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Esta guía tiene por objetivo explicar la forma y criterios de
evaluación de cruces peatonales en vías primarias
semaforizadas con el Índice de Seguridad de Cruces
Peatonales (ISCP) en México.

Para la identificación y ponderación de los criterios que
componen el índice, se realizó una revisión del estado del
arte (53 documentos); se aplicó una encuesta no
probabilística a peatones (N=1000); se realizaron
observaciones in situ y se utilizó el método de Análisis
Multicriterio.

Se desarrolló un índice compuesto por 19 criterios
ordenados en 5 macro-criterios relacionados con la
infraestructura, el diseño y la operación del cruce. Cada
criterio fue ponderado y evaluado sobre una escala del 0 al
1. En esta guía, se explica cómo evaluar los 19 criterios
que componen el índice.

El ISCP pretende convertirse en un instrumento útil para las
autoridades públicas, que permita tanto evaluar la calidad
de los cruces peatonales, como identificar aspectos de los
mismos que deben de ser intervenidos de forma prioritaria.

Introducción



El área de evaluación del cruce comprende el área de espera
peatonal en ambas esquinas del cruce (banquetas), las isletas
y los camellones, así como la superficie de rodamiento
destinada al cruce peatonal.

Área de espera 
peatonal, esquina 1

Área de evaluación

Área de espera 
peatonal, esquina 1
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FOTO	1	
(obligatoria)

FOTO	2
(obligatoria)

FOTOS	3,	4	y	5	
(opcionales)

Ángulo de observación y fotografías



Procedimiento de 
evaluación
1. Hacer equipos de dos personas para el 

levantamiento de los datos en los cruces. Se 
recomienda el uso de la bicicleta para 
dirigirse de un cruce a otro. 

2. Dirigirse al cruce preseleccionado y 
georreferenciado.

3. En el cruce, contemplar a una persona que 
estará en movimiento tomando las 
diferentes medidas (persona 1) y a otra 
persona que estará inmóvil integrando los 
datos en la tableta o anotando los datos en 
una hoja (persona 2). 

4. Realizar las fotografías.
5. Guardar la información.
6. Anotar comentarios generales 

(inconsistencias, policías regulando el tráfico 
al momento del levantamiento, objetos que 
dificulten el cruce de calle, etcétera). 

Persona	1

Persona	2



4. Cronómetro 
resistente 
al agua

1. Tablet 3. Odómetro de 
doble rueda

2. Chaleco de 
seguridad con 
bolsas

Herramientas para evaluar.Herramientas recomendadas para el levantamiento 
de datos en campo



ACCESIBILIDAD
• 1. Señal audible y/o vibratoria
• 2. Pavimento podotáctil
• 3. Calidad de la banqueta en área 

de espera peatonal
• 4. Calidad del pavimento en área 

de cruce peatonal
• 5. Obstáculos fijos 
• 6. Obstáculos móviles

VISIBILIDAD
• 7. Iluminación nocturna
• 8. Obstáculos que obstruyen la 

vista

DISEÑO
• 9. Continuidad del pavimento
• 10. Distancia de cruce
• 11. Carril de contraflujo o doble 

sentido

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
• 12. Paso de cebra
• 13. Raya de alto
• 14. Flechas de dirección

SEMAFORIZACIÓN
• 15. Tiempo de espera antes de 

cruzar
• 16. Tiempo de cruce
• 17. Vuelta a la derecha / izquierda
• 18. Semáforo vehicular
• 19. Semáforo peatonal

Indicadores



Se refiere a la calidad del pavimento en el área de espera
peatonal y en el área de cruce peatonal, las cuales deben de
permitir al peatón desplazarse por una superficie lisa,
antiderrapante, sin grietas, agujeros o cambios de nivel.
Además, estas áreas deben de estar libres de obstáculos fijos
y móviles como postes de luz, postes de semáforos, casetas
telefónicas, puestos de comercio informal, carritos de
comida, botes de basura, registros destapados, anuncios,
paradas de autobús y/o de taxis, árboles, macetas,
excedentes de material sobre el piso, entre otros. Los
peatones deben poder desplazarse sin tener que rodear
obstáculos o correr el riesgo de caerse, tropezarse o
resbalarse. Por último, este macro-criterio también hace
referencia a la accesibilidad universal: el cruce debe disponer
de pavimento táctil y de una señal audible o vibratoria que
permita a las personas con discapacidad visual cruzar de
forma segura.

