
 

 

NOTA TÈCNICA 03 – PROYECTO DE MOVILIDAD CICLISTA EN CALZADA 
INDEPENDENCIA. 
8 de mayo de 2008. 

 
 
El presente documento se elabora con base en lo conversado en la reunión del 8 
de mayo del presente, entre funcionarios de la Dirección de Planeación, Dirección 
de Obras Públicas y la Dirección de Vinculación Política del Municipio de 
Guadalajara; OCOIT, CEIT, SEDEUR del Gobierno del Estado de Jalisco; la 
empresa proyectista; el Colectivo Ecologista Jalisco y el ITDP. 
 
El análisis de las diferentes opciones se realiza con objeto de apoyar la toma de 
decisión por parte del Alcalde de Guadalajara sobre el tipo de intervención que se 
ha de realizar en la Calzada Independencia para impulsar el uso de la bicicleta. Se 
exponen argumentos de carácter técnico con el objeto de contribuir a la mejor 
toma de decisiones. A continuación se presentan las opciones que recomendamos 
en orden descendiente de acuerdo a la experiencia del ITDP: 
 
 
1.- VIA CICLISTA EN LOS EXTREMOS DE LA VIALIDAD. 
 
En esta opción, que es la mejor para los ciclistas, la propuesta de configuración 
es: 
Banqueta conservando los anchos actuales, carril ciclista de 1.50 m (incluyendo el 
espacio para la barra de confinamiento), dos carriles para automóviles con un 
ancho de 3.00 m y hasta 2.80 m (dicho ancho depende de la sección total de la 
vía), y carriles para el transporte público. Este esquema se repite en el otro sentido 
de la vía. 

 

 



 

 

 
Esta propuesta se realiza acorde a los siguientes preceptos. 
 

A. Innovación. La política pública establecida por el Gobierno Municipal y del 
Estado, en la que se promueven un nuevo modelo de movilidad sustentable 
e incluyente. 

B. Equilibrio. El diseño de infraestructura vial debe de evitar al máximo 
posibles conflictos entre los diferentes grupos de usuarios (peatones, 
ciclistas, automovilistas, pasajeros del transporte público). 

C. Criterios técnicos. La infraestructura ciclista debe ser segura, cómoda, 
continua, atractiva y con trayectos directos libres de obstáculos. 

D. Visibilidad. Considerando que la Villa Panamericana va a estar a un 
costado de la Calzada Independencia es una oportunidad clave para la 
ciudad de ser reconocida como una metrópoli sustentable y competitiva 

 
Fortalezas: 
 

� Se conserva el espacio peatonal, no se mezclan los flujos ciclistas y 
peatonales, evitando posibles conflictos entre usuarios que dan como 
resultado que el ciclista opte por continuar circulando por el arroyo 
vehicular. 

� Se define un espacio para la bicicleta visible y bien protegido sobre la vía, 
que responde a las líneas de deseo de los ciclistas y que envía el mensaje 
de que el proyecto de movilidad no motorizada es un programa prioritario 
para el Gobierno. 

� Al dar un espacio adecuado a los ciclistas, con el objeto de evitar que estos 
invadan los carriles exclusivos para el transporte público. Esta situación se 
presenta en ciudades como Curitiba, Sao Paulo y México. 

� La tendencia mundial en diseño vial es reducir el ancho de los carriles para 
vehículos con objeto de conservar velocidades moderadas en vías urbanas. 
En diversas ciudades los carriles de 2.80 m operan sin mayores problemas, 
es importante señalar que por norma oficial mexicana ningún vehículo 
puede tener un ancho mayor a 2.60 m. 

� El radio de giro para vehículos de carga es más amplio al contar con una 
sección más ancha en la vía al poder utilizar una parte de la ciclovía a la 
hora de girar.  

 
Debilidades 
 

� Resistencia generalizada hacia ganar espacio del automóvil a favor de la 
bici.  



 

 

� Posibilidades de cuestionamientos por la ciudadanía basados en el punto 
anterior cuando hay muy bajos volúmenes de ciclistas. 

 
 
2.- BANQUETAS AMPLIAS SIN UN ESPACIO DEFINIDO PARA LOS 
CICLISTAS. 
 
Para esta opción la sección propuesta es: 
 
Ampliación del ancho de banqueta (entre 1.50 a 0.80 m) dependiendo del tramo 
de la vía, dos carriles de circulación para autos de 3.25 el izquierdo y 3.50 el 
derecho y carriles exclusivos para el transporte público. 
 

 
 
 
 
Dicha propuesta se realiza con base a los siguientes criterios. 
 

A. El carril mínimo para la circulación en un solo sentido de ciclistas es de 1.50 
m. Anchos menores son potencialmente inseguros para los usuarios y no 
los recomendamos al no poderse hacer rebases entre ciclistas. 

B. La posible negativa por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte para 
reducir el ancho de los carriles para automóviles. 

C. Se amplia el carril derecho de los automovilistas ya que al no existir 
infraestructura para la bicicleta con una dimensión de 3.50 m los ciclistas 
tendrán mayor facilidad para evitar obstáculos en la orilla de la vía como lo 
son coladeras y canaletas pluviales. 

 



 

 

Fortalezas: 
 

� Se incrementa el espacio peatonal y las áreas verdes. 
� Al no existir un espacio ciclista definido, los ciclistas se comportarán de la 

siguiente forma. 1) algunos optaran ir por la banqueta, 2) otros seguirán 
circulando por la extrema derecha de la vía y 3) los ciclistas expertos 
ocuparán en ocasiones los carriles exclusivos del Macrobús. Esto es una 
especie de autorregulación según el nivel de aptitud del ciclista 

 
Debilidades 
 
� Se pierde una gran oportunidad de incorporar infraestructura ciclista en una 

importante Calzada en la Ciudad de Guadalajara.  
� Se puede establecer un antecedente de calle pues el objeto es que en 

todos los corredores BRT exista infraestructura ciclista. 
� Se reafirma la prioridad de la movilidad en automóvil particular sobre la 

movilidad no motorizada. Con ello, se sigue promoviendo el uso del auto 
con su consecuente modelo poco sustentable para la ciudad. 

 
 
NOTA. RADIOS DE GIRO PARA LAS DOS OPCIONES. 
 
Uno de los argumentos más importantes para no optar por la sección 01 es lo 
estrecho de la vía para que los vehículos puedan realizar su giro, tanto en la 
incorporación de la vía como en la desincorporación. 
 
Sin embargo, con el siguiente ejercicio demostramos que es mucho más sencillo 
el giro si se coloca infraestructura ciclista en la calzada. 
 
Para esta demostración ocupamos un autobús urbano de 11.00 m de largo por 
2.55 m de ancho. La vialidad transversal a la calzada es una calle secundaria 
típica en Guadalajara, con banqueta de 2 m en los extremos y dos carriles de 
circulación con un ancho total de arroyo vehicular de 7.5 m. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Observamos que en la primera opción el autobús queda separado de la banqueta 
1.38 m y en la segunda opción el autobús solo queda separado 0.38 m. Por lo 



 

 

tanto podemos afirmar que la ciclovía no es un problema para el giro de los 
vehículos, más bien facilita dicho giro. Si se opta por la opción número 1 lo único 
que se debe de hacer es colocar vialetas los primeros 3 m después de la 
intersección para posteriormente colocar las barras de confinamiento de la 
ciclovía. 


