León, Guanajuato

Introducción
El resultado de los procesos de investigación plasmado en documentos anteriores
da como resultado una síntesis analítica, que permite visualizar a partir de una ficha
las problemáticas, estatus de implementación, tendencia social, así como otras
observaciones particulares y relaciones existentes entre los distintos tramos. El fin
es facilitar el diálogo transversal entre IMPLAN, Obra Pública, Comisión de
Movilidad del Ayuntamiento, y demás instancias involucradas sobre la
implementación de dichos proyectos a su etapa ejecutiva.
El orden de aparición corresponde a la delimitación Norte / Sur (Cuadrante 1 /
Cuadrante 2, respectivamente) y de acuerdo con la nomenclatura proporcionada
para el desarrollo del proyecto.
Hay que recordar que este análisis tiene como lógica la observación no participante,
la conversación con la comunidad relacionada al área de influencia de los tramos
de ciclovías propuestas, y con personas expertas (ciclistas y comités de colonos).
A continuación, se ofrece un glosario sobre la simbología utilizada para la mejor
comprensión de las problemáticas, tanto infraestructurales como aquellas de orden
social que fueron categorizadas en el estudio a partir del trabajo de investigación.
Esta estrategia facilita la comprensión del conjunto de características espaciales y
sociales de cada uno de los tramos analizados con un enfoque social.
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Glosario de términos utilizados
Acompañamiento social: la necesidad de una aplicación de gestión social incluida en el
proceso de implementación de la ciclovía en el tramo indicado.
●
●
●

Prioritario: La intervención social debe darse como un servicio de acercamiento,
información y acompañamiento permanente, enfocado a la prevención y atención
de problemáticas.
Necesario: La intervención social debe darse como un servicio de acercamiento,
información y acompañamiento parcial.
Deseable: El acompañamiento social debe darse como un servicio de acercamiento
e información a los habitantes del tramo sin tener mayor intervención.

Tendencia: Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia la implementación
de la ciclovía en el tramo indicado.
●
●
●

Negativa: Mantiene una postura de rechazo hacia la implementación de la ciclovía
en el tramo.
Neutral: Hay equilibrio entre las diferentes posturas hacia la implementación de la
ciclovía en el tramo.
Positivo: Mantiene una postura de aceptación hacia la implementación de la
ciclovía en el tramo.

Área de influencia: Se refiere a al conjunto de AGEBS que se relacionan con el tramo.
Estatus de implementación:
●
●
●

Prorrogable: Las problemáticas presentes en estos tramos impiden llevar a cabo la
instalación de la ciclovía sin antes resolver estas dificultades. Implican un mayor
nivel de inmersión de acompañamiento social. (9 meses en adelante).
Mediato: Las problemáticas presentes en estos tramos imposibilitan la
implementación inmediata, sin embargo, las mismas no son de gravedad y pueden
tener soluciones relativamente rápidas. (3 a 9 meses en adelante).
Inmediato: Se tienen nulas o pocas problemáticas, tanto estructurales como
sociales, que puedan afectar o derivarse con implementación de la ciclovía. Estos
tramos de ciclovía pueden ser instalados en un corto periodo de tiempo. (0 a 3
meses en adelante).

Problemáticas infraestructura: Situaciones y/u obstáculos que imposibilitan o dificulta la
implementación de la ciclovía
Problemática social: Situaciones relacionadas con las personas que habitan el tramo que
imposibilitan o dificultan la implementación de la ciclovía
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Glosario de problemáticas de infraestructura
Presencia de cruce peligroso en el tramo

Fallas en alumbrado público

Falta de banquetas

Angostura de carriles

Presencia de punto peligroso en el tramo
Velocidades elevadas de vehículos

Falta de vallas y barandas
Pavimento agrietado
Doble sentido
Superficie irregular / grava suelta
Estacionamiento
Estrechamiento de carril
Retornos

Presencia de glorietas
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Vueltas a la derecha
Encharcamientos
Riesgo de accidentes
Estacionamiento sobre aceras
Vueltas a la izquierda con cruce de carril

Tramo o fragmento inviable
Alto flujo vehicular
Pendiente pronunciada
Presencia de camellón
Circulación de vehículos pesados y voluminosos
Conexión con ciclovía complicada
Uso de tres carriles de circulación
Quiebre
Entrada y salida de ambulancias
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Glosario de problemáticas sociales
Inseguridad
Actores con resistencia al cambio
Presencia de ciclistas
Sin presencia de ciclistas
Se ignoran reglas de educación vial

Presencia de tianguis en el tramo

Punto de interés
Actitud a la defensiva por parte de actores
sociales
Zona deshabitada
Percepción de ciclovía innecesaria
Desinterés/ falta de participación
Afluencia de peatones
Presencia de escuela
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OBJETIVOS
•

Analizar los alcances y características de las obras proyectadas.

•

Identificar la percepción (niveles de aceptación) que tendrá la comunidad
relacionada directamente con el proyecto.

•

Detectar de forma anticipada problemáticas derivadas del proyecto.

METODOLOGÍA

Entrevistas: Conversaciones cara a cara para visualizar la percepción de la ciudadanía.
100 Realizadas
Recorridos Etnográficos: Trabajo de campo presencial en cada uno de los bloques y
tramos. 240 Horas
Sesiones Grupales: Contextualización de clima social y visualización de tendencias. 2
Sesiones
Análisis Discursivo: Generación de información a través de discursos sociales.

8

FICHAS TECNICAS
Análisis y resultados:
Cuadrante 1
FICHA TÉCNICA
Blvd. Aristóteles

Aristóteles (De Paseo de las Joyas a Balcones de
las Joyas)
0.78 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre el bulevar Aristóteles; permite una conexión
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directa desde calle Fromm hasta bulevar San Juan
Bosco.

Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 3,852 personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Fallas en
alumbrado
público

Falta de
banquetas

Cruce
peligroso

Resistencia
al cambio

Inseguridad

Se ignoran
reglas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. San Juan Bosco

11

San Juan Bosco (Juan Alonso de Torres a
Aristóteles)
1.25 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre bulevar Aristóteles y bulevar San Juan
Bosco; permite una conexión directa desde
bulevar Aristóteles a Valverde y Téllez.

Estatus de implementación: Implementado

Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 5,167 personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Velocidades
elevadas

Angostura
de carriles

Punto
peligroso

Presencia
de ciclistas

Falta de
vallas y
barandas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. José María Morelos

José María Morelos (De Adolfo López Mateos a
Clouthier)

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre el bulevar Morelos y Manuel J. Clouthier;
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0.81 km

permite una conexión directa desde Clouthier
hasta la intersección con Torres Landa y
Distribuidor Vial Juan Pablo II.

Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 1,923 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.
Falta de
banquetas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Adolfo López Mateos
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Adolfo López Mateos (De José María Morelos a
Juan Alonso de Torres)
1.5 km

Tramo que intersecta las ciclovías existentes sobre
Morelos y Juan Alonso de Torres; permitiría, al
implementarse la ciclovía sobre el resto de López
Mateos, una conexión directa desde El Parque
Metropolitano hasta la intersección con Torres
Landa y Morelos a la altura del Distribuidor Juan
Pablo II.

Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 12,279
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estrechamie
nto de carril

Angostura
de carril

Encharcami
entos

Punto de
interés

Percepción
de ciclovía
innecesaria

Se ignoran
reglas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Campestre

Campestre (De Adolfo López Mateos a Juan Alonso
de Torres)
1.5 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente
sobre Juan Alonso de Torres y la próxima
ciclovía a implementarse en Adolfo López
Mateos; permitiría una conexión directa

17

desde Plaza Mayor hasta el bulevar Adolfo
López Mateos.
Estatus de implementación: Mediato
Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 9,400
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Retornos

Vueltas a la
derecha

Problemáticas sociales:

Riesgo de
accidentes

Percepción
de ciclovía
innecesaria

Resistencia
al cambio
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Paseo del Moral
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Paseo del Moral (De Juan Alonso de Torres a Paseo
de los Insurgentes)
1.5 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente
sobre Juan Alonso de Torres y con la
emergente en Av. Francia; permite una
conexión directa desde Las Torres hasta el
bulevar Mariano Escobedo al colocarse las
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ciclovías emergentes sobre Av. Francia,
Apaseo, Guatemala y Nicaragua.
Estatus de implementación: Prorrogable

Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 3,409
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estacionami
ento sobre
aceras

Vuelta a la
izquierda
con cruce
de carril

Tramo o
fragmento
inviable

Percepción
de ciclovía
innecesaria

Resistencia
al cambio
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FICHA TÉCNICA
Av. Francia
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Francia (De Paseo de los Insurgentes a Purísima)
0.94 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre
Purísima y permite una conexión directa desde
Juan Alonso de Torres a Mariano Escobedo al
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colocarse las ciclovías emergentes en Paseo del
Moral, Apaseo, Guatemala y Nicaragua.
Estatus de implementación: Inmediato
Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 5,145 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.
Cruce
peligroso

Quiebre
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FICHA TÉCNICA
Av. México
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Av. México (De Purísima a Pablo del Río)
0.76 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre
Purísima y permite una conexión directa desde la
intersección con Paseo de los Insurgentes (a un
costado de la clínica IMSS 51) hasta Mariano
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Escobedo al colocarse las ciclovías emergentes en
Yuriria, Honduras y Nicaragua.
Estatus de implementación: Mediato
Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 4,224 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Ambulancia

Estacionami
ento sobre
aceras

Alto flujo
vehicular

Alta
afluencia
peatonal

Percepción
de ciclovía
innecesaria
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FICHA TÉCNICA
Pénjamo

Pénjamo (De Valladolid a Nuevo México)
0.16 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre Purísima y Albacete; permite una conexión
directa desde Manuel de Austri hasta el Parque
Hidalgo.
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Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Neutral

Población total (área de influencia): 4,749 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Falla en
alumbrado
público

Inseguridad
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FICHA TÉCNICA
Apaseo
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Apaseo (De Purísima a San Juan de los Lagos)
0.40 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre
Purísima; conecta desde Juan Alonso de Torres
hasta Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías
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emergentes en Paseo del Moral, Francia,
Guatemala y Nicaragua.

Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 3,137 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Estacionami
ento

Riesgo de
accidentes

Problemáticas sociales:

Desinterés
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FICHA TÉCNICA
Salamanca

Salamanca (De Honduras a San Juan Bosco)
0.82 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente en el
bulevar San Juan Bosco; permite una conexión
directa con las ciclovías emergentes en San Juan de
los Lagos y Yuriria.
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Acompañamiento social: Necesario
Estatus de implementación: Inmediato

Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 7,044 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Estacionami
ento

Riesgo de
accidentes

Problemáticas sociales:

Se ignoran
reglas

Presencia
de tianguis

34

FICHA TÉCNICA
San Juan de los Lagos

San Juan de los Lagos (De San Juan Bosco a Adolfo
López Mateos)
1.331 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre
el bulevar San Juan Bosco; permite una conexión
directa desde este bulevar a bulevar Adolfo López
Mateos.

Estatus de implementación: Prorrogable

Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 11,650
Personas
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Problemáticas de infraestructura:

Estacionami
ento

Riesgo de
accidentes

Problemáticas sociales:

Alto flujo
vehicular

Inseguridad

Presencia
de tianguis

Actitud a la
defensiva

Estrechamie
nto de carril
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FICHA TÉCNICA
Yuriria
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Yuriria (De Purísima a San Juan de los Lagos)
0.39 km

Tramo que conecta con las ciclovía existente sobre
Purísima; permite conexión directa desde la clínica
IMSS 51 a Mariano Escobedo al colocarse las
ciclovías emergentes en Av. México, Honduras y
Nicaragua.
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Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Deseable
Población total (área de influencia): 3,137 Personas

Tendencia: Neutral

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.
Estacionami
ento
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FICHA TÉCNICA
Guatemala
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Guatemala (De San Juan de los Lagos a Campeche)
0.62 km

Tramo que conecta con las ciclovías emergentes
sobre San Juan de los Lagos y Campeche; permite
conexión directa desde Juan Alonso de Torres
hasta bulevar Mariano Escobedo, al colocarse las
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ciclovías sobre Paseo del Moral, Francia, Apaseo y
Nicaragua.
Estatus de implementación: Prorrogable
Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 4,606 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Cruce
peligroso

Problemáticas sociales:

Desinterés
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FICHA TÉCNICA
Honduras

43

Honduras (De Campeche a Apolo)
0.61 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Apolo y Campeche; permite conexión directa
desde la clínica IMSS 51 a Mariano Escobedo al
colocarse las ciclovías emergentes en Av. México,
Yuriria y Nicaragua.

44

Estatus de implementación: Prorrogable
Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 10,713
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estacionamiento

Desinterés
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Campeche

Campeche (De Manuel de Austri a Nicaragua)
1.8 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre
Manuel de Austri; permite conexión directa desde
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esta avenida hasta la ciclovía emergente en
Nicaragua.
Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 13,303
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Pendiente
pronunciada
Inseguridad

Presencia de tianguis
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FICHA TÉCNICA
Puerto de Barcelona
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Puerto de Barcelona (De Algeciras a Campeche)
0.73 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Campeche y Algeciras; permite conexión con
ciclovía emergente en Guatemala.
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Estatus de implementación: Prorrogable
Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 1,103 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Sin presencia de
ciclistas

Desinterés
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Algeciras

Algeciras (De Nicaragua a Puerto de Barcelona)
0.07km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Nicaragua y Puerto de Barcelona.

Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Neutral

Población total (área de influencia): 1,103 Personas
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Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.

No se perciben problemáticas para su
implementación.
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FICHA TÉCNICA
Nicaragua

53

Nicaragua (De Campeche a Mariano Escobedo)
1.07 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Campeche y Mariano Escobedo.
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Estatus de implementación: Mediato
Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 14,092
Personas
Problemáticas de infraestructura:

Estacionami
ento sobre
acera

Estacionami
ento

Problemáticas sociales:

Quiebre

Se ignoran
reglas

Vuelta a la
izquierda
con cruce
de carril
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FICHA TÉCNICA
Puente 5 de Mayo

Puente 5 de Mayo (De Malecón del Río a
Candelaria)
0.12 km

Estatus de implementación: Inmediato

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Malecón; permite conexión directa de Malecón a
Hilario Medina una vez colocada la ciclovía
emergente sobre Candelaria.
Acompañamiento social: Deseable
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Población total (área de influencia): 8,776 Personas
Tendencia: Positiva

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.

No se perciben problemáticas para su
implementación.
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FICHA TÉCNICA
Candelaria

Candelaria (De Yurécuaro a Hilario Medina)
1.795 km

Estatus de implementación: Inmediato

Tramo que conecta con ciclovías emergentes
ubicadas sobre calle Yurécuaro y Blvd. Hilario
Medina.

Acompañamiento social: Necesario

Población total (área de influencia): 6,090 Personas
Tendencia: Positiva
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Problemáticas de infraestructura:

Pavimento
agrietado

Problemáticas sociales:

Inseguridad

Presencia
de escuela
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FICHA TÉCNICA
Acapulco/Palo Cuarto

Acapulco/Palo Cuarto (De Hilario Medina a
Malecón del Río)
1.51 km

Tramo que conecta desde el Blvd. Hilario Medina a
Malecón del Río. También conecta las ciclovías de
Malecón y la emergente del bulevar Hilario
Medina.

Estatus de implementación: Inmediato
Acompañamiento social: Necesario
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Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 14,999
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.

Inseguridad

Presencia
de escuelas

Punto de
interés
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Hilario Medina

Hilario Medina (De Vicente Valtierra a Adolfo
López Mateos)
1.05 km

Tramo que conecta con ciclovía existente
sobre el bulevar Vicente Valtierra; permite
conexión directa desde esta ciclovía a bulevar
Adolfo López Mateos

Estatus de implementación: Mediato
Acompañamiento social: Prioritario
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Tendencia: Neutral

Población total (área de influencia): 13,397
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Angostura
de carriles

Alta
afluencia
peatonal

Alta
afluencia
vehicular

Se ignoran
reglas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Vasco de Quiroga
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Vasco de Quiroga (De Adolfo López Mateos a
Saturno)
1.87 km

Estatus de implementación: Mediato

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre bulevar Vicente Valtierra y en esta misma
vialidad al norte; permite conexión directa desde
bulevar Adolfo López Mateos a bulevar Juan
Alonso de Torres.

Acompañamiento social: Necesario
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Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 26,584
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Falta de
banquetas

Conexión
con ciclovía
complicada

Inseguridad

Percepción
de ciclovía
innecesaria
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Análisis y resultados:
Cuadrante 2
FICHA TÉCNICA
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra
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Miguel de Cervantes Saavedra/Timoteo Lozano
(De Torres Landa a Timoteo Lozano)
0.93 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Torres Landa y Cervantes Saavedra; permite la
conexión directa desde el extremo sureste de la
ciudad (Circuito Siglo XXI) hasta el cruce de Río
Marichis con Cervantes Saavedra, una vez que se
complete el tramo de ciclovía sobre este bulevar
hasta Hermanos Aldama.

Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Deseable

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 1,218 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación

Zona
deshabitada
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Timoteo Lozano
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Timoteo Lozano (De Hermanos Aldama a Miguel
de Cervantes Saavedra)
2.75 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes
sobre Torres Landa y Cervantes Saavedra y la
ciclovía implementada sobre banqueta en Timoteo
Lozano; permite conexión directa desde el
extremo sureste de la ciudad (Circuito Siglo XXI) al
cruce de Río Marichis con Cervantes Saavedra.

Estatus de implementación: Inmediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Neutral

Población total (área de influencia): 21,898
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.
Pavimento
agrietado
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Mariano Escobedo

Mariano Escobedo (De Miguel de Cervantes
Saavedra a Las Francisco Villa)

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Cervantes Saavedra y Francisco Vila.

