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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SITUACIÓN VÍAL

Para conocer la situación víal del área en donde se pretende desarrollar el Proyecto “La Comer Del Valle” se
realizaron diversos estudios denominados: por generación en área de estudio y densidad de población, por
generación de usos de suelo y por generación de cajones de estacionamiento que a continuación se describirán
brevemente.

El predio donde se pretende construir la tienda de autoservicio cuenta con un área de piso de ventas de 8,856.65m2,
por lo anterior para determinar la generación de viajes, se partió en la evaluación y volúmenes de entrada y salida del
proyecto a través del método de Trip Generation del ITE para conocer generación área de estudio y densidad de
población.

El estudio muestra la información de los aforos vehiculares en las horas de máxima de demanda, de todos los accesos
y salidas de centros comerciales o desarrollos similares al proyecto, en fechas paralelas al resto de los aforos de las
intersecciones en estudio.

Para la generación de viajes se utilizó el número de metros cuadrados con los que cuenta el proyecto, por ser del
tipo de comercios y servicio.

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE GENERACIÓN DE VIAJES POR USO DE SUELO 
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GIRO ÁREA DEL USO  
( M2 ) INDICADOR NO. DE 

EMPLEADOS
EMPLEADOS 

CON AUTOMÓVIL
VEHÍCULOS con 

1.2 ocup veh

EMPLEADOS EN 
TRANSPORTE 

PÚBLICO

NO. DE 
VISITANTES En auto Ocup veh Veh gen por 

día

Visit en  
transp
público

TIENDA DE AUTOSERVICIO 16,243.58 m2 % m2 2

1 LOCALES COMERCIALES 
973.14

1 empl por cada 38.3
25

5%
1

24 1 visitante por cada 2.00
487

70.0% 1.5
227 146

2 RESTAURANTES
0

1 empl por cada 6.1
0

5%
0

0 1 visitante por cada 2.03
0

80.0% 2.3
0 0

3 COMIDA RAPIDA 
0

1 empl por cada 39.5
0

5%
0

0 1 visitante por cada 0.60
0

50% 2.5
0 0

4 TIENDAS ANCLA
8856.65

1 empl por cada 22.3
397

5%
17

377 1 visitante por cada 1.65
5368

95% 1.5
3400 268

5 TIENDAS SUB.ANCLA
0

1 empl por cada 32.7
0

5%
0

0 1 visitante por cada 13.52
0

90% 1.5
0 0

6 AREA DE JUEGOS
0

1 empl por cada 40.0
0

5%
0

0 1 visitante por cada 0.44
0

15% 2
0 0

8 SERVICIOS
953.35

1 empl por cada 19.3
50

2%
1

49 no genera 0.00
no generan

0 0
0 0

9 AREAS COMUNES PÚBLICAS
0

1 empl por cada 125
0

2%
0

0 no genera 0.00
no generan

0 0
0 0

en auto o taxi

472 18 450 5,854 visitantes/dia autos día 
visitante 3,627 414 visit en TP y otros 

medios 

autos dia 
empleado 18 450

empl en TP y 
otros medios

subtotal 3,645

3,645 864
Resultado de estudio de generación 

de viajes por uso de suelo

El ITE (Institute of Transportation Engineers), presenta procedimientos 
para la determinación de las tasa y modelos de generación de viajes, el 
Trip Generation del ITE fue desarrollado para estimar el número de 
viajes que pueden ser generados por diferentes tipos de usos de suelo. 



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE GENERACIÓN DE VIAJES POR USO DE SUELO 

De lo anterior se concluye:

Para la generación de viajes por el Proyecto “La Comer Del Valle” se tomaron en cuenta los metros cuadrados de
construcción del piso de ventas y el número de cajones que incluirá.

Asimismo, se estima usando un factor de ocupación vehicular por los usuarios que se ha determinado para tiendas de
autoservicio (del 95%), factor utilizado debido a que el proyecto se pronostica un uso constante de transporte privado
por su ubicación.

