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ANTECEDENTES

El anteproyecto que es parte del Plan Maestro de la Ruta del Peatón, en este caso consiste en la propuesta

de intervención del tramo de calle Monterrey a Pedro Moreno (Calle Héroes de la Independencia, Republica y

Pedro Moreno), con esto se busca proporcionar espacios amplios al peatón con el fin de darle prioridad y

mayor facilidad de circulación dentro de la zona centro de la ciudad.

En este caso, se trata de una zona comercial donde es visible la gran cantidad de vehículos que circulan por

esta zona, sin embargo la circulación se limita a un solo carril ya que muchos de los usuarios se estacionan

invadiendo 1 de los carriles de circulación. El anteproyecto se diseño con las características que se utilizaron

en proyectos de características semejantes.

A continuación se hará una descripción de las condiciones en las que se encuentra esta ruta.



UBICACIÓN



CONDICIONES ACTUALES

En la infraestructura de esta ruta existen los servicios de agua potable y drenaje sanitario, en cuanto al

drenaje pluvial, existen alcantarillas que se desconoce hacia donde descargan.

En el primer tramo de la calle Republica hasta Blvd. Adolfo López Mateos existen instalaciones de CFE,

TELECABLE (toda de tipo aérea de baja tensión). Las condiciones en particular se dividirán por calles y

tramos ya que así dará una mejor visualización de como es que ese encuentra.

En cuanto a las banquetas en algunas de la esquinas no existen rampas para discapacitados y la guarnición

en algunos tramos se encuentra desgastado.



CONDICIONES ACTUALES

CALLE PEDRO MORENO Y REPUBLICA

En donde se muestra la división de pavimento es donde se conectara el nuevo pavimento, este se prolongara

un poco hacia el Oriente de la calle Pedro Moreno. En este primer tramo se colocara pórfido para que no se

pierda la continuidad del material que ya existe.

En el tramo que va de la calle Pedro Moreno a Blvd. Adolfo López Mateos, el pavimento es de concreto

hidráulico y se encuentra en buenas condiciones, en cuanto a las banquetas su ancho va entre 1.10 y 1.40,

se permite el estacionamiento a lo largo de toda la acera sur, aun cuando la sección de la vialidad es muy

angosta.



CONDICIONES ACTUALES

CALLE REPUBLICA

De BALM a calle De la República, el pavimento se encuentra en buenas condiciones al igual que las

banquetas, éstas tienen un ancho entre 1.70 y 2.00 m, se permite el estacionamiento en ambas aceras.

De calle De La Republica al Malecón del Rio de los Gómez, su pavimento se encuentra en buenas

condiciones al igual que banquetas, su sección va desde 13.00 a mas de 16.00 m entre parámentos, se

permite el estacionamiento en ambas aceras, toda la acera norte corresponde al Mercado República.



CONDICIONES ACTUALES
CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA

En donde se muestra la división de pavimento es donde se conectará el nuevo pavimento, éste se prolongará

un poco hacia el Oriente de la calle Pedro Moreno. Este tramo va del Malecón del Rio hasta la intersección

con la calle La Luz. El pavimento es de C. H., se encuentra en malas condiciones, con grietas y en algunos

puntos mejorado con asfalto, las banquetas en regulares condiciones, pero muy angostas en ambas aceras,

este tramo presenta doble sentido que permite la incorporación a La Luz desde el Malecón. No está permitido

el estacionamiento, sin embargo se presenta invadiendo banquetas.

De la calle a La Luz a calle Del Cisne, es un tramo corto donde el pavimento ya está muy deteriorado

presentando fracturas, las banquetas en regulares condiciones, no se permite el estacionamiento en ambas

aceras.



CONDICIONES ACTUALES

CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA

Va de Del Cisne a Morelia, en un tramo se permite el estacionamiento en la acera norte, y en la llegada a la

calle Cisne se ubica un paradero de transporte público. El pavimento se encuentra muy deteriorado y las

banquetas en regulares condiciones.

Este tramo va de Morelia a la Calle Monterrey, el pavimento al igual que en los tramos anteriores se

encuentra en general en buenas condiciones, al igual que las banquetas, se permite el estacionamiento en la

acera norte y si bien hay espacio para que se dé la circulación en dos carriles el estacionamiento en doble lo

impide, por lo que prácticamente en todos los tramos hasta La Luz, se da la circulación a un solo carril.



PLANTA GEOMETRICA

CALLE REPÚBLICA

Para mejorar los aspectos de las condiciones en las que se encuentra actualmente, la propuesta de

anteproyecto se muestra en la siguiente imagen: La guarnición tendrá las mismas características que la

calle Pedro Moreno desde la calle República hasta la calle Libertad, en el tramo que falta de Pedro

Moreno hasta la calle República se colocará adoquín y en la calle Republica se colocará concreto

estampado de color con características que se muestran en la imagen.



PLANTA GEOMÉTRICA

CALLE REPÚBLICA



PLANTA GEOMÉTRICA

CALLE REPÚBLICA (BALM – MALECÓN)

En este tramo del anteproyecto el pavimento se determinó que fuera de 22 cm de espesor y un MR=42 Kg/cm2

el espesor de este tramo es dos centímetros mayor que el anterior, ya que los tipos de vehículo que pasan en

esta zona además de autos son de tipo C2 y C3. Es importante mencionar que al momento de estar realizando

el diseño del anteproyecto se nos informó que estaba en constructivo el proyecto de ciclovías en la vialidad de

Malecón del Rio y la cual da continuidad hacia la calle República, está indicada con boyas como se muestra en

los planos. Para el área de estacionamiento como fin para proteger a los vehículos se incorporó a las

banquetas una especie de resguardo como se muestra en la imagen.



PLANTA GEOMÉTRICA

CALLE REPÚBLICA (BALM – MALECÓN)

22 cm



PLANTA GEOMÉTRICA

CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA

En el caso de la calle Héroes de la Independencia las características del pavimento son 25 cm de espesor con

un Módulo de Resistencia de 45 Kg/cm2. La guarnición se manejará trapezoidal en las banquetas, el material

que se utilizará será pórfido en dos dimensiones de 10x10 cm en las esquinas y de 20x20 cm en lo que resta

de ellas. En la intersección de calle La Luz con Héroes de la Independencia hasta Malecón del Rio existe

también proyecto de ciclovía, en calle La Luz va por el arroyo vehicular separado por boyas y en calle Héroes

de la Independencia se integra a la banqueta; de calle Monterrey hasta calle La Luz la ciclovía es por el arroyo

vehicular.



PLANTA GEOMÉTRICA

CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA



SEÑALAMIENTO

CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA

Un señalamiento que es importante resaltar es el que estará en la calle Héroes de la

Independencia desde calle Monterrey hasta la intersección con calle la Luz, éste será vertical y

horizontal para indicar que los ciclistas también estarán circulando por esa zona y de esta manera

evitar accidentes.



IMAGEN URBANA

CALLE REPÚBLICA



IMAGEN URBANA

CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA



IMAGEN URBANA

CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA


