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¿Te has sentido inseguro al cruzar la calle? 
La manera en que están diseñadas las 
calles de las ciudades en algunos países 
del mundo, entre ellos México, ha prio-
rizado el tránsito del automóvil a altas 
velocidades, lo cual hace que cruzarlas 
sea riesgoso y estresante para las 
personas que caminamos.

¿Sabías que los accidentes de tránsito 
causados por exceso de velocidad son 
la primera causa de muerte en jóvenes 
de 15 a 29 años en todo el mundo? 1 La 
mitad de estas muertes (50%) correspon-
den a usuarios vulnerables de las calles: 
peatones y ciclistas (27%) y motociclistas 
(23%). 2 Es por esto que en la actualidad, 
algunos países cuentan con programas 
de diseño vial 3 4  que priorizan la seguri-
dad de los peatones y ciclistas, cuya 
implementación reduce la tasa de mortali-
dad de todos los usuarios de la vía.

El diseño vial es una herramienta clave 
para transformar los espacios públicos 
y la cultura vial; bajo esta premisa, surge 
CAMINA, una iniciativa mexicana con el 
objetivo de mejorar los entornos peato-
nales mediante estrategias colectivas 
de Urbanismo táctico, para que más 
personas se trasladen a pie de forma 
cómoda y segura. Es mediante inter-
venciones temporales que se rediseñan 
intersecciones para visualizar espacios 
peatonales más seguros con el uso de 
objetos como conos y trafitambos.

En las calles mexicanas, existe una 
costumbre de utilizar objetos, como: 
cubetas, huacales y conos, para apro-
piarse del espacio público y utilizarlo 
como un estacionamiento privado. Esta 
violación a las normas de tránsito es
tolerada por la sociedad, incluso por 
las autoridades; y sin embargo provo-
ca graves conflictos sobre el uso de 
los espacios en las calles. Este tipo de 
costumbres ayudan a fortalecer la idea 
de privilegiar los espacios para el au-
tomóvil. Es increíble pensar que obje-
tos tan sencillos como las cubetas o los 
huacales puedan tener un significado 
tan poderoso. v
Este manual reconoce que nosotros, 
los ciudadanos, contamos con las he-
rramientas para cambiar nuestras 
calles y lograr entornos viales seguros. 
Aquí queremos darte a conocer lo fácil que 
puede ser organizarte con tus vecinos 
para mejorar los cruces más peligrosos 
de tu barrio o colonia.

1. Organización Mundial de la Salud (2013). INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL 2013. Ed. OMS.
2. Organización Mundial de la Salud. (2013b). Seguridad peatonal: 
MANUAL DE SEGURIDAD VIAL PARA INSTANCIAS DECISORIAS Y 
PROFESIONALES. Ed. OMS
3. National Association of City Transportation Officials NACTO 
(2013) Urban Street Design Guide. New York, NY. 
Sitio web: www.nacto.org
4. Streetscape Guidance. Mayor of London. Transport for London, 
2016. http://content.tfl.gov.uk/streetscape-guidance.pdf

QUEREMOS INVITARTE A QUE JUNTOS
TRANSFORMEMOS UN CRUCE VIAL 
PELIGROSO EN UN ESPACIO ORDENADO,
SEGURO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS
USUARIOS DE LA CALLE.



ANTECEDENTES DE CAMINA 

CAMINA surge en 2015 en la Ciudad de México impulsado por el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) 
e integrantes de colectivos de la sociedad civil.

Esta estrategia tiene dos componentes principales, el diseño de mejores
entornos peatonales y el análisis psicosocial de sus efectos sobre los usuarios. 

El proceso presentado en este manual se ha llevado a cabo en repetidas 
ocasiones en la Cd. de México, Xalapa, Cholula y Saltillo. Podrás consultar 
más información de estas intervenciones en la página de contacto al final de 
este manual.

Cubetas o conos, huacales, troncos o lo que esté al alcance 
de tu mano, un objeto que permita delimitar el espacio que 
buscan redistribuir. 

Chaleco reflejante o una playera de color brillante,  o alguna 
prenda para hacerte visible en la calle y evitar accidentes.

Cinta reflejante  ‘para pegarla a tu ropa o a las cubetas u 
objetos que consigas para hacerlos más visibles.