1 Accesibilidad

1. Señal audible y/o vibratoria
Existe y está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0
No existe 0
2. Pavimento podotáctil
Existe en ambas esquinas 1
No existe en alguna de las esquinas 0
3. Calidad de la banqueta en área de espera peatonal
Buena calidad del pavimento en ambas esquinas (superficie lisa) 1

Calidad del pavimento regular en alguna de las esquinas (grietas) 0.5
Mala  calidad del pavimento en alguna de las esquinas (hoyos y cambios 
de nivel)

0

No hay banqueta en el área de espera peatonal 0
4. Calidad del pavimento en área de cruce peatonal
Buena  calidad del pavimento en arroyo vial  (superficie lisa) 1
Calidad del pavimento regular (grietas) 0.5
Mala calidad del pavimento (hoyos y cambios de nivel) 0
5. Obstáculos fijos
Cruce sin obstáculos fijos (en ambas esquinas y sobre el cruce) 1

Cruce con un obstáculo fijo 0.5
Cruce con más de un obstáculo fijo 0
6. Obstáculos móviles
Cruce sin obstáculos móviles (en ambas esquinas, sobre el cruce y en 
isleta)

1

Cruce con uno o más obstáculos móviles 0

Rangos de valor



Descripción
Presencia de un aviso de audio en el cruce que permite a las personas con
discapacidad visual saber cuándo el semáforo peatonal está en verde.

Instrucciones:
• Observar si existe en algún lugar sobre ese cruce donde esté colocada

la señal audible o vibratoria. Las señales vibratorias generalmente son
el destino de la guía podotáctil antes de cruzar la calle y están bajo un
semáforo peatonal. La señal audible generalmente se encuentra sobre
un lado del cruce y está colocada sobre un semáforo peatonal.

1 Señal audible y/o vibratoria

Rangos de valor

1. Señal audible y/o vibratoria
Existe y está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0
No existe 0



El valor en este cruce para 
la señal audible y/o 
vibratoria es “1”, porque sí  
tiene una y está en 
funcionamiento.



El valor en este cruce para la señal audible 
y/o vibratoria es “0”, porque no existe.



Descripción
Incorporación de señalización táctil para facilitar el cruce peatonal de
personas con discapacidad visual.
Sobre la banqueta, en perpendicular con el cruce peatonal.

Instrucciones:
• Revisar que el pavimento podotáctil antes del cruce esté colocado en

forma perpendicular.
• Revisar que sea el pavimento de puntos que indica “alto”.

2 Pavimento podotáctil

Rangos de valor

2. Pavimento podotáctil
Existe en ambas esquinas 1
No existe en alguna de las esquinas 0



El valor en este cruce para el pavimento podotáctil
es “1”, ya que existe y está correctamente colocado 
en el cruce.



El valor en este cruce para el pavimento podotáctil es “0”
porque no existe.



Descripción
Buena calidad del pavimento en ambas esquinas: superficie lisa,
antiderrapante, sin grietas, hoyos o cambios de nivel.

Instrucciones:
• Caminar y observar el área de espera peatonal en ambas esquinas.
• Revisar toda el área de espera peatonal en busca de hoyos, grietas,

registros abiertos, cambios de nivel sobre ese espacio de la banqueta y
seleccionar el rango de valor correspondiente.

• Anotar resultados.

3 Calidad de la banqueta

Rangos de valor

3. Calidad de la banqueta en área de espera peatonal
Buena calidad del pavimento en ambas esquinas (superficie lisa) 1

Calidad del pavimento regular en alguna de las esquinas (grietas) 0.5
Mala  calidad del pavimento en alguna de las esquinas (hoyos y cambios 
de nivel)

0

No hay banqueta en el área de espera peatonal 0

Área	de	espera	
peatonal



El valor en este 
cruce para la 
calidad de la 

banqueta es “1”, 
ya que tiene una 

buena calidad 
en ambas 

esquinas del 
cruce.



El valor en este cruce para la calidad de la banqueta es “0.5”, 
ya que tiene grietas sobre el registro y adoquines.



El valor en este cruce para la calidad de la banqueta es “0”, ya que
se encuentran tapas de registros salidos, desniveles,
protuberancias y huecos con los que el peatón se puede tropezar
antes de cruzar.



El valor en este cruce para la calidad de la banqueta es “0”, ya que
se encuentran tapas de registros salidos, tornillos salidos,
desniveles, protuberancias y huecos con los que el peatón se
puede tropezar antes de cruzar.



Descripción
Calidad del pavimento utilizado en el cruce peatonal, el cual debe permitir
que el peatón se desplace sobre una superficie lisa, sin grietas o cambios
de nivel.

Instrucciones:
• Desplazarse sobre el arroyo vial para observar el pavimento sobre el

arroyo vial que abarca el cruce peatonal.
• Revisar si existen o no grietas, baches, alcantarillas abiertas, cambios

de nivel en el asfalto o algún otro elemento sobre el asfalto que ponga
en peligro al peatón durante el cruce.

4 Calidad del pavimento

Rangos de valor

4. Calidad del pavimento en área de cruce peatonal
Buena  calidad del pavimento en arroyo vial  (superficie lisa) 1
Calidad del pavimento regular (grietas) 0.5
Mala calidad del pavimento (hoyos y cambios de nivel) 0



El valor en este cruce para la
calidad del pavimento es “1”, ya
que tiene una superficie lisa.



El valor en este cruce para la calidad del pavimento
es “0.5”, ya que al cruzar se observan unas grietas
y desniveles en el asfalto.



El valor en este cruce para la calidad
del pavimento es “0”, ya que al cruzar
se observan huecos, desniveles,
baches y protuberancias que pueden
provocar tropiezos o caídas durante el
tiempo de cruce peatonal.



Descripción
Barreras u obstáculos fijos en las esquinas y/o sobre el cruce: postes de
luz, casetas telefónicas, señales verticales, botes de basura, etc.

Instrucciones:
• Observar el área de espera sobre la banqueta en ambas esquinas y

revisar contabilizar los obstáculos fijos.
• Anotar los tipos de obstáculos fijos que se presentan al hacer esta

observación y definir el rango de valor con respecto a la revisión de
ambas esquinas.

5 Obstáculos fijos

Rangos de valor

Contabilizar en ambas esquinas los obstáculos 
en área de espera peatonal (sobre la banqueta 
hasta el paramento del edificio)

5. Obstáculos fijos
Cruce sin obstáculos fijos (en ambas esquinas y sobre el cruce) 1

Cruce con un obstáculo fijo 0.5
Cruce con más de un obstáculo fijo 0



El valor en este cruce para los
obstáculos fijos es “1”, ya que en
el área de espera peatonal no hay
obstáculos fijos.



El valor en este cruce para los
obstáculos fijos es “0”, ya que en
esta esquina están colocados un
poste de luz y una luminaria y en la
otra esquina un árbol.



El valor en este cruce para los
obstáculos fijos es “0”, ya que en
ambas esquinas están colocados
puestos.



Descripción
Barreras u obstáculos móviles en las esquinas y sobre el cruce: puestos
de ambulantes, automóviles estacionados, etc.

Instrucciones:
• Observar el área de espera peatonal y el área de cruce sobre el asfalto

y revisar si existen obstáculos móviles a la hora de la medición.

6 Obstáculos móviles

Rangos de valor

6. Obstáculos móviles
Cruce sin obstáculos móviles (en ambas esquinas, sobre el cruce y en 
isleta)

1

Cruce con uno o más obstáculos móviles 0



El valor en este cruce para los obstáculos móviles es “1”, ya que
en ambas esquinas y el cruce sobre el arroyo vial se encuentra
despejado de obstáculos móviles.



El valor en este cruce para los obstáculos
móviles es “0”, ya que está estacionada una
camioneta en una de las esquinas.