Para conocer el tránsito generado por el proyecto se utilizó la metodología que describe el cálculo del número de
viajes generados y número de vehículos, además, permitiendo el resguardo de futuras áreas de expansión.

=3,645 vehículos por generación de usos de suelo.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE GENERACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO Y DENSIDAD DE POBLACIÓN

Para el siguiente análisis de generación de áreas de estudio y densidad de población, se consideró un área directa de
aproximadamente de 700 mts., a la redonda lo que arroja una superficie de 153.93 hectáreas y un área indirectamente impactada
de 2,000.00 mts., a la redonda lo equivalente a una superficie de 1,256.64 hectáreas. Además, se observó que, dentro de la zona de
influencia, una buena parte de los predios son baldíos, por lo que la generación de vehículos de la zona será menor.

Considerando la superficie impactada en la zona de estudio se tomó la siguiente consideración:

153.93 ha. + 1,156.64 ha. = 1,410.57 ha., redondeando = 1,411 ha.

Este resultado se promedió la zona tomando en cuenta que son dos áreas la directa e indirecta = 1,411 ha. / 2 = 705.50 ha.,
considerando una distribución normal de los usos de suelo la generación será la siguiente:

705.50 ha., X 2.0 Viajes/ha. = 1,411 viajes al día en el estudio de generación de área de estudio y densidad de población.

El dato de los 2.0 viajes generados por Ha., es el resultado del Uso de Suelo predominante en la zona, el cual, se refiere a uso
habitacional y comercios.

RESULTADO:

El cálculo por medio de la fórmula para el número de viajes generado indica que el volumen total generado por nuevos desarrollos,
en esta zona, sería de 1,411 vehículos, donde 1,411 serían vehículos ligeros (automóviles) 11 vehículos para el transporte público y 7
vehículos para el transporte de carga.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE GENERACIÓN POR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

La siguiente estimación vehicular de atracción ha sido con base al número de cajones totales previstos con la
construcción y entrada en operación del proyecto.

La suma total de cajones de estacionamiento es de 258 cajones de los cuales 159 son cajones para autos grandes, 87
son cajones chicos para usuarios de la tienda de autoservicio, y 12 cajones para autos de personas con discapacidad.
Por lo tanto, los cajones dotados para áreas de ventas y áreas de servicios, que son un total de 246 cajones; y 12 para
personas con discapacidad, haciendo un total de 258 cajones proporcionados por el proyecto.

258 cajones. X 6.0 usos = 1,548 vehículos diarios.

Vehículos generados por hora = 1,548/14 Hrs. = vph
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS

Ahora con base en lo anterior:

• 1,411 vehículos por generación área de estudio y densidad de población.

• 3,645 vehículos por generación de usos de suelo.

• 1,548 vehículos por generación de cajones de estacionamiento.

Por lo tanto: 1,411 + 3,645 + 1,548= 6,604/3 = 2,201 vehículos en promedio

• 2,201/14 Hrs. de Servicio= 157.21 Veh/1 Hora, por lo tanto:

HMD = 157 Vehículos en la hora de máxima demanda en promedio

Considerando que el Proyecto “La Comer Del Valle”, tendrá un funcionamiento normal de 14 horas por día, y la mayor
demanda se estima que sea el 70% o sea 10 horas; se estima el uso de cajón por cada 120 minutos en Promedio.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROGRAMA TRIP GENERATION BY MICROTRANS

Con base a los estudios realizados y a la magnitud de la operación de la tienda de autoservicio, se incrementará la
demanda de uso de las vialidades primarias y calles cercanas al predio, con vehículos de carga mayores de 25
toneladas para los suministros de la tienda de autoservicio, en 7 vehículos por día, lo cual será prácticamente en las
primeras horas del día entre las 03:00 A.M. a las 05:00 A.M. o de menor demanda.

Total, de vehículos generados en la Hora de Máxima Demanda: 

+ 157 Vehículos Particulares

+ 03 Vehículos de Transporte Público de Carga

HMD = 160 Vehículos en la Hora de Máxima Demanda en promedio

Por otra parte, la operación del proyecto incrementará la demanda de uso de las siguientes vialidades: Av. Miguel
Laurent; Av. Gabriel Mancera (Eje 2 Pte.) y Av. Amores, con 157 veh., en la H.M.D., distribuidos entre todas las vías
anteriormente descritas.

Por lo cual, considerando en un caso crítico sería de aproximadamente 157 vehículos más por hora, pero solo para la
hora de máxima demanda (H.M.D.), correspondientes a los usuarios; proveedores y prestadores de servicios de la
tienda de autoservicio y no de las funcionalidades de las vialidades en su uso normal.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SITUACIÓN VIAL

Para el funcionamiento de la tienda se espera recibir una afluencia de 160 Vehículos en la Hora de Máxima Demanda
de Servicio, esto no significa necesariamente que toda esta cantidad de vehículos tengan que ser vehículos nuevos
generados; ya que los estudios de mercado realizados para el área de influencia en donde se pretende construir la
tienda de autoservicio se concibieron con la finalidad de captar en la zona.

Servirá para evitar a la población que habita esta zona, el tener que realizar viajes más largos y poder atender su
necesidad de abasto de una forma más cómoda y cercana.

Por lo que la generación real de los vehículos que serán atraídos como “nuevos” y que no transitan actualmente
sobre las vialidades anteriormente descritas serán aproximadamente del 45 % al 50 %, de esta generación, lo que
significa que el proyecto presenta dos variantes en el momento de la Integración a la zona de estudio:

Primero como un generador de viajes y después como un atractor de viajes.

En el entendido de que estas cifras no serán iguales para este estudio de impacto vial, pues muchos de los vehículos
atraídos no precisamente tienen que ser generados o vehículos nuevos integrándose a la circulación vial. Con lo que
tenemos que finalmente la generación que se estará tomando para los análisis de capacidad será de 80 Veh., para
la Hora de Máxima Demanda.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DE VIAJES POR AFOROS VEHICULARES

Para conocer el número actual de los aforos vehiculares de las vialidades del Eje 2 Pte. (Av. Gabriel Mancera); de la Av.
Miguel Laurent y de la calle Amores; se detectaron los siguientes resultados de tránsito:

Eje 2 Pte. (Av. Gabriel Mancera) = 1,318 Vph
Av. Miguel Laurent = 307 Vph
Calle Amores = 257 Vph

El incremento real de los flujos vehiculares provocado por el desarrollo de la tienda de autoservicio será de 80 Vph,
mismos que serán distribuidos entre las tres vialidades quedando un incremento de vehículos de 27 Vph, para cada
una de las vialidades aproximadamente, lo cual se representa gráficamente a continuación.

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA

Asignación y distribución 
de los flujos vehiculares de 
los usuarios, de entrada y 

salida generados del 
Proyecto “La Comer Del 

Valle”.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA

Asignación y 
distribución de los flujos 

vehiculares de los 
usuarios, de salida 
generados por el 

Proyecto “La Comer Del 
Valle”



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
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los flujos vehiculares de los 

usuarios, de entrada y salida 
generados por el Proyecto “La 

Comer Del Valle”.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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Polígono de actuación (radio de 950 metros)
establecido por la Secretaría de Desarrollo Urbano
(SEDUVI).
La zona de estudio presenta una buena integración
de una red vial primaria y secundaria, la cual permite
la movilidad, con los deseables niveles de servicio.

Las vialidades analizadas mismas que delimitan el
polígono de actuación, básicamente sobre estas
vialidades no se presenta el estacionamiento en la vía
pública y en algunas otras las cuales son:

La Avenida Ángel Urraza (Eje 6 Sur);
La Avenida Félix Cuevas (Eje 7 Sur);
La Avenida Universidad.
La Avenida Gabriel Mancera (Eje 2 Pte.)
La Avenida Coyoacán (Eje 3 Pte.)
y La Avenida Insurgentes.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA

Identificación de las 
intersecciones en estudio, así 
como la identificación de las 
zonas en general de los 
estacionamientos en la vía 
pública los cuales se marcan 
en rojo:



