiene como estrategia modernizar, ampliar
y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, mientras que la
línea de acción específica para este objetivo de acuerdo al PND es “fomentar el uso del
transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal,
de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.”
El Proyecto para el municipio de Tuxtla Gutiérrez atiende a los objetivos, estrategias y
líneas de acción del PND al promover una cultura vial enfocada a la seguridad de los
usuarios más vulnerables de la vía, y reducir el número de accidentes viales. En la
estrategia 5 de la política pública 4.1.3 del Eje 4: Chiapas Sustentable, el PED menciona
la urgencia de atender las necesidades en materia de obra pública del estado,
garantizando su sustentabilidad y apego a programas de desarrollo regional y urbano.
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Gracias a la participación de la ciudadanía en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez 2012-2015 el Gobierno de la Ciudad incluyó la movilidad
dentro de una de sus políticas públicas en el PMD. La política pública 2.2: Por una
movilidad vial ágil, segura y sin contaminación.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FEDERALES O ESTATALES RELACIONADOS O QUE
PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR SU EJECUCIÓN
Las calles que se intervendrán en el polígono del Proyecto no afectarán ninguna obra de
infraestructura federal o estatal.

15

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Este capítulo desarrolla la problemática de movilidad que enfrenta la zona de las
colonias Moctezuma y Arboledas, área donde se encuentra la población que se
beneficiaría con el Proyecto. Se dará cuenta de las condiciones en que se encuentra la
infraestructura vial y las características del área en estudio; esto brindará los elementos
necesarios para entender la situación en materia de movilidad urbana y específicamente
en materia de pacificación del tránsito.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
El Proyecto Zona 30 para las avenidas proyectadas es una propuesta que busca resolver
diversas problemáticas de movilidad urbana de forma integral. Las principales
problemáticas que este proyecto busca solucionar son el uso excesivo de vehículos
motorizados en esta importante zona de la ciudad; garantizar la integridad física de los
usuarios más vulnerables de la vía pública; y por último, disminuir los niveles de emisión
de contaminantes al aire incentivando el uso de medios de transporte no motorizado.
Para resolver las problemáticas antes mencionadas el Proyecto contempla las siguientes
intervenciones: reducir el volumen de vehículos motorizados que ingresan al polígono
Zona 30, disminuir la velocidad vehícular dentro de éste, adecuar la geometría de las
banquetas e intersecciones, redistribuir el espacio vial para proporcionar más espacio al
transporte no motorizado, y por último implementar el señalamiento vial apropiado
según el Manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas (de ahora en
adelante referido como Manual Ciclociudades).
Este documento ofrece al Municipio de Tuxtla Gutiérrez una alternativa para planificar
de manera integral la movilidad y el desarrollo urbano del primer cuadro de la ciudad,
enfatizando la escala humana de las ciudades y los modos de transporte sustentables.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SIN LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA

El contenido de este capítulo está comprendido por la descripción de las acciones y
adecuaciones que podrían implementarse, aún cuando el proyecto propuesto no tuviera
lugar. El propósito de dicha presentación es obtener el escenario base contra el cual se
deberán comparar los beneficios esperados de este proyecto.
OPTIMIZACIONES, ENTENDIDAS COMO LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS O DE BAJO
COSTO QUE CONTRIBUIRÍAN A OPTIMIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DESCRITA
A continuación se describen dos medidas administrativas que pueden implementarse
para optimizar la situación de movilidad actual en el primer cuadro del municipio:
- Campaña de seguridad vial: Se puede realizar una campaña de socialización a la
comunidad a través de actividades de información, sensibilización y concientización en
seguridad vial, en puntos estratégicos de las vialidades proyectadas.
Esta campaña tendría como objetivo mejorar a cultura vial de la comunidad y las
actividades a realizar para esta campaña incluyen entrega de volantes, pláticas
informáticas y videos que muestren la necesidad de una cultura vial a nivel personal y
social.

Las mejoras en la cultura vial contempladas son un menor uso del automóvil privado
como medio de transporte, uso de transporte no motorizado, respeto al límite de
velocidad establecido en la zona, y preferencia vial a peatones y ciclistas.
- Modificación al reglamento de tránsito: Esta medida de optimización considera incluir
por primera vez en el reglamento de tránsito y vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez
los siguientes conceptos: la definición del derecho a la movilidad; definición de los
principios que sustentan el derecho a la movilidad (seguridad, accesibilidad, igualdad,
calidad, sustentabilidad); reconocimiento del peatón como figura central en la
planeación de estrategias de movilidad; y por último, la inclusión de la bicicleta y
caminar como formas de transporte reconocidas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN SELECCIONADA

Con el fin de solucionar la problemática previamente establecida, mejorar la movilidad
urbana, la seguridad vial y la accesibilidad en las vialidades proyectadas, a continuación
se presentan tres alternativas: ampliación de banquetas, construcción de ciclovías,
pintado de cebras peatonales e instalación de señalización en intersecciones.
Posteriormente se cuantificará el costo de las alternativas presentadas y por último se
compararán los criterios técnicos y económicos de cada alternativa contra el Proyecto
Zona 30 para determinar la alternativa más conveniente.
1. Ampliación de banquetas: Actualmene la calzada peatonal en las vialidades que se
encuentran dentro del polígono que comprende el proyecto cuentan con un ancho de 1.5
m Esta alternativa de solución propone ampliar 1.5 m adicionales la acera peatonal en
ambos extremos del derecho de vía.
Esta alternativa de solución resultaría en la eliminación del carril del arroyo vehicular
destinado a estacionamiento en todas las vialidades del polígono para destinar más
espacio público a la movilidad peatonal.
Las vialidades que conforman el perímetro del Proyecto tienen arroyo vial de 1.473 Km.
Por lo tanto dentro del polígono del proyecto existe la misma cantidad de vialidades con
acera peatonal en ambos lados. De llevarse a cabo una ampliación de la calzada
peatonal en ambos lados del arroyo vial se tendrían que construir aproximadamente
1.300 km de acera dedicada al movimiento peatonal.
2. Construcción de ciclovías: Esta alternativa de solución contempla la construcción de
infraestructura dedicada a la circulación exclusiva de bicicletas en las vialidades
confinadas por el polígono del proyecto. Bajo esta alternativa se construirían 1.473 km
de ciclovías. Como se mencionó anteriormente, la infraestructura vial ciclista consiste
en una vía independiente donde se permita el flujo de bicicletas. De acuerdo al Manual
Ciclociudades, este tipo de infraestructura debe de contar con el espacio suficiente para
todo tipo de vehículos a tracción humana (bicicletas de montaña, turismo, tandem,
plegables, con remolque, con cabina frontal, ciclotaxis, cuadriciclos, triciclos de carga,
etc.), por lo que recomienda un ancho de ciclocarril de 2 metros más 85 cm de
confinamiento o distancia de los automóviles.

18

Por lo tanto, para llevar a cabo esta alternativa de solución sería necesario destinar el
carril de circulación destinado al estacionamiento de vehículos para la construcción de
una ciclovía en todas las vialidades que se encuentran dentro del polígono.
3. Pintado de cebras peatonales e instalación de señalización en las intersecciones que
se encuentren dentro del polígono del proyecto: Dentro del polígono que comprende el
proyecto existen 19 intersecciones viales. Esta alternativa de solución contempla el
pintado de cebras peatonales para mejorar la seguridad vial en los cruces e instalación
de señalización que indique límites de velocidad de 20 km/h a 30km/h y preferencia
peatonal.

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS (BASADOS EN EL PLAN ZONA 30
DE CHOLULA, PUEBLA)
• Ampliación de Banquetas: De acuerdo con un análisis detallado, ampliar la acera
peatonal 1.5 m adicionales tiene un costo estimado de $ 480.00 pesos por metro lineal,
más 10 por ciento de costos indirectos, 15 por ciento de utilidad sobre los costos
indirectos, 2 por ciento de financiamiento y 1 por ciento de cargos adicionales. Por lo
tanto, el costo total aproximado por ampliar 12.6 km de aceras peatonales es de
$7,881,804 de pesos, tomando un costo por metro lineal de $625.54 pesos.

