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INTRODUCCIÓN
El Plan Maestro de Accesos Integrales a Colonias se elaboró atendiendo a los
criterios marcados por la Comisión de Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo,
del Instituto Municipal de Planeación, algunos de estos criterios se describen a
continuación:
Contemplar la demanda a mediano plazo de los diferentes tipos de movilidad,
garantizando la inter-modalidad; lograr que los proyectos y obras que surjan del Plan,
sean adecuados en todos los tipos de movilidad; que se busque con estos proyectos
articular las colonias con la estructura vial primaria.La imagen urbana deberá regirse con
los mismos lineamientos de calidad que en otras zonas de mayores recursos; es
importante que se promuevan los andadores peatonales y ciclistas.
Identificar las colonias que no tienen accesos y definir la magnitud de los mismos
para construirlos progresivamente; generar circuitos independientes de movilidad ciclista
peatonal y de transporte público.
El documento presente es el resultado de la planeación efectuada bajo estos
criterios y está estructurado bajo cuatro capítulos principales: Trabajos Preliminares,
Marco de Referencia, Exploración y Análisis de Casos de Estudio y Buenas Prácticas a
Nivel Nacional e Internacional, Caracterización, Diagnóstico, Orientaciones Generales
Para el Desarrollo de los Polígonos de Pobreza, y Conclusiones Generales.
En cumplimiento de estos objetivos, se plasman en este documento las
actividades que se realizaron para la elaboración de este Plan Maestro de Accesos
Integrales a Colonias, sus análisis y conclusiones.
En la etapa preliminar fue necesario contextualizar por medio de la recopilación de
información existente, tanto en el aspecto técnico como en el jurídico y social. Esta
contextualización comprendió la obtención de datos básicos como son los datos de
población y superficie en la zona de estudio, esta información da claridad y proporciona
las primeras diferencias en lo que se refiere a las zonas de estudio.
Al investigar otros planes similares tanto en León, como en otras ciudades
semejantes del país y también en otros países, se buscaron coincidencias con dichos
planes y se observaron sus resultados. Las conclusiones a esto se plasman en el punto 3
de este documento.
Este PMAIC se ha nutrido también con el aspecto social, y para provocar que la
propia ciudadanía contribuyera con información a la elaboración del mismo, se realizaron
Talleres de Diagnóstico Participativo, los que son parte de una metodología que ofrece
buenos resultados, comprobados en experiencias anteriores, tanto en esta ciudad como
en otros lugares. La participación social asegura que se tome en cuenta la capacidad de
gestión de la gente, y realza la importancia de las dinámicas que viven las comunidades,
quienes son las que provocan el desarrollo de todo tipo.
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Siendo parte de la etapa de Diagnóstico la detección de los retos y oportunidades
que cada polígono tiene, tomando en cuenta sus particularidades, algunas evidentes y
otras no tanto, se consignan en este documento las observaciones directas realizadas en
una serie de visitas de campo para tener una clara evidencia de la situación existente en
las zonas en estudio.
La tercera etapa de este PMAIC, concluyó con la elaboración de las estrategias,
sin perder de vista los objetivos generales y con base en ellos, se fueron delineando los
objetivos particulares para cada polígono, el marco de referencia fue la descripción
detallada de la problemática de cada zona, obteniéndose sus planteamientos de solución.
Esto asegura que las estrategias tomen en cuenta la situación particular que se vive en
cada una de las zonas de estudio y que las soluciones planteadas provoquen el
cumplimiento de los objetivos particulares de cada polígono y también se encaminen al
cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
Para lograr lo anterior, se utilizó además como parte de la estrategia desarrollada,
la Matriz de Priorización, por medio de la cual se definió la prioridad de cada una de las
estrategias de solución que se encontraron para los polígonos en estudio. Este análisis
está incluido en este documento en la parte 6.
Para llevar a cabo el desarrollo del PMAIC, será necesario lograr su aplicabilidad,
mediante una estrategia de corresponsabilidad sectorial, con la que se debe de buscar la
transversalidad requerida para la aplicación de las acciones emanadas del Plan. Ya que
para el éxito de las estrategias planteadas se requiere la actuación coordinada de varias
dependencias municipales, se contemplan en este documento recomendaciones de
políticas que deben de aplicarse para asegurar su implementación.
Finalmente, en las Conclusiones, se enfatizan las principales características que
influyeron en las estrategias planteadas, así como algunas situaciones que resulta
importante tener en cuenta y que sumadas contextualizan un comportamiento general
encontrado en todas las zonas.
De esta manera, se pretende realizar una síntesis de los principales problemas
encontrados, así como de las soluciones propuestas, con la intención de ofrecer en pocas
palabras argumentos que provoquen la reflexión y la comprensión de la realidad urbana
en nuestras colonias en lo que se refiere a sus accesos y a su movilidad actual y futura.
La estructuración del documento permite separar cada zona de estudio y
concentrarse únicamente en los detalles de dicha zona, así como en las acciones
particulares de la misma. Las conclusiones, como ya se dijo, sintetizan las principales
problemáticas para resaltarlas e ilustrar la situación que prevalece en los polígonos.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.