Flexómetro o cinta métrica un instrumento de medición 
que está dividido en pulgadas o centímetros, también 
puedes utilizar tu pasos. El propósito es que puedas medir 
los metros de una banqueta. 

Odómetro o algun hilo o lazo con el que cuelgas la ropa. Al 
igual que el flexómetro, nos ayuda a medir los metros en el 
terreno pero esta herramienta nos sirve para hacerlo en 
distancias mayores. Con esta herramientas puedes medir 
la distancia del arroyo vehicular, entre una esquina y otra.

Tabla de apuntes es una base de madera o plástico grueso 
que sirve para apoyar las hojas del manual. Si no tienes ¡no 
te preocupes!... siempre podrás apoyarte en la espalda de 
algún vecino del equipo.

¿PARA QUÉ TE SIRVE ESTE MANUAL?

Este manual será tu guía para hacer una intervención de Urbanismo táctico.

Aquí te compartimos herramientas para que, junto con sus vecinos, generen 
y vivan  cambios en las calles tu ciudad. Con esto queremos crear la opor-
tunidad de reflexionar, como grupo, sobre los efectos del diseño actual de las 
calles y los cambios posibles de un diseño orientado al peatón.

Al concluir con estos pasos, tendrán en sus manos la documentación de
 un proyecto participativo de rediseño de calles con el cual acercarse, 
propositivamente, a su gobierno local y promover su construcción.

Las calles pueden transformarse con el fin de mejorar la experiencia de todos 
al caminar.

A PARTIR DE AHORA, ERES PARTE 
DE ESTE PROCESO DE CAMBIO. 
NO PERDAMOS MÁS TIEMPO Y 
COMENCEMOS.

HERRAMIENTAS DEL KIT



       PASO  1. 

¿ALGUNA VEZ HAS SENTIDO INSE-
GURIDAD AL CRUZAR UNA CALLE?
Vamos a caminar por el cruce peatonal que más odias o temes cruzar de tu 
colonia. Prepárate para observar las cosas que lo hacen inseguro.

NOTA 1.
Te recomendamos un cruce ubicado en vías secundarias o locales. Estas calles 
normalmente tienen tres o menos carriles de circulación y permiten el estacio-
namiento de autos a los lados de la vía

NOTA 2. 
Puedes elegir un cruce con o sin semáforo.

PASO  1.
1.1 Detecta el cruce más peligroso de tu colonia y camínalo

1.2. Ya que cruzaste, contesta las siguiente preguntas: 

¿Hay algo con lo que pudieras tropezar o golpearte si estas distraído? 
Por ejemplo:

REGISTROS ABIERTOS           POSTES MAL CORTADOS          TORNILLOS SALIDOS

¿Con una silla de ruedas o carriola puedes bajar y subir las banquetas 
fácilmente para cruzar?

 

SI NO

CAMINA Y
OBSERVA



PASO  1.
¿Si no pudieras ver, podrías cruzar sin ayuda de una persona? 

SI NO

ME SENTÍ  INSEGURO AL CRUZAR PORQUE:                  SI                       NO

NOTA.
Si viste alguno de los problemas mencionados en las preguntas, 
tómale fotografías y/o video.

El cruce es muy largo

Los autos van muy rápido

Los automovilistas no ceden el paso

No hay paso peatonal

Otros (descríbelos)



       PASO  2. 

HAZ UN EQUIPO CON TUS VECINOS
Y PLATÍCALES LO QUE VISTE
Las actividades en equipo siempre salen mejor.

NOTA. 
Es importante que reúnas a mínimo tres personas.

PASO  2.
2.1 Anota el nombre de tus vecinos y dibújalos.

Vecino 1 
Nombre:

Vecino 2 
Nombre:

Vecino 3
Nombre:

Vecino 4 
Nombre:

Vecino 5 
Nombre:

Vecino 6
Nombre:

Vecino 7 
Nombre:

Vecino 8
Nombre:

Vecino 9
Nombre:

JUNTA 
A TUS 
VECINOS



       PASO  3. 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA PODER LLEVAR 
A CABO ESTE PASO?
Ahora que ya lograste reunir a tu equipo de vecinos, pónganse de acuerdo 
para conseguir lo siguiente.