El valor en este cruce para los obstáculos móviles es
“0”, ya que en ambas esquinas existen puestos
ambulantes que abarcan el área de espera peatonal.



Este macro-criterio busca medir la  visibilidad  diurna  y  
nocturna  en el cruce.  La visibilidad diurna está relacionada 
con los obstáculos permanentes o móviles que se 
encuentran sobre la banqueta, en el área de espera y/o en 
el área de cruce y que disminuyen la visibilidad de los 
peatones en los cruces y/o dificultan a los peatones ver a 
los vehículos (figura 2). La  visibilidad  nocturna  tiene  que  
ver con la correcta iluminación de los cruces durante la 
noche. 

2 Visibilidad

7. Iluminación nocturna
Buena condición de iluminación (hay luminarias en ambos lados del 
cruce) 1

Condición de iluminación regular (sólo una luminaria o luz 
insuficiente) 0.5

Mala o nula condición de iluminación (no hay luminarias sobre el 
cruce) 0

8. Obstáculos que obstruyen la vista
No hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos 1

Hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos 0

Rangos de valorRangos de valor



Descripción
Mide la visibilidad nocturna y la disposición de la iluminación peatonal
sobre el cruce.

Instrucciones:
• Evaluar la iluminación en ambas esquinas del cruce y la iluminación

peatonal sobre el cruce en el arroyo vial.
• Revisar que la iluminación del cruce permita ver y ser visto.

7 Iluminación nocturna

Rangos de valor

7. Iluminación nocturna

Buena condición de iluminación (hay luminarias en ambos lados del 
cruce) Área de cruce + ambas áreas de espera peatonal iluminadas 1

Condición de iluminación regular (sólo una luminaria o luz 
insuficiente). Una de las tres áreas sin luz. 0.5

Mala o nula condición de iluminación (no hay luminarias sobre el 
cruce). Dos o tres áreas sin luz. 0



La iluminación en este cruce es buena ya que 
hay luminarias en ambos lados del cruce 
peatonal. El valor para el indicador de 
iluminación nocturna es “1”.



La iluminación en este cruce es nula, no existen 
luminarias en ninguna esquina del cruce. El valor 
para el indicador de iluminación nocturna es “0”.



Descripción
Este indicador mide la visibilidad que se tiene tanto del peatón, como del 
auto en el ángulo antes de cruzar la calle: árboles, letreros, automóviles 
estacionados, quioscos, postes, etc.

Instrucciones:
• Dar seis pasos grandes antes del cruce 
• Identificar los obstáculos que obstruyan ver y ser vistos en dirección de 

los coches de la calle que se cruzará.

8 Obstáculos que obstruyen la vista

Rangos de valor

8. Obstáculos que obstruyen la vista
No hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos 1

Hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos 0



El valor para el indicador de obstáculos que 
obstruyen la vista es “1”. Este cruce no tiene 
obstáculos que obstruyan la vista en ninguna 
de las esquinas.



El valor para el indicador de obstáculos que 
obstruyen la vista es “0” porque están 
instalados varios puestos de comida.



El diseño del cruce debe de incluir una rampa recta, con
abanico o alabeo en ambas esquinas y en la isleta o el
camellón (en caso de existir). Estas rampas deben de estar
alineadas y deben de ser accesibles para las personas con
discapacidad (figura 3), por lo que tendrán un máximo del 6%
de pendiente. Este macro-criterio también busca medir la
distancia de cruce y el tiempo de exposición del peatón
sobre el arroyo vehicular (a mayor tiempo de exposición,
mayor riesgo de ser atropellado), así como la presencia de
un carril de contraflujo que disminuye la legibilidad del cruce
y causa incertidumbre e inseguridad al momento de cruzar la
calle.