Antecedentes y Fundamentación

Históricamente la pobreza ha sido objeto de estudio, sin embargo, hoy en día el
concepto de pobreza ha cambiado de ser básicamente “económico”, a considerarlo con
fuertes impactos políticos y sociológicos, lo que ha producido en la sociedad, sectores
excluidos de los beneficios totales o parciales del modelo económico en ejecución.
En el 2003, con la instalación de la Agencia de Desarrollo Hábitat en León, la que
se ubica en el IMPLAN, se establecieron para la ciudad siete polígonos de pobreza,
iniciando así la cuantificación y ubicación geográfica de zonas marginadas, lo que de
alguna manera focaliza y dirige las intervenciones que se hacen en beneficio de los que
menos tienen. Se han señalado, para este estudio, ocho polígonos, al incorporarse a los
que ya existían, el de San Juan de Abajo.
Figura 1 Zonas de Estudio: Polígonos de Pobreza

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, León, Gto.
Una situación digna de tomar en cuenta es el establecimiento e incremento de
poblaciones en desarrollo que se urbanizan, ya sea por asentamientos humanos o
comunidades que son absorbidos por la zona urbana o por migraciones del campo hacia
determinadas ciudades que significan polos de desarrollo. Este es un fenómeno que está
ocurriendo en todo el mundo y León no es la excepción. Algunos observadores lo
consideran alarmante, pues temen la formación de verdaderas zonas de emergencia, sin
servicios básicos, sin viviendas, sin posibilidades de desarrollo económico armónico, con
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problemas fuertes de seguridad, en medio de ciudades congestionadas. Y otros, por el
contrario, piensan que la urbanización puede hacer retroceder la pobreza.
Sin tomar partido por alguna de estas opiniones, debe de señalarse que,
actualmente se habla, cuando estamos llegando a los 7.000 millones de personas en este
planeta, que el 51 % habita ya las zonas urbanas y la tendencia es a que esta cifra
aumente. (Fuente; Revista Oficial de National Geographic Society, Vol. 28 No.1 mes de
enero de 2011).
Este dato, además de ser corroborado por la ONU en el “Overview” realizado al
final del World Urban Forum celebrado en marzo de 2010 en Río de Janeiro, Brasil; es
ampliado con el vaticinio de que en los próximos 30 años, dadas las migraciones que
ocurrirán por el cambio climático y otros factores del tipo económico, se prevé que el 70%
de la población mundial, esté radicando en zonas urbanas. (Fuente: “Overview”del World
Urban Forum). Una consecuencia es que muchos de estos asentamientos se vayan
dando en las zonas urbanas marginadas, por lo que el planteamiento de soluciones a los
accesos y la movilidad de estas zonas resulta importante para equilibrar el desarrollo de la
ciudad.
La falta de accesos adecuados a colonias marginadas, problema existente en la
ciudad de León, es la situación que se presenta como la problemática principal que
provoca la elaboración de este Plan Maestro. Esta falta de accesos adecuados provoca
falta de movilidad, falta de seguridad, falta de imagen urbana, accesibilidad restringida y
otras situaciones que inciden en el bienestar personal, familiar y por ende social.
Por esta razón pasa de un mero concepto a una arista más del desarrollo y el
bienestar, que ayuda o perjudica a los más necesitados, que les quita recursos
económicos importantes y tiempo de convivencia familiar y que, definitivamente, incide en
la economía y el bienestar de la población.
Por eso es importante que en un estudio como el presente se haya planteado
como uno de sus objetivos básicos, resolver la falta de accesos adecuados a colonias
marginadas y que, además, se establezca prioridad en la movilidad peatonal, ciclista y de
transporte público, buscando resolver brechas existentes al articular los accesos a
colonias a la red vial principal, actual o futura de la ciudad.