• Construcción de ciclovías: De acuerdo con un análisis, el costo por km promedio de
infraestructura ciclista en México es de 4 millones de pesos.
Esta alternativa de solución contempla la construcción de 6.3 km de ciclovías en las
vialidades delimitadas por el polígono de este proyecto. En base al costo promedio por
km estimado el costo total de esta alternativa de solución es de aproximadamente $
25,200,000 de pesos.
• Pintado de cebras peatonales e instalación de señalización en las intersecciones que se
encuentren dentro del polígono del proyecto: El presupuesto para el Proyecto
contempla el pintado de cebras peatonales e instalación de señalización en las
intersecciones que comprenden el polígono del proyecto. En base al presupuesto
elaborado se estima que esta alternativa de solución tiene un costo de $1,574,800.00
pesos, $124,800.00 pesos corresponden al concepto de pintura termoplástica para el
pintado de pasos peatonales de cebra y $1,450,000.00 pesos por concepto de
señalética.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE SELECCIÓN,
UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE
Las principales problemáticas a resolver expuestas en este documento son el uso
excesivo de vehículos motorizados en ambas colonias; garantizar la integridad física de
los usuarios más vulnerables de la vía pública; y por último, disminuir los niveles de
emisión de contaminantes al aire mediante el uso de transporte no motorizado. Por lo
tanto, para comparar las alternativas de solución previamente mencionadas contra el
Proyecto para las vialidades proyectadas se tomarán como criterios técnicos de
selección los siguientes aspectos:
1. Volumen y Uso: Reducción del volumen de vehículos motorizados que ingresan al
polígono Zona 30 asociado a la alternativa de solución.
2. Velocidad y Seguridad: Reducción en la velocidad vehícular dentro de polígono Zona
30 asociado a la alternativa de solución.
3. Movilidad: Cantidad de espacio vial adicional proporcionado al transporte no
motorizado.
En base a los criterios de uso, velocidad y movilidad se obtienen las siguientes
conclusiones. Ninguna de las alternativas planteadas por sí sola puede lograr una
reducción sustancial en el volumen de vehículos motorizados que ingresan a la zona ni
en la velocidad vehicular dentro del polígono Zona 30. Aunque las primeras dos
alternativas de solución contemplan la construcción de más espacio destinado al
transporte no motorizado ambas alternativas no están diseñadas para tener un impacto
positivo en los dos primeros criterios de selección. Además, estas alternativas
contemplan la desaparición del carril de circulación destinado al estacionamiento lo
cual representa una medida que generaría inconformidad entre los residentes y
comerciantes locales por lo que se consideran poco viables.
Ambas alternativas son también mutuamente excluyentes. La primera alternativa de
solución (ampliación de banquetas) no contempla un espacio destinado para el
transporte ciclista mientras que la segunda alternativa (construcción de ciclovías) no
toma en cuenta la necesidad por infraestructura dedicada al transporte peatonal. Por lo
tanto, de ser implementada cualquiera de estas alternativas de solución no se
resolverían las problemáticas previamente establecidas ni generaría nueva demanda por
transporte no motorizado.
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Por otro lado, si bien la alternativa de solución número tres contempla la instalación de
señalización que indique límites de velocidad de 20km/h a 30km/h dentro del polígono
Zona 30, se requeriría de una constante supervisión policial para que los conductores de
los vehículos motorizados no violen el límite de velocidad por lo que no se considera a
esta alternativa como una solución viable.
Cabe recalcar que, aunque la segunda alternativa de solución contempla la creación de
infraestructura destinada al transporte ciclista, de acuerdo con el Manual Ciclociudades,
la construcción de una ciclovía se recomienda solo para vialidades con una velocidad de
circulación mayor a 40 km/h.
Para zonas con una velocidad de circulación vehicular menor o igual a 30 km/h el Manual
Ciclociudades recomienda que se establezca prioridad ciclista y peatonal. Esto permite
que ambos vehículos (bicicletas y automóviles) compartan la misma infraestructura vial
de forma segura, sin necesidad de crear carriles ciclistas especiales. Así el espacio
públco se aprovecha mejor, el paisaje urbano se mantiene sin cambios y los costos son
mínimos.
Para lograr controlar el volumen vehicular que ingresa al polígono Zona 30, asi como la
velocidad de circulación vehicular, es necesario impelemtar establecer técnicas de
diseño vial que impidan la circulación a velocidades mayores a la permitida. Por lo tanto,
las alternativas de solución presentadas no son capaces de resolver las problemáticas
expuestas.
Las técnicas de diseño vial tienen como objetivo modificar el comportamiento de los
conductores a través de cambios en la geometría del arroyo vehicular y señalamientos
viales para provocar una percepción de riesgo en el conductor que lo induzca a reducir
su velocidad.
A continuación se describen las intervenciones que el Proyecto Zona 30 realizará para
cada criterio de técnico de selección:
• Volumen y Uso: La reducción del volumen vehicular implica el uso de diversas medias
para potenciar el número de viajes a pie, en bicicleta y transporte público. Las
principales técnicas de reducción de volumen vehicular incluyen: restricciones al
estacionamiento en vía pública; prohibir el acceso de vehículos en algunas zonas; desvío
de tránsito de paso a vialidades primarias; y la gestión de los sentidos de circulación en
el polígono del proyecto.
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• Velocidad y Seguridad: Para reducir la velocidad vehícular dentro de polígono Zona 30
este proyecto contempla el uso de técnicas de diseño vial propuestas por Manual
Ciclociudades.
Las técnicas de diseño vial incluyen (pero no se limitan a) cambios en el tipo y textura
del pavimiento; construcción de isletas y fajas separadoras; circulación en zigzag; cojines
reductores de velocidad; adecuación de intersecciones problemáticas; redistribución la
vía pública para proporcionar mayor espacio a los modos de transporte no motorizado; y
por último, implementar infraestructura ciclista incluyente.
A continuación la presenta las técnicas de diseño vial que pueden ser usadas para
obligar a los conductores a respetar el límite de velocidad establecido en la Zona 30.