3 Diseño

Rangos de valor

9. Continuidad de pavimento
Escalón en una o más esquinas o en isleta/camellón (de más de 5 mm)

0

Rampas empinadas y/o angostas (ambas esquinas e isleta/camellón)
0.5

Rampas rectas, con abanico o alabeo en ambas esquinas e incluyendo 
isleta/camellón 1

10. Distancia de cruce
Tres carriles o menos 1
Más de tres carriles, con isleta o camellón (no más de tres carriles de 
cada lado) 1

Más de tres carriles, sin isleta o camellón (más de tres carriles en un 
lado) 0

11. Carril de contraflujo o doble sentido
Vialidad de un solo sentido 1
Vialidad con doble sentido con isleta/camellón 1
Vialidad con doble sentido sin isleta/camellón 0
Vialidad con carril de contraflujo con isleta/camellón 1
Vialidad con carril de contraflujo sin isleta/camellón 0

Rangos de valor



Descripción
Cambios de nivel que hay que librar al cruzar.
Para seguir con la continuidad de pavimento, se evita que el cruce tenga
escalones o rampas empinadas.
Incluir isletas y camellones.

Instrucciones:
• Observar desde el área de evaluación de esquina a esquina la

presencia de desniveles de más del 6%.
• Recorrer todo el cruce y revisar si hay desniveles o escalones de más

de 5mm

9 Continuidad de pavimento

Rangos de valor

9. Continuidad de pavimento
Escalón en una o más esquinas o en isleta/camellón (de más de 5 
mm) 0

Rampas empinadas y/o angostas (ambas esquinas e 
isleta/camellón) 0.5

Rampas rectas, con abanico o alabeo en ambas esquinas e 
incluyendo isleta/camellón 1



El valor para el indicador de continuidad de 
pavimento es “1” porque no existen 
desniveles en todo el trayecto del cruce.



El valor para el indicador de continuidad de 
pavimento es “0.5” porque las rampas en 
ambos lados del cruce son muy angostas.



El valor para el indicador de continuidad de 
pavimento es “0” porque no existen rampas 
en ninguna esquina del cruce.



Descripción
Número de carriles sobre el arroyo vial.

Instrucciones:
• Contar el número de carriles. En caso de existir un carril exclusivo para 

bicicletas (ciclovía), no cuenta como un carril.

10 Distancia de cruce

Rangos de valor

10. Distancia de cruce
Tres carriles o menos 1
Más de tres carriles, con isleta o camellón (no más de tres carriles 
de cada lado) 1

Más de tres carriles, sin isleta o camellón (más de tres carriles en 
un lado) 0

Vialidad con doble sentido con isleta o camellón

Vialidad con tres carriles



El valor para el 
indicador de 
distancia de cruce 
es “1” ya que es 
una vialidad con 
tres carriles por 
sentido, separados 
por un camellón. 



El valor para el indicador de distancia de 
cruce es “0” ya que es una vialidad que tiene 
más de tres carriles y que no existe una 
isleta de resguardo peatonal. 



Descripción
Carril con sentido opuesto al flujo de la vialidad.  

Instrucciones:
• Observar si la vialidad que se cruzará tiene un carril de contraflujo o 

doble sentido.
• Revisar si este cruce cuenta con isleta de refugio.
• Apuntar evaluación

11 Carril de contraflujo o doble sentido

Rangos de valor

Cruce con carril de contraflujo sin isleta o camellón
11. Carril de contraflujo o doble sentido
Vialidad de un solo sentido 1
Vialidad con doble sentido con isleta/camellón 1
Vialidad con doble sentido sin isleta/camellón 0
Vialidad con carril de contraflujo con isleta/camellón 1
Vialidad con carril de contraflujo sin isleta/camellón 0



El valor para el 
indicador de carril de 
contraflujo es “0”  ya 
que no tiene isleta de 
refugio peatonal.



El valor para el indicador de carril de 
contraflujo es “0”  ya que esta calle de doble 
sentido no tiene isleta de refugio peatonal.



Aquí se mide la legibilidad del cruce, obtenida a través de
diferentes marcas visibles sobre el pavimento: el paso de
cebra (figura 4), las flechas de sentido sobre el pavimento
que permiten saber de qué lado vienen los vehículos y la
línea de alto antes del paso peatonal, la cual señala al
conductor en donde detenerse.

4 Señalamiento 
horizontal

12. Paso de cebra
Está bien marcado y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcado en parte o en su totalidad 0

13. Raya de alto
Está bien marcada y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcada en parte o en su totalidad 0

14. Flechas de dirección
Están bien marcadas y se ven 1
No se ven bien y faltan de mantenimiento 0.5
No están marcadas 0

Rangos de valorRangos de valor



Descripción
Existencia y buena calidad del paso peatonal.