Políticas gubernamentales.Al inicio de este sexenio, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del
Gobierno del Estado, estableció como criterios de la política social, el enfoque territorial y
la focalización de la pobreza, la alineación y reducción de los programas, la concentración
y concurrencia de recursos federales, estatales y municipales en los programas de
desarrollo social, la creación de un patrón único de beneficiarios y la medición de la
pobreza cada dos años, entre otros.
Los siete programas de inversión social con los que trabajaba la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano en el 2006, se alinearon en tres rubros: el urbano, regional y
rural. De ahí surgieron el Programa de Desarrollo Social Urbano; el Programa de
Desarrollo Social Rural y el Programa de Desarrollo Regional con Equidad; el Programa
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de Zonas Urbano Marginadas y el Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de
Guanajuatenses en el extranjero.
Por otro lado, en enero de 1994, León fue la primera ciudad del Estado y una de
las primeras del país, en contar con un Instituto Municipal del Planeación, IMPLAN,
iniciando en 1996 la planeación estratégica institucional por medio del documento León
Hacia el Futuro, buscando una proyección integral, continua, participativa y con visión de
largo plazo. Fuente: Documento “León Hacia el Futuro” IMPLAN, León, Guanajuato.
En 2005, se publicó el Plan estratégico de Desarrollo Municipal, León Hacia el
Futuro Visión 2030 continuando con el planteamiento inicial y adecuándolo a las
circunstancias que se manifestaban en ese momento. Se realizó una actualización en
2008 a la que se llamó Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano “León Hacia
el Futuro” el que a su vez se transformó el 19 de junio de 2009 en el Plan de
Ordenamiento Territorial y Ecológico para el municipio de León Guanajuato.
Este Plan nos proporciona las líneas rectoras para la elaboración de otros planes,
como el presente, todos los planes que se elaboran bajo estas líneas rectoras, deben de
coadyuvar a lograr los objetivos planteados en el plan general, para la ciudad.

1.2.

Metodología

La metodología que se siguió en la elaboración del PMAIC, constó de las
siguientes etapas:
Recopilación de la Información. Comenzando con la existente de planes anteriores
llevados a cabo en la ciudad, en otras ciudades con dimensiones y problemática
semejantes y en otros países. Esta recopilación comprendió planes existentes que
incidieran de alguna manera en el PMAIC como el Plan Maestro de Ciclovías, el Plan
Maestro de Parques Lineales y desde luego, el Plan Básico el Plan de Ordenamiento
Territorial y Ecológico (POTE). Se recabó también, como ya se mencionó, la información
relacionada con la movilidad actual, los datos de accidentes, los usos de suelo, los
riesgos y las cifras y estadísticas poblacionales.
La obtención de la información inicial, generó las actividades para obtener
información directa, por medio de observaciones efectuadas a la movilidad existente,
seguimiento a transporte público en sus rutas establecidas y cruceros conflictivos.
La siguiente información que se recabó fue la que se obtuvo con la celebración de
talleres sociales, en donde se trabajó con personas que radican en las zonas de estudio.
Esta información fue recopilada mediante una metodología que prescinde de las
encuestas y que provoca que los participantes expresen su opinión sin presiones y de
manera lo más libre posible, esta metodología se consideró la más apropiada y se
describe en el documento social.
Análisis de la información. Toda la información obtenida fue revisada, ordenada y
procesada para efectuar un análisis preliminar, que fuera la base para poder comenzar
con la siguiente etapa. (Gráfica 1)
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Gráfica 1
ELABORACIÓN
PLAN
ESTRATEGIA

