Buscamos fotos de todo México para el #ManualDeCallesMx
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, desarrolla actualmente el
“Manual de Calles: Diseño vial para ciudades mexicanas”, con el apoyo técnico del
consorcio IDOM-ITDP México.
Como parte de este proceso buscamos las mejores fotografías para ilustrar el “Manual
de Calles Mx”. Es así que convocamos a fotógrafos y ciudadanos de todo México a
salir a las calles a documentar la infraestructura de sus ciudades.
Puedes enviarnos fotografías de cualquiera de las siguientes 6 categorías:

1. Ejemplos de calles:
■ Viaductos
■ Libramientos
■ Calles colectoras en calles residenciales
■ Calles residenciales en fraccionamientos
■ Bulevares
■ Avenidas principales
■ Avenidas secundarias
■ Ejes barriales
■ Calles locales en colonias y barrios
■ Paseos centrales
■ Ejes de servicios y comercio
■ Avenidas comerciales
■ Calles costeras
■ Calles peatonales
■ Calles en centros
2. Ejemplos de infraestructura peatonal:
■ Fachadas activas
■ Enseres en banquetas
■ Comercio ambulante
■ Soluciones de buenas prácticas en infraestructura peatonal
■ Soluciones de calles que muestren la inclusión en el espacio público
■ Soluciones de banquetas que muestren la participación ciudadana en el
espacio público. Por ejemplo: banquetas con texturas artísticas.
■ Registro visual de la problemática que viven los peatones en las calles

3. Ejemplos de infraestructura ciclista:
■ Via compartida ciclista
■ Ciclocarril
■ Ciclovía unidireccional
■ Ciclovía unidireccional confinada por cordón de estacionamiento
■ Carril exclusivo de transporte público compartido con bicicletas
■ Infraestructura ciclista de trazo independiente (Son aquellos espacios de
circulación ciclista en que los flujos de otros modos de transporte
vehicular no se comparten o no se encuentran adyacentes al flujo ciclista.
Este tipo de vías ciclistas tienen un fuerte componente de viajes con
motivo recreativo.)
■ Registro visual de la problemática que viven los ciclistas en las calles
4. Detalles constructivos y de diseño:
■ Detalles de buenas prácticas en soluciones constructivas como:
■ Soluciones de juntas entre banquetas y asfalto
■ Soluciones de juntas entre banquetas y drenaje
■ Soluciones de hincado de bolardos
■ Soluciones de jardineras infiltrantes
■ Solución de líneas de mobiliario ordenado en la franja mixta
(reordenamiento)
■ Guarniciones prefabricadas y coladas in-situ
■ Solución de jardineras, arriates, alcorques
■ Soluciones de drenaje, tapaderos, tapas hidráulicas, tapas de
pozos, registros, etc.
5. Escenas típicas de cómo se vive la vida en las calles de México
■ Camiones recogiendo basura
■ Personas cargando mercancía
■ Personas platicando en la calle
■ Convivencia ciclista y automovilista
■ Convivencia ciclista y peatón
■ Comportamientos típicos o tradicionales de alguna ciudad mexicana en
las calles
6. Elementos del ecosistema urbano
■ Árboles, arbustos y jardineras sobre la calle y banqueta
■ Bancas sobre banqueta en buen estado

■
■
■
■
■

Basureros que separan la basura bien señalizados
Bebederos en buen estado sobre el espacio público
Biciestacionamientos en buen estado
Paradas de autobús bien señalizadas
Luminarias y otros tipos de alumbrado público

Requisitos de las fotografías:
● Deberán tener un peso mínimo de 2 MB y máximo de 5 MB.
● Formato. jpg
● Nombre del autor
● Nombre de la calle y ciudad en donde se realizó la fotografía
● Categoría a la que aplica
Sugerencias:
● Que todas las fotos cuenten con infraestructura en uso que incluya personas,
idealmente población diversa: niños, mujeres, adultos mayores, etc.
● Enviar un máximo de 6 fotografías por participante
Fechas de la convocatoria:
13 de julio de 2017 al Domingo 13 de agosto de 2017 a las 23:59 hrs CDMX
Enviar las fotografías y dudas al correo:
desarrollo@itdp.org
Información relevante:
● Esta convocatoria no es un concurso, por lo tanto no existe remuneración o
premios por participar, más allá de la satisfacción de enriquecer de manera
colaborativa la construcción del Manual de Calles.
● Las fotografías utilizadas llevarán el nombre del autor en la nota de pie de foto.
Así mismo se incluirán los nombres de las y los fotógrafos en los créditos del
Manual de Calles Mx.
● Al enviar sus fotografías se acepta la reproducción total y/o parcial de estas por
parte de SEDATU, BID, IDOM e ITDP México en la elaboración del proyecto
“Manual de Calles Mx”, indicando siempre la autoría de la persona que realizó la
fotografía.

● Se seleccionarán las fotografías que ilustran mejor el documento, por tanto no se
puede asegurar el uso de todas las imágenes enviadas a esta convocatoria.