Instrucciones:
• Observar la pintura sobre el cruce peatonal
• Revisar el desgaste de la pintura o la colocación de algún pavimento

reciente sobre el cruce que impida que esté completo (de esquina a
esquina)

• Apuntar valor del indicador

12 Paso de cebra

Rangos de valor

12. Paso de cebra
Está bien marcado y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcado en parte o en su totalidad 0



El valor para el indicador de 
paso de cebra  es “1”  
porque está bien marcado.



El valor para el indicador de 
paso de cebra  es “0.5”  
porque le falta 
mantenimiento.



El valor para el indicador de paso de cebra  
es “0”  porque no está marcado.



Descripción
Presencia de una línea de alto antes del paso peatonal, lo cual permite 
señalar al auto donde detenerse.

Instrucciones:
• Observar la pintura de la raya de alto en los cruces que corresponda.
• Revisar el desgaste de la pintura o la colocación de algún pavimento

reciente sobre la raya de alto que impida que esté completo (de
esquina a esquina)

• Revisar que el cruce que se está evaluando corresponda a donde se
deba colocar una raya de alto.

• Apuntar valor del indicador

13 Raya de alto

Rangos de valor

13. Raya de alto
Está bien marcada y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcada en parte o en su totalidad 0



El valor para el indicador de 
raya de alto es “1”  porque 
está bien marcada.



El valor para el indicador de 
raya de alto es “0.5”  porque 
le falta mantenimiento.



El valor para el indicador de 
raya de alto es “0”  porque 
no existe.



Descripción
Presencia de flechas de sentido sobre el pavimento que permita saber de
qué lado vienen los vehículos.

Instrucciones:
• Observar desde la esquina donde se está evaluando hacia el espacio

del arroyo vial, la presencia de flechas de dirección marcadas.
• Observar si la pintura es reciente o le falta mantenimiento.
• Apuntar el valor.

14 Flechas de dirección

Rangos de valor

14. Flechas de dirección
Están bien marcadas y se ven 1
No se ven bien y faltan de mantenimiento 0.5
No están marcadas 0



El valor para el indicador de flechas de dirección 
es “1”  porque están bien marcadas y colocadas 
correctamente.



El valor para el indicador de flechas de 
dirección es “0.5”  porque les falta 
mantenimiento.



El valor para el indicador de flechas de dirección 
es “0”  porque no existen.



Aquí se evalúan diferentes elementos de operación del cruce,
como el tiempo que tienen que esperar los peatones antes de
poder cruzar la calle (a mayor tiempo de espera, mayor toma
de riesgos) el tiempo suficiente de cruce, la presencia de
semáforos peatonales y vehiculares que estén bien ubicados
y en funcionamiento y la existencia de un ciclo semafórico que
permita al peatón cruzar la vialidad sin que los vehículos
tengan permitido dar la vuelta a la derecha o a la izquierda.

5 Semaforización

Rangos de valor

15. Tiempo de espera antes de cruzar
Duración del verde vehicular < 60 segundos 1
Duración del verde vehicular > 60 segundos 0
16. Tiempo suficiente de cruce 
No aplica (no funciona el semáforo vehicular) 0
TFS≤TC 0
TFS>TC 1
donde: 
TFS: Tiempo de fase semafórica peatonal
TC= D/VP = Tiempo de cruce peatonal
D: Distancia de cruce
VP: Velocidad promedio del peatón (0.7 m/s)

17. Vuelta a la derecha/izquierda
No aplica 1  
Vuelta a la derecha/izquierda con control semafórico 0.5

Vuelta a la derecha/izquierda sin control semafórico 1

Vuelta a la derecha/izquierda sin semáforo 0
18. Semáforo vehicular
Está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0
19. Semáforo peatonal
Existe y está en funcionamiento en la ubicación correcta (ambos 
lados)

1

No está en funcionamiento o está en la ubicación incorrecta (uno o 
más)

0

No existe o sólo está puesto en un lado del cruce 0

Rangos de valor



Descripción
Tiempo que el peatón debe esperar para poder cruzar: a menor tiempo de 
espera, mayor seguridad y facilidad de cruzar.