DIAGNÓSTICO

ANALIZAR LA
INFORMACIÓN
OBTENER
INFORMACIÓN

Metodología PMAIC

Diagnóstico. Durante esta etapa y tomando como base la información obtenida y
analizada se confirmó la problemática que se había venido mostrando durante las etapas
anteriores y además, surgieron algunas otras situaciones que no habían sido observadas
en primera instancia. Para poder tener un diagnóstico que incluyera todas las
potencialidades y áreas de oportunidad de las zonas de estudio, se planteó la solución a
su problemática mediante un análisis estratégico FODA por polígono. El acercamiento a
los objetivos planteados para el Plan, se aseguró mediante el estudio de los insumos que
formaron la Matriz de Priorización. Estos insumos traducen las principales directrices del
Plan en parámetros de fácil decisión que aseguran el cumplimiento de lo esencial. Los
resultados obtenidos en esta etapa, prepararon el terreno para la definición de estrategias
y plantearon claramente la realidad de los polígonos en lo que se refiere a accesos,
movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, equipamiento, comportamiento
ciudadano, imagen urbana, centros inductores de la movilidad, arroyos existentes y
naturalmente las necesidades de la población en estos temas.
Estrategia. Las conclusiones del análisis FODA fueron las estrategias que se
seleccionaron como las indicadas de acuerdo a los objetivos planteados y su priorización
mediante una matriz que ayudó a ser equitativos en la selección y a considerar con mayor
prioridad a las acciones que más se acercaron al cumplimiento de los objetivos
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planteados. Esta estrategia incluyó una cuantificación del costo aproximado de las
acciones que consisten en planear y ejecutar obra pública. Es importante comentar que
estas estrategias se agruparon en obra pública y programas o estudios. Las estrategias
fueron definidas para cada polígono y por la existencia de problemáticas similares,
algunas deben de aplicarse en forma general a todos los polígonos.
Elaboración del Plan. Finalmente, se procedió a plasmar en documentos, planos y
gráficos, al Plan propiamente dicho, elaborando los documentos finales, tanto impresos
como digitales para su entrega final. Se buscó que las conclusiones del Plan fueran
suficientemente claras y sintetizaran las soluciones encontradas para cada polígono,
resaltando aquellas que deben de considerarse generales.

1.3.

Objetivos del Plan

Con base en los criterios que la Comisión de Infraestructura y Equipamiento para
el Desarrollo del Instituto Municipal de Planeación, establecieron para la elaboración de
este Plan, se definieron los objetivos generales del mismo, los que se resumen a
continuación:
1. Localizar los accesos a las colonias que carecen de ellos y elaborar propuestas de
solución en las que se privilegie la movilidad peatonal, ciclista y la del transporte
público, en ese orden.
2. Proponer circuitos viales que provoquen la eficiencia del transporte público y que
permitan la integración de esta movilidad, con la red vial existente o en proceso de
consolidación.
3. Delimitar las zonas de actuación a los polígonos de pobreza existentes en la
ciudad.
4. Identificar equipamientos existentes como parques y algunos que pueden crearse,
que contribuyan a la mejora del medio ambiente y favorezcan la movilidad
peatonal y ciclista.
5. Favorecer la inter modalidad en lo que se refiere a medios de transporte, mediante
la implementación de acciones encaminadas a ello.
6. Buscar que la imagen urbana que se plantee para las zonas marginadas, no
desmerezca con la existente en otras zonas de la ciudad. (Ver Gráfico 2)
Otra premisa del Plan es el medio ambiente, al que no podemos seguir
agrediendo, las acciones que están surgiendo de este documento, toman el medio
ambiente como una prioridad, sin dejar de reconocer que al buscar una movilidad
apropiada, ya se está trabajando para la sustentabilidad.
Se busca priorizar las acciones y estrategias que permitan los accesos a las
colonias en las zonas de estudio y crear un nuevo prototipo de movilidad y desarrollo
urbanístico, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos y el medio ambiente.
La sustentabilidad está basada en un importante triángulo, la economía, el medio
ambiente y el aspecto social.
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Gráfica 2