5.41 km

Estatus de implementación: Prorrogable

Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 46,086
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:
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Angostura
de carriles

Vehículos
pesados

Presencia de
glorietas

Tramo o
fragmento
inviable

Se ignoran
reglas

Velocidades
elevadas
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Hermanos Aldama

73

Hermanos Aldama (De Mariano Escobedo a
Torres Landa)
1.27 km

Estatus de implementación: Prorrogable

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Torres Landa y sobre esta misma vía; permite
conexión directa desde ciclovía emergente en
Mariano Escobedo con la existente en Timoteo
Lozano.

Acompañamiento social: Prioritario
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Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 20,534
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estacionamiento

Riesgo de
accidentes

Resistencia
al cambio

Percepción
de ciclovía
innecesaria
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Francisco González Bocanegra

Francisco González Bocanegra (De Francisco Villa a
Av. de las Gardenias)
2.28 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre
este mismo bulevar y sobre Torres Landa; permite
conexión directa desde Av. Calzada Tepeyac hasta
Torres Landa.

Acompañamiento social: Prioritario
Estatus de implementación: Mediato

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 20,783
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:
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Conexión
con ciclovía
complicada

Estacionamiento

Presencia de
camellón
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FICHA TÉCNICA
Blvd. San Pedro

78

San Pedro (De Adolfo López Mateos a Timoteo
Lozano)
3.70 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre
Timoteo Lozano y ciclovía proyectada en Adolfo
López Mateos.

Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 33,982
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Vueltas a la
derecha

Estacionami
ento

Angostura
de carriles

Alta
afluencia
peatonal

Uso de tres
carriles de
circulación
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FICHA TÉCNICA
Cerro de Jerez

80

Cerro de Jerez (De Distribuidor Vial a Eta del Zaire)
0.45 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre
bulevar Torres Landa y calle Eta del Zaire; permite
una conexión directa desde bulevar Épsilon a
bulevar Torres Landa al colocarse las ciclovías
emergentes en Andador de Yuan y calle Eta del
Zaire.
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Acompañamiento social: Deseable
Estatus de implementación: Inmediato

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 9,647 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para la
implementación.

Pavimento
agrietado

Doble
sentido
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FICHA TÉCNICA
Andador de Yuan
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Andador de Yuan (De Épsilon a Sierra Gorda)
0.42 km

Estatus de implementación: Inmediato

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Épsilon, Eta del Zaire y Cerro de Jerez; permite
conexión directa desde bulevar Epsilon a bulevar
Torres Landa al colocarse las ciclovías emergentes
en Eta del Zaire y Cerro de Jerez.

Acompañamiento social: Deseable
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Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 6,399 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Falta de
banquetas

Superficie
irregular

Fallas en
alumbrado

No se perciben problemáticas para su
implementación.

Estacionamiento
sobre aceras
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FICHA TÉCNICA
Eta del Zaire
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Eta del Zaire (De Cerro de Jerez a Jerez de
Cartagena)
0.10 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre
Andador de Yuan y Cerro de Jerez; permite
conexión directa desde bulevar Epsilon a bulevar
Torres Landa al ser colocadas las ciclovías
emergentes en Andador de Yuan y Cerro de Jerez.

Estatus de implementación: Inmediato
Acompañamiento social: Deseable

Población total (área de influencia): 2,725 Personas
Tendencia: Positiva

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

No se perciben problemáticas para su
implementación.

No se perciben problemáticas para su
implementación.
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FICHA TÉCNICA
Blvd. Épsilon

88

Épsilon (De Atotonilco a Jerez de Cartagena)
1.72 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
bulevar Delta y ciclovías emergentes en calle
Andador de Yuan y calle Omega; permite conexión
directa de calle Jerez de Cartagena a bulevar
Atotonilco, también desde bulevar Atotonilco a
Distribuidor Vial al ser colocadas las ciclovías
emergentes en Andador de Yuan, Eta del Zaire y
Cerro de Jerez; así como desde Timoteo Lozano
a bulevar Distribuidor Vial al ser colocada la
ciclovía sobre el bulevar Delta en el tramo del
Camarón a Timoteo Lozano.
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Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Prioritario

Tendencia: Negativa

Población total (área de influencia): 17,295
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estacionamiento

Encharcamientos

Presencia de
camellón

Presencia de
tianguis
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FICHA TÉCNICA
Omega

91

Omega (De Aeropuerto a Epsilon)
0.90 km

Tramo que conecta con ciclovía emergente del
bulevar Épsilon; permite conexión directa desde
bulevar Épsilon a bulevar Aeropuerto y desde
bulevar Timoteo Lozano a bulevar Aeropuerto al
implementarse las ciclovías en bulevar Delta (en el
tramo de Timoteo Lozano a calle del Camarón).

Estatus de implementación: Mediato

Acompañamiento social: Necesario

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 16,642
Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Estacionamiento

Encharcamientos

No se perciben problemáticas para su
implementación.

92

FICHA TÉCNICA
Delta

93

Delta (Del Camarón a Timoteo Lozano)
0.37 km

Estatus de implementación: Inmediato

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Delta y Timoteo Lozano; permite conexión directa
de Épsilon a bulevar Timoteo Lozano.

Acompañamiento social: Deseable
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Población total (área de influencia): 2,610 Personas
Tendencia: Positiva

Problemáticas de infraestructura:

Conexión
con ciclovía
complicada

Riesgo de
accidentes

Problemáticas sociales:

Inseguridad
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FICHA TÉCNICA
Madre Tierra
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Madre Tierra (De Timoteo Lozano a Madre Patria)
0.67 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre
Madre Patria y Timoteo Lozano.
Acompañamiento social: Prioritario

Estatus de implementación: Mediato

Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 11,595
Personas

97

Problemáticas de infraestructura:

Estacionami
ento

Encharcamie
ntos

Problemáticas sociales:

Resistencia
al cambio

Se ignoran
reglas

Presencia de
escuela
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FICHA TÉCNICA
Av. Provincia de San Juan

99

Provincia de San Juan (De Vicente Valtierra [calle]
a Olímpica)
0.63 km

Estatus de implementación: Inmediato

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre Av.
Constelaciones; permite conexión desde bulevar
La Luz a Av. Olímpica.

Acompañamiento social: Necesario
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Tendencia: Positiva

Población total (área de influencia): 9,468 Personas

Problemáticas de infraestructura:

Problemáticas sociales:

Angostura
de carriles

Superficie
irregular

Encharcamie
ntos

Inseguridad
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Plan de Gestión y Recomendaciones
El presente documento tiene como finalidad la integración de las diversas etapas
del estudio en las cuales se pueden visualizar las problemáticas, las tendencias, las
posibles soluciones y las recomendaciones de carácter social.
Para una mejor comprensión, se mantiene la estrategia de sintetizar, por medio de
fichas, cada uno de los tramos que integran el estudio social de ciclovías
emergentes. En estas fichas, se recuperan un conjunto de estrategias dirigidas a
mitigar, acompañar y atender los procesos estructurales, dinámicas y problemáticas
sociales señaladas en cada una de las observaciones planteadas; mismas que
fueron determinadas a partir del trabajo de investigación documental y de campo
(etnografía, conversación, entrevistas semi estructuradas, análisis discursivo y
heurística).
El documento está estructurado en dos partes para su mejor comprensión:
Cuadrante 1 y Cuadrante 2, que incluyen los tramos de ciclovías emergentes de la
zona Norte y la zona Sur de la ciudad de León, respectivamente. El objetivo de esta
división es diferenciar de manera operativa el trabajo de campo efectuado en el
estudio social y no atiende de manera estricta a coordenadas del proyecto técnico.
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Cuadrante 1
Tramo 1.- Aristóteles (De Paseo de las Joyas a Balcones de las Joyas)
0.78 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre el bulevar Aristóteles;
permite una conexión directa desde calle Fromm hasta bulevar San Juan Bosco. Se
considera que de implementarse esta ciclovía, se beneficiará la movilidad ciclista
de toda la zona.
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Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 3,852 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
La dinámica preponderante es comercial, en menor medida, habitacional. El tipo de
comercio es establecido con la presencia en la acera norte de un puesto semifijo, a la altura
de la calle Martínez Aguayo. Este tramo complementa la conexión directa entre ambos
extremos desde calle Fromm y bulevar San Juan Bosco.
Problemáticas de infraestructura:
●
●
●

Fallas en el alumbrado público (robo de cable, luminarias y fallas técnicas),
Requiere terminación de guarniciones y pavimentación de banquetas.
Cruce peligroso de Blvd. Aristóteles con calle Martínez Aguayo.

●

Uso de estacionamiento en la acera sur.

Intervención en Infraestructura:
●

Instalación de alumbrado y banquetas.

●
●

Colocación de señalética en cruce peligroso.
Canalización con autoridades (Dirección de Tránsito) correspondientes para la
modificación de la dinámica de estacionamiento.

Problemáticas Sociales:
●
●
●

Actores resistentes al cambio (infieren posturas políticas adversas).
Inseguridad.
Se ignoran normas de educación vial.

Estrategias Sociales
●
●

Talleres comunitarios sobre movilidad.
Diálogo con actores para generación de acuerdos, sentido de pertenencia y
apropiación de la obra.

●

Contactar con presidentes de colonos o líderes de zona (religiosos, comerciales y
asociaciones civiles)
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Tramo 2.- San Juan Bosco (Juan Alonso de Torres a Aristóteles)
1.25 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre bulevar Aristóteles y bulevar
San Juan Bosco; permite una conexión directa desde bulevar Aristóteles a Valverde
y Téllez.
Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 5,167 Personas
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Estatus de implementación: Implementado
Este tramo es de uso comercial, los locales establecidos cuentan con espacios de
estacionamiento sobre la acera; es una vía de alta velocidad con una curva pronunciada;
tiene poca afluencia peatonal. Existen paradas de autobuses a lo largo del tramo.
Actualmente la dinámica de circulación de ciclistas se da principalmente sobre la acera
oeste. Del lado noreste hay un espacio colindante con un arroyo que desemboca en el río
Marichis.

Problemáticas de infraestructura:
●

Circulación vehicular a altas velocidades.

●

Angostura de carriles.

●

Punto de riesgo a la altura de “Soni Gas” a causa de los automóviles que se
incorporan a la gasera y al espacio para retorno con semáforo.

●

Baranda de baja altura a la altura del arroyo.

Intervención en Infraestructura:

● Implementar correcta señalización y delimitación con boyas o delineadores grandes.
●

En el tramo a la altura de “Soni Gas” colocar la ciclovía pegada a la derecha sobre
el carril de los automóviles que tomarán el retorno con semáforo.

●

Colocar valla protectora en la orilla noroeste de la vialidad a la altura del arroyo.

Problemáticas Sociales:
●

Los ciclistas utilizan la acera oeste para circular del bulevar Juan Alonso de Torres
hacia el bulevar Aristóteles.

Estrategias Sociales
●

Imponer sanciones a los ciclistas que no utilicen de manera correcta la ciclovía.

●

Implementar campañas de comunicación y promoción con los habitantes de la zona
para informar sobre el funcionamiento de la ciclovía, así como generar un sentido
de participación y pertenencia.
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Tramo 3.- José María Morelos (De Adolfo López Mateos a Clouthier)
0.81 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre el bulevar Morelos y Manuel J.
Clouthier (en el bajo puente); permite una conexión directa desde Clouthier hasta la
intersección con Torres Landa y Distribuidor Vial Juan Pablo II. La movilidad ciclista
cerraría un macrocircuito en el norte de la ciudad.

Acompañamiento Social: Deseable
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Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 1,923 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo es una de las principales conexiones entre la salida a Silao y Lagos De Moreno.
Forma parte de la ruta hacia Plaza Mayor, conecta con el Blvd. Adolfo López Mateos. Se
localizan áreas de interés para toda la ciudadanía como: Parque Metropolitano y Parque
Los Cárcamos. La velocidad a la que transitan los vehículos es elevada. Es
mayoritariamente comercial. El tránsito peatonal es reducido. Las personas utilizan la acera
sur para realizar actividades deportivas. Con este tramo se completa una conexión directa
desde el bulevar J. M. Clouthier hasta el distribuidor vial Juan Pablo II.

Problemáticas de infraestructura:
●

La afectación en la acera sur a la altura de la calle Prados de la Florida.

Intervención en Infraestructura:
●

Colocación de señalización clara y visible para los automovilistas que circulan sobre
el carril derecho del lado sur para evitar que invadan el pequeño tramo de ciclovía
que se colocaría debajo de la banqueta.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la implementación de la obra.

Estrategias Sociales
●

Informar a los habitantes de la zona la funcionalidad de la ciclovía, así como los
procesos de obra que implicaría.

108

Tramo 4.- Adolfo López Mateos (De José María Morelos a Juan Alonso de
Torres)
1.5 km

109

Tramo que intersecta las ciclovías existentes sobre Morelos y Juan Alonso de Torres;
permitiría, de implementarse la ciclovía sobre la totalidad del bulevar Adolfo López
Mateos, una conexión directa desde El Parque Metropolitano hasta la intersección
con el bulevar Juan José Torres Landa a la altura del distribuidor vial Juan Pablo II.
Esta ciclovía permitiría contar con movilidad ciclista desde el Parque Metropolitano
hasta el Distribuidor Vial, de implementarse la ciclovía en López Mateos.

Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 12,279 Personas
Estatus de implementación: Mediato
Este tramo consta de actividades comerciales y de casa habitación; se encuentran edificios
de departamentos ubicados en ambas aceras. Se localiza el Parque Los Cárcamos; la
afluencia de automóviles es alta, circulan a velocidades elevadas.

Problemáticas de infraestructura:

● Angostura de la vía/disminución de carriles de circulación de vehículos.
●

Encharcamientos cuando hay lluvias intensas.

Intervención en Infraestructura:
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● Colocación de boyas y/o delineadores grandes para evitar la invasión al espacio de
ciclovía por parte de los automóviles.

Problemáticas Sociales:
●

En la intersección con la vialidad Hacienda de los Cárcamos se ubica el colegio
Instituto Gonzaga, el cual genera congestiones vehiculares en sus horas de entrada
y salida durante las clases presenciales.

●

Los comerciantes consideran como innecesaria la colocación de una ciclovía en
esta vialidad.

●

Se ignoran las reglas de educación vial por parte de automovilistas y ciclistas.

Estrategias Sociales
●

Implementación de talleres sobre movilidad y educación vial.

●

Acercamiento para dialogar con comerciantes e informar los procesos constructivos
y de funcionamiento.
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Tramo 5.- Campestre (De Adolfo López Mateos a Juan Alonso de Torres)
1.5 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre Juan Alonso de Torres y la próxima
ciclovía a implementarse en Adolfo López Mateos; permitiría una conexión directa
desde Plaza Mayor hasta el bulevar Adolfo López Mateos. Esta ciclovía por la
dinámica comercial, se debería de construir cerca de la banqueta para que los
ciclistas puedan interactuar con el comercio, sin embargo la problemática del
estacionamiento a lo largo de la vialidad dificulta esta implementación. Esta ciclovía
cerraría un circuito de movilidad ciclista, con Juan Alonso de Torres y Adolfo López
Mateos.
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Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 9,400 Personas
Estatus de implementación: Mediato
En este tramo se ubica gran cantidad de diversos locales comerciales y algunos de servicios
y alimentos; todos enfocados a públicos especializados. El tránsito de vehículos es
abundante y a velocidades medias–altas. La dinámica peatonal se debe principalmente a
los locales de la zona. La mayoría de las calles perpendiculares están conformadas por
casas habitación de nivel socioeconómico A/B. Un punto de interés es el Parque Panorama.
Funge como conexión a Plaza Mayor.
Problemáticas de infraestructura:
●

Cruces y retornos constantes a lo largo del camellón.

● Dificultad para cruzar de forma segura, debido a las vueltas continuas hacia la
derecha, en el cruce de Paseo de Moral con Campestre.

●

Riesgo de accidentes si la ciclovía se coloca entre estacionamiento y circulación de
vehículos.

Intervención en Infraestructura:

● Colocación de nueva señalización, principalmente semáforos en los cruces donde
se presenten interrupciones sobre la línea de camellón; de igual manera,
indicadores de prohibición de vueltas a la izquierda.

●

Delimitación visible del espacio de circulación de bicicletas en caso de que se
coloque sobre arroyo.

Problemáticas Sociales:
●

Al darse principalmente en automóvil la movilidad de la zona no se percibe la
movilidad ciclista como una necesidad.

●

Actores sociales resistentes al cambio.

Estrategias Sociales
●

Talleres sobre movilidad y su reglamentación.
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Tramo 6.- Paseo del Moral (De Juan Alonso de Torres a Paseo de los
Insurgentes)
1.5 km
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Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre Juan Alonso de Torres y con la
emergente en Av. Francia; permite una conexión directa desde Las Torres hasta el
bulevar Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías emergentes sobre Av. Francia,
Apaseo, Guatemala y Nicaragua. Zona completamente comercial en donde la
movilidad debería de ser implementada de tal forma que se permitiera a los usuarios
ciclistas participar de esa dinámica, mediante una ciclovía con convivencia peatonal
o cercana a la banqueta.
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Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población beneficiada (área de influencia): 3,409 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
En este tramo la principal actividad es comercial; entre los puntos más destacables al
respecto se encuentran: Plaza Palmas, Plaza La Rotonda, Plaza Del Moral y El Mercadito
de los Viernes. El tránsito vehicular y peatonal es abundante. Hay movilidad de vehículos
hacia el IMSS y la Universidad de León, además de otras clínicas y hospitales privados
cercanos a la zona.
La movilidad se puede dar por ALM y esta ciclovía implementarla cuando se logre un
proyecto que fomente la convivencia de la gente con la zona comercial existente.
Consideramos que la zona del IMSS es un atractor de movilidad importante, especialmente
para los que proviene del sur. La continuidad de la ciclovíe desde Alonso de Torres podría
resolverse por ALM.
Problemáticas de infraestructura:

● Las aceras son utilizadas como estacionamiento y hay una constante entrada y
salida de automóviles en toda la vía.

