
CENTRO DE ESTUDIOS 
DE MOVILIDAD PEATONAL A.C.

Luz Yazmin Viramontes Fabela
Arquitecta



“Esta selección tiene como objetivo principal,
mostrar la arquitectura social y participativa en el
país como una respuesta efectiva para
transformar la realidad y con ello la calidad de
vida de las personas.”

15a Bienal de Arquitectura
Reportando desde el Frente































El proceso de la construcción
de la infraestructura vial en este
nuevo cambio de paradigma de la 
movilidad donde se prioriza a los
peatones

Identificación	de	3	puntos	a	abordar,	que	no	son	problemáticas,	sino	factores,	
que	se	presentan	durante	este	proceso	del	“cambio	de	paradigma	en	México”





1 
Miedo al cambio

A través de experimentos donde utilizamos la 
herramienta de Urbanismo táctico queremos permear 
la idea en el imaginario colectivo de que las cosas si 
pueden cambiar. 

- Esto significa que siempre hay personas que no 
querrán esos cambios, y hay que estar listos. 

- Nos hemos encontrado desde personas que ayudan 
por tener tiempo libre, hasta personas que nos gritan.

- Ayudar a vivir el proceso de cambio.

















Luchar contra pensamientos normales y 
cambiarlos por extraordinarios



2
Políticas públicas basadas en datos de otros países
y no comprobados en contextos mexicanos = 
opiniones generalizadas de la infraestructura u
“ocurrencias”

1. Documentación de estos cambios en la calle.
2. Documentación mejores prácticas con las 

lecciones aprendidas de los “errores” o lo que “se 
puede mejorar”. 

3. Aplicación de estos datos para mejorar las políticas 
públicas peatonales en México. *

*en proceso





Evaluación

¿Cómo le hacemos?
Análisis y diseño



Propuesta

¿Cómo le hacemos?
Análisis y diseño



¿Cómo le hacemos?
Planeación



¿Cómo le hacemos?
Implementación



¿Cómo le hacemos?
Implementación



¿Cómo le hacemos?
Evaluación



¿Cómo le hacemos?
Comunicación

















Sin obstruir el flujo vial al trazar las
extensiones de banqueta sobre el
arroyo vial, se logró rescatar 289 m2

de espacio para el peatón.

Esto es el 40% del área total de la
intersección desperdiciada sólo con
asfalto.



3 
Participación que apela a la aprobación 
de los proyectos y no a consensuar con 
vecinos.

1. Incentivar e invocar el pensamiento creativo de los 
ciudadanos

2. A través de la innovación de los proyectos de 
podemos apelar a la inteligencia de las personas. 

3. Aceptación de la transformación del espacio a 
través de las personas que viven ese contexto. 
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