Objetivos PMAIC
Con la intención de lograr que el presente plan fuera incluyente en estos aspectos,
se agregó al aspecto de movilidad, meramente técnico, la consulta social, encaminada a
retroalimentar los resultados que fuera ofreciendo. Surge así el aspecto social, como un
aspecto paralelo, que al integrarse al Plan y al tema de la Imagen Urbana, nos ofrece
datos importantes para encaminar el plan hacia la sustentabilidad.
Además, se busca lograr un balance entre:
a) Lo natural, lo que ya existe, lo que ya tenemos, nuestras áreas verdes sean
espontáneas o ya intervenidas por acciones positivas, pero que ofrecen a la
sociedad su rostro inevitablemente.
b) Lo social, entendido como la obligatoria relación del hombre con la naturaleza y
que debido a los usos y costumbres y a nuestras necesidades sociales y
culturales, debe de alterarse para buscar la armonía que tome en cuenta la
relación que debe de mantenerse con el medio ambiente.
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c) Lo artificial, que se refiere a lo creado por la sociedad y su gobierno con el fin de
mejorar las condiciones de su entorno y encaminarse a una armonía con lo
natural. En este apartado se incluirían la imagen urbana y las reglamentaciones
que se han creado en relación al tema.
Con este balance, como ya se dijo, se pretende el logro de las condiciones ideales
que, tomando en cuenta a los ciudadanos, al medio ambiente y a la imagen urbana ideal,
ofrezcan junto con la movilidad apropiada para todos, debidamente articulada y priorizada
de acuerdo a los objetivos del Plan, la mejora en la calidad de vida y en el bienestar
individual y social.

1.4.
Delimitación del Área de Planeación para los Accesos a
Colonias
“Lo más bello para los más necesitados”, parafraseando a Sergio Fajardo ex
alcalde de Medellín y con quien se lograron compartir opiniones en relación a lo que su
administración hizo en Colombia y lo que se está buscando aquí, estas palabras resumen
parte de los objetivos del PMAIC y delimitan la zona de actuación de este Plan, la que
corresponde a los polígonos de pobreza reconocidos en el municipio, es decir, la gente
que más lo necesita. La misma imagen urbana para todos, no importando las condiciones
económicas de la zona.
Como ya se mencionó el área de actuación se circunscribió a los polígonos de
pobreza que se reconocen y están formalizados por el municipio. Sin embargo, algunas
acciones rebasaron estos límites físicos ya que para lograr la integración de la movilidad
interna de los polígonos o su interconexión con la red vial existente, se requiere su
ejecución.
Tal es el caso de la pavimentación del Bulevar Francisco Villa en el tramo de La
Luz a Valtierra, tramo que excede los límites del Polígono de Medina, del Bulevar La Luz
de Francisco Villa a Vasco de Quiroga y el Vasco de Quiroga de La Luz a Fray Daniel
Mireles.
Lo mismo ocurre con la integración al Bulevar Aeropuerto del Tajo de Santa Ana,
el que excede los límites del Polígono de San Francisco, pero que resulta importante para
integrarlo a la red vial existente.
Estas acciones deberán de ser consideradas como parte integral de la planeación
elaborada.

1.5.

Superficie

El área que ocupan los polígonos de pobreza, es aproximadamente el 40% de la
superficie de la zona urbana, este dato por sí mismo es muy revelador y no deja lugar a
dudas de los beneficios de trabajar en la elaboración del PMAIC.
La superficie ocupada por cada polígono, así como el porcentaje de superficie en
relación al área total de los polígonos, se consigna en la siguiente tabla:
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TABLA 1 Superficie ocupada por los Polígonos
POLÍGONO

SUPERFICIE (m2)

%

9.636.041,2

12.3

LAS JOYAS

18.080.709,88

23.0

PILETAS

2.534.093,83

3.2

LOS CASTILLOS

8.951.120,34

11.4

MEDINA-LEÓN I

14.955.537,21

19.1

SAN FRANCISCO-V. DE SAN JUAN

11.422.739,73

14.6

DIEZ DE MAYO

11.748.920,24

15.0

SAN JUAN DE ABAJO

1.120.693,73

1.4

TOTALES

78.449.856,16

JACINTO LÓPEZ

Fuente: Datos obtenidos de planos proporcionados por el IMPLAN
Los polígonos con mayor área son: Las Joyas, Medina y Diez de Mayo, aunque
éste último con superficie muy parecida a San Francisco. Por el contrario, los polígonos
de menor superficie son: San Juan de Abajo, Piletas y Los Castillos, aunque éste último
con superficie muy parecida a Jacinto López. El área total es de casi 78.5 Km ².