● En la sección de Agua Azul a Avenida Guanajuato existe una dinámica de cruce de

carriles en la que los automóviles se detienen sobre el carril de alta para cruzar hacia
la izquierda y llegar a la acera o incorporarse a las calles del lado contrario.

● Inviable el tramo de Av. Guanajuato a Blvd. Paseo de los Insurgentes sobre un carril
central.

Intervención en Infraestructura:

● Procurar que tanto la señalética como la infraestructura a colocar tengan como fin
evitar la invasión de la ciclovía por los automóviles.

● Se debe considerar colocar la ciclovía del lado derecho en el tramo comprendido
entre Av. Guanajuato y Paseo de los Insurgentes, no por un carril central.

Problemáticas Sociales:
●

La movilidad ciclista no se percibe como una necesidad.

●

Actores sociales resistentes al cambio.

Estrategias Sociales
●

Implementación de talleres sobre movilidad y su reglamentación con locatarios.

116

Tramo 7.- Francia (De Paseo de los Insurgentes a Purísima)
0.94 km
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Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre Purísima y permite una conexión
directa desde Juan Alonso de Torres a Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías
emergentes en Paseo del Moral, Apaseo, Guatemala y Nicaragua. Esta ciclovía
favorecerá la movilidad norte-sur y viceversa.
Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Positiva
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Población total (área de influencia): 5,145 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo tiene variedad de comercios: en la acera oeste se ubica un bloque de
departamentos. En algunos puntos concretos se utiliza la acera oeste como
estacionamiento. Se localiza la Plaza del Músico, la escuela CECATI No. 5 y la Universidad
de León. Todos estos sitios podrían convertirse en fuertes puntos de atracción para la
movilidad ciclista.
Problemáticas de infraestructura:

● Peligrosa incorporación de vehículos al tramo en la intersección con Blvd. Paseo de

los Insurgentes debido a imprevisibilidad de la dirección que tomarán los vehículos.

● Los vehículos que circulan por el carril de la derecha hacia el sur, se encuentran con

autos estacionados sobre el mismo a partir de la calle Pablo del Río y buscan hacer
un cambio rápido hacia el carril central. Se tiene contemplado que la ciclovía sea
colocada entre el carril de circulación y el espacio de estacionamiento; con la
dinámica actual, la ciclovía se vería constantemente invadida para realizar este
cambio de carril.

Intervención en Infraestructura:

● Colocar una clara y visible señalización a la altura de la Universidad de León
indicando el inicio de la ciclovía.

● Colocar señalización horizontal notable de la división de carriles, que indique los
quiebres que se hacen al incorporarse a tramos con un cambio en la línea de flujo.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para o derivadas de la implementación del tramo.

Estrategias Sociales
●

Comunicar a la ciudadanía la implementación del tramo a través de medios de
comunicación.
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Tramo 8.- Av. México (De Purísima a Pablo del Río)
0.76 km

120

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre Purísima y permite una conexión
directa desde la intersección con Paseo de los Insurgentes (a un costado de la clínica
IMSS 51) hasta Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías emergentes en Yuriria,
Honduras y Nicaragua. Se constituye un circuito grande de conectarse esta ciclovía,
contribuirá a que la movilidad ciclista pueda trasladarse de norte a sur y viceversa y
además, conectarse hacia otros puntos de la ciudad.
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Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 4,224 Personas
Estatus de implementación: Mediato
En este tramo hay establecimientos comerciales, habitacionales y servicios profesionales.
Uso de estacionamiento a lo largo de toda la acera este. El tránsito vehicular es constante,
los autos circulan a una velocidad media-alta. Se ubica la parte trasera de la clínica IMSS
51 y el acceso a urgencias.
Problemáticas de infraestructura:

● Llegada de ambulancias a alta velocidad y de vehículos a la zona de urgencias de
la clínica 51 del IMSS.

● Entrada y salida de vehículos y personas a la altura de la tienda Oxxo y de la

farmacia Guadalajara, que corresponden a los cruces con las calles Atenas y
Alemania respectivamente.

● Mayor afluencia y velocidad vehicular en comparación con su paralela Francia.
Intervención en Infraestructura:

● Colocación de señalamiento y recursos delimitativos enfocado a la prevención, en
favor de salvaguardar la integridad física de los ciclistas y peatones.

Problemáticas Sociales:
●

No se percibe como necesaria la implementación de una ciclovía en la zona.

Estrategias Sociales
●

Talleres sobre movilidad ciclista con habitantes de la zona.
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Tramo 9.- Pénjamo (De Valladolid a Nuevo México)
0.16 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre Purísima y Albacete; permite
una conexión directa desde Manuel de Austri hasta el Parque Hidalgo. Se considera
que el Parque Hidalgo puede ser un atractor de movilidad ciclista y esta ciclovía
facilitará los traslados hacia ese lugar, favoreciendo la conectividad.
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Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 4,749 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este es uno de los tramos más cortos, está compuesto principalmente por casas habitación.
Se utilizan ambas aceras de estacionamiento. Tiene insuficiencia de alumbrado público.
Problemáticas de infraestructura:

● Falta actualizar luminarias por falta de visibilidad nocturna.
Intervención en Infraestructura:

● Cuidar el perfecto funcionamiento de las luminarias en los postes y colocar algunas
que iluminen directamente a la ciclovía, especialmente a la altura del desfogue de
agua hacia el Río Marichis.

Problemáticas Sociales:
●

Se presenta un problema de inseguridad relacionada con las pandillas que se
reúnen en las calles aledañas Albacete, Jorullo, y de la colonia San Antonio;
quienes tienen conflictos violentos entre ellos y cometen delitos como asaltos y
robos.

Estrategias Sociales
●

Se recomienda la presencia constante de elementos policiales en la zona para
atender la inseguridad.
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Tramo 10.- Apaseo (De Purísima a San Juan de los Lagos)
0.40 km
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Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre Purísima; conecta desde Juan
Alonso de Torres hasta Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías emergentes en
Paseo del Moral, Francia, Guatemala y Nicaragua. Este tramo sería necesario para
lograr la conectividad entre Juan Alonso de Torres, de implementarse las ciclovías
emergentes señaladas constituyendo así una comunicación importante norte a sur y
viceversa.
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Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 3,137 Personas
Estatus de implementación: Mediato
En este tramo existen casas habitación y locales comerciales, se enfocan principalmente
en el giro del servicio automotriz. El tránsito vehicular es alto; es una vía de conexión con
la Av. Francia.

Problemáticas de infraestructura:

● Los automóviles utilizan la acera oeste como estacionamiento; la llegada y partida
de vehículos es continua y puede poner en riesgo a los ciclistas que circularían entre
el flujo vehicular y la la fila de autos estacionados.

Intervención en Infraestructura:
●

Hacer una clara señalización horizontal del espacio de circulación de ciclistas y
colocar señalamiento de precaución.

Problemáticas Sociales:
●

Los habitantes de la zona se mostraron desinteresados en la participación, así como
una actitud de rechazo hacia la idea de la instalación de una ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.

●

Informar a los comerciantes de la zona la funcionalidad de la ciclovía, así como los
procesos de obra que implicaría.
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Tramo 11.- Salamanca (De Honduras a San Juan Bosco)
0.82 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente en el bulevar San Juan Bosco; permite
una conexión directa con las ciclovías emergentes en San Juan de los Lagos y
Yuriria. Forma un circuito interno para la movilidad ciclista en una zona densamente
poblada con las calles de: Bulevar San Juan Bosco, Manuel de Austri, Campeche y
Honduras. La pendiente promedio del tramo es del 4 % sin embargo cuenta con
algunos tramos con pendientes más pronunciadas.
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Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 7,044 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo funciona como punto de acceso al estacionamiento del Mercado Espíritu Santo;
el tránsito de vehículos y peatones es bajo. Se compone de casas habitación y algunos
comercios. Ambas aceras fungen como estacionamiento.
Problemáticas de infraestructura:

● Constante uso de estacionamiento en ambas aceras, puede generarse una
dinámica de riesgo para los ciclistas.

Intervención en Infraestructura:
●

Hacer una clara señalización horizontal del espacio de circulación de ciclistas y
colocar señalamiento de precaución.

Problemáticas Sociales:
●

Se ignoran las reglas de educación vial.

●

Los martes se instala un tianguis de venta de comestibles y vegetales sobre la
calle Silao, los puestos que colindan con Salamanca pueden obstaculizar
parcialmente la ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Talleres de movilidad y educación vial con habitantes de la zona.

●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 12.- San Juan de los Lagos (De San Juan Bosco a Adolfo López
Mateos)
1.331 km

Tramo que conecta con la ciclovía existente sobre el bulevar San Juan Bosco;
permite una conexión directa desde este bulevar a bulevar Adolfo López Mateos,
atravesando zonas densamente pobladas y aprovechando la continuación de San
Juan de los Lagos que es la calle Apolo.

Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 11,650 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
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En este tramo existe alta afluencia peatonal y vehicular, consta actividad comercial y
habitacional. Se localiza el acceso principal al Mercado Espíritu Santo. El tránsito vehicular
es constante, sirve como conexión directa de bulevar San Juan Bosco a Adolfo López
Mateos. El uso de estacionamiento se da en ambas aceras. Hay varios tianguis que se
colocan diferentes días a la semana perpendiculares a esta vía.

Problemáticas de infraestructura:
●

Constante uso de estacionamiento en ambas aceras, puede generarse una
dinámica de riesgo para los ciclistas (de San Juan Bosco a Guatemala),
principalmente entre San Juan Bosco y San Francisco del Rincón (a la altura del
Mercado del Espíritu Santo).

●

Abundante flujo de vehículos.

●

Angostamiento de los carriles de circulación de autos a la altura de la Central de
Bomberos.

Intervención en Infraestructura:

● Colocar señalización de prevención en la esquina con San Juan Bosco y en el tramo
desde este punto hasta la calle San Francisco del Rincón.

●

Hacer una clara señalización horizontal del espacio de circulación de ciclistas.

●

Retiro de la permisión de estacionamiento sobre Apolo, de Panamá a López Mateos.

Problemáticas Sociales:
●

Sensación de inseguridad por parte de los habitantes de la zona y resistencia a la
modificación de las dinámicas comerciales

●

La circulación de ciclistas se verá obstaculizada parcialmente los martes a la
altura de la calle Silao, los viernes a la altura de la calle San Francisco del Rincón
y los domingos a la altura de las calles Celaya y Santo Domingo, a causa de los
tianguis.

Estrategias Sociales:
●

Implementar talleres sobre movilidad en los que se incluya el tema de seguridad y
prevención delictiva.

●

La presencia del mercado Espíritu Santo puede servir como un lugar para la
distribución de información relacionada a la ciclovía, funcionamiento y procesos
constructivos.

●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 13.- Yuriria (De Purísima a San Juan de los Lagos)
0.39 km

132

Tramo que conecta con las ciclovía existente sobre Purísima; permite conexión
directa desde la clínica IMSS 51 a Mariano Escobedo al colocarse las ciclovías
emergentes en Av. México, Honduras y Nicaragua. Forma un par con la calle Apaseo
y complementará la movilidad norte-sur. Sin embargo, un tramo de Irapuato a San
Juan de los Lagos tiene una pendiente del 8.5 % que es superior a la recomendada.

Acompañamiento Social: Deseable
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Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 3,137 Personas
Estatus de implementación: Mediato
Este tramo tiene mayor concentración de viviendas del lado sur, sin embargo, se localizan
más locales comerciales del lado norte. Se instala un puesto semifijo de tacos afuera del
templo Pozo de los Frailes en la esquina con San Juan de los Lagos.

Problemáticas de infraestructura:

● Permiso de estacionamiento intermitente sobre el carril donde se colocará la
ciclovía.

Intervención en Infraestructura:
●

Retiro de la permisión de estacionamiento. Solicitar apoyo de Tránsito durante la
operación de la ciclovía para evitar que sea invadida por vehículos.

Problemáticas Sociales:
●

No se detectan problemáticas sociales para, ni derivadas de la implementación de
la ciclovía en el tramo.

Estrategias Sociales
●

Informar a las personas que viven o laboran en este tramo para explicar los
procesos, escuchar y dar seguimiento a sus inquietudes.

●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 14.- Guatemala (De San Juan de los Lagos a Campeche)
0.62 km

135

Tramo que conecta con las ciclovías emergentes sobre San Juan de los Lagos y
Campeche; permitirá conexión directa desde Juan Alonso de Torres hasta bulevar
Mariano Escobedo, al colocarse las ciclovías sobre Paseo del Moral, Francia, Apaseo
y Nicaragua formando parte de un eje norte-sur. Esta ciclovía tiene una pendiente
aproximada del 4% que está cerca de la máxima recomendable.

Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
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Población total (área de influencia): 4,606 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
Este tramo se caracteriza por tener mayor presencia de casas habitación y algunos locales
comerciales. Sobre esta vía se ubica el Colegio Jol Gua Ber.

Problemáticas de infraestructura:

● Uso constante de estacionamiento en ambas orillas de la calle a pesar de estar
prohibido sobre el carril al extremo izquierdo del arroyo (lado este).

Intervención en Infraestructura:
●

De ser necesario, con relación a la anchura de la calle, hacer efectiva la prohibición
del estacionamiento sobre carril izquierdo (lado este). Solicitar apoyo de Tránsito
durante las primeras semanas de funcionamiento de la ciclovía.

Problemáticas Sociales:
●

Existe desinterés en la participación e idea de colocación de una ciclovía sobre el
tramo.

Estrategias Sociales
●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 15.- Honduras (De Campeche a Apolo)
0.61 km

138

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Apolo y Campeche; permite
conexión directa desde la clínica IMSS 51 a Mariano Escobedo al colocarse las
ciclovías emergentes en Av. México, Yuriria y Nicaragua, consolidando así un eje
ciclista norte-sur. Algunos tramos con pendientes fuertes que exceden al 4 %.

Acompañamiento Social: Prioritario
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Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 10,713 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
En este tramo existe un equilibrio entre viviendas y locales comerciales, destacando
principalmente los de servicio automotriz. Uso de estacionamiento a lo largo de ambas
aceras. Se destacan dos puntos de interés: Parroquia del Carmen y el Hospital San Gabriel,
los cuales influyen en la dinámica de la zona.

Problemáticas de infraestructura:

● Uso constante de estacionamiento en ambas orillas del arroyo con un punto de
atención al respecto a la altura del Hospital San Gabriel.

Intervención en Infraestructura:
●

Hacer una clara señalización horizontal del espacio de circulación de ciclistas y
colocar señalamiento de precaución, especialmente a la altura del Hospital San
Gabriel.

Problemáticas Sociales:
●

Existe desinterés en la participación e idea de colocación de una ciclovías sobre el
tramo.

Estrategias Sociales
●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.

●

Informar a los habitantes la funcionalidad y procesos constructivos de la ciclovía.
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Tramo 16.- Campeche (De Manuel de Austri a Nicaragua)
1.8 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre Manuel de Austri; permite conexión
directa desde esta avenida hasta la ciclovía emergente en Nicaragua. La pendiente
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de este tramo desde Cuitzeo hasta Manuel de Austri es superior al 9 % forma un
circuito ciclista con Manuel de Austri, San Juan Bosco y San Juan de los Lagos.
Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 13,303 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
En este tramo hay más viviendas que establecimientos comerciales. Se ubica el Parque de
Chapalita. En el bulevar Las Palmas se encuentra la Telesecundaria No. 40 y la escuela
particular Domingo de Betanzos. El tránsito vehicular en esta zona es bajo. Este bulevar
sirve como vía de incorporación a Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra y Nicaragua.
Normalmente los ciclistas circulan por el arroyo vehicular. El tianguis de la Línea de Fuego
utiliza parte de la vialidad los días domingos.
Problemáticas de infraestructura:

● Pendiente pronunciada a partir de la mitad del tramo, desde la calle Cuitzeo Sur y

hasta Manuel de Austri, podría significar que la ciclovía en este tramo del carril norte
quede en desuso.

●

Bajada pronunciada sobre el carril norte desde Manuel de Austri hasta Cuitzeo Sur.

Intervención en Infraestructura:
●

Colocación de reductores de velocidad sobre la ciclovía del lado sur a la altura del
albergue Valdocco (calle Luis González) y a la altura del acceso al parque Chapalita.

Problemáticas Sociales:
●

Inseguridad

●

Los puestos del tianguis de la Línea de Fuego obstruirían parte de la ciclovía norte
durante el día domingo, desde Calle Bolivia hasta calle Canadá.

Estrategias Sociales
●

Se recomienda patrullaje de elementos de policía en horas donde se carece de luz
natural.
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Tramo 17.- Puerto de Barcelona (De Algeciras a Campeche)
0.73 km

143

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Campeche y Algeciras; permite
conexión con ciclovía emergente en Guatemala. Se trata de una ciclovía norte-sur
que forma circuito con Campeche, San Juan Bosco y Mariano Escobedo, pero que es
paralela y cercana a la calle Nicaragua, de mucho mayor movimiento comercial y
empresarial. Entre estas dos, se puede tener una sola alternativa ya que existe
oposición a la creación de infraestructura ciclista por esta ruta.
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Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 1,103 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
Este tramo se encuentra conformado casi en su totalidad por viviendas. Existe poco tránsito
tanto vehicular como ciclista. La mayoría de viviendas cuenta con cochera propia. Un punto
de interés del tramo es El Instituto Frobel.
Problemáticas de infraestructura:
●

Sin problemáticas.

Intervención en Infraestructura:
●

Nula.

Problemáticas Sociales:
●

Nula participación por parte de los vecinos y comité de colonos.

Estrategias Sociales
●

Se recomienda el contacto directo por parte de parte de las autoridades pertinentes
con comité de colonos y convocar a reunión informativa sobre los procesos y
funcionalidad de la ciclovía.
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Tramo 18.- Algeciras (De Nicaragua a Puerto de Barcelona)
0.07km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Nicaragua y Puerto de Barcelona.
Solo será importante para la movilidad, para cerrar este circuito, por lo que de no
realizarse la de Puerto de Barcelona, no será necesaria su implementación.