Técnicas de control de velocidades vehiculares

Construcción de isletas o fajas separadoras
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Circulación en zigzag

Cojines reductores de velocidad
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• Movilidad: Para maximizar la cantidad es infraestructura dedicado al transporte no
motorizado este proyecto contempla la redistribución del espacio de la vialidad con el
fin de dar lugar a la movilidad peatonal y ciclista.
Para mejorar y promover la movilidad peatonal este proyecto contempla la construcción
de Orejas (extensiones de la banqueta en las esquinas) y mesetas (intersecciones
elevadas a nivel de banqueta) en los cruces del polígono Zona 30.
En el caso de la movilidad ciclista, este proyecto propone la implementación de carriles
compartidos ciclistas en todas las vialidades que se encuentran delimitadas por el
polígono Zona 30.
Una vialidad compartida ciclista es aquel carril de circulación donde las bicicletas
comparten el espacio con el tránsito motor pero se le otorga prioridad a la circulación
ciclista. Estas vías cuentan con estacionamiento en la vía pública y un solo carril efectivo
de circulación por sentido.
En la siguiente figura se presenta las medidas propuestas por este proyecto para dedicar
infraestructura peatonal y ciclista. Específicamente, se muestra una intersección con
Orejas y pasos peatonales de cebra, así como calles con carriles de circulación
compartidos, cojines reductores de velocidad y la señalización vial correspondiente.
Infraestructura dedicada a la movilidad peatonal y ciclista

Esta figura muestra una intersección
equipada con extensiones de la
banqueta en las esquinas y pasos
peatonales de cebra. Se muestra
también una vialidad compartida
ciclista (izquierda-derecha) y otra
vialidad con infraestructura ciclista
delimitada (arriba-abajo).

24

Para concluir esta sección cabe recalcar que existen diferentes técnicas de diseño vial
que pueden ser usadas para la pacificación de tránsito. Cada esquema de control de
volumen y velocidad vehicular, así como de infraestructura peatonal y ciclista sigue
estrictos criterios de selección.
Si se inserta arbitrariamente un método de intervención vial sin haber realizado el
estudio de movilidad previo no será posible garantizar la correcta función, forma y uso
de la vía en cuestión. La elección del tipo de infraestructura por aplicar debe considerar
las opciones que existen para redistribuir la sección total de la vía, el volumen y
velocidad del tránsito motorizado, así como las vialidades capaces de absorber el
tránsito desviado del polígono Zona 30.
Por lo tanto, las medidas de pacificación de tránsito y rediseño vial que se realizarán en
las vialidades propuestas quedarán determinados una vez realizado el estudio de
movilidad correspondiente.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CON LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA

En esta sección se describen las características más importantes del Proyecto de
pacificación para las colonias Moctezuma y Arboledas. En particular, se analiza cómo se
modificaría la oferta y la demanda por transporte motorizado y no motorizado una vez
que inicie en operaciones el proyecto, en relación al escenario de situación sin proyecto
optimizada.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DE SUS COMPONENTES
(UNIDADES DE MEDIDA Y COSTO UNITARIO)
La pacificación de tránsito y rediseño vial previsto en este proyecto se compone de las
siguientes partidas: la construcción de una plataforma peatonal única y el rediseño vial
de las Calles 15ª y 16ª Poniente Norte y Blvd. Comitán de las Colonias Moctezuma y
Arboledas.
El rediseño vial en el polígono consiste en la construcción de orejas, pasos peatonales de
cebra y mesetas en las intersecciones del polígono. Además de las orejas construidas en
cada intersección también se construirán orejas con rampas de acceso universal y su
paso de cebra correspondiente cada 100 metros en todas las vialidades de la zona.
Cada oreja situada cada 100 metros contará señalamientos verticales y horizontales
según el Manual Ciclociudades; 1 árbol; 2 bancos; 1 basurero de 4 depósitos; 1
ciclopuerto para 8 bicicletas; y bolardos. Además de proporcionar mayor espacio a los
modos de transporte no motorizado éstas servirán para crear una trayectoria sinuosa en
el arroyo vial, lo cual obliga a los conductores a reducir la velocidad. Por último, también
se incluye dentro del rediseño vial la instalación de cojines reductores de velocidad cada
100 metros dentro de las vialidades del polígono.
La siguiente Tabla muestra un ejemplo de Cholula respecto a cada componente de
infraestructura en su Proyecto de Pacificación de Tránsito: su cantidad, unidad de
medición, costo unitario y costo total por partida.
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ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PACIFICACIÓN
ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PACIFICACION DE TRANSITO ZONA 30
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
OREJAS
CONCRETO
3
M3
$
3,750.00 $
11,250.00
BASURERO
1
PZA
$
7,000.00 $
7,000.00
CICLOPUERTO (para 8 bicicletas)
2
PZA
$
5,000.00 $
10,000.00
ABROL CON DREN/REJILLA
1
PZA
$
8,000.00 $
8,000.00
BANCA
1
PZA
$
12,000.00 $
12,000.00
PINTURA
3
M2
$
650.00 $
1,950.00
TOTAL POR PIEZA
$
50,200.00
TOTAL POR 320 PIEZAS
$ 16,064,000.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
PLATAFORMA UNICA
CONCRETO
600
M3
$
3,750.00 $
2,250,000.00
TOTAL POR PIEZA
$
2,250,000.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
MESETA EN CRUCE
CONCRETO
20
M3
$
3,750.00 $
75,000.00
PINTURA
30
M2
$
650.00 $
19,500.00
TOTAL POR PIEZA
$
94,500.00
TOTAL POR 32 PIEZAS
$
3,024,000.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
COJIN REDUCTOR DE
CONCRETO
0.40
M3
$
3,750.00 $
1,500.00
VELOCIDAD
PINTURA
4
M2
$
650.00 $
2,600.00
TOTAL POR PIEZA
$
4,100.00
TOTAL POR 50 PIEZAS
$
205,000.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
PRIORIDAD CICLISTA
4.32
M2
$
650.00 $
2,808.00
GUARNICIÓN ESTACIONAMIENTO
1
M2
$
650.00 $
910.00
CICLOPUERTO
12.50
M2
$
650.00 $
8,125.00
TOTAL POR PIEZA
$
11,843.00
TOTAL POR 72 PIEZAS
$
852,696.00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
PASO DE CEBRA PEATONAL
1.50
M2
$
650.00 $
975.00
TOTAL POR PIEZA
$
975.00
TOTAL POR 128 PIEZAS
$
124,800.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
POSTE Y SEÑAL
290
PZA
$
5,000.00 $
1,450,000.00
DESVIO DE TRANSITO
20
PZA
$
10,000.00 $
200,000.00
TOTAL
$
1,650,000.00
COMPONENTE
CONCEPTO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL
BOLARDOS
BOLARDO
650
PZA
$
6,000.00 $
3,900,000.00
TOTAL POR PIEZA
$
6,000.00
TOTAL POR 32 PIEZAS
$
3,900,000.00
COSTO TOTAL

