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Operacion, Diseño & Ingeniería
5 soluciones
8 mapeos participativos
14 actores clave

SOLUCIONES
SEÑALAMIENTO
Se enlistaron los tipos de señalamiento más relevantes para aportar a la
fluidez de la vialidad como son: cruces peatonales, estacionamiento, rutas
turísticas, así como direcciones a puntos de interés respetando la imagen
de Pueblo Mágico y evitando paso innecesario por el centro.

VEHÍCULOS PESADOS Y SUMINISTROS
Se discutieron los diferentes tipos de vehículos de suministro: recolector de
basura, de servicios públicos, turismo, materiales y proveedores, así como
los problemas que ocasionan. Algunas soluciones son: horarios restringidos,
terminal de autobuses, vehículos de menores dimensiones.

REGLAS DE CONVIVENCIA
Se habló sobre las mejores ideas para promover la cultura cívica / de
tránsito. Entre las más destacadas está la aplicación del reglamento, evitar
paradas en lugares no señalados, uno y uno. Como modos de difusión se
identificaron: redes sociales, boca en boca, lonas, campañas de
concientización a poblaciones vulnerables.

ENCUESTA DE
PARED SOBRE
PARQUÍMETROS
SÍ:12 --- NO:1

ENCUESTA DE PARED
SOBRE RESTRICCIÓN
ESTACIONAMIENTOS
SÍ:13

Mapeo individual
Cada participante trabajó en un mapa personal en el que marcó su ruta principal
tanto de fin de semana, como entre semana (si aplica). Una de las preguntas fue
¿cómo harías tu trayecto más fácil? Las respuestas más frecuentes fueron:
ENTRE SEMANA
- Regulación de taxis
- Opciones de transporte público
- Controlar autos mal estacionados.
FIN DE SEMANA
- Estacionamientos remotos
- Opciones de transporte público
- Aplicación de reglamentos

Mapeo participativo
Se mapearon en conjunto los puntos que requieren atención inmediata en
cuanto a:
- Mejora operativa de cruces.
- Revisión de sentidos viales.
- Atención para desobstaculizar banquetas.
- Atención a frecuencia de Topes, Diseño de Vados y Señalamiento (color).
- Estado de pavimento por superficie resbalosa.
- Atención a anchos de vialidad.