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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Las vialidades analizadas las vialidades de los 
sentidos de circulación de Oriente a Poniente y 
de Poniente a Oriente son las siguientes:
•Av. Féliz Cuevas (Eje 7 Sur) sentido de 
circulación de Oriente a Poniente

Sobre la vialidad Av. Félix Cuevas (Eje 7 Sur), 
no se presenta el estacionamiento en la vía 
pública, ya que esta vialidad es una vialidad 
primaria, además, de que está clasificada 
como un Eje Vial, se observa que no se 
presenta el estacionamiento en la vía pública 
a lo largo del trazo de esta vialidad de la Av. 
Universidad hasta la Av. Insurgentes.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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•Av. San Lorenzo en sentido de circulación de 
Poniente a Oriente.

Sobre la vialidad Av. San Lorenzo sí se
presenta el estacionamiento en la vía pública,
ya que esta vialidad es una vialidad secundaria
y cuenta con comercios; escuelas y otros
centros atractores que demandan de
estacionamiento para sus clientes y visitas por
lo que se da en la vía pública a lo largo del
trazo de esta vialidad de la Av. Insurgentes
hasta la Av. Universidad.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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•Av. Miguel Laurent en sentido de circulación de 
Oriente a Poniente

Sobre la vialidad Av. Miguel Laurent sí se
presenta el estacionamiento en la vía pública, ya
que esta vialidad es una vialidad secundaria y
cuenta con comercios; escuelas y otros centros
atractores que demandan de estacionamiento
para sus clientes y visitas por lo que se da en la
vía pública a lo largo del trazo de esta vialidad
desde la Av. Universidad hasta la Av.
Insurgentes.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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•Av. Pilares en sentido de circulación de 
Poniente a Oriente.

Sobre la vialidad Av. Pilares sí se presenta el
estacionamiento en la vía pública, ya que
esta vialidad es una vialidad secundaria y
cuenta con comercios; escuelas y otros
centros atractores que demandan de
estacionamiento para sus clientes y visitas
por lo que se da en la vía pública a lo largo
del trazo de esta vialidad desde la Av.
Insurgentes hasta la Av. Universidad.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
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•Av. Matías Romero en sentido de circulación de 
Oriente a Poniente.

Sobre la vialidad Av. Matías Romero sí se
presenta el estacionamiento en la vía
pública, ya que esta vialidad es una vialidad
secundaria y cuenta con comercios;
escuelas y otros centros atractores que
demandan de estacionamiento para sus
clientes y visitas por lo que se da en la vía
pública a lo largo del trazo de esta vialidad
desde la Av. Universidad hasta la Av.
Insurgentes.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
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Dentro de los recorridos realizados en
campo se identificaron cinco lugares que
ofrecen su servicio de estacionamiento
público de autoservicio en tiendas de
autoservicio o plazas comerciales, en la
zona de estudio se han podido identificar
estos lugares con el servicio de
estacionamiento público.
• Av. Universidad
• Av. Miguel Laurent
• Av. Pilares
• Av. Matías Romero
• Av. San Lorenzo
• Eje 3 Pte Av. Coyoacán
• Av. Heriberto Frías

El área de estudio presenta una buena
integración de una red vial primaria y
secundaria, la cual permite la movilidad,
con los deseables niveles de servicio



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO

Demanda.

A lo largo de los corredores revisados y analizados existen una gran variedad de usos de suelo, por lo que es inevitable la
llegada mediante el uso de automóviles, lo cual, genera una necesidad de estacionar el vehículo de manera temporal. Sin
embargo, la mayoría de los comercios no cuentan con un espacio destinado al vehículo privado por lo que los usuarios
terminan obstruyendo uno y en ocasiones hasta dos carriles cuando es una vialidad de un solo sentido o bien la propia
banqueta con estacionamiento ilegal. Esta práctica tiene mayor relevancia en las vialidades secundarias pues en estas
vialidades no está prohibido el estacionamiento, además, de que estas vialidades son corredores en donde existe una gran
cantidad de comercios y servicios. Las zonas de estacionamiento recurrente han sido mapeadas por medio de la realización
de recorridos sobre los corredores descritos.