Acompañamiento Social: Deseable
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Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 1,103 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo está comprendido completamente de casas habitación, la zona está compuesta
de viviendas A/B; el flujo peatonal es escaso.
Problemáticas de infraestructura:
●

Sin problemáticas.

Intervención en Infraestructura:
●
Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la instalación de la ciclovía en
este tramo.

Estrategias Sociales
●

Informar a los habitantes de la zona sobre la funcionalidad y proceso constructivos
de la ciclovía.
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Tramo 19.- Nicaragua (De Campeche a Mariano Escobedo)
1.07 km

148

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Campeche y Mariano Escobedo.
Forma circuito con estas ciclovías y con la de Manuel de Austri.

Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
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Población total (área de influencia): 14,092 Personas
Estatus de implementación: Mediato
Este tramo está compuesto por completo de locales comerciales como bancos,
restaurantes y de servicios profesionales; se da la presencia de mayor cantidad de
viviendas en el área sur. Conecta con el bulevar Mariano Escobedo. Se hace uso de
estacionamiento sobre y a la orilla de ambas aceras. El flujo vehicular es muy constante.
Problemáticas de infraestructura:

● Entrada y salida de vehículos de los cajones de estacionamiento en los
establecimientos bancarios y pequeñas plazas comerciales.

● Incremento de casas habitación con cochera y autos estacionados sobre ambas

aceras a partir de Algeciras y hacia el sur. En este tramo la circulación de vehículos
quedaría únicamente en por solo un carril; actualmente se utilizan dos a pesar de la
fila de vehículos estacionados.

●

En la sección de Blvd. Campeche a Blvd. Algeciras existe una dinámica de cruce de
carriles en la que los automóviles se detienen sobre el carril de alta para cruzar hacia
la izquierda y llegar a la acera o incorporarse a las calles del lado contrario.

Intervención en Infraestructura:

● Colocación de señalización enfocada a la seguridad de los ciclistas, principalmente
en el tramo entre Algeciras y Mariano Escobedo.

Problemáticas Sociales:
●

Se ignoran las reglas de educación vial.

Estrategias Sociales
●

Talleres de educación vial y su reglamentación para locatarios de la zona.

●

Informar a los comercios y habitantes de la zona sobre la funcionalidad y procesos
constructivos de la ciclovía.
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Tramo 20.- Puente 5 de Mayo (De Malecón del Río a Candelaria)
0.12 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Malecón; permite conexión directa
de Malecón a Hilario Medina una vez colocada la ciclovía emergente sobre
Candelaria. Su importancia es alta para la movilidad ciclista.

Acompañamiento Social: Deseable
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Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 8,776 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
En este tramo es muy corto pero relevante porque funciona como conexión entre colonia
Centro, colonia Obregón, la zona Industrial de El Coecillo y las vialidades Malecón del Río
y bulevar Hidalgo.
Problemáticas de infraestructura:
●

Sin problemáticas.

Intervención en Infraestructura:

● La ciclovía ya existe del lado izquierdo de la vía (noroeste). Al cambiarse al lado

contrario (sureste), que es el ahora propuesto, mejoraría la conexión con la ciclovía
en la banqueta de Malecón y sería completamente seguro el cruce hacia Yurécuaro.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la instalación de ciclovía en este
tramo.

Estrategias Sociales
●

Implementación de campañas de comunicación para informar sobre la colocación
del tramo.
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Tramo 21.- Candelaria (De Yurécuaro a Hilario Medina)
1.795 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes ubicadas sobre calle Yurécuaro y Blvd.
Hilario Medina. Forma un circuito con Vicente Valtierra, Hilario Medina y Yurecuáro,
siendo un acceso para la Colonia Michoacán y las industrias que están ahí instaladas.

Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 6,090 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
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Este tramo se caracteriza por ser zona de uso industrial al oeste. A partir de la calle
Tacámbaro y hasta el Blvd. Hilario Medina comienzan las actividades comerciales y de
casas habitación. Funciona como incorporación al Blvd. Hilario Medina. Cuenta con gran
afluencia vehicular y de peatones.

Problemáticas de infraestructura:
●

A lo largo de esta calle se presentan baches y losas con pavimento estrellado.

Intervención en Infraestructura:
●

Reparación de concreto dañado sobre las áreas más dañadas, por ejemplo, en el
cruce con Apatzingán.

Problemáticas Sociales:
●

El punto de intersección con Arroyo del muerto es un espacio a destacar en temas
de inseguridad debido a la disposición del mismo. Esto principalmente en horas
donde la ausencia de luz natural es mayor.

●

En el tramo entre Tacámbaro y Yurécuaro puede resultar inseguro debido a la
ausencia de peatones y a la menor afluencia de tránsito de automóviles.

●

En cercanía con la calle Bosque se ubica el Colegio Olaville el cual en tiempos de
clases presenciales puede generar aglomeraciones viales y peatonales.

●

Zona altamente comercial y microindustrial, con alta afluencia de clientes,
trabajadores y comerciantes. Con dinámicas barriales y de microemprendimiento
tradicional familiar.

Estrategias Sociales
●

Se recomienda el patrullaje de elementos de policía como medida de prevención
delictiva.

●

Los habitantes de la zona ya tienen una percepción de la movilidad ciclista como
parte de la dinámica cotidiana debido a que la bicicleta es usada principalmente para
fines laborales. Se recomienda la implementación de talleres comunitarios donde se
busque la participación y sentido de pertenencia hacia la movilidad ciclista.

●

Acercamiento informativo sobre la operatividad y procesos de implementación de la
ciclovía y dinámicas de carril compartido. Es necesario el acompañamiento social
por el hecho de que se debe prevenir cualquier problemática que se pueda derivar
de la propia complejidad de la zona.
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Tramo 22.- Acapulco/Palo Cuarto (De Hilario Medina a Malecón del Río)
1.51 km

Tramo que conecta desde el Blvd. Hilario Medina a Malecón del Río. También conecta
las ciclovías de Malecón y la emergente del bulevar Hilario Medina. Conecta colonias
con alta movilidad ciclista como son el Coecillo y la Colonia Michoacán, además
forma un circuito más con Hilario Medina, Vicente Valtierra y Malecón e Hidalgo.

Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 14,999 Personas
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Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo se caracteriza por ser zona de uso industrial al oeste y, a partir de la zona central
y hasta el Blvd. Hilario Medina, de locales comerciales y casas habitación. En la zona
industrial colindante con Malecón del Río disminuye la cantidad de transeúntes. A la altura
de la calle San Juan está ubicado el Jardín de San Juan.
Problemáticas de infraestructura:
●

Sin problemáticas.

Intervención en Infraestructura:
●

Colocación de señalética horizontal de larga duración.

Problemáticas Sociales:
●

En el tramo entre calle Brisa y Malecón del Río la presencia de peatones y vehículos
disminuye notablemente. Este punto puede resultar de mayor riesgo por inseguridad
delictiva.

●

El punto de intersección con Arroyo del muerto es un espacio a destacar en temas
de inseguridad debido a la disposición del mismo. Esto principalmente en horas
donde la ausencia de luz natural es mayor.

●

Sobre esta vialidad se ubican las escuelas Colegio Pío XII y Primaria Lic. Adolfo
López Mateos/Benito Juárez. La primera se encuentra antes de llegar a la
intersección con la calle Bosque sobre la acera norte y la segunda pasando la
intersección con la calle antes mencionada sobre la acera sur. Estos puntos pueden
causar aumento de tránsito vehicular y peatonal es sus horas de entrada y salida
durante las clases presenciales.

●

Un punto de interés social es el Jardín de San Juan el cual se ubica en el tramo
entre calle Bosque y calle San Juan. La zona en general es altamente comercial y
microindustrial, con alta afluencia de clientes, trabajadores y comerciantes. Con
dinámicas barriales y de microemprendimiento tradicional familiar.

Estrategias Sociales
●

Se recomienda el patrullaje de elementos de policía como medida de prevención
delictiva.

●

Los habitantes de la zona ya tienen una percepción de la movilidad ciclista como
parte de la dinámica cotidiana debido a que la bicicleta es usada principalmente para
fines laborales. Se recomienda la Implementación de actividades comunitarias en el
Jardín de San Juan cubriendo los temas de movilidad ciclista y su reglamentación.
Buscar la creación de un sentido de pertenencia y apropiación de las obras.

●

Acercamiento informativo sobre la operatividad y procesos de implementación de la
ciclovía y dinámicas de carril compartido. Es necesario el acompañamiento social
por el hecho de que se debe prevenir cualquier problemática que se pueda derivar
de la propia complejidad de la zona.

156

Tramo 23.- Hilario Medina (De Vicente Valtierra a Adolfo López Mateos)
1.05 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre el bulevar Vicente Valtierra; permite
conexión directa desde esta ciclovía a bulevar Adolfo López Mateos. Además cierra
un circuito con las calles La Luz, Vasco de Quiroga y Vicente Valtierra, circundando
colonias densamente pobladas y proclives a la modalidad ciclista.
Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 13,397 Personas
Estatus de implementación: Mediato
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Este tramo se caracteriza por ser una zona con alta concentración comercial, se ubica la
central de autobuses, así como el mercado de producto terminado “Zona Piel”. El flujo
vehicular y peatonal es abundante. La velocidad a la que suelen circular los vehículos es
media.

Problemáticas de infraestructura:
●

Reducción considerable en el ancho de los carriles al colocar la ciclovía.

●

Alto flujo vehicular y peatonal a la altura de la “Zona Piel”.

Intervención en Infraestructura:
●

A la altura de la "Zona Piel" la preferencia al ciclista tiene que verse mayormente
reflejada. Para esto se requiere señalamiento más visible y acorde con el espacio
turístico que representa.

Problemáticas Sociales:
●

Se ignoran las reglas de educación vial.

Estrategias Sociales
●

Actualmente se tiene una percepción positiva hacia la movilidad ciclista ya que es
utilizada para fines laborales en la zona. Se recomienda la implementación de
talleres comunitarios donde se busque la participación y sentido de pertenencia
hacia la movilidad ciclista.

●

Aplicación de sanciones a conductores que no respeten las normas de educación
vial.
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Tramo 24.- Vasco de Quiroga (De Adolfo López Mateos a Saturno)
1.87 km
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Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre bulevar Vicente Valtierra y en
esta misma vialidad al norte; permite conexión directa desde bulevar Adolfo López
Mateos a bulevar Juan Alonso de Torres. Desahoga la movilidad ciclista hacia el sur
desde León I, San Manuel y San Felipe de Jesús, colonias eminentemente ciclistas.

Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 26,584 Personas
Estatus de implementación: Mediato
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En este tramo el flujo vehicular es elevado y constante, tiene conexión con Adolfo López
Mateos, Vicente Valtierra y La Luz. Hay una reducción en el ancho de la vialidad en el tramo
este de C. Gólgota a C. Nazaret. Un punto de interés es la fábrica de calzado Dogi en el
límite con bulevar Saturno.

Problemáticas de infraestructura:
●

Afectación a partir de la calle Nazaret hasta la calle Gólgota, reducción de espacio
para circulación de vehículos.

●

Complicación para la incorporación hacia la ciclovía existente sobre este mismo
bulevar a partir de Saturno.

Intervención en Infraestructura:
●

La señalización y delimitación de la ciclovía debe ser muy visible, especialmente a
partir de calle Nazaret hacia el norte.

●

Semaforización para ciclistas en cruce con Saturno.

Problemáticas Sociales:
●

Inseguridad en la cercanía al bulevar Vicente Valtierra.

●

Los locatarios no consideran que la afluencia vial sea lo suficientemente elevada
para poner en riesgo a los ciclistas. Pero se tiene una percepción positiva hacia las
ciclovías.

Estrategias Sociales
●

Patrullaje en horas donde la luz natural sea menor.

●

Informar de manera constante a los comerciantes y habitantes de la zona sobre la
funcionalidad y procesos constructivos de la ciclovía.

● En la empresa Dogi, ubicada entre la calle San Eduardo y Av. Saturno,un gran
número de personas llegan a sus labores de trabajo en bicicleta. Se podría tener
un acercamiento con la empresa para formar grupos a favor de la instalación de
una ciclovía.
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CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

TRAMO

Acompañamiento
social (1: Deseable
TENDENCIA
2: Necesario 3:
Prioritario)

TIPO
PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICA (0:
No observada; 1:
Infraestructura; 2:
Social;
3: mixta)

RECOMENDACIÓN
Posibilidad de
implementación
(1: Inmediato 2:
Mediato
3: Prorrogable)
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ARISTÓTELES

La zona tiene problemas de seguidad delincuencial que
representa una de las grandes inquietudes para los
habitantes, los ciclistas también son víctimas de esta
situación.

Realizar un
acercamiento
constante con los
habitantes de la zona y
del tramo para
escuchar, atender y dar
seguimiento de manera
activa a sus
necesidades
primordiales.
Principalmente a la
pavimentación de
banquetas y alumbrado
público, ya que para los
habitantes son de suma
importancia.

El tema de infraestructura principal es la falta de
pavimento en banquetas para la circulación de peatones
de forma segura. Este hecho inquieta a los habitantes de
la zona puesto que preferirían que se le diera solución a
esta problemática antes de instalar una ciclovía.
La ausencia de iluminación pública es otra problemática
de gran impacto, los vecinos comentan que se tienen
largos periodos de tiempo sin alumbrado en el bulevar
Aristóteles, lo cual favorece la ejecución de delitos y por
otra parte la movilidad se vuelve insegura al no poder
percibir claramente el camino por el que se circula.
Negativa

2

3 El poco espacio que presenta la vialidad, además de la
falta de educación vial y las altas velocidades a las que
circulan los automovilistas en este tramo, favorecen un
contexto de riesgo para peatones y ciclistas.
Actualmente la acera sur se usa como estacionamiento,
con base en la planeación que se tiene para este tramo,
dicho uso sería removido. Esta acción traería como
consecuencia la molestia de locatarios y vecinos que
colocan sus vehículos pegados a la acera sur. Se han
recibido afirmaciones categóricas por parte del
propietario de la ferretería Gutiérrez, quien menciona
que tomará acciones para interferir con la colocación de
la ciclovía si viera afectado.

1

Atención focalizada al
dueño de la ferretería
Gutiérrez para evitar su
intervención, ya sea
entablando el diálogo o
aplicando la autoridad
correspondiente. El
mismo caso aplica para
otros negocios en
relación con la
prohibición del
estacionamiento;
también se debe recibir
constante apoyo de
Tránsito para hacerla
efectiva.
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SAN JUAN
BOSCO

El bulevar presenta altas velocidades de circulación,
desde la perspectiva de la ciudadanía esta sería la
problemática principal, ya que consideran que se pone en
riesgo la integridad física de los ciclistas.

Negativa

1

Actualmente se usa la acera oeste como circulación de los
ciclistas en dirección norte para conectar con la ciclovía
existente en Blvd. Aristóteles. Puede resultar complicado
modificar este hábito ya que implicaría que los ciclistas
1 cambiaran de acera en dos ocasiones, lo cual por
practicidad tal vez prefieran evitar. Puede darse el caso
de que en lugar de adoptar el sentido que corresponde
una vez instalada, circulen en sentido contrario creando
conflictos en la dinámica con los ciclistas que lo hacen de
manera correcta.

JOSÉ MA
MORELOS

Implementar correcta
señalización, facilitar el
cruce del bulevar e
imponer sanciones a los
ciclistas que circulen en
sentido contrario por la
ciclovía.

1

La afectación presente en la acera sur a la altura de la
calle Prados de la Florida.

Positiva

1

1

1

Hacer campañas de
promoción y
comunicación con los
habitantes de la zona
para crear un sentido
de apropiación.

Al tenerse contemplada
la afectación dentro de
la planeación técnica se
debe colocar
señalización clara y
visible para los
automovilistas que
circulan sobre el carril
derecho del lado sur
para evitar que invadan
el pequeño tramo de
ciclovía que se colocaría
debajo de la banqueta.
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LÓPEZ
MATEOS

Es necesario prestar especial atención al espacio
disponible en cuanto a la anchura de la vía para la
colocación de la ciclovía. Basado en la percepción de los
habitantes de la zona, esta vía resulta peligrosa debido a
la dinámica de los autos con los ciclistas, ya que al haber
espacios reducidos se corre el riesgo de accidentes.

Se sugiere la colocación
de boyas y/o
delineadores grandes
para asegurar su
visibilidad y evitar la
invasión al espacio de
ciclovía por parte de los
automóviles.

Las inundaciones leves provocadas por las lluvias intensas
pueden afectar la operatividad de la ciclovía.

Tener acercamiento
con los habitantes de la
zona previo a inicio de
labores con la finalidad
de dar aviso y reducir
controversias en la
mayor medida posible.

Los comerciantes de la zona se mostraron dispuestos a
participar, si bien no se mencionó de manera directa, se
puede percibir que hay una buena comunicación o
dinámica entre ellos. Hubo opiniones a favor y en contra,
podrían formarse grupos para defender su opinión
cuando inicien labores.

Negativa

2

1

2

Si la ciclovía se
mantiene hasta el
momento en que se
retomen las clases
presenciales, se debe
considerar como un
punto de especial
atención el Instituto
Gonzaga, ya que la
dinámica en horas pico,
a la altura de
establecimiento puede
crear conflictos entre
ciclistas y
automovilistas.
Aplicación de una
campaña de
comunicación que haga
especial mención en la
conexión que se tendrá
con Parque
Metropolitano y Parque
Los Cárcamos para la
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llegada y el acceso a
estos en bicicleta.

166

CAMPESTRE

Una de las principales problemáticas en este tramo es la
presencia del camellón que, si bien lo ideal es que se
utilice como ciclovía, desde la percepción de los ciclistas
no es tan funcional debido a que la circulación sobre este
se ve constantemente interrumpida por los cruces con las
calles perpendiculares. Esta opinión contrasta
notablemente con la de los peaton y automovilistas los
cuales ven como única opción la implementación de la
ciclovía sobre este.