PASO  3.
3.1 ¿Qué materiales necesitan?

MATERIALES
¿CUANTOS SE
 NECESITAN?

¿CUANTOS 
TENGO?

1. Cubetas o conos, huacale, tron-
cos, blocks, tabiques, mochilas, o 
lo que esté al alcance de tu mano.

No tienen que ser todos los objetos 
iguales, pueden tener uno de cada 
uno ¡se creativo! 

Es importante que los objetos 
sean lo suficientemente visibles 
y grandes para poder separar un 
espacio. Por ejemplo, un zapato 
no lograría este objetivo pero una 
mochila escolar sí. Una piedra 
pequeña tampoco lo lograría pero 
un tabique sí. Entonces el objeto 
requiere tener una altura mínima 
de 25 centímetros.

2.Chalecos. Durante la intervención 
es importante que se puedan 
identificar. Para esto deben utilizar 
chalecos o una playera con algún 
color fosforescente. Esto es para 
que estén más seguros durante la 
intervención.

Requieren juntar 
mínimo 40 objetos. 

NOTA.
Se colocan uno por 
cada dos pasos 
grandes o dos 
metros

Uno por persona

PREPARA TU 
INTERVENCIÓN



MATERIALES
¿CUANTOS SE
 NECESITAN?

¿CUANTOS 
TENGO?

3.  Cinta reflejante. Si los objetos 
que encontraron no son lo sufici-
entemente grandes o llamativos, 
puedes pegarles cinta reflejante 
para  hacerlos más visibles.

4. Flexómetro o cinta métrica. 
Para la intervención tendrán que 
hacer algunas mediciones. El 
flexómetro pueden conseguirlo en 
la ferreteria. La cinta métrica con 
alguna vecina costurera. Si no los 
consiguen pueden utilizar el cuerpo 
y medir con pasos.

5. Odómetro  A veces tendrán que 
tomar medidas más grandes. Para 
esto el odómetro es ideal. Pero, 
si no lo consiguen, podrán utilizar 
un hilo de 50 metros o, como en 
el caso del flexómetro, utilizar el 
cuerpo y medir con pasos.

Un rollo de cinco 
metros lineales

Dos flexómetros o 
cintas métricas o 
sus dos pies

Un odómetro o sus 
dos pies.

MATERIALES
¿CUANTOS SE
 NECESITAN?

¿CUANTOS 
TENGO?

6. Tabla de apuntes. Para que el 
manual quede lo más presentable 
posible, es importante que consigan 
una tabla de madera en la que se 
puedan recargar para tomar notas 
y dibujar. Si no la consiguen puedes 
hacerlo en la espalda de alguno de 
tus vecinos, sobre alguna cubeta, o 
donde te acomodes mejor.

Una tabla o la
espalda de un 
vecino 

3.2 Identifiquen un lugar alto para documentar

Consigan acceso a una terraza o azotea de un edificio alto, donde puedan 
tomar fotos o videos de la intersección con una perspectiva aérea.

NOTA. 
Es muy importante registrar lo que van hacer para poder después mostrarlo a 
más personas.



PASO  3.
3.3 Ya que consiguieron los materiales pónganse de acuerdo sobre cuándo 
es el mejor dia y hora  para hacer la intervención de Urbanismo táctico
(anótenla aquí)

NOTA.
Para decidir el horario tienen 2 opciones. La primera es levantarse muy temprano y 
comenzar a acomodar las cubetas a las 7:00  hrs sin que encuentren objetos sobre la 
calle. La segunda opción es esperar a las 10:00  hrs. para documentar “la hora pico” 
de la salida a comer de las personas y observar su comportamiento una vez que esté 
instalada la intervención. 