En los mismos se ha constatado que la mayor parte del estacionamiento se da dentro del polígono de actuación en el tramo
de la Av. Insurgentes a la Av. Universidad y del Eje 6 Sur (Av. Ángel Urraza) al Eje 7 Sur (Av. Félix Cuevas) y solo algunas
vialidades que se encuentran dentro de este polígono no presentan el estacionamiento en la vía pública, las cuales son; Eje 2
Pte. (Av. Gabriel Mancera) y el Eje 3 Pte. (Av. Coyoacán). En total, se ha contabilizado una franja de estacionamiento sobre
los corredores que se encuentran dentro de este polígono y que ya han sido anteriormente descritos de 16 kilómetros de los
corredores (contabilizando ambas aceras ya que así es como se presenta el estacionamiento; 19.00 Km, en los corredores de
sentido Oriente-Poniente y Poniente-Oriente para ambas aceras y 29.30 Km, en los corredores de sentido Norte a Sur y de
Sur a Norte para ambas aceras.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ÁREA DE ANÁLISIS
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El estudio de impacto en la
movilidad vial contempla un
pronóstico del 5% de crecimiento
natural de la zona, aunado a esto,
la tienda de autoservicio entrando
en operación provocará un
pequeño aumento de la afluencia
de personas y la demanda
vehicular. Por esta razón fue
necesario estudiar la generación y
atracción de usuarios.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Por tal situación en el lapso de 5 años, es suficiente para conocer la demanda y brindar una solución que ofrezca
niveles de servicio convenientes sobre todo en cuanto a capacidad y seguridad vial se refiere.

Durante el proceso de construcción de los accesos, se tendrá circulación de camiones para el transporte de
materiales; a este respecto se mantendrá control mediante un solo acceso con vigilancia permanente, el cual se
ubicará sobre Av. Miguel Laurent, en el punto más cercano al acceso desde la zona de construcción, a fin de no
afectar las avenidas locales, dejando claramente indicada la puerta de entrada y salida de camiones. Se evitará en
todo momento que camiones materialistas se estacionen en la vía pública para que no afecten el tránsito que
circula por esta vialidad.

Se debe colocar señalamiento preventivo de obra aproximadamente 250 mts. antes del acceso al predio en el
sentido de circulación de cada vialidad; también deben utilizarse bandereros para que indiquen a peatones y
vehículos la entrada y salida de camiones materialistas a este mismo predio.

Se deberán de tomar en cuenta las obras inducidas sobre todo en las banquetas de cada uno de los accesos en las
zonas aledañas al predio, sobre Av. Miguel Laurent; Av. Gabriel Mancera (Eje 2 Pte.) y la calle Amores, derivado de la
modificación geométrica.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
ACCESO A LA TIENDA

No existirán colas de vehículos sobre la vía pública para el ingreso a la tienda, lo anterior se deriva de las siguientes
condiciones:

• Las adecuaciones geométricas en los accesos comerciales y en el acceso de provedores, las cuales responden a la
necesidad del tipo de desarrollo comercial que se esta planteando, se considera: radios de giro y anchos de arroyo de
circulación.

• Longitudes de almacenamiento al interior del desarrollo comercial acorde a los vehículos de proyecto, por todos estos
criterios analizados e integrados al proyecto de las adecuaciones geométricas, se garantiza que no existirán colas de
vehículos sobre la vía pública para el ingreso a la tienda.

• No se generará trafico en los accesos propuestos, el único trafico generado o tiempo de vehículos parados que se llega
a generar es por causa de los semáforos existentes en las zonas de las intersecciones semaforizadas.

• La propuesta de los accesos a la tienda de autoservicio se realizó en estricto apego al Manual de Proyectos
Geométricos, así como las Normas Oficiales para este tipo de proyectos de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de
México.

