Concurso #MejoresCallesMX
Conoce a las propuestas
finalistas

Calzada Ignacio Zaragoza
Ciudad de México

La Calzada Ignacio Zaragoza sería una gran Calle Completa porque:

Es una vía de acceso y
conexión entre el centro y el
oriente de la Ciudad de México,
que alberga diversos modos de
transporte público como el
Metro, Metrobús y Cablebús, lo
cual genera una gran afluencia
peatonal.

Las dimensiones actuales nos
permiten ordenar flujos vehiculares y
peatonales a través de la
recuperación de espacios públicos, la
incorporación de cruces peatonales
seguros y la habilitación de espacios
exclusivos para el uso de la bicicleta,
un modo de transporte que
actualmente no se utiliza por las
condiciones del espacio.

Esta vialidad cruza tres de las
alcaldías con mayores índices de
marginación: Venustiano Carranza,
Iztacalco e Iztapalapa. La propuesta
incluye el mejoramiento y habilitación
de espacios e infraestructura que
permitan nuevas condiciones para el
uso de todas las personas que
transitan por la zona.

Conoce al equipo detrás de la propuesta:
“La Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública es una oficina pública habilitada en la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en 2019. Su equipo de trabajo se integra
principalmente por personas arquitectas, con posgrados en urbanismo y Coordinación de Ciudades
Sustentables que desarrollan, diseñan y gestionan proyectos ejecutivos para la ciudad, con base en
la normativa y lineamientos de diseño emitidos por el Gobierno de la Ciudad.”

Así es actualmente:

Así la visualiza el equipo detrás de la propuesta:

Tramo a intervenir: Entre Av. Ing. Eduardo Molina y Puente de la Concordia.

Estas son las 6 propuestas finalistas del Concurso
Mejores Calles para México
Av. Alvaro Obregón
Mexicali, Baja California
Sociedad civil
Promueve: Laboratorio de
Invención para la Ciudad A. C.

Prolongación de la 5ª Norte Poniente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Sociedad civil
Promueve: Laboratorio Ciudadano

Avenida Nicolás Copérnico
Zapopan Jalisco
Sector público
Promueve: Dirección de Movilidad y
Transporte de Zapopan

Francisco I. Madero
Monterrey, Nuevo León
Sector público
Promueve: IMPLANC

Calzada Ignacio Zaragoza
Ciudad de México
Sector público
Promueve: Secretaría de Obras y
Servicios de la CDMX

Boulevard del Niño Poblano
Puebla, Puebla
Sector público
Promueve: Secretaría de
Movilidad y Transporte

Visita mejorescallesmx.itdp.org