3.4 Respalden legalmente la actividad de Urbanismo táctico.

Para propiciar un diálogo pacífico entre los usuarios de la calle, nos acercamos a 
las autoridades locales antes de realizar las intervenciones de Urbanismo táctico.
 Sin embargo, al momento de realizar la intervención es natural encontrarse con otras 
autoridades y vecinos que solicitan una explicación legal de la actividad. Por lo tanto te 
invitamos a documentarte con algunas de las estrategias de respaldo legal que hemos 
utilizado para justificar y respaldar nuestras acciones:

a. Solicita los permisos correspondientes a la autoridad: Acudan a la autoridad local 
para informar sobre este ejercicio de Urbanismo táctico o pedir algún permiso que
respalde la intervención. Por lo general, la solicitud del permiso requiere de que 
elaboren y entreguen un documento que señala en qué consiste la intervención 
(colocación de cubetas) y la duración de la actividad (día y horario de la actividad). 

b. La intervención de Urbanismo táctico es una reunión pacífica y temporal: En caso 
de no haber notificado a las autoridades, pueden exponer a los policías que la actividad 
es una reunión pacífica en la cual se realiza una intervención de Urbanismo táctico 
temporal que prueba un diseño de cruces peatonales que permite el caminar cómodo y 
seguro. Esta reunión se sustenta en que:

A nivel internacional, el derecho a reunirse pacíficamente está sustentado por el artí-
culo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por México 
en 1981.

A nivel nacional, el artículo 9 de la Constitución Política Mexicana dice que no se po-
drá coartar (tr. Limitar o no conceder enteramente algo) 5 el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; y se precisa que no se considerará 
ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto. Las intervenciones de Urbanismo 
táctico cumplen la función de generar un punto de reunión para realizar una petición 
específica: intersecciones más seguras. 

El Urbanismo táctico no altera el libre tránsito de los ciudadanos: También 
pueden aclarar que el ejercicio muestra a) la necesidad de aspirar a una verdade-
ra garantía de libre tránsito donde nuestras calles estén libres de obstáculos y 
sean accesibles para todo ciudadano y b) no coarta la garantía de libre tránsito de 
ningún ciudadano, ya sean peatones, ciclistas o automovilistas. Esto se funda-
menta en el artículo 11 de la Constitución Política Mexicana.

Disposición retirar la intervención de Urbanismo táctico: Si los policías muestran 
una actitud muy intimidante y con la demanda de terminar la intervención o el 
retiro de las cubetas, mantengan una actitud de disposición a colaborar por vías 
legales. Señala que tienes disposición de retirar la intervención, siempre y cuando 
les muestren una orden por escrito por parte de una autoridad competente, sustentado en 
Artículo 16°, Constitución Política Mexicana.

NO LO OLVIDEN, LA CLAVE ESTÁ 
EN LA DISPOSICIÓN QUE USTEDES 
TENGAN PARA DIALOGAR Y 
EXPLICAR ESTA ACTIVIDAD DE LA 
MANERA MÁS PACIENTE POSIBLE.

 5. RAE :Real Academia Española



       PASO  4. 

¿CÓMO VAMOS A MEJORAR LA 
SEGURIDAD DEL CRUCE? 
¡MUY FÁCIL!

Vamos a rediseñar el cruce de tal manera que les permita caminar segura y 
cómodamente. Para esto necesitamos hacer las siguientes actividades:.

VAMOS A
LA CALLE



PASO  4.
4.1  Organícense en equipo para  tomar medidas y anotarlas en un croquis 
como se muestra aquí:

Es importante que sobre este croquis se dibujen :

-Lugares de referencia

-Medida de espacio entre la fachada y el borde de la banqueta (guarnición),  
   en ambas esquinas del cruce

-Medida del espacio que existe entre banqueta y banqueta (arroyo vehicular)

Dibujen el croquis del cruce aquí:



PASO  4.
4.2  Para que puedan corroborar el efecto de la intervención sobre la seguri-
dad vial, apliquen estas cuatro preguntas a 10 personas, no tardarás más de 5 
minutos por persona.
  
NOTA . 
Aplica las cuatro preguntas de manera secuencial (pregunta 1, 2, 3 y 4) a cada 
encuestado, antes de preguntar a la siguiente persona.

NOTA 2. 
Recuerda que estas preguntas se deben aplicar antes y durante de la inter-
vención. 

Instrucción: Haz las siguientes 4 preguntas a cada una de las 10 personas 
encuestadas, colocando una “X” sobre las celdas que corresponda.

PREGUNTA 1

¿Te sientes seguro o
inseguro al caminar 
por este cruce?