• Cumpliendo con los radios de giro necesarios para el libre flujo de entrada y salida de vehículos en sus accesos,
evitando así que se compliquen las maniobras de giro para poder ingresar o salir del establecimiento.
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PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
SIMULACIÓN  DE ACCESOS
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Simulación de los volúmenes vehiculares 
actuales que transitan sobre las siguientes 
avenidas:

• Av. Miguel Laurent.
• Av. Amores
• Eje 2 Poniente Gabriel Mancera

• (Ver video disponible en el sitio web)



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE ACCESOS
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Propuesta de acceso comercial vehicular,
hacia la tienda de autoservicio, sobre la
Av. Miguel Laurent, en donde se muestra
la geometría del acceso en el cual
únicamente se cuenta con entradas para la
mejor integración del acceso a la vialidad,
con los radios de giro para el libre flujo
vehicular.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE ACCESOS
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Propuesta de la Geometría del acceso 
comercial vehicular de salida, desde la 
tienda de autoservicio, sobre la Av. 
Miguel Laurent, en donde se muestra la 
geometría en la cual únicamente se 
cuenta con salidas para la mejor 
integración del acceso a la vialidad, con 
los radios de giro para el libre flujo 
vehicular.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE ACCESOS
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Propuesta de acceso comercial
vehicular, hacia la tienda de
autoservicio, sobre la Av. Amores, en
donde se muestra la geometría del
acceso en el cual únicamente se
cuenta con entrada para la mejor
integración del acceso a la vialidad,
con los radios de giro para el libre
flujo vehicular.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE ACCESOS
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Propuesta del acceso comercial de carga, en el cual se cuenta con la entrada y la salida de los vehículos para el abastecimiento 
hacia y desde la tienda de autoservicio, sobre la vialidad del Eje 2 Pte. Gabriel Mancera, en donde se muestra la geometría del 
acceso, sobre el Eje 2 Pte. Gabriel Mancera, en donde se muestran los radios de giro para el libre flujo vehicular. Además de
contar con una salida de clientes.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO
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(Ver video disponible en el sitio web)



Mitigación de impactos
a la Movilidad
Reunión Temática



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
MITIGACIÓN PARA IMPACTOS A LA MOVILIDAD

Se propone la construcción de pasos seguros en las siguientes Intersecciones:

• Int. No. 4: Av. San Lorenzo – Eje 3 Av. Coyoacán.

• Int. No. 5: Av. Miguel Laurent – Eje 3 Av. Coyoacán.

• Int. No. 6: Av. Miguel Laurent – Av. Amores.

• Int. No. 7: Av. Miguel Laurent – Eje 2 Pte. Gabriel Mancera.

• Int. No. 8: Av. Miguel Laurent – Av. Heriberto Frías.

Dichos pasos seguros constan de una geometría especial para permitir el paso seguro de peatones y
personas con discapacidad motriz, de igual forma cuenta con bolardos para proteger al peatón, así como su
geometría cuenta con el radio de giro suficiente para que los vehículos puedan dar vuelta izquierda o
derecha sin problema alguno, así como poder circular sin afectar el transito.

También se propone nuevo señalamiento horizontal y vertical en dichas intersecciones.

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE PASOS PEATONALES SEGUROS
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Propuesta de los pasos seguros 
en la intersección No. 4: Av. 
San Lorenzo – Eje 3 Pte. Av. 
Coyoacán, donde se observa la 
geometría que los componen.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA

Propuesta del señalamiento 
horizontal y vertical en la 
intersección No. 4: Av. San 
Lorenzo – Eje 3 Pte. Av. 
Coyoacán, donde se observa la 
geometría que los componen.
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PROPUESTAS DE PASOS PEATONALES SEGUROS
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Propuesta de los pasos seguros 
en la intersección No. 5: Av. 
Miguel Laurent – Eje 3 Pte. Av. 
Coyoacán, donde se observa la 
geometría que los componen.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
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Propuesta del señalamiento 
horizontal y vertical en la 
intersección No. 5: Av. Miguel 
Laurent – Eje 3 Pte. Av. 
Coyoacán, donde se observa la 
geometría que los componen.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE PASOS PEATONALES SEGUROS

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA

Propuesta de los pasos 
seguros en la intersección 
No. 6: Av. Miguel Laurent –
Av. Amores, donde se 
observa la geometría que 
los componen.