En cuanto a la
infraestructura se tiene
que tomar en cuenta
que al habilitar el
camellón como vía
ciclística se debe
colocar nueva
señalización,
principalmente
semáforos en los cruces
donde se presenten
interrupciones sobre la
línea de camellón; de
igual manera,
indicadores de
prohibición de vueltas a
la izquierda y en "u".

Al ser una zona donde la movilidad se da principalmente
en automóvil los habitantes de la zona no consideran la
implementación de una ciclovía como una necesidad
primordial.

Negativa

3

3

En una de las propuestas previstas para este tramo se
considera que la ciclovía se implemente a un costado del
carril de estacionamiento, desde la perspectiva de los
ciclistas esto aumentaría el riesgo de accidentes, una
ciclovía ubicada de esta manera no resulta atractiva para
su uso.
La presidenta de colonos de Valle de Campestre puede
ser un actor a tomar en cuenta, ya que si considera que se
afecta la dinámica comercial o social de la zona, puede
tomar las acciones que considere necesarias para
impedirlas.
El cruce de Paseo de Moral con Campestre representa un
riesgo para peatones y ciclistas que transitan por la zona,
ya que al haber vueltas continuas hacia la derecha resulta
complicado cruzar de forma segura.

2

Al ser uno de los
principales bulevares
de la ciudad, con un
número elevado de
circulación de vehículos
y una totalidad de uso
comercial se debe
hacer un acercamiento
y dar un seguimiento a
los habitantes y
comerciantes de la
zona con la siguiente
estrategia. En primera
instancia se debe tener
un diálogo con los
comités de colonos que
se vean involucrados,
especialmente con el
comité de Valle del
Campestre. En segunda
instancia, el
acercamiento que se
debe tener con los
locatarios del bulevar
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será en función de si la
ciclovía se coloca sobre
camellón o sobre
arroyo vehicular; ya
que al colocarse sobre
el arroyo vehicular sería
mayor el impacto o las
"molestias" generadas
para las personas de los
negocios.
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AV. PASEO
DEL MORAL

Al ser una zona comercial establecida en un polígono de
nivel socioeconómico A/B, altamente comercial y vía
principal de flujo de vehículos en la ciudad, representa un
tramo de alta complejidad. Las aceras son utilizadas como
estacionamiento y hay una constante entrada y salida de
automóviles prácticamente en toda la vía. Se debe
considerar que en la sección de Agua Azul a Avenida
Guanajuato existe una dinámica de cruce de carriles en el
que los carros se detienen sobre el carril de alta para
cruzar hacia la izquierda y llegar a la acera del lado
contrario.

Brindar atención a los
comités de colonos,
locatarios y personas
interesadas para
explicar los procesos,
escuchar y dar
seguimiento a sus
inquietudes y así evitar
su intervención o
canalizarlos con las
autoridades
correspondientes. En
esta acción se
recomienda tener un
acercamiento particular
con la presidenta de
colonos de Valle del
Campestre.

En esta zona la movilidad se da principalmente por la
presencia de vehículos motorizados, no se percibe la
movilidad ciclista como una necesidad primordial.

Negativa

3

La presidenta de colonos de Valle del Campestre expresó
su inconformidad con la idea de implementarse una
ciclovía en esta vialidad, ya que desde su perspectiva
afectaría de manera negativa a la circulación vehicular y a
3 los comerciantes de la zona. Podría tomar acciones para
dificultar o impedir la colocación de la ciclovía.
El locatario del comercio Foto Ruiz expresó su
descontento con la ciclovía del bulevar Adolfo López
Mateos de manera enérgica, mencionando que no le
agradaba la idea y que no veía la necesidad de colocación
de una ciclovía sobre esta vialidad. Si bien no amenazó
con tomar acciones para oponerse a los trabajos
constructivos, puede resultar como un actor adverso.
En el tramo de Av. Guanajuato a Blvd. Paseo de los
Insurgentes en una de las propuestas se tiene
contemplado habilitar la ciclovía como un carril central,
sin embargo, esta acción resulta poco atractiva para los
ciclistas ya que en la intersección de Blvd. Paseo del
Moral y Av. Guanajuato se ubica una glorieta, la cual
obligaría a los ciclistas a cruzar hacia una de las aceras
para poder continuar de manera segura su trayecto, esto
hace que resulte natural preferir mantenerse en los
extremos del arroyo sin acceder a un carril central.

3

Se debe procurar que
tanto la señalética
como la infraestructura
a colocar tengan como
fin evitar la invasión de
la ciclovía por los
automóviles.
Se debe considerar
colocar la ciclovía del
lado derecho del carril
en el tramo
comprendido entre Av.
Guanajuato y Paseo de
los Insurgentes, y no
por el centro
delimitado por boyas.
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FRANCIA

La incorporación de vehículos al tramo en la intersección
con Blvd. Paseo de los Insurgentes resulta peligrosa,
debido a imprevisibilidad de la dirección que tomarán los
vehículos.

Positiva

1

Continuando sobre esta vialidad se presenta otra
dinámica de conducción problemática, ya previo al cruce
con la calle Pablo del Río, se tienen dos carriles uno
central y el del extremo derecho, lo adecuado es que al
pasar la calle Pablo del Río el vehículo que circula por el
carril central conduzca hacia la izquierda incorporándose
al carril de alta velocidad y que el que circula por la
derecha se incorpore al carril central. Esta dinámica no
siempre resulta de esta manera ya que en ocasiones se
mantienen por la línea recta sobre la que circulan, la
1 problemática se da cuando los que conducen por el carril
de la derecha se encuentran con autos estacionados
sobre el mismo, buscando hacer un cambio rápido hacia
el carril central. En la propuesta para este tramo se tiene
contemplado que la ciclovía quede entre carril de
circulación y el espacio de estacionamiento; con la
dinámica actual, la ciclovía se vería constantemente
invadida para realizar este cambio de carril.

Colocar una clara y
visible señalización;
pintar sobre el
pavimento una división
notable de los carriles y
de los quiebres que se
hacen al incorporarse a
tramos con dinámicas
diferentes sobre esta
misma vía.

1

La plaza del mariachi es
un punto de interés
social que puede
funcionar como zona
de ocio y recreación
para el uso de la
bicicleta. El acceso a
este puede servir para
la promoción del uso de
esta ciclovía, en el
sentido de que pueden
llegar en bicicleta.
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AV. MÉXICO

Llegada de ambulancias a alta velocidad y de vehículos a
la zona de urgencias de la clínica T 51 del IMSS.
Mucho movimiento de entrada y salida de vehículos,
personas y semifijos ambulantes a la altura de la tienda
Oxxo y de la farmacia Guadalajara, que corresponden a
los cruces con las calles Atenas y Alemania
respectivamente.
Mayor afluencia y velocidad vehicular en comparación
con su paralela Francia.
Positiva

2

3

PÉNJAMO

2

Se presenta un problema de inseguridad relacionada con
las pandillas que se reúnen en las calles aledañas
Albacete, Jorullo, y de la colonia San Antonio; quienes
tienen conflictos violentos entre ellos y comenten delitos
como asaltos y robos.
Neutral

1

2

Falta una iluminación adecuada.

1

Debe haber un previo
acercamiento con los
habitantes y locatarios
que se encuentran
sobre este tramo
porque es importante
hacerles ver la atención
que se les tendría por el
hecho de que se
pudieran generar
posibles afectaciones a
sus actividades
cotidianas.
Principalmente con los
negocios ubicados en la
esquina de la calle
Atenas (junto a la
tienda Oxxo).
Colocación de
señalamiento enfocado
a la prevención en
favor de salvaguardar la
integridad física de los
ciclistas y peatones.
Procurar que no fallen
las luminarias de los
postes, e incluso,
colocar algunas que
iluminen directamente
a la ciclovía,
principalmente a la
altura de la salida de
agua al Río Marichis.
Cambio de luminarias
por falta de visibilidad.
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APASEO

Un hecho a destacar es la abundante presencia de
automóviles que utilizan la acera oeste como
estacionamiento. Si bien, este uso no será modificado, la
llegada y partida de vehículos es continua y puede
resultar riesgosa.
Los habitantes de la zona se mostraron poco dispuestos a
participar, sin embargo, se corre el riesgo de que al
sentirse afectados puedan tomar una postura activa para
obstaculizar las labores constructivas.
Negativa

2

3

2

La presidenta de
colonos de la colonia
Industrial expresó su
interés a favor de la
colocación de ciclovías
en la colonia. Sería
conveniente tener un
primer acercamiento
con este comité para
tener apoyo de
establecer
comunicación con los
habitantes de la zona.
Brindar atención a las
personas interesadas
para explicar los
procesos, escuchar y
dar seguimiento a sus
inquietudes y así evitar
su intervención o
canalizarlos con las
autoridades
correspondientes.
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SALAMANCA

Al haber un constante uso de estacionamiento en ambas
aceras, puede crearse una dinámica de riesgo para
ciclistas.

Brindar atención a las
personas interesadas
para explicar los
procesos, escuchar y
dar seguimiento a sus
inquietudes y así evitar
su intervención
negativa o canalizarlos
con las autoridades
correspondientes.

Los martes se instala un tianguis de venta de comestibles
y vegetales sobre la calle Silao, los puestos que colindan
con Salamanca obstaculizarían parcialmente la ciclovía.

Neutral

2

3

1

Acercamiento
informativo para
brindar una explicación
clara de cómo
funcionará la dinámica
con la ciclovía, así como
las señaléticas que la
complementen.
Tener un acercamiento
con los propietarios de
los puestos semifijos
que se instalan los
martes en colindancia
con Salamanca para ver
posibles opciones de
acomodo en caso de
ser necesario y así
evitar que se invada
parcial o totalmente la
ciclovía.
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SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

Al haber un constante uso de estacionamiento en ambas
aceras, puede crearse una dinámica de riesgo para
ciclistas.
Las personas mostraron poca participación y expresaron
su desconfianza debido a la sensación de inseguridad en
la zona, existe suspicacia hacia la gente que consideran
invade su espacio y por tal motivo afectan a sus negocios.
La presencia del mercado del Espíritu Santo tiene gran
impacto en la dinámica social de la zona. Si los
comerciantes del mercado consideran que pueden verse
afectados podrían tomar acciones para obstaculizar las
labores.
Negativo

3

3 En este tramo el flujo de autos que circulan es abundante
debido a que se tiene conexión directa entre el bulevar
San Juan Bosco y Adolfo López Mateos.
La circulación de ciclistas se verá obstaculizada
parcialmente los martes a la altura de la calle Silao, los
viernes a la altura de la calle San Francisco del Rincón y
los domingos a la altura de las calles Celaya y Santo
Domingo, a causa de los tianguis.

3

Prestar especial
atención en la
señalética a colocar en
la esquina del bulevar
San Juan Bosco en su
incorporación hacia San
Juan de los Lagos y en
el tramo desde este
punto y hasta la calle
San Francisco del
Rincón. Principalmente
los martes, viernes y
domingos cuyo
movimiento de
personas aumenta
considerablemente por
la presencia de los
tianguis.
Tener acercamiento
con los líderes
comerciantes del
Mercado del Espíritu
Santo en función de
qué tanto afecte la
ciclovía la dinámica con
el estacionamiento.
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YURIRIA

Permiso de estacionamiento físicamente intermitente
sobre el carril donde se colocará la ciclovía.

Neutral

1

1

La presidenta de
colonos de la colonia
Industrial expresó su
interés a favor de la
colocación de ciclovías
en la colonia. Sería
conveniente tener un
primer acercamiento
con este comité para
tener apoyo de
establecer
comunicación con los
habitantes de la zona.

2

Brindar atención a las
personas que viven o
laboran en este tramo
para explicar los
procesos, escuchar y
dar seguimiento a sus
inquietudes y así evitar
el posible descontento
con el cambio en la
dinámica al exterior de
su casa o
establecimiento.
Apoyo de tránsito para
retirar los vehículos en
caso de que se prohíba
el estacionamiento
sobre este tramo.
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GUATEMALA

En esta vía se aprecia poca participación de la gente con
los gestores sociales para el presente estudio; podría
existir algún descontento o desacuerdo con los locatarios
con la implementación de una ciclovía puesto que se
observa el uso constante de estacionamiento en ambas
orillas de la calle a pesar de que está prohibido sobre el
carril al extremo izquierdo del arroyo (lado este).

Negativa

3

3

HONDURAS

3

Instruir de manera clara
acerca del
funcionamiento de la
ciclovía a la gente
establecida sobre el
tramo.
Tener un acercamiento
con los locatarios con el
fin de informar en
primera instancia, y
para llegar a prevenir
posibles problemáticas
que perjudiquen a su
negocio.

En esta zona las personas mostraron poca participación,
podría existir algún descontento o desacuerdo con los
locatarios por la implementación de la ciclovía puesto que
se observa el uso constante de estacionamiento en
ambas orillas del arroyo.
El Hospital San Gabriel es un punto de interés que
constantemente tiene entrada y salida de autos; además,
es cotidiano el uso de estacionamiento en ambas aceras
de las personas que acuden a este.
Negativa

3

3

Realizar un
acercamiento con los
locatarios que utilicen
el área por donde se
colocará la ciclovía para
informarles y que
conozcan exactamente
el funcionamiento de la
ciclovía emergente, con
el fin de sensibilizar y
dar pie a que respeten
el espacio que se asigne
a los ciclistas.

3

Tener contacto con
personal del Hospital
San Gabriel para
explicar la nueva
señalética e indicar de
manera concreta la
forma en la que
cambiaría la movilidad
en cuanto a la
precaución de los
automovilistas con los
ciclistas al hacer uso de
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estacionamiento sobre
las aceras.

CAMPECHE

El bulevar tiene una pendiente pronunciada que se
observa a partir de la mitad del tramo, desde la calle
Cuitzeo Sur y hasta Manuel de Austri, podría significar
que la ciclovía este tramo del carril norte esté en desuso.

Colocar la señalética
adecuada e
implementar
reductores de
velocidad para ciclistas
a la altura de las calles
perpendiculares al los
espacios con pendiente
de bajada De igual
manera a la altura del
acceso al parque
Chapalita.

La seguridad de los ciclistas durante la noche podría verse
afectada por la colindancia con las bocacalles de la
colonia Chapalita.
Hay retornos en "u" en el tramo comprendido entre
Nicaragua y Puerto Rico cuya ciclovía va por camellón.

Positiva

2

Los puestos del tianguis de la Línea de Fuego obstruirán la
3 ciclovía los domingos, utilizan parte del carril norte desde
calle Bolivia hasta calle Canadá.

1

Mejorar la iluminación
de la vía ciclística.
Señalizar dando
preferencia a los
ciclistas en los retornos
presentes en el tramo
sobre camellón.
Invitar al público en
general a llegar al
parque Chapalita en
bicicleta, también a los
habitantes de las
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bocacalles y tener un
acercamiento con los
tianguistas que se
colocan sobre esta calle
los domingos para
buscar alguna posible
solución a la invasión
que esta ciclovía
seguramente tendrá.

PUENTE 5
MAYO

No hay problemáticas.

Positiva

1

0

1

Ya se cuenta con la
ciclovía tirada al lado
izquierdo de la vialidad,
al noroeste, en la que la
problemática radica en
que es inseguro hacer
el cruce hacia la calle
Yurécuaro. Al
cambiarse al lado
contrario, como está
propuesto, mejoraría la
conexión con la ciclovía
en la banqueta de
Malecón y sería
completamente seguro
el cruce hacia
Yurécuaro.
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CANDELARIA

En esta zona se encuentra el Arroyo del Muerto, se
percibe que es un espacio inseguro que puede funcionar
como vía de entrada y salida rápida de malhechores.

Brindar atención
focalizada a las
personas para
otorgarles información
y dar seguimiento a las
inquietudes que surjan.

Algunos tramos de la calle tienen baches y pavimento
estrellado.

Positiva

2

ACAPULCO

Zona altamente comercial y microindustrial, con alta
afluencia de clientes, trabajadores y comerciantes. Con
dinámicas barriales y de microemprendimiento
1 tradicional familiar.

1

En la calle se ubica el Arroyo del Muerto, puede fungir
como espacio inseguro para el peatón y las personas que
transitan en bicicleta.
Se observan autos estacionados en la acera norte.

Positiva

2

HILARIO
MEDINA
Neutral

3

Zona altamente comercial y microindustrial, con alta
afluencia de clientes, trabajadores y comerciantes. Con
3
dinámicas barriales y de microemprendimiento
tradicional familiar.

Este es un caso similar al de Mariano Escobedo en el que
se coincide con que al colocarse una ciclovía quedarían
muy reducidos los carriles de circulación vehicular, y al
3 mismo tiempo se considera de manera casi absoluta que
sí hace falta una ciclovía sobre este bulevar.

1

2

Tomar como un punto
a favor el hecho de que
en esta zona se utiliza
mucho la bicicleta con
fines productivos.
Es necesario el
acompañamiento social
por el hecho de que se
debe prevenir cualquier
problemática que se
pueda derivar de la
propia complejidad
social de la zona.
Brindar atención a las
personas interesadas
para explicar los
procesos, escuchar y
dar seguimiento a sus
inquietudes. Es
necesario el
acompañamiento social
por el hecho de que se
debe prevenir cualquier
problemática que se
pueda derivar de la
propia complejidad
social de la zona.
Se debe aprovechar el
hecho de que la
mayoría de que la
gente ve necesaria una
ciclovía sobre este
tramo. Cualquier
comunicación con
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Mucho movimiento y cruce de vehículos y personas a la
altura de la "Zona Piel".