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1.

Marco Jurídico

Las leyes que dan fundamento al Plan, yendo de lo general a lo particular son las
siguientes:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115
fracciones III fracciones a), b), g) y V inciso a).
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su fracción III que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
De igual manera establece la fracción V inciso a) del citado artículo, que los Municipios,
en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
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Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;


Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículo 117
fracción II incisos a) y c); fracción III incisos a), b), g) e i).
La Constitución Política para el Estado de Guanajuato señala en su artículo 117
fracción II inciso a) que compete al H. Ayuntamiento ejercer, en los términos de las Leyes
federales y estatales, la facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal; asimismo planear y regular de manera conjunta y
coordinada con la Federación, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos respectivos, el
desarrollo de los centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en
territorios de los Municipios del Estado o en los de éste con otro vecino, de manera que
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, debiendo apegarse a la Ley
Federal de la materia; de igual manera establece en su inciso c), la atribución para
formular los Planes Municipales de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto por esta
Constitución, así como participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; de
conformidad con lo previsto por la fracción III del artículo 115 de la Constitución Local,
corresponde a los Ayuntamientos, prestar entre otros los siguientes servicios públicos:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
b) Alumbrado Público;
g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento;
i) Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta fija; y


LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
artículo 36 fracciones I y II.
Dispone el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato
que la conservación de entornos naturales, áreas susceptibles al desarrollo urbano y
áreas urbanizadas en centros de población, es la política de desarrollo urbano tendiente a
mantener:
I.- El equilibrio ecológico;
II.- El buen estado de la infraestructura, equipamiento y las obras materiales para la
prestación de los servicios urbanos, de acuerdo con lo previsto en los programas de
desarrollo urbano; y


LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, artículos 8
fracción I; 15 fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XII, 18 fracciones III, V, VI, VII,
XII, XIII y XIV.
En la realización de una obra pública como lo es las relativas a Vialidades de
Acceso a Colonias, debe de cumplirse una serie de condiciones como lo son la
Planeación, Programación, Presupuestación,
Contratación, Ejecución y Control
destacando entre otros aspectos los objetivos, metas, previsión de recursos, estudios de
factibilidad, proyectos ejecutivos, liberación de afectaciones o derechos de vía,
calendarización física y financiera de las obras, supervisión, verificación, etc.
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ARTÍCULO 8. Para los efectos de esta ley, se considera obra pública:
I. La construcción, instalación, conservación, ampliación, adaptación, adecuación,
remodelación, restauración, reparación, rehabilitación, mantenimiento, modificación o
demolición de bienes inmuebles que conformen el patrimonio del estado y municipios, en
términos de la Ley de Patrimonio Inmobiliario del Estado y de lo dispuesto en la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, destinados a un servicio público, al uso
común, o los de dominio privado, ejecutados con recursos públicos.
Asimismo, quedan comprendidos dentro de la obra pública, el mantenimiento, adaptación,
adecuación, reparación y restauración de bienes inmuebles, que tenga el Estado o los
municipios por arrendamiento o por comodato; así como los bienes muebles integrados,
incorporados o adheridos a un inmueble, aun cuando no implique modificación del propio
inmueble;
ARTÍCULO 15. En la planeación de la obra pública y de los servicios
relacionados con la misma, los entes públicos deberán ajustarse, entre otras vertientes a:
I. Los planes y programas previstos en las leyes de planeación federal y estatal;
II. Los estudios de preinversión cuando se requieran, para definir la factibilidad técnica,
económica y ambiental para la ejecución de la obra;
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos del
gobierno del estado o de los ayuntamientos;
IV. Los estudios de rentabilidad social cuando se requieran, para definir la factibilidad para
la ejecución de la obra identificando el beneficio social, económico y ecológico de las
necesidades por satisfacer en su entorno;
V. Los requerimientos de áreas, predios y derechos de vía en el caso de obras viales,
previa consulta con la secretaría o la dirección municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para que éstas, en el ejercicio de sus atribuciones, determinen su
conveniencia y viabilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de desarrollo
urbano, asentamientos humanos y construcción que rijan en el ámbito federal, estatal y
municipal;
VI. Prever los trámites relativos a la propiedad o posesión de los inmuebles;
IX. La prevención de obras prioritarias, las de infraestructura complementarias y
accesorias, así como las acciones a realizar previas, durante y posteriores a su ejecución;
X. Las necesidades que en materia de mantenimiento se requiera solucionar;
XII. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito
sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas
de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios
sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades diferentes;
ARTÍCULO 18. El ente público elaborará el programa de obra pública y de los
servicios relacionados con la misma, así como sus respectivos presupuestos,
considerando, entre otros:
III. Las metas y acciones que se han de realizar;
V. La calendarización física para la ejecución de la obra, la cual podrá dividirse en las
etapas necesarias conforme a la asignación de recursos, por lo que se deberá licitar y
contratar la obra en su totalidad, procurando por cada ejercicio fiscal, la asignación de
recursos económicos hasta su terminación;
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VI. La calendarización financiera de los recursos necesarios para la ejecución, así como
los gastos de operación;
VII. Los ajustes a la asignación financiera de los recursos necesarios para la ejecución,
así como los gastos de operación que pudieran existir en el transcurso del ejercicio fiscal
que corresponda, considerándolos como incrementos a la asignación inicial siempre y
cuando existan saldos por cubrir de las etapas de los contratos de obra
XII. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura y de los bienes inmuebles a su cargo;
XIII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar
duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos, y
XIV. Las constancias que aseguren la legítima propiedad o posesión de los inmuebles en
que se va a ejecutar la obra pública.


LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, artículos
3 y 25 fracción II.
ARTÍCULO 3.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los
planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos,
metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes
principios:
I.- El fortalecimiento del Municipio libre, de la soberanía del Estado y del pacto federal;
II.- La promoción del desarrollo equilibrado del Estado y sus municipios;
III.- La consolidación del sistema democrático, impulsando la participación activa de la
sociedad en la planeación y ejecución de las actividades de gobierno;
IV.- La igualdad de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
Estado, mediante el crecimiento armónico y permanente en el ámbito social, económico y
político; y
V.- El perfeccionamiento de la administración pública estatal y municipal.
ARTÍCULO 25.- El Sistema Estatal de Planeación contará con los siguientes
instrumentos:
II.- En el ámbito municipal:
Planes Municipales de Desarrollo;
Planes de Gobierno Municipal; y
Programas derivados de los Planes de Gobierno Municipal.


LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, artículo 11.
De conformidad con el artículo 11 fracción IV de la Ley de Desarrollo Social y
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las políticas públicas deben
incluir, cuando menos, entre otros, el enfoque de Infraestructura social básica.


LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
artículos 9 fracciones I y III; 69 fracciones I inciso d); II incisos d) y h); III
incisos a) y b); IV inciso a); 89, 90, 140, 141 fracciones I, II, VI y XVI.
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En este ordenamiento se plasma que son derechos de los habitantes del
municipios el utilizar los servicios públicos, recibir los beneficios de las obras públicas, así
como las atribuciones del los ayuntamientos destacando que en materia de gobierno y
régimen interior, el fijar las bases para la elaboración del plan de gobierno municipal y de
los programas derivados de éste; en materia de obra pública y desarrollo urbano, el
aprobar la apertura o ampliación de vías públicas, aprobar el programa de obra pública y
en materia de servicios públicos, prestar servicios públicos e instrumentar los mecanismos
necesarios para la prestación de los mismos.

ARTÍCULO 9. Son derechos de los habitantes del Municipio:
I. Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con los requisitos que
establezca esta ley, los reglamentos municipales respectivos y demás ordenamientos
legales aplicables;
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realice el
Ayuntamiento;

ARTÍCULO 69. Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. En materia de gobierno y régimen interior:
d) Fijar las bases para la elaboración del plan municipal de desarrollo, del plan de
gobierno municipal y de los programas derivados de este último y en su oportunidad,
aprobarlos, evaluarlos y actualizarlos;
II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:
d) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de
calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de
avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos
correspondientes;
h) Aprobar el programa de obra pública; así como convenir y contratar la ejecución de
obra pública;
III. En materia de servicios públicos:
a) Prestar servicios públicos a los habitantes del Municipio;
b) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la
prestación de los servicios públicos;
V. En materia de participación social, desarrollo social, asistencial y económico, salud
pública, educación y cultura:
a) Promover el desarrollo económico, social, educativo, cultural y recreativo del Municipio;

ARTÍCULO 89. La planeación constituye la base de la administración pública municipal y
tiene como sustento, el sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y en esta ley.