$

28,070,496.00

A continuación la siguiente figura muestra una caracterización de los elementos de
infraestructura que se construirán como parte de la estrategia de pacificación de
tránsito y rediseño de la vía. La imagen (a) muestra una vialidad con circulación vehicular
en zigzag para obligar a los vehículos a mantener el límite de velocidad establecido. La
imagen (a) también muestra una intersección sinoidal con plataforma peatonal única y
pasos peatonales de cebra, así como un cojín reductor de velocidad y una oreja a mitad
de la cuadra (situada en la parte inferior derecha de la imagen).
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CARACTERIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS VIALIDADES DENTRO DEL
POLÍGONO

a

b

Por otro lado la imagen (b) de la figura muestra un acercamiento de una oreja sinoidal
situada a la mitad de la cuadra. En esta segunda imagen se puede observar el mobiliario
urbano incluido con cada oreja: un árbol, dos bancos, un basurero de cuatro depósitos,
una rampa de acceso universal y un ciclopuerto para ocho bicicletas por cuadra con
bolardos, pintura y señalética.
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ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES Y AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS
CON SU EJECUCIÓN
La ejecución de esta obra será relativamente sencilla por la ausencia de obra civil
exhaustiva. La mayoría de las intervenciones se realizarían con pintura y mobiliario
urbano. Hay grandes beneficios asociados con una ejecución de baja intensidad: rapidez,
bajo impacto ambiental y molestias reducidas con vecinos y usuarios de la zona.
Además, las demoliciones programadas son muy limitadas.
El aspecto de consideración al medio ambiente presente en los efectos del proyecto se
extienden a su ejecución. Considerando la magnitud del proyecto en términos de
impacto en la movilidad de los usuarios de la zona, su ejecución. Además de No hay
ninguna tala de árboles programada ni grandes movimientos de tierra. La mayoría del
mobiliario urbano que se utilizará está hecho de materiales prefabricados

El área que se va a intervenir no tiene ningún conflicto limítrofe con algún otro
municipio. Tampoco hay ningún tipo de zona federal afectada por los trabajos de
pacificación. El perímetro es jurisdicción del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y no hay
ninguna implicación legal aparente que interfiera con la viabilidad del proyecto.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA CON COORDENADAS GEORREFERENCIADAS
Las coordenadas geográficas extremas de este proyecto son las siguientes:
INICIAL
VIALIDADES

FINAL

N

O

N

O

15 Poniente Norte

16°45’ 16.38”

93°7’51.96”

16°45’ 27.14”

93°7’ 50.13”

16 Poniente Norte

16°45’ 15.61”

93°7’54.81”

16°45’ 26.55”

93°7’ 53.93”

Blvd. Comitán

16°45’ 29.98”

93°7’38.60”

16°45’ 19.70”

93°7’ 51.05”

La siguiente figura muestra un mapa del Proyecto, así como las vialidades que se
intervendrán como parte de este. Dentro del polígono se contemplan tres tipos de
intervención: una calle peatonal, calles de prioridad peatonal con un límite de velocidad
de 20 km/h, y calle de prioridad ciclista con un límite de velocidad de 30 km/h.
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POLÍGONO DEL PROYECTO DE PACIFICACIÓN Y VIALIDADES A INTERVENIR
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ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PROYECTADA BAJO EL SUPUESTO DE
QUE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA SE LLEVE A CABO, Y SU INTERACCIÓN
OFERTA CON PROYECTO
Comparado a la situación actual este proyecto aumentará la oferta dedicada a la
movilidad peatonal y ciclista dentro del polígono del Proyecto Zona 30, mientras que la
oferta dedicada al transporte motor se mantendrá sin cambios. Sin embargo, a través de
las medidas de pacificación de tránsito previstas por este proyecto se inducirá una
reducción en la demanda por el uso de automóviles privados.
La oferta por infraestructura dedicada a la movilidad peatonal será incrementada
gracias a la construcción de mesetas peatonales en cada intersección del polígono Zona
30, una plataforma única, así como de las rampas de acceso universal y su paso de cebra
correspondiente cada 100 metros en todas las vialidades. De esta manera los peatones
podrán desplazarse a cualquier punto del polígono caminando siempre sobre una
banqueta.
La infraestructura dedicada a la movilidad no motorizada recibirá el mayor efecto de
aumento en oferta generado por este proyecto. De implementarse este proyecto, el
polígono que comprende la Zona 30 pasará de no contar con infraestructura ciclista a
contar con 1.473 km de infraestructura dedicada y ser la cuarta zona con medidas de
pacificación de tránsito en el país. Además, el uso de carriles compartidos ciclistas
demostrará un claro cambio en la prioridad de circulación que otorgará un espacio de
circulación cómodo y seguro para la movilidad ciclista.
DEMANDA CON PROYECTO
De acuerdo al Conteo Ciclista Reforma 2012 elaborado por el Instituto de Políticas para
el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), la implementación de
infraestructura ciclista en la Avenida Reforma en la Ciudad de México generó un
aumento promedio en la demanda por infraestructura ciclista de 35 por ciento.
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Si bien la implementación de infraestructura ciclista en la Avenida Reforma tiene un
propósito diferente a la prevista por el Proyecto de pacificación, la naturaleza
residencial, comercial, escolar, de interés histórico, y turístico del polígono indica que
habrá un aumento considerable en la demanda por infraestructura dedicada a la
movilidad no motorizada.