VASCO DE
QUIROGA

Positiva

2

En el tramo propuesto de Av. Saturno a la calle Héroes de
la Independencia se consideran tres carriles en toda su
extensión, sin embargo, esta descripción no es constante
en todo el tramo, ya que la vialidad presenta reducciones
en algunos puntos. En estos puntos los comerciantes que
1
hacen uso de la acera como estacionamiento.

vecinos y comerciantes
debe ir enfocada a las
ventajas que una
ciclovía traería para
quienes utilizan la
bicicleta para
transportarse al trabajo
y para la gente que la
usa como herramienta
de trabajo (cabe
señalar que este es uno
de los pocos tramos en
los que se dijo que la
bicicleta se utiliza para
repartir y transportar
productos o materia
prima).

2

A la altura de la "Zona
Piel" la preferencia al
ciclista tiene que verse
mayormente reflejada.
Para esto se requiere
señalamiento más
visible y acorde con el
espacio turístico que
representa. Este punto
también tiene qué ver
con cierta percepción
de que en esta zona los
vehículos no respetan a
los ciclistas.
Se recomienda tener
acercamiento para
informar sobre las
labores de obra que se
realizarán, de igual
manera explicar de
manera clara a los
comerciantes y
habitantes de la zona,
la forma de operar de
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la ciclovía.
En la empresa Dogi,
ubicada entre la calle
San Eduardo y Av.
Saturno, un gran
número de personas
llegan a sus labores de
trabajo en bicicleta. Se
podría tener un
acercamiento con la
empresa para formar
grupos a favor de la
instalación de una
ciclovía.

181

Conclusiones
A partir de los hallazgos del presente estudio, es necesario resaltar cuatro áreas
que sintetizan de manera general las observaciones y análisis en el conjunto del
proyecto de estudio social de ciclovías emergentes de León, a saber: Informar,
educar, persuadir y socializar. A continuación, se ofrece una explicación detallada
de estos puntos para su mejor comprensión.
Informar: La percepción ciudadana que integra las áreas de influencia de los tramos
del proyecto expresa una falta de información sobre las acciones de planeación,
ejecución y beneficios de la obra de infraestructura para el desarrollo de la ciudad.
Por ejemplo, en las sesiones de grupo con comunidades de ciclistas organizados,
existe una creciente percepción de desconocimiento u omisión de manuales
ciclistas internacionales y nacionales como el de la SCT así como una crítica
permanente acerca de la estructura existente para las ciclo-rutas. En este punto
ignoran las normas ambientales, las necesidades en torno a instalaciones
hidroeléctricas y demás normatividad urbana que impide el desarrollo de
infraestructura para movilidad ciclista. Derivado de esta situación, existe poco
reconocimiento al esfuerzo realizado por áreas involucradas como proyectistas,
obra pública, entre otros, para su implementación en la ciudad.
Asimismo, en las reuniones de colonos, aunque existe voluntad participativa, se
tiene desconocimiento sobre el Plan Maestro, es decir, la prospectiva de ciudad en
cuanto a proyecto integral, por lo tanto, no hay un proceso de comunicación asertiva
hacia las comunidades en donde se integran los proyectos de movilidad.
En ambos casos, se requiere una continua información sobre el desarrollo futuro de
la ciudad en la proyección e implementación de dichas infraestructuras, lo cual
permite un mayor margen de negociación con los diferentes actores involucrados.
Respecto a la difusión masiva, es urgente una campaña de difusión que permita
distinguir el futuro de la ciudad y que “cobije” desde lo general, a las obras
ejecutadas en lo particular. Se ha insistido en este punto en los últimos años, sin
embargo, se aplican estrategias de manera parcial, atendiendo las obras realizadas
como si fueran elementos aislados de un conjunto de rutas dispersas en el territorio
de la ciudad.
La carencia de este tipo de estrategias de comunicación ciudadana implica la
manifestación de prejuicios y desinformación al respecto que trae como resultado
resistencia a los cambios. Esto es de vital importancia, ya que, para los ciudadanos,
percepción es realidad.
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Cuadrante Norte:
Es de vital importancia resaltar la identidad de esta zona, lo cual implica un
seguimiento permanente que facilite procesos de apropiación de la infraestructura,
así como de convivencia con las zonas aledañas.
Particularmente, la articulación del área comprendida por Las Joyas y su articulación
por el Blvd. Aristóteles con San Juan Bosco, la Colonia Industrial, Chapalita, Arbide
y colonia Obrera requiere acompañamiento. Ya que existe un fuerte arraigo en cada
una de estas comunidades, a partir de su conexión, habrá migración de inseguridad
en estas zonas.
La comunicación permanente después de la implementación de las obras debe
atender los rubros de:
a)
b)
c)
d)

Seguridad vial
Seguridad pública
Clubes ciclistas
Comités de colonos

Estas atenciones tienen la finalidad de que, en conjunto, exista una apropiación de
una nueva perspectiva de ciudad más incluyente.
Aunado a lo anterior, hay que priorizar los tramos de:
a) Paseo del Moral
b) Blvd. Campestre
c) Prolongación Adolfo López Mateos
Aunque estos puntos completan circuitos de conectividad importante Norte-Sur,
existen condiciones particulares para su implementación. En primer lugar, atender
la continua confrontación entre los responsables de la actividad comercial y de
servicios, el gremio ciclista y vecinos. Es necesario incorporar reuniones
preliminares y acuerdos conjuntos, ya que no existen condiciones en el corto plazo
para la implementación.

Respecto a la zona integrada por el Coecillo y San Felipe de Jesús, aunque
técnicamente es necesaria la implementación de las ciclovías en términos de
conectividad, hay una creciente percepción de inseguridad en la población.
Principalmente en conexiones con:
a) Malecón
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b) Candelaria
c) Palo Cuarto
También se manifiesta una creciente oposición a cambios de infraestructura en la
zona de:
a) Hilario Media
b) Vasco de Quiroga
En ambos casos expresan una percepción de incumplimiento por parte de la
autoridad hacia procesos de mejoras en los rubros de:
a) Seguridad pública
b) Infraestructura

Recomendaciones
a) Reposicionamiento de proyecto maestro de ciclovías mediante estrategias
de difusión social donde se muestren los beneficios de salud, ambientales,
económicos, convivialidad y dejar en segundo plano las discusiones sobre
los derechos del espacio público y las vialidades.
b) Establecer, desde la planeación hasta la implementación de las obras, un
cronograma de rutas críticas de acompañamiento social con sus respectivas
estrategias.
c) Las problemáticas sociales deben ser analizadas debido a la tendencia
reduccionista en la conceptualización de los tramos de obras de
infraestructura al desarticular su implementación del contexto comunitario y
su vinculación con el proyecto de ciudad (visión integral de rutas y sus
conexiones).
d) Coordinación interinstitucional o en su defecto, nombramiento honorario, que
represente a la comunidad ciclista organizada, ya que es ineludible su
inclusión formal en lo que a este tema compete. La inclusión de esta figura
sirve como contrapeso en la creación de infraestructura para la movilidad
ciclista, así como su uso y eficiente apropiación.
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Cuadrante 2
Tramo 1.- Miguel de Cervantes Saavedra/Timoteo Lozano (De Torres Landa a
Timoteo Lozano)
0.93 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Torres Landa y Cervantes
Saavedra; permite la conexión directa desde el extremo sureste de la ciudad (Circuito
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Siglo XXI) hasta el cruce de Río Marichis con Cervantes Saavedra, una vez que se
complete el tramo de ciclovía sobre este bulevar hasta Hermanos Aldama.
Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 1,218 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
En este tramo los únicos establecimientos presentes son: Plaza Soriana Satélite y la plaza
bancaria ubicada enfrente. Es una vía amplia y deshabitada.

Problemáticas de infraestructura:

● Sin problemáticas.
Intervención en Infraestructura:
●

Nula.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para su implementación.

Estrategias Sociales
●

Implementación de campañas en distintos medios para informar sobre la instalación
de la ciclovía.
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Tramo 2.- Timoteo Lozano (De Hermanos Aldama a Miguel de Cervantes
Saavedra)
2.75 km

Tramo que conecta con las ciclovías existentes sobre Torres Landa y Cervantes
Saavedra y la ciclovía implementada sobre banqueta en Timoteo Lozano; permite
conexión directa desde el extremo sureste de la ciudad (Circuito Siglo XXI) al cruce
de Río Marichis con Cervantes Saavedra.
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Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Neutral
Población total (área de influencia): 21,898 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo está comprendido principalmente por negocios pequeños y en menor medida
por casas habitación, en la acera norte. En la acera sur hay bodegas y/o fábricas; la
dinámica industrial de este bulevar se incrementa a partir del bulevar Venustiano Carranza
y hasta la calle Jinetes (hacendado). Hacia el norte (hacia Torres Landa) el tramo carece
de casas y edificios; hay terrenos sin construir. Hay presentes algunas obras hidráulicas
que está realizando SAPAL y que están por finalizar.
Problemáticas de infraestructura:
●

Obras hidráulicas de SAPAL en proceso. (Problemática temporal)

●

Pavimento agrietado.

Intervención en Infraestructura:
●

Reparación de pavimento sobre el trazo de la ciclovía.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas derivadas de la implementación de la obra.

Estrategias Sociales
●

Acercamiento con empresas sobre el tramo para informar la colocación de la
ciclovía, su funcionamiento e incentivar el uso con los trabajadores.

●

La presencia del parque Juárez en las inmediaciones del tramo puede ser
aprovechado al convocar a talleres sobre movilidad ciclista y promocionar el uso
recreativo de la bicicleta en sus instalaciones.
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Tramo 3.- Mariano Escobedo (De Miguel de Cervantes Saavedra a Francisco
Villa)
5.41 km

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Cervantes Saavedra y Francisco
Villa.
Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 46,086 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable (tramo de Calzada de Tepeyac a Malecón,
Mediato)
Este tramo tiene abundante actividad comercial. Alto flujo de automóviles. Alta afluencia
vehicular desde y hacia varias vialidades principales como el bulevar Hermanos Aldama o
el bulevar San Pedro. Se ubican varios colegios como la Escuela urbana No. 9 Dr. José De
Jesús González, el Instituto Tepeyac y el colegio Lourdes. El uso de estacionamiento sobre
el arroyo es mínimo. Es el tramo más extenso y complejo en el que se presentan diversas
dinámicas sociales y de movilidad a lo largo de la vía.

Problemáticas de infraestructura:
●

Reducción considerable en el ancho de los carriles al colocar la ciclovía
(principalmente en el tramo a la altura de la colonia Loma Bonita).

●

Riesgo de cruce en glorietas a causa de los automóviles que se incorporan hacia la
derecha.

●

Complejidad y riesgo en el tramo entre Miguel Alemán y Hermanos Aldama.

●

Tramo de alta velocidad entre Hermanos Aldama y las Américas.

● Presencia de autobuses y vehículos de carga.
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Intervención en Infraestructura:
●

Apoyo de Tránsito para aplicar la prohibición de estacionamiento sobre todo el
bulevar.

●

Señalización especial en glorietas para automovilistas y ciclistas.

●

No se recomienda habilitar carril de uso compartido en el tramo entre Miguel Alemán
y Las Américas, a menos que la ciclovía esté confinada. Alternativa: medidas
reductoras de velocidad.

●

El tramo más adecuado para la colocación de la ciclovía es el comprendido entre
Calzada Tepeyac y Malecón del Río.

Problemáticas Sociales:
●

Se ignoran las reglas de educación vial y tránsito.

●

Se tiene una percepción de necesidad de una ciclovía sobre el tramo, sin embargo,
se le da mayor relevancia a la movilidad automovilística.

Estrategias Sociales
●

Presencia de elementos de tránsito para regular el flujo vehicular y las conductas
antirreglamentarias.

●

Acercamiento informativo sobre operatividad y procesos constructivos con
locatarios y habitantes de todo el tramo.

●

Talleres sobre movilidad y educación vial con habitantes de la zona.

190

Tramo 4.- Hermanos Aldama (De Mariano Escobedo a Torres Landa)
1.27 km
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Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Torres Landa y sobre esta misma
vía; permite conexión directa desde ciclovía emergente en Mariano Escobedo con la
existente en Timoteo Lozano.
Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 20,534 Personas
Estatus de implementación: Prorrogable
Este tramo es totalmente comercial, cuenta con negocios de todo tipo, desde pequeños
locales hasta corporativos. Alta afluencia vehicular, los automóviles circulan a velocidades
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elevadas; hay presencia de autos de carga ligera y pesada. La actividad peatonal es
elevada.

Problemáticas de infraestructura:
●

Estacionamiento continuo de vehículos de clientes y comerciantes.

Intervención en Infraestructura:
●

La circulación de ciclistas se da entre los carriles de circulación y el estacionamiento,
sin embargo, existe el riesgo latente de colisiones entre ciclistas y automóviles. Este
riesgo se reduciría al colocar la ciclovía a la derecha.

Problemáticas Sociales:
●

Los comerciantes de la zona tienen una alta resistencia al cambio y adoptan una
postura defensiva ante la idea de modificación de sus dinámicas.

●

Se le da preferencia a la movilidad automovilística por la relación que existe en la
dinámica comercial.

●

Crítica de los ciclistas hacia las ciclovías que se ubican entre carril de
estacionamiento y carril de circulación.

Estrategias Sociales
●

Informar a comerciantes y líderes de la zona que la dinámica de la zona no se
modifica.

●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 5.- Francisco González Bocanegra (De Francisco Villa a Av. de las
Gardenias)
2.28 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre este mismo bulevar y sobre Torres
Landa; permite conexión directa desde Av. Calzada Tepeyac hasta Torres Landa.
Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 20,783 Personas
Estatus de implementación: Mediato
Este tramo tiene bloques departamentales y establecimientos comerciales, además de
secciones de terrenos cercados (esto más cercano a Malecón). Uso de estacionamiento en
ambas aceras. Las calles perpendiculares al Blvd. Bocanegra están conformadas
principalmente por casas habitación. Conecta con vialidades importantes como: Pradera,
San Pedro, Francisco Villa, Paseo de Jerez y Malecón Del Río. Hay una brecha en medio
del camellón que es usada por los peatones y ciclistas para transitar, este camino fue
adecuado por la iniciativa de privados.
Problemáticas de infraestructura:
●

Conexión complicada con ciclovía existente sobre este mismo bulevar (al oeste a la
altura de Francisco Villa).

●

Sendero en medio del camellón que ya es utilizado por ciclistas y que no cuenta con
las condiciones físicas adecuadas ni con el señalamiento seguro.
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●

Reducción de dos a un carril de circulación vehicular y uno a dos debido al
estacionamiento intermitente.

Intervención en Infraestructura:
●

Establecer semáforo para cruce de ciclistas en intersección con Francisco Villa,
frenando la circulación de vehículos sobre todas las vías durante unos segundos
para que los ciclistas puedan incorporarse al tramo de ciclovía existente sobre el
camellón y viceversa.

●

Marcar mediante el señalamiento horizontal muy claramente la vía ciclística en caso
de que se generen diagonales por el uso de estacionamiento en algunos puntos.

●

Colocar la ciclovía sobre camellón, el sendero sobre este ya es utilizado por
varios ciclistas para circular. Se tendría que adecuar en cuanto a infraestructura
y añadir señalamiento.

Problemáticas Sociales:
●

La presencia del camellón hace que este sea percibido por los habitantes de la zona
como la única opción de implementación. Al ser una zona de uso comercial los
locatarios manifestaron estar de acuerdo con la implementación de la ciclovía
siempre y cuando se dé sobre el camellón.

Estrategias Sociales
●

Talleres sobre movilidad y reglamentación con habitantes de la zona.

●

Acercamiento informativo con locatarios de la zona sobre la operatividad y procesos
constructivos de la ciclovía.
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Tramo 6.- San Pedro (De Adolfo López Mateos a Timoteo Lozano)
3.70 km

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre Timoteo Lozano y ciclovía
proyectada en Adolfo López Mateos.
Acompañamiento Social: Prioritario
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Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 33,982 Personas
Estatus de implementación: Mediato
En este tramo el flujo vehicular es variable en los distintos segmentos que lo componen, la
dinámica cambia en sectores como entre López Mateos y Mariano Escobedo. Está
compuesto mayormente por establecimientos comerciales.

Problemáticas de infraestructura:

● Vueltas continuas con precaución a la altura del cruce con Mariano Escobedo.
●

Actualmente se usa un tercer carril de circulación para la incorporación hacia Torres
Landa, esta dinámica no está contemplada en la información proporcionada por el
IMPLAN.

●

El tramo entre Bocanegra y Mariano Escobedo es un poco más angosto y reduciría
considerablemente el espacio para dos carriles de circulación de automóviles.

● En el tramo entre Mariano Escobedo y Torres Landa los autos podrían presentar

dificultad para estacionarse afuera de los establecimientos y tendrían que cruzar el
paso de los ciclistas.

Intervención en Infraestructura:
●

Se tendrían que eliminar las vueltas continuas y habilitar las vueltas con flecha
verde.

●

Mantener únicamente como espacios con prohibición de estacionamiento los
espacios de incorporación a la derecha hacia Torres Landa en ambos carriles y
colocar la ciclovía a la derecha sobre estos metros. Alternativa: eliminar el tercer
carril a la derecha que funciona para la incorporación y dejarlo como espacio de
estacionamiento.

● El tramo entre Bulevar Adolfo López Mateos y Mariano Escobedo es idóneo para la
colocación de una ciclovía.

●

Señalización horizontal clara delimitando la ciclovía para que en todo momento su
presencia sea por completo visible.

Problemáticas Sociales:
●

El punto de mayor interés social se ubica en el tramo entre prolongación Río Mayo
y Alfredo Valadez, en este punto el giro de los establecimientos resulta de mayor
interés y fácil acceso para los habitantes de la zona. Esto se refleja en el aumento
de peatones transitando las aceras.
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●

Crítica de los ciclistas hacia las ciclovías que se ubican entre el carril de
estacionamiento y el de circulación.