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
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Propuesta del señalamiento 
horizontal y vertical en la 
intersección No. 6: Av. 
Miguel Laurent – Av. 
Amores, donde se observa 
la geometría que los 
componen.
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PROPUESTAS DE PASOS PEATONALES SEGUROS
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Propuesta de los pasos seguros en 
la intersección No. 7: Av. Miguel 
Laurent – Eje 2 Pte. Gabriel 
Mancera, donde se observa la 
geometría que los componen



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
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Propuesta del señalamiento 
horizontal y vertical en la 
intersección No. 7: Av. 
Miguel Laurent – Eje 2 Pte. 
Gabriel Mancera, donde se 
observa la geometría que 
los componen



Ciclovías
Reunión Temática



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE CICLOVÍAS

En el balizamiento de las ciclovías que se encuentran dentro del polígono de actuación que se utilizó para el
estudio, se encuentra en mal estado por el tiempo y uso del mismo. Debido a esto y como parte del proyecto para
el acceso a la tienda se esta proponiendo balizar de nuevo dichas ciclovías, principalmente en las siguientes
avenidas:

• Av. San Lorenzo.

• Av. Miguel Laurent.

Dichas avenidas son las que cuentan con ciclovía, en un tramo de 500 mts. para la Av. Miguel Laurent partiendo del
cruce con la calle Aniceto Ortega, hasta el cruce con la calle Dr. Roberto Gayol; y un tramo adicional de 130 mts. en
esta misma vialidad, pero en la zona que se delimita por la calle de Enrique Rébsamen y la calle Juan Sánchez
Azcona.

De Igual forma se considera un tramo de 150 mts. de balizamiento nuevo para la ciclovía que se encuentra en la Av.
San lorenzo partiendo del cruce con la Calle Dr. Roberto Gayol hasta el cruce con la calle José Martin Mendalde.

No se propondrán nuevas rutas de ciclovía ni se alterará la geometría de las mismas.

PROCESO DE CONSULTA VECINAL
REUNIÓN TEMÁTICA



PROYECTO “LA COMER DEL VALLE”
EJEMPLO DE CONDICIONES DE CICLOVÍAS
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Foto tomada sobre la calle. Amores donde se puede observar la 
situación actual del carril confinado para la ciclovía.  

Foto tomada sobre la Av. Miguel Laurent donde se puede observar la 
situación actual del carril confinado para la ciclovía.  
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PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTOS
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Propuesta del Señalamiento 
Horizontal en la Intersección 
No. 4: Av. San Lorenzo – Eje 
3 Pte. Av. Coyoacán, donde 
se observa el balizamiento 
de la ciclovía.
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PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTOS
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Propuesta del Señalamiento 
Horizontal en la Intersección No. 5: 
Av. Miguel Laurent – Eje 3 Pte. Av. 
Coyoacán, donde se observa el 
balizamiento de la ciclovía.
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PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTOS
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Propuesta del Señalamiento 
Horizontal en la Intersección No. 
6 : Av. Miguel Laurent – Av. 
Amores, donde se observa el 
balizamiento de la ciclovía.
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PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTOS
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Propuesta del Señalamiento 
Horizontal en la Intersección 
No. 7: Av. Miguel Laurent –
Eje 2 Pte. Gabriel Mancera, 
donde se observa el 
balizamiento de la ciclovía.
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PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTOS
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Propuesta del 
Señalamiento Horizontal 
en la Intersección No. 8: 
Av. Miguel Laurent – Av. 
Heriberto Frías, donde se 
observa el balizamiento 
de la ciclovía.
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WWW.VECINOSLACOMER.COM

55-3046-9383

CONTACTO@VECINOSLACOMER.COM
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Facebook