Edad                         Seguro                          Inseguro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREGUNTA 2

Me sentí inseguro al 
cruzar porque:

El cruce es muy largo

Los autos van muy rápido

Los automovilistas no 
ceden el paso

No hay paso peatonal

Otro (describe)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

PREGUNTA 3 
 
¿Encontraste 
alguno de
estos 
obstáculos
al cruzar de
esquina a 
esquina?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REGISTROS
ABIERTOS 

POSTES MAL 
CORTADOS

TORNILLOS
SALIDOS

OTROS
postes telefónicos, 
anuncios, etc.



                          SI                                                        NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASO  4.
4.3 ¡Llegó el momento más esperado! 

Observen de nuevo su cruce y seleccionen a cuál de estas intersecciones 
se parece:

Intersección tipo
perpendicular 90�

Intersección tipo 
perpendicular 
ochavada

Intersección 
tipo X�

Intersección tipo 
tres calles

Intersección tipo
perpendicular 90�

Intersección tipo 
perpendicular 
ochavada
�

Intersección 
tipo X�

Intersección tipo 
tres calles

Las imágenes que verán a continuación muestran en color amarillo las diferentes 
soluciones que se pueden diseñar. Esta área será la que delimitarán posteriormente 
con las cubetas o materiales que hayan encontrado.

PREGUNTA  4

¿Sería fácil subir y 
bajar las banquetas 
del cruce en silla de 
ruedas o con carriola?

Foto ilustrativa.



Para tener un buen diseño del cruce te recomendamos tomar en cuenta los 
siguientes criterios:

Creación de ampliaciones de acera (orejas)
Cuando hay estacionamiento en las calles aledañas, 
para impedir el estacionamiento ilegal en las esquinas 
y reducir el espacio de cruce sobre la calle.

Islas de refugio peatonal.
En caso de que exista una calle en doble sentido, 
delimiten un espacio a la mitad de la calle, entre un 
sentido y otro para hacer más seguro el cruce.

Espacios residuales. 
Son espacios que quedan como sobrantes en la calle al 
dibujar una nueva geometría sin interrumpir los flujos 
vehiculares. Pueden ponerse de acuerdo con sus veci-
nos para hacer un mini parque en estos espacios.

AQUÍ LES MOSTRAMOS UN EJEMPLO 
DE CÓMO PODRÍA QUEDAR. 

AHORA SÍ, ¡YA ESTÁN LISTOS PARA HACER UNA 
INTERVENCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO! 

Es momento de colocar las cubetas, huacales, llantas u otros objetos que 
juntaron para rediseñar el cruce. Estos se deben colocar de acuerdo al 
diseño que seleccionaron y con una separación de dos metros o dos pasos 
largos entre cada objeto. Esto es porque un auto no puede pasar en esta 
distancia y le da más protección al peatón. 

NOTA. 
Al colocar las cubetas toma en cuenta la seguridad de las personas.

CRUCE SELECCIONADO

SOLUCIÓN ELEGIDA

INTERVENCIÓN 



PASO  4. 
4.4 Dibujen otra vez el croquis del cruce pero ahora con el rediseño que hicieron 
con las cubetas. Organícense en equipo para  tomar nuevas medidas y anotarlas 
en un croquis como se muestra aquí:

No olviden dibujar:

1.  Lugares de referencia: “Tienda”, “Panadería”, etc.
2. Medida de espacio entre la fachada y el borde de las cubetas, 
     en ambas esquinas del cruce
3. Medida del espacio que existe entre cubetas y cubetas 
     (nueva sección de arroyo vehicular)

Dibujen el croquis de su cruce aquí:

¿TIENEN TODO LO NECESARIO SOBRE EL CROQUIS? 
MUY BIEN, A LO QUE SIGUE



PASO  4. 
4.5 Vuelvan a preguntar a 10 peatones sobre su experiencia en el cruce para 
comprobar si ellos observan cambios.

NOTA 1.
Aplica las preguntas de manera secuencial (pregunta 1 y 2) a cada encuestado, 
antes de preguntar a la siguiente persona.

Instrucción: Aplica las siguientes preguntas a cada una de las 10 personas 
encuestadas, colocando una “X” sobre las celdas que corresponda.