Estrategias Sociales
●

Acercamiento informativo constante con los locatarios sobre los procesos
constructivos y funcionalidad de la ciclovía.

●

Implementar talleres sobre movilidad, educación vial y reglamentación con los
locatarios y habitantes de la zona.

●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.
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Tramo 7.- Cerro de Jerez (De Distribuidor Vial a Eta del Zaire)
0.45 km

199

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre bulevar Torres Landa y calle Eta del
Zaire; permite una conexión directa desde bulevar Épsilon a bulevar Torres Landa al
colocarse las ciclovías emergentes en Andador de Yuan y calle Eta del Zaire.

Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 9,647 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
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Este tramo se caracteriza por tener una composición comercial y de viviendas
habitacionales. El flujo vehicular es medio. Es el principal acceso a la colonia Cerrito de
Jerez. Al acceder a esta calle se observa algunas pequeñas fábricas de lado oeste: planta
de CFE y en seguida casas habitación, enfrente se encuentra el costado de la plaza Altacia.
Entre Capulín y Sierra Gorda del lado oeste hay varios negocios del ramo automotriz. Entre
distribuidor y Eta del Zaire, se percibe mayor cantidad de automóviles en circulación que
entran y salen del estacionamiento de la plaza.

Problemáticas de infraestructura:
●

La vialidad presenta daño en el concreto del arroyo vehicular donde se contempla
la colocación de la ciclovía.

●

El tramo entre las calles Eta del Zaire y Capulín funciona en doble sentido de
circulación. Hay incorporación de vehículos desde Eta del Zaire que posteriormente
toman Capulín.

Intervención en Infraestructura:
●

Reparación de pavimento, principalmente al tramo de incorporación desde el
bulevar.

●

Colocación de señalamiento de precaución en Eta del Zaire y sobre Cerro de Jerez
antes de la intersección con Capulín.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la instalación de la ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Informar a los habitantes de la zona sobre la operatividad de la ciclovía.

●

Implementación de campañas de comunicación para informar sobre su instalación.
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Tramo 8.- Andador de Yuan (De Épsilon a Sierra Gorda)
0.42 km

202

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Épsilon, Eta del Zaire y Cerro de
Jerez; permite conexión directa desde bulevar Epsilon a bulevar Torres Landa al
colocarse las ciclovías emergentes en Eta del Zaire y Cerro de Jerez.
Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 6,399 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo es paralelo a Jerez de Cartagena y funge como camino de salida hacia el
distribuidor vial. Cuenta con un complejo habitacional densamente poblado de casas dúplex
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en toda la acera oeste. La iluminación es deficiente (cuenta con dos lámparas del lado
habitacional y una del lado de la jardinera). El terreno es algo irregular, con grava suelta.

Problemáticas de infraestructura:
●

Banqueta sin delimitación clara, entrada y salida de vehículos a los cajones de
estacionamiento de las casas dúplex.

●

Grava fina suelta y pequeños encharcamientos.

●

Iluminación nocturna insuficiente en caso de colocar ciclovía.

Intervención en Infraestructura:
●

Colocar la ciclovía del oriente podría resultar más adecuado.

● Colocar la ciclovía con carpeta asfáltica o de concreto.
● Colocar señalamiento de protección para los ciclistas.
●

Mejorar o colocar más luminarias.

Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la instalación de la ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Informar a los habitantes de la zona sobre la operatividad de la ciclovía y las
afectaciones momentáneas que podrían presentarse.

●

Implementación de campañas de comunicación para informar sobre su instalación.
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Tramo 9.- Eta del Zaire (De Cerro de Jerez a Jerez de Cartagena)
0.10 km

Tramo que conecta con ciclovías emergentes sobre Andador de Yuan y Cerro de
Jerez; permite conexión directa desde bulevar Epsilon a bulevar Torres Landa al ser
colocadas las ciclovías emergentes en Andador de Yuan y Cerro de Jerez.
Acompañamiento Social: Deseable

205

Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 2,725 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este es un tramo que conecta los fraccionamientos al este de la plaza Altacia con la salida
al distribuidor vial (Cerro de Jerez). Es un trayecto corto con casas habitación y
estacionamiento del lado sur.

Problemáticas de infraestructura:
●

Sin problemáticas

Intervención en Infraestructura:
●
Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas de la instalación de la ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Informar a los habitantes de la zona sobre la operatividad de la ciclovía y las
afectaciones momentáneas que podrían presentarse.

●

Implementación de campañas de comunicación para informar sobre su instalación.
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Tramo 10.- Épsilon (De Atotonilco a Jerez de Cartagena)
1.72 km

207

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre bulevar Delta y ciclovías
emergentes en calle Andador de Yuan y calle Omega; permite conexión directa de
calle Jerez de Cartagena a bulevar Atotonilco, también desde bulevar Atotonilco a
Distribuidor Vial al ser colocadas las ciclovías emergentes en Andador de Yuan, Eta
del Zaire y Cerro de Jerez; así como desde Timoteo Lozano a bulevar Distribuidor
Vial al ser colocada la ciclovía sobre el bulevar Delta en el tramo del Camarón a
Timoteo Lozano.
Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Negativa
Población total (área de influencia): 17,295Personas
Estatus de implementación: Mediato
Bulevar con camellón bastante amplio. Del lado norte están presentes terrenos baldíos, la
Escuela Secundaria General No. 17, bodegas y negocios grandes como Bodega Aurrera;
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además de gran cantidad de negocios pequeños desde el centro de la vía hacia el este. Del
lado sur, al extremo oeste se ubica un conjunto de viviendas dúplex. Sobre toda la acera
hay también muchos locales pequeños y casas habitación más tiradas al este.
Problemáticas de infraestructura:
●

Las viviendas y locales comerciales en el tramo de Blvd. Delta a Blvd. Atotonilco, en
cuyo exterior se hace uso de estacionamiento, podrían verse afectados al complicar
la dinámica existente.

●

Sobre el tramo entre la calle Jerez de Cartagena y Blvd. Delta la ciclovía se ubicaría
en el extremo derecho, en esa ubicación se pueden encontrar camiones y autos
estacionados de manera regular.

●

Presencia de encharcamientos en tiempos de lluvia.

Intervención en Infraestructura:
●

Colocar señalética de prohibición de estacionamiento en la zona más cercana al
Bulevar Delta en el tramo entre este y Jerez de Cartagena.

Problemáticas Sociales:
●

La presencia del camellón resulta como la opción de implementación evidente
para los habitantes de la zona, ya que señalan que actualmente este camellón
se usa para distintos propósitos entre los que destacan ejercitarse y caminar. El
hecho de que se cuente con este camellón modifica la percepción hacia una
ciclovía colocada en las laterales de la vialidad, ya que podría crear descontento
con los habitantes, que podrían pensar que se afectaría a la movilidad
motorizada.

● Tianguis los domingos desde Jerez de Cartagena hasta De La Lira sobre el carril
sur.
Estrategias Sociales
●

Implementación de talleres sobre movilidad y su reglamentación con los locatarios
y habitantes de la zona.
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Tramo 11.- Omega (De Aeropuerto a Épsilon)
0.90 km

210

Tramo que conecta con ciclovía emergente del bulevar Épsilon; permite conexión
directa desde bulevar Épsilon a bulevar Aeropuerto y desde bulevar Timoteo Lozano
a bulevar Aeropuerto al implementarse las ciclovías en bulevar Delta (en el tramo de
Timoteo Lozano a calle del Camarón).
Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 16,642 Personas
Estatus de implementación: Mediato
La vía es amplia y de doble sentido. Es una vía industrial y de bodegas; se utiliza una parte
de la acera oeste como estacionamiento. Entre Eta y Gama se encuentra la Preparatoria
Cetis 77 del lado este; desde Gama y hacia el norte el CIATEC, donde hay presencia de
automóviles estacionados en ambos lados de la calle.
Problemáticas de infraestructura:
●

Actualmente el estacionamiento funciona colocando los autos a la derecha
pegados a la banqueta. Al colocarse la ciclovía se corre el riesgo de ser invadida
por los automóviles que buscan estacionarse.

●

En la cercanía con el bulevar Épsilon la vialidad presenta encharcamientos
considerables a los extremos.

Intervención en Infraestructura:
●

Delimitar claramente el espacio destinado para la ciclovía, preferentemente con
boyas o delineadores grandes, para evitar la invasión.

● Es probable, en cuanto al aspecto meramente técnico, que se requiera de la
construcción de un sistema de drenaje pluvial, o, en su defecto, un sistema de
redirección de la corriente del agua o un sistema parcial de drenado de agua
hacia el camellón o hacia el drenaje sanitario.
Problemáticas Sociales:
●

No se perciben problemáticas para, ni derivadas para la implementación de la
ciclovía.

Estrategias Sociales
●

Informar a los establecimientos y habitantes de la zona sobre la operatividad y
procesos constructivos de la ciclovía.

●

Implementar campañas de comunicación en medios para informar sobre la
colocación de la ciclovía.
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Tramo 12.- Delta (De Camarón a Timoteo Lozano)
0.37 km

212

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Delta y Timoteo Lozano; permite
conexión directa de Épsilon a bulevar Timoteo Lozano.
Acompañamiento Social: Deseable
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 2,610 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Este tramo cuenta con casas habitación del lado oeste y el inicio del puente del distribuidor
vial al este. Tramo de alta velocidad.
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Problemáticas de infraestructura:
●

Entre la ciclovía existente y la banqueta a un costado del puente está el paso
continuo de los vehículos que se incorporan al puente del distribuidor desde el
carril derecho de Bulevar Delta.

Intervención en Infraestructura:
●

Limitar el paso continuo de los vehículos que se incorporan de norte a sur al
distribuidor vial y así dar un espacio de tiempo para que los ciclistas puedan
cruzar de manera segura.

Problemáticas Sociales:
●

Inseguridad

Estrategias Sociales
●

Implementación de talleres sobre movilidad y apoyo comunitario como prevención
del delito.
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Tramo 13.- Madre Tierra (De Timoteo Lozano a Madre Patria)
0.67 km

215

Tramo que conecta con ciclovías existentes sobre Madre Patria y Timoteo Lozano.

Acompañamiento Social: Prioritario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 11,595 Personas
Estatus de implementación: Mediato
Este tramo es una zona con casas habitación y locales comerciales, la dinámica peatonal
es abundante. Uso de estacionamiento en ambas aceras. Se ubica en la esquina con
Madre Patria la escuela Telesecundaria 744 Valle de San José.
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Problemáticas de infraestructura:
●

Estacionamiento de vehículos en doble fila y alto flujo de todo tipo de vehículos
motorizados.

●

Encharcamientos.

Intervención en Infraestructura:
●

Solicitar apoyo a Tránsito para que se respeten los reglamentos para evitar el
estacionamiento en doble fila.

Problemáticas Sociales:
●

Existen actores sociales con resistencia al cambio.

●

Se ignoran reglas de tránsito peatonal por obstrucción de banqueta por locatarios.

●

En el tramo se ubica la escuela Telesecundaria 744 Valle de San José en la
intersección con Madre Patria, durante las clases presenciales la dinámica en las
horas de entrada y salida puede aumentar el aforo peatonal, así como vehicular.

Estrategias Sociales
●

Existe interés por parte de actores sociales preponderantes, se puede solicitar el
apoyo de estos para la formación de grupos y buscar generar un sentido de
participación y apropiación de la obra.

●

Talleres comunitarios sobre movilidad y reglamentación. Aplicación de sanciones
por parte de las autoridades correspondientes a quienes incumplan la normativa.

●

En este tramo es en el que resaltan más resaltan los usuarios de bicicleta en
comparación con el resto. Se deben utilizar los espacios ubicados en el tramo para
la implementación de actividades que generen participación ciudadana, sentido de
pertenencia y apropiación de las obras.
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Tramo 14.- Provincia de San Juan (De Vicente Valtierra [calle] a Olímpica)
0.63 km

218

Tramo que conecta con ciclovía existente sobre Av. Constelaciones; permite
conexión desde bulevar La Luz a Av. Olímpica.
Acompañamiento Social: Necesario
Tendencia: Positiva
Población total (área de influencia): 9,468 Personas
Estatus de implementación: Inmediato
Terreno sin pavimento a lo largo de todo este tramo, con tierra suelta y notables
encharcamientos debido a la lluvia; se encuentran locales comerciales y algunos puntos de
interés social como la Escuela Secundaria Gral. 18 Prof. Guadalupe Pedroza Piña y el
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templo católico en proceso de crecimiento frente a esta. Se instala un tianguis entre semana
en calle Antena. Se percibe un clima de inseguridad.

Problemáticas de infraestructura:
●

Al instalar la ciclovía en el lado oriente se recorrería la movilidad hacia la izquierda
obligando a los automovilistas del carril poniente a conducir sobre la parte menos
adecuada de la vialidad.

●

Enlodamiento y encharcamiento a causa de la superficie irregular.

Intervención en Infraestructura:
●

Reparación de la superficie dañada sobre el trazo de la ciclovía. Colocación de
carpeta asfáltica, incluso en los carriles vehiculares.

Problemáticas Sociales:
●

Inseguridad

Estrategias Sociales
●

Patrullaje por parte de elementos de policía como medida de prevención de delitos.

●

Informar a los habitantes de la zona sobre la operatividad y procesos constructivos
de la ciclovía.
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CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

TRAMO
TENDENCI
A

Acompañamient
o social (1:
Deseable 2:
Necesario 3:
Prioritario)

TIPO
PROBLEMÁTIC
A (0: No
observada; 1:
Infraestructura
; 2: Social;
3: mixta)

SAAVEDRA

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIÓN
Posibilidad de
implementació
n (1: Inmediato
2: Mediato 3:
Prorrogable )

No se perciben problemáticas
derivadas de la implementación de
una ciclovía en el tramo.
Positiva

1

TIMOTEO

Neutral

2

0

No se perciben problemáticas
derivadas de la implementación de
obras en el tramo. Solo hay
presentes algunas obras hidráulicas
0 que está realizando SAPAL y que
están por finalizar.

1

1

Al ser un tramo en su mayoría
deshabitado, se recomienda
la aplicación de campañas de
comunicación integrales para
dar a conocer esta acción a la
ciudadanía.
Aplicación de campañas de
comunicación, principalmente
avisos a empresas ubicadas
sobre el tramo. Una ventaja
para la incentivación del uso
de la ciclovía es la presencia
del parque Juárez
recientemente remodelado.
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PUERTO DE
BARCELON
A

Hubo nula participación por el
presidente de colonos (Arbide), no
atendió a los diversos llamados.

Tener un acercamiento
directo del IMPLAN con los
habitantes de la zona del
tramo a través de los comités
de colonos para informales y
dar seguimiento al proceso de
implementación de la ciclovía.

Se observa poca movilidad ciclística
en esta zona, además de ser una
vía en su totalidad de casa
habitación.
Negativa

3

Neutral

1

ALGECIRAS

NICARAGU
A

Positiva

2

2

Por la complejidad económica de
los habitantes (clase social A/B) de
la zona podría existir alguna
inconformidad y esto podrían
manifestar una postura contra la
colocación de la ciclovía o actuar
apoyados por contactos con
influencia.

No se observan problemáticas que
0 obstaculicen la colocación de
ciclovía sobre este tramo.
En esta zona solo hay dos carriles y
la dinámica de conducción se da
como si fueran tres.
Es una calle con gran afluencia
vehicular, es importante mencionar
3 la presencia de TV4, los diversos
bancos que están ubicados en
esquinas y algunas pequeñas plazas
comerciales.
A partir de la glorieta con el bulevar
Algeciras hacia el sur, la dinámica

3

1
Tener un acercamiento con
los habitantes y locatarios de
la zona es importante para
tener un proceso de
implementación de ciclovía
sin percances.
2
El uso de una nueva
señalización enfocada a la
seguridad de los ciclistas en el
tramo entre Algeciras y
Mariano Escobedo es
fundamental.
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cambia a casas habitación con
cochera y autos estacionados en
ambas aceras. En este tramo la
circulación se complicaría en las
horas pico, ya que quedaría solo un
carril de circulación de vehículos
(actualmente se utilizan dos a pesar
de la fila de vehículos
estacionados).
Reducción considerable en el ancho
de los carriles (esto se aprecia más
en el tramo a la altura de la colonia
Loma Bonita). Anteriormente se
probó hacer tres carriles en lugar de
dos y no dio resultado.

ESCOBEDO

Negativa

3

En los puntos donde hay glorieta,
los ciclistas tienen que esperar a
que los automóviles que van por el
carril derecho den vuelta a la
derecha para poder cruzar las calles
3 perpendiculares.
El tramo entre Miguel Alemán y
Hermanos Aldama es altamente
riesgoso, principalmente por la
velocidad que toman los
automóviles al bajar del puente, los
puntos ciegos, y la forma que tiene
la calle y el pequeño distribuidor.
Aun colocándose la vía ciclística a la
derecha por debajo del puente
involucraría tener que cruzar el
flujo vehicular que se incorpora al

No se recomienda la
colocación de una ciclovía en
el tramo entre Miguel Alemán
y Hermanos Aldama por lo
mencionado en el apartado
anterior.

3

A pesar de que en general se
comenta que la ciclovía
disminuiría
considerablemente el tamaño
de los carriles de circulación
de vehículos, también existe
la apreciación generalizada de
que es necesaria una ciclovía
sobre todo este bulevar. Al
implementarse una ciclovía
parcial o totalmente, se debe
tomar en cuenta esta
apreciación positiva y hacer
una labor de promoción e
información muy grande. De
igual manera se debe contar
con la presencia permanente
de gestores sociales en el
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puente y entrar a la vialidad por
una pequeña curva con mala
iluminación por la que también
ingresan automóviles a alta
velocidad. Al llegar al punto donde
termina el puente, este carril al
costado se hace extremadamente
angosto y no daría pie a maniobrar
a un ciclista y moverse hacia un
lado de algún automóvil, a pesar de
ser un carril compartido.

transcurso de la colocación de
la ciclovía.
Sería necesario implementar
medidas para la reducción de
velocidad en puntos como el
que se encuentra a la altura
de la calle Juárez o en el
tramo frente al panteón San
Nicolás. Esto disminuiría la
posibilidad de accidentes.