Es de esperarse que una gran cantidad de personas que no utilizan la bicicleta por las
razones antes mencionadas decidan optar por este medio toda vez que las condiciones
viales y de infraestructura faciliten e incentiven su uso. El hecho de que el auto se
posicione como la opción menos eficiente (y por lo tanto, menos racional) para utilizarse
en el perímetro del proyecto también causará que muchos automovilistas decidan
caminar o moverse en bicicleta.
La siguiente figura presenta un ejemplo de reparto modal, definido como el porcentaje
de viajeros que usan un modo de transporte, para el polígono que comprende el
Proyecto Zona 30 en nuestro ejemplo (San Pedro Cholula, Puebla) . Las cifras del reparto
modal fueron obtenidas en base a los aforos de movilidad realizados para la elaboración
de este Manual.
EJEMPLO DE REPARTO MODAL EN PROYECTO DE PACIFICACIÓN DE TRÁNSITO ZONA
30 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (METODOLOGÍA EN BASE AL ITDP MÉXICO)

En base al reparto modal
obtenido, a continuación se
estiman los cambios en la
demanda por infraestructura
dedicada al transporte motor
y no motorizado. El cálculo
de la demanda estimada se
basa en la metodología
desarrollada por el Instituto
de
Políticas
para
el
Transporte y Desarrollo (ITDP
México).
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IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS Y
BENEFICIOS DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ETAPA DE
EJECUCIÓN Y DE OPERACIÓN.

En esta sección se identifican y cuantifican los costos y beneficios sociales atribuibles a
la construcción y puesta en marcha del proyecto, a fin de evaluar si el mismo es
socialmente rentable, no sólo bajo un escenario optimista sino ante posibles variaciones
que pueden llegar a presentarse durante la etapa de inversión del proyecto. Los
principales supuestos utilizados en la presente evaluación son:
• Horizonte de evaluación: 10 años.
• Tasa social de descuento usada 12 por ciento, de acuerdo a los Lineamientos para la
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y
proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Los costos de inversión no incluyen impuestos ni subsidios.
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS
Ponemos el ejemplo de San Pedro Cholula, Puebla, cuyo costo total del Proyecto en las
vialidades proyectadas durante su vida útil correspondió a $34,269,851.34 pesos, de los
cuales $31,495,096.51 pesos se consideraron como fuente de financiamiento a los
recursos económicos solicitados al Fideicomiso “Fondo de Apoyo en Infraestructura y
Productividad.”
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS
El proyecto obedece una naturaleza de bien público por lo que no se dispone de flujos de
efectivo que puedan ser usados para la cuantificación de los beneficios.
Se entiende por bien público todo aquel bien o servicio que sea no-rival y no-exclusivo.
Un bien no-rival es todo aquel que puede ser usado o consumido por un individuo sin que
esto reduzca la cantidad del bien disponible para el consumo de otro individuo, como es
el caso de la infraestructura peatonal prevista en este proyecto. De igual manera, un
bien no-exclusivo es todo aquel donde un individuo no puede ser excluido de su uso. El
Proyecto Zona 30 también cumple con esta condición.
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Si bien no es posible identificar cuantitativamente los beneficios de este proyecto, la
implementación del Proyecto Zona 30 generará los siguientes beneficios cualitativos:
• Reducción de accidentes viales evitados, esto incluye daños materiales (vehículos,
infraestructura, y bienes dañados), costos administrativos (gastos judiciales, policiales, y
de servicios públicos), costes médicos (primeros auxilios y traslados, gastos
hospitalarios, rehabilitación), pérdidas de producción (gastos de reposición y sustitución,
pérdida de producción actual y futura), y por último, el valor estadístico de una vida
(VOSL por sus siglas en inglés).