PREGUNTA 1

¿Te sientes seguro o
inseguro al caminar 
por este cruce?

Edad                         Seguro                          Inseguro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREGUNTA 2

Me sentí seguro al 
cruzar porque:

El cruce es corto

Los autos van más lento

Los automovilistas 
ceden el paso

Hay paso peatonal

Otro (describe)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO



       PASO  5. 

¡FELICIDADES LOGRASTE HACER 
LA INTERVENCIÓN!
Ahora es muy importante que se reúnan y compartan experiencias. 

COMPARTAMOS 
NUESTRA
EXPERIENCIA      

5.1 En equipo discutan las siguientes preguntas.

¿Qué observaron que mejoró durante esta intervención?

¿Alguna persona reaccionó con violencia?

¿Se encontraron personas que se acercaran para ayudar?

¿Creen que el diseño del cruce mejoró? ¿es ahora más seguro y cómodo? 

Aquí pueden hacer algunas anotaciones sobre las ideas más importantes que 
discutan.



       PASO  6. 

AQUÍ, ORGANICEN LA DOCUMENTACIÓN 
Y ESCRIBAN LAS CONCLUSIONES DEL 
EJERCICIO PARA PRESENTARLOS A LA 
AUTORIDAD

PRESENTACIÓN 
DE DOCUMENTO         

6.1 Conclusiones
Escriban un párrafo de lo más importante que comentaron en el paso cinco. 



6.2 Fotos
Peguen aquí las mejores fotos de su intervención.



¿QUÉ SIGUE?
Después de esta reflexión y actividad colectiva es importante para concluir la 
intervención que se acerquen con sus representantes de gobierno local y les 
presenten una copia de este documento que contenga las fotos o el video que 
tomaron durante la intervención, así como los resultados de las encuestas y en-
trevistas que hicieron a los peatones.

Actualmente, vivimos un cambio en el pensamiento urbano y  lo importante es 
que seamos pacientes y persistentes. Continuemos nuestra labor por calles 
seguras, disfrutables y accesibles. ¡Caminemos por mejores ciudades!

Estaremos contentos de escuchar tu experiencia y nos gustaría difundirla.
También te invitamos a compartir con nosotros tus dudas y comentarios 

¡CONTÁCTANOS!

www.camina.mx
hola@camina.mx
twitter @camina_mx 

ANEXO 1. GLOSARIO

Arroyo. Superficie de rodamiento donde circulan los vehículos. 6
 
Cruce peatonal. Área sobre el arroyo vehicular asignada para el tránsito de pea-
tones, puede estar a nivel de la acera o superficie de rodadura.  7

Hecho de tránsito. Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene 
por lo menos q un vehículo, causando daños materiales, lesiones y/o muerte de 
personas.

Intersección. Nodo donde convergen dos o más vías, en la que se realizan los 
movimientos direccionales del tránsito peatonal o vehicular de forma directa o 
canalizada por islas.

Vía primaria. Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, las cuales 
pueden contar con carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y/o trans-
porte público, según el listado del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.

Vía secundaria. Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 
y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo; en su mayoría conectan con 
vías primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos.

Vías terciarias o locales. Facilitan la movilidad dentro las zonas habitacionales o 
predios particulares y su estructura no está diseñada para recibir tránsito intenso 
y pesado. 

Peatón. Persona que transita por la vía a pie y/o que utiliza ayudas técnicas por 
su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, patineta u 
otros vehículos recreativos; incluye a niños menores de doce años a bordo de un 
vehículo no motorizado.

Urbanismo táctico. Herramienta que permite con pocos recursos y acciones de 
corto plazo, se pueden lograr visiones a largo plazo.  8

6. SEMOVI Secretaría de Movilidad. Ciudad de México. Recuperada de
 http://www.semovi.cdmx.gob.mx/wb/stv/glosario_de_terminos_de_transporte.html. 
Consultado el dia 25 de marzo del 2015.
7. Reglamento de tránsito del Distrito Federal México, DF 17 de Agosto de 2015.
8. Steffens, K. (2013). Urbanismo Táctico 3. Ed. Creative Commons. Recuperado de
 https://gobernanzalocal.files.wordpress.com/2013/06/ut_vol3_2013-0528_19.pdf
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