El tramo entre Hermanos Aldama y
las Américas también presenta un
problema de alta velocidad en el
que se prevé no se respete el carril
compartido con los ciclistas. Lo
mismo con el de Malecón a
Francisco Villa.

HERMANOS
ALDAMA
Negativa

3

El tramo más adecuado para la
colocación de la ciclovía es el
comprendido entre Calzada e
Tepeyac y Malecón del Río. En este
tramo se tiene la percepción de que
sí funcionaría una ciclovía.
Los ciclistas que transitan sobre
este bulevar lo hacen por la
derecha entre el espacio de
estacionamiento y el carril de
3
circulación, si bien esta dinámica no
sería modificada, los comerciantes
de la zona relacionarían cualquier
tipo de afectación sobre la vialidad

3

El presidente de colonos del
comité San Miguel Norte
manifestó su interés por la
colocación de la ciclovía sobre
el bulevar ya que considera
que sería un beneficio para
los habitantes de la zona. Se
recomienda solicitar apoyo
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como un impacto a sus actividades
económicas y podrían interferir con
la colocación de ciclovía si creen
que se obstaculizaría la dinámica de
estacionamiento que se tiene
actualmente.

del Presidente para la
formación de grupos a favor
de la ciclovía.
El diálogo con los
comerciantes y líderes
sociales de la zona es de suma
importancia para asegurar
una operación eficiente de la
ciclovía.

Desde la perspectiva de los ciclistas
el diseño de estas ciclovías que
funcionan entre carril de
estacionamiento y carril de
circulación resulta poco atractivo,
debido a que consideran que
aumentan el riesgo de sufrir
accidentes.

BOCANEGR
A

De Chimalpopoca a Pradera
quedaría únicamente un carril de
circulación de vehículos, a
diferencia de los tramos que
continúan hacía el oeste y hacia el
este, cuya dinámica funcionaría con
dos carriles de circulación de
vehículos.
Positiva

3

3

2
Este nuevo tramo de ciclovía no
conectaría directamente con la
ciclovía existente al oeste de este
bulevar. Los ciclistas tendrían que
cruzarse hacia el camellón o del
camellón al extremo de la calle.
Un hombre del negocio familiar

Para garantizar el
funcionamiento óptimo de la
ciclovía lo ideal sería confinar
el carril de estacionamiento o
colocar la ciclovía en la
extrema derecha.
Se recomienda dialogar con
los habitantes y los locatarios
para informar y concientizar
de los beneficios de la
ciclovía. Se debe aprovechar
la percepción positiva de que
sí se requiere una ciclovía
sobre esta vía, sin embargo,
se deben mostrar argumentos
hacia las personas que
consideran que esta ciclovía
debería ir sobre el camellón.
Colocar la ciclovía sobre
camellón, el sendero sobre
este ya es utilizado por varios
ciclistas para circular. Se
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"Una Manita de Gato" (en la
esquina con calle Tlatelolco) es un
punto rojo que debe de atenderse,
debido a la extrema inconformidad
que mostró ante el planteamiento
de la implementación de una
ciclovía.

SAN PEDRO

Positiva

3

Una de las principales
problemáticas en este tramo es la
presencia del camellón que si bien
lo ideal es que se utilice como
ciclovía, desde la percepción de los
ciclistas no es tan funcional debido
a que la circulación sobre este se ve
constantemente interrumpida por
los cruces con las calles
perpendiculares. Esta opinión
contrasta notablemente con la de
los peatones y automovilistas los
cuales ven como única opción la
implementación de la ciclovía sobre
este.
Existe una vuelta continúa con
precaución a la altura del cruce con
Mariano Escobedo, esta vuelta se
tendría que eliminar si se pretende
que el ciclista cruce hacia el otro
3 lado de manera segura.
En el tramo poniente del último
retorno hasta Torres Landa se
hacen tres carriles de circulación. El
que se genera al ya no estacionarse

tendría que adecuar en
cuanto a infraestructura y
añadir señalamiento.

El tramo entre Bulevar Adolfo
López Mateos y Mariano
Escobedo es idóneo para
colocar ciclovía.
2

Brindar atención focalizada a
los dueños de los locales para
evitar que se generen alianzas
sociales que impidan la
implementación de una
ciclovía.
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vehículos es el destinado para los
automóviles que se incorporan
hacia Torres Landa por la derecha.

Existe interés por parte de
actores sociales
preponderantes.

El tramo entre Bocanegra y Mariano
Escobedo es un poco más angosto y
reduciría considerablemente el
espacio para dos carriles de
circulación de automóviles.
En el tramo entre Mariano
Escobedo y Torres Landa los
comercios se verían un poco
afectados en el sentido de que los
autos podrían presentar dificultad
para estacionarse afuera de los
establecimientos y tendrían que
cruzar el paso de los ciclistas.
La vialidad presenta daño en el
concreto del arroyo vehicular
donde se contempla la colocación
de la ciclovía.

CERRITO DE
JEREZ

Positiva

ANDADOR
DE YUAN

Positiva

1

1

Existe un pequeño tramo entre las
1 calles Eta del Zaire y Capulín que
funciona en doble sentido de
circulación. Hay incorporación de
vehículos desde Eta del Zaire que
posteriormente toman Capulín.

No se observa problemática social
que obstaculice las labores de
implementación.

Darle mantenimiento a calle
sería un punto positivo con
los habitantes de la zona.

1

1

Comunicar las nuevas rutas
de conexión ciclística a los
habitantes de la zona y
colonias aledañas.
Señalizar adecuadamente la
preferencia al ciclista en el
tramo comprendido entre
calles Eta del Zaire y Capulín.
Comunicar con los habitantes
de la zona las nuevas rutas de
conexión.
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Banqueta no muy bien definida,
entrada y salida de vehículos a los
cajones de estacionamiento de las
casas duplex.

Tener acercamiento con los
habitantes de la calle para
mencionar las actividades y
afectaciones momentáneas
que podrían presentarse.

Grava fina suelta y pequeños
encharcamientos.

Colocar la ciclovía pegada al
oriente podría resultar más
conveniente.

Iluminación nocturna insuficiente
en caso de colocar ciclovía.

ETA DEL
ZAIRE
Positiva

1

EPSILON

Negativa

3

No se observa problemática que
obstaculice las labores de
0 implementación.

La presencia del camellón resulta
como la opción de implementación
evidente para los habitantes de la
zona, ya que señalan que
actualmente este camellón se usa
para distintos propósitos entre los
que destacan ejercitarse y caminar.
3 El hecho de que se cuente con este
camellón modifica la percepción
hacia una ciclovía colocada en las
laterales de la vialidad, ya que
podría crear descontento con los
habitantes, que podrían pensar que
se afectaría a la movilidad
motorizada.

1

Al instalar la ciclovía se debe
mejorar la iluminación de la
calle.
Tener acercamiento con los
habitantes de la calle para
mencionar las actividades y
afectaciones momentáneas
que podrían presentarse.
Acercamiento informativo
para brindar una explicación
clara de cómo funcionará la
dinámica con la ciclovía y por
qué se dedica la aplicación de
esta sobre el arroyo vehicular
y no sobre el camellón.

2
Aplicar señalética de
prohibición de
estacionamiento en la zona
más cercana al Bulevar Delta
en el tramo entre este y Jerez
de Cartagena.
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Si bien el uso de estacionamiento
no será modificado en el tramo de
Blvd. Delta a Blvd. Atotonilco, la
presencia de casas habitación y
locales comerciales, los cuales
hacen uso de estacionamiento,
podrían verse afectados al
complicar la dinámica existente.
Planteándose la toma de acciones
para imposibilitar la
implementación.

Tener un acercamiento con
los coordinadores del tianguis
para buscar diálogo y
escuchar sus necesidades.

En la propuesta del tramo entre la
calle Jerez de Cartagena y Blvd.
Delta la ciclovía se ubica en la
extrema derecha, en esa ubicación
se pueden encontrar camiones y
autos estacionados de manera
regular.
Se instala un tianguis sobre el lado
suroeste de bulevar Épsilon, si los
comerciantes consideran que la
infraestructura de la ciclovía les
afecta podrían tomar acciones
contra ésta. La situación más
probable es que los domingos que
se instala este mercado la ciclovía
sea invadida por los puestos y
quede este tramo inhabilitado.
La vialidad presenta
encharcamientos considerables en
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tiempos de lluvia. Lo que puede
provocar que se pierda visibilidad
de la delimitación de la ciclovía.
Actualmente el estacionamiento se
da colocando los autos a la derecha
pegados a la banqueta.

CALLE
OMEGA

Al haber grandes empresas
sobre el tramo, se debe tener
un acercamiento con éstas
para notificar el cambio en la
dinámica de estacionamiento
sobre la vialidad.

En la cercanía con el bulevar Épsilon
la vialidad presenta
encharcamientos considerables
justo en la extrema derecha sobre
la que quedaría la ciclovía.

Positiva

2

1

Delimitar claramente los
espacios destinados para
estacionamiento y evitar la
invasión del carril ciclista.
2
Aplicar los ajustes técnicos
necesarios para que la
ciclovía no se vea encharcada
en tiempos de lluvias y se
disminuya el riesgo de
accidentes debido a este
suceso.

DELTA

Positiva

1

De acuerdo con la presidenta de
colonos el único factor de riesgo en
esta zona es la falta de alumbrado
público, lo cual hace que circular
1
con ausencia de luz natural sea
peligroso debido a las altas
probabilidades de ser víctimas de
delitos.

1

Comunicar con los habitantes
de la zona la nueva ruta de
conexiones de ciclovías.
Procurar que la ciclovía
cuente con la iluminación
suficiente para disminuir el
riesgo de delitos y la
percepción de los ciclistas que
circulan sobre la vialidad para
evitar accidentes con otros
vehículos.

230

MADRE
TIERRA

Positiva

3

Se tiene que resolver la forma en la
que los ciclistas cruzarán de la
ciclovía que va por el centro de la
vía hacia la banqueta a un costado
del puente. Entre la ciclovía
existente y la banqueta a un
costado del puente está el paso
continuo de los vehículos que se
incorporan al puente del
distribuidor desde el carril derecho
de Bulevar Delta.
Madre Tierra es una vialidad con
una alta concentración comercial,
sin embargo, en el tramo que se
piensa realizar la instalación se
presentan dinámicas de
estacionamiento conflictivas, ya
que hay autos que se estacionan en
doble fila. Lo cual crearía una
dinámica problemática con la
ciclovía planeada.
Las banquetas se suelen ver
3
obstaculizadas debido a que los
comerciantes colocan sobre éstas
distintos objetos, se menciona que
uno de los locatarios que más
tiende a realizar esta acción es el
dueño de la ferretería ubicada
sobre el tramo, también se
comenta que este sujeto tiende a
ocupar varios espacios de
estacionamiento para su uso
personal. Si este locatario considera

Limitar el paso continuo de
los vehículos que se
incorporan de norte a Sur al
distribuidor vial y así dar un
espacio de tiempo para que
los ciclistas puedan cruzar de
manera segura.

Tener acercamiento con las
autoridades correspondientes
para que se respeten los
reglamentos para evitar el
estacionamiento en doble fila
y la obstrucción de
banquetas.

2

Al ser una zona con una alta
concentración ciclista podría
convocarse una reunión
previa al inicio de labores
para comunicar el beneficio,
apoyarse con presidentes de
colonos y formar grupos a
favor de la implementación
de ésta y generar un sentido
de apropiación. Esta acción
podría complementarse con
una campaña de
comunicación en la cual se le
haga saber a los habitantes
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AV PROV
DE SAN
JUAN
Positiva

2

que se verá afectado puede tomar
acciones para impedir la colocación
de la ciclovía.
La presidenta de la colonia Unión
Obrera menciona que una de las
problemáticas de movilidad que se
tienen en esta zona es que el
transporte público no pasa por
donde se necesita ni con la
frecuencia necesaria para satisfacer
las necesidades de los habitantes de
la zona, por lo que ella la considera
una necesidad prioritaria antes de
la colocación de una ciclovía.
Encharcamientos en algunos puntos
del tramo.
Al instalar la ciclovía en el lado
oriente se recorrería la movilidad
hacia la izquierda obligando a los
automovilistas del carril poniente a
conducir sobre la parte menos
1
adecuada de la vialidad. Esta acción
podría traer molestias con los
habitantes de la zona.
Enlodamiento y encharcamiento a
causa de la superficie irregular.

que ahora se cuenta con otra
vialidad para circular y de
este modo brindar otra
opción de transporte
adicional al transporte
público el cual resulta
ineficiente para muchos
habitantes de la zona.

1

Brindar atención a las
personas interesadas para
explicar los procesos,
escuchar y dar seguimiento a
sus inquietudes y así evitar su
intervención o canalizarlos
con las autoridades
correspondientes.
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Conclusiones
A partir de los hallazgos del presente estudio, es necesario resaltar cuatro áreas
que sintetizan de manera general las observaciones y análisis en el conjunto del
proyecto de estudio social de ciclovías emergentes de León, a saber: Informar,
educar, persuadir y socializar. A continuación, se ofrece una explicación detallada
de estos puntos para su mejor comprensión.
Informar: La percepción ciudadana que integra las áreas de influencia de los tramos
del proyecto expresa una falta de información sobre las acciones de planeación,
ejecución y beneficios de la obra de infraestructura para el desarrollo de la ciudad.
Por ejemplo, en las sesiones de grupo con comunidades de ciclistas organizados,
existe una creciente percepción de desconocimiento u omisión de manuales
ciclistas internacionales y nacionales como el de la SCT así como una crítica
permanente acerca de la estructura existente para las ciclo-rutas. En este punto
ignoran las normas ambientales, las necesidades en torno a instalaciones
hidroeléctricas y demás normatividad urbana que impide el desarrollo de
infraestructura para movilidad ciclista. Derivado de esta situación, existe poco
reconocimiento al esfuerzo realizado por áreas involucradas como proyectistas,
obra pública, entre otros, para su implementación en la ciudad.
Asimismo, en las reuniones de colonos, aunque existe voluntad participativa, se
tiene desconocimiento sobre el Plan Maestro, es decir, la prospectiva de ciudad en
cuanto a proyecto integral. Por lo tanto, no hay un proceso de comunicación asertiva
hacia las comunidades en donde se integran los proyectos de movilidad.
En ambos casos, se requiere una continua información sobre el desarrollo futuro de
la ciudad en la proyección e implementación de dichas infraestructuras, lo cual
permite un mayor margen de negociación con los diferentes actores involucrados.
Respecto a la difusión masiva, es urgente una campaña de difusión que permita
distinguir el futuro de a ciudad y que “cobije” desde lo general, a las obras ejecutadas
en lo particular. Se ha insistido en este punto en los últimos años, sin embargo, se
aplican estrategias de manera parcial, atendiendo las obras realizadas como si
fueran elementos aislados de un conjunto de rutas dispersas en el territorio de la
ciudad.
La carencia de este tipo de estrategias de comunicación ciudadana implica la
manifestación de prejuicios y desinformación al respecto que trae como resultado
resistencia a los cambios. Esto es de vital importancia, ya que, para los ciudadanos,
percepción es realidad.
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Cuadrante Sur:
En general, se obtuvo una percepción favorable respecto a la implementación de
las ciclovías y la educación vial. Es pertinente, sin embargo, mencionar algunos
puntos del ámbito social en:
a) San isidro
b) Delta
c) Cerrito de Jerez
En estos puntos, la actividad comercial ha causado la percepción de pertenencia
sobre carril derecho. Esta situación dificulta la utilidad en estos tramos. Asimismo,
en las zonas de Villas de San Juan, en conexiones entre Madre Tierra y Av.
Olímpica, manifiestan un problema de inseguridad desde robo a transeúntes y
ciclistas hasta el narcomenudeo. Es previsible un futuro abandono en el mediano
plazo en estas rutas.
Un caso similar, por el número de kilómetros, son la prolongación de Miguel de
Cervantes y Timoteo Lozano ya que ambos tramos tienen zonas despobladas con
poca afluencia.
De forma especial, el Blvd. Hermanos Aldama requiere un acompañamiento previo
e intensivo ya que existen liderazgos políticos consolidados que no permiten
cambios en la infraestructura so pretexto de sus actividades comerciales (la
CORCOP).
Para el caso de Mariano Escobedo, aunque la percepción es positiva de inicio,
existen resistencias por el uso de estacionamiento y de alta inseguridad en la
conexión con el puente de Miguel Alemán (con influencia en Calle Chihuahua,
Durango, la Rivera, así como en Plaza de las Vigas en Juan Valle). Se requiere alta
difusión previa y prueba piloto para respeto y convivencia de la movilidad.

Recomendaciones

e) Reposicionamiento de proyecto maestro de ciclovías mediante estrategias
de difusión social donde se muestren los beneficios de salud, ambientales,
económicos, convivialidad y dejar en segundo plano las discusiones sobre
los derechos del espacio público y las vialidades.
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f) Establecer, desde la planeación hasta la implementación de las obras, un
cronograma de rutas críticas de acompañamiento social con sus respectivas
estrategias.
g) Las problemáticas sociales deben ser analizadas debido a la tendencia
reduccionista en la conceptualización de los tramos de obras de
infraestructura al desarticular su implementación del contexto comunitario y
su vinculación con el proyecto de ciudad (visión integral de rutas y sus
conexiones).
h) Coordinación interinstitucional o en su defecto, nombramiento honorario, que
represente a la comunidad ciclista organizada, ya que es ineludible su
inclusión formal en lo que a este tema compete. La inclusión de esta figura
sirve como contrapeso en la creación de infraestructura para la movilidad
ciclista, así como su uso y eficiente apropiación.
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