Instrucciones:
• Medir el tiempo de duración del semáforo vehicular en verde. 

15 Tiempo de espera antes de cruzar

Rangos de valor

15. Tiempo de espera antes de cruzar
Duración del verde vehicular < 60 segundos 1
Duración del verde vehicular > 60 segundos 0



Descripción
Tiempo en el semáforo que se da para cruzar sin peligro.

Instrucciones:
• Contar el tiempo en segundos de la fase semafórica peatonal en verde

al cruzar de esquina a esquina.
• Si es un cruce con isleta en medio, preguntarse si los semáforos están

sincronizados de un lado y del otro del cruce.
• Hacer la operación de la ecuación señalada en la tabla de los rangos

de valor y dar la ponderación adecuada según el resultado.

16 Tiempo de cruce

Rangos de valor

16. Tiempo de cruce 
No aplica (no funciona el semáforo vehicular) 0
TFS≤TC 0
TFS>TC 1
donde: 
TFS: Tiempo de fase semafórica peatonal
TC= D/VP = Tiempo de cruce peatonal
D: Distancia de cruce
VP: Velocidad promedio del peatón (0.7 m/s)



Descripción
El ciclo semafórico permite al peatón cruzar la vialidad sin que los 
vehículos puedan dar vuelta continua a la derecha o izquierda.
.

Instrucciones:
• Observar que las vueltas que se den a la derecha o izquierda estén

reguladas por el semáforo.

17 Vuelta a la derecha / izquierda

Rangos de valor

17. Vuelta a la derecha / izquierda
No aplica 1  
Semáforo para vuelta a la derecha/izquierda protegida (fase 
coincide con la fase de semáforo peatonal)

0.5

Semáforo para vuelta a la derecha/izquierda protegida (fase no 
coincide con la fase del semáforo peatonal)

1

Vuelta a la derecha/izquierda sin semáforo 0



La vuelta a la izquierda no regulada por un 
semáforo pone en peligro a los peatones. Este 
cruce tiene un valor de “0” en el indicador 
vuelta a la derecha / izquierda. 



Descripción
Se mide la existencia y funcionamiento de semáforo vehicular. Esto
garantiza el “alto total” durante el cruce de peatones.

Instrucciones:
• Observar el semáforo del cruce.
• Revisar si está o no en funcionamiento.
• Califica con respecto a los rangos de valor.

18 Semáforo vehicular

Rangos de valor

18. Semáforo vehicular
Está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0



Descripción
Presencia de un semáforo peatonal en la ubicación correcta. La ubicación 
correcta del semáforo peatonal es viendo de frente al cruce en 
perpendicular a la trayectoria peatonal. 

Instrucciones:
- Observar que ambas esquinas cuenten con el semáforo peatonal bien 

colocado. 
- Evaluar y apuntar.

19 Semáforo peatonal

Rangos de valor

19. Semáforo peatonal
Existe y está en funcionamiento en la ubicación correcta (ambos 
lados) 1

No está en funcionamiento o está en la ubicación incorrecta (uno o 
más) 0

No existe o sólo está puesto en un lado del cruce 0



El valor del indicador Semáforo peatonal es de 
“1” ya que este cruce cuenta con un semáforo 
de cada lado en funcionamiento y correcta 
colocación.



Una vez recabados los datos en campo, se procede a 
calcular el ISCP de cada cruce.