• Reducción de costes medioambientales, esto incluye impactos en la salud humana
debido a la contaminación del aire por la emisión de gases de efecto invernadero y a la
contaminación por ruido.
Los polígonos de pacificación de tránsito han sido introducidos en casi todas las zonas
escolares de Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suiza. Actualmente una red de 70
organizaciones no gubernamentales se encuentra organizando una iniciativa ciudadana
para introducir límites de velocidad de 30 km/h en las zonas residenciales, escolares y
turísticas de la Unión Europea.

La introducción de estos polígonos de debe a su éxito para mantener la velocidad del
flujo vehicular a niveles seguros para los usuarios más vulnerables de la vía. De acuerdo
con diversos estudios, la implementación de medidas de pacificación de tránsito se
asocian con una reducción en el nivel de accidentes para todos los usuarios de la vía
pública, incluyendo motociclistas, ciclistas y peatones.
De igual manera, diversos estudios han establecido una fuerte relación entre la
severidad de un accidente peatonal y la velocidad de un vehículo. Si un vehículo golpea a
un peatón mientras circula a 25 km/h existe una alta probabilidad de que el peatón
sobreviva con lesiones menores, pero a medida que aumenta la velocidad de impacto, la
severidad del accidente aumenta de manera considerable. A una velocidad de 40 km/h
casi todos los accidentes resultan en heridas severas y cerca de la mitad de estos en
fatalidades. A una velocidad de 60 km/h cerca del 90 por ciento de los accidentes con
peatones resultan en accidentes fatales.
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Además de los dos principales beneficios previamente mencionados, el Proyecto Zona
30 contribuye a:
• Cruces viales más seguros
• Mejoras en la calidad de vida
• Aumentar el uso de la bicicleta y caminar como medio de transporte
• Reducir la obesidad a través de estilos de vida más activos
• Reducir la aceleración impulsiva por parte de los conductores
• Reducir el volumen y velocidad del tráfico
• Desarrollar espacios públicos que sean abiertos y seguros para la población, incluyendo
personas con discapacidades
• Proveer de espacios seguros para las zonas escolares
• Aumentar la vitalidad económica del área
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD (VPN, TIR Y TRI)

De nueva cuenta ponemos como ejemplo el proyecto de San Pedro Cholula, Puebla; Si
bien los indicadores de rentabilidad VPN, TIR y TRI no pueden ser cuantificados para este
proyecto, se realizará el cálculo del Costo Anual Equivalente (CAE) en su lugar.
De acuerdo con la metodología de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, se define al CAE como la anualidad del valor presente de los costos
relevantes menos el valor presente del valor de rescate del proyecto, considerando su
horizonte de evaluación.
Se define al CAE de manera formal como:

Donde:
VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión en el proyecto Zona 30 de
San Pedro Cholula, Puebla, $ 29,956,079.29 pesos
r : Tasa social de descuento, 12 por ciento
m : Número de años de vida últi del proyecto, 10 años
Se calcula el VPC mediante la siguiente fórmula:

Donde:
Ct: Costo total del proyecto de inversión en el proyecto Zona 30 de San Pedro Cholula,
Puebla, $34,269,851.34 pesos
r : Tasa social de descuento, 12 por ciento
t : Año calendario, en donde t = 0 es el inicio de erogaciones
n: número de años en el horizonte de evaluación, 10 años
La siguiente tabla muestra el cálculo del Valor presente del costo total del proyecto de
inversión (VPC).
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VALOR PRESENTE DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE PACIFICACIÓN DE TRÁNSITO
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

EROGACIONES
31,406,660.75
2,863,190.59
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VPC
31,406,660.75
-1,450,581.46
-

$

34,269,851.34

$

29,956,079.29

COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO DE PACIFICACIÓN DE TRÁNSITO DE SAN
PEDRO CHOLULA, PUEBLA
CALCULO DE CAE
VPC
r
m
CAE

$

$

29,956,079.29
12%
10 años
5,301,751.65

En base al cálculo del VPC se obtiene un CAE de $5,815,211.55 pesos.
Dados los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación del Proyecto de
pacificación de tránsito, reducción de accidentes viales evitados, reducción de costes
medioambientales, mejoras en la calidad de vida, y aumento en el uso de la bicicleta, se
concluye que este proyecto representa la mejor opción para reducir el uso excesivo de
vehículos motorizados en las vialidades dentro del proyecto a ejecutar en Tuxtla
Gutiérrez; garantizar la integridad física de los usuarios más vulnerables de la vía
pública; y por último, disminuir los niveles de emisión de contaminantes al aire mediante
el uso de transporte no motorizado.
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