El nivel de seguridad de los cruces se determina con 
base en la siguiente escala: 

0.00 - 0.39 Nivel muy bajo
0.40 - 0.59 Nivel bajo
0.60 - 0.79 Nivel regular
0.80 – 0.89 Nivel alto
0.90 – 1.00 Nivel muy alto

Cálculo del ISCP



ACCESIBILIDAD
1. Señal audible y/o vibratoria
Existe y está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0
No existe 0

2. Pavimento podotáctil
Existe en ambas esquinas 1
No existe en alguna de las esquinas 0

3. Calidad de la banqueta en área de espera peatonal
Buena calidad del pavimento en ambas esquinas (superficie lisa) 1

Calidad del pavimento regular en alguna de las esquinas (grietas) 0.5
Mala  calidad del pavimento en alguna de las esquinas (hoyos y cambios 
de nivel)

0

No hay banqueta en el área de espera peatonal 0

4. Calidad del pavimento en área de cruce peatonal
Buena  calidad del pavimento en arroyo vial  (superficie lisa) 1
Calidad del pavimento regular (grietas) 0.5
Mala calidad del pavimento (hoyos y cambios de nivel) 0

5. Obstáculos fijos
Cruce sin obstáculos fijos (en ambas esquinas y sobre el cruce) 1

Cruce con un obstáculo fijo 0.5
Cruce con más de un obstáculo fijo 0

6. Obstáculos móviles
Cruce sin obstáculos móviles (en ambas esquinas, sobre el cruce y en 
isleta)

1

Cruce con uno o más obstáculos móviles 0

VISIBILIDAD
7. Iluminación nocturna

Buena condición de iluminación (hay luminarias en ambos lados del 
cruce)

1

Condición de iluminación regular (sólo una luminaria o luz 
insuficiente)

0.5

Mala o nula condición de iluminación (no hay luminarias sobre el 
cruce)

0

8. Obstáculos que obstruyen la vista

No hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos

1

Hay obstáculos fijos o móviles que impiden ver las señales y los 
vehículos

0

Formato de levantamiento

NOTAS:



SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
12. Paso de cebra

Está bien marcado y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcado en parte o en su totalidad 0

13. Raya de alto
Está bien marcada y se ve 1
No se ve bien y falta de mantenimiento 0.5
No está marcada en parte o en su totalidad 0

14. Flechas de dirección
Están bien marcadas y se ven 1
No se ven bien y faltan de mantenimiento 0.5
No están marcadas 0

Formato de levantamiento

NOTAS:

DISEÑO
9. Continuidad de pavimento
Escalón en una o más esquinas o en isleta/camellón (de más de 5 mm)

0

Rampas empinadas y/o angostas (ambas esquinas e isleta/camellón)
0.5

Rampas rectas, con abanico o alabeo en ambas esquinas e incluyendo 
isleta/camellón 1

10. Distancia de cruce
Tres carriles o menos 1
Más de tres carriles, con isleta o camellón (no más de tres carriles de 
cada lado) 1

Más de tres carriles, sin isleta o camellón (más de tres carriles en un 
lado) 0

11. Carril de contraflujo o doble sentido
Vialidad de un solo sentido 1
Vialidad con doble sentido con isleta/camellón 1
Vialidad con doble sentido sin isleta/camellón 0
Vialidad con carril de contraflujo con isleta/camellón 1
Vialidad con carril de contraflujo sin isleta/camellón 0



Formato de levantamiento
NOTAS:SEMAFORIZACIÓN

15. Tiempo de espera antes de cruzar
Duración del verde vehicular < 60 segundos 1
Duración del verde vehicular > 60 segundos 0
16. Tiempo suficiente de cruce 
No aplica (no funciona el semáforo vehicular) 0
TFS≤TC 0
TFS>TC 1
donde: 
TFS: Tiempo de fase semafórica peatonal
TC= D/VP = Tiempo de cruce peatonal
D: Distancia de cruce
VP: Velocidad promedio del peatón (0.7 m/s)

17. Vuelta a la derecha/izquierda
No aplica 1  
Vuelta a la derecha/izquierda con control semafórico 0.5

Vuelta a la derecha/izquierda sin control semafórico 1

Vuelta a la derecha/izquierda sin semáforo 0
18. Semáforo vehicular
Está en funcionamiento 1
No está en funcionamiento 0
19. Semáforo peatonal
Existe y está en funcionamiento en la ubicación correcta (ambos 
lados)

1

No está en funcionamiento o está en la ubicación incorrecta (uno o 
más)

0

No existe o sólo está puesto en un lado del cruce 0



Guía elaborada por: 

Dra. Ruth Pérez López
Arq. Luz Yazmin Viramontes
Dr. Jorge Montejano
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