ARTÍCULO 90. Los municipios contarán con los siguientes instrumentos de planeación:
I. Plan Municipal de Desarrollo;
II. Plan de Gobierno Municipal; y
III. Programas derivados del Plan de Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 140. Los ayuntamientos vigilarán que la prestación de los servicios públicos,
se realice en igualdad de condiciones a todos los habitantes del municipio, en forma
permanente, general, uniforme, continua, y de acuerdo al plan de gobierno municipal.
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En el presupuesto de egresos deberán preverse los recursos materiales y humanos
necesarios y suficientes, para la prestación eficiente y oportuna de los servicios de
seguridad pública, policía preventiva, tránsito y vialidad.

ARTÍCULO 141. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
II. Alumbrado público;
VI. Calles, parques, jardines, áreas ecológicas y recreativas y su equipamiento;
XVI. Desarrollo urbano y rural; y



PLAN DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009-2012

Las necesidades más apremiantes de la Sociedad Leonesa de acuerdo con el
Plan de Gobierno Municipal de la Administración 2010-2012 que se basa en una Agenda
Común, construida junto con la sociedad y en la que se incluyen acciones a emprender de
acuerdo con 5 Líneas Estratégicas de Organización, dentro de las cuales se encuentran:

Línea 1.- Empleo, Infraestructura y Competitividad.
Línea 3.- Calidad de Vida y Desarrollo Comunitario.
Dentro de la Línea 1, se contempla el Programa “Inversión más Desarrollo” mismo que
tiene por objeto Promover, gestionar y facilitar la inversión pública y privada para la
construcción de obras de infraestructura que contribuyan a elevar la competitividad y el
desarrollo industrial de la ciudad.
A su vez, este Programa contempla el Subprograma “Infraestructura para el
Desarrollo
Económico - Industrial”, en que a través de Proyectos Estratégicos de
Inversión se pretende mejorar la infraestructura urbana y vial que coadyuve al desarrollo
industrial de la ciudad, logrando una ciudad competitiva y de vanguardia.
Por otra parte, la Línea Estratégica de Organización 3, con la que se pretende
elevar la calidad de vida de los leoneses mediante la articulación y establecimiento de una
política basada en la familia y la comunidad para asegurar la satisfacción de sus
necesidades de salud, educación, vivienda, recreación, cultura y deporte, incluye un
Programa denominado “Desarrollo Comunitario” que a su vez integra entre otros, los
subprogramas “Pavimentación y Rehabilitación Vial” y “Servicios Básicos al Servicio
de Todos”, que tienen por objeto Fomentar mecanismos y estrategias que contribuyan al
mejoramiento vial de la zona urbana y rural a través de programas y acciones de
pavimentación, mantenimiento y rehabilitación de calles y caminos existentes brindando
accesos dignos y seguros a la ciudadanía; así como el impulsar y consolidar programas
integrales y participativos que permitan ampliar la cobertura e introducción de los servicios
básicos mejorando la calidad y condiciones de vida de la sociedad.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLÓGICO
1a. LOS INDUCTORES DEL CRECIMIENTO
Reto por concretar:
Consolidar el esquema de desarrollo sustentable de crecimiento urbano.
Objetivo
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Consolidar el desarrollo urbano y rural sustentable del municipio, a partir de la
densificación de la zona urbana, de la conservación de las zonas naturales, orientando su
crecimiento lineal que responda a la vinculación regional; fortaleciendo además el
desarrollo de las comunidades rurales y el equilibrio con otras ciudades en la región.
Para lograr este objetivo se proponen cinco estrategias particulares:
1.1 Estructura vial municipal y regional.
1.2 Sistema de Movilidad Sustentable.
1.3 Reservas territoriales y equipamiento regional.
1.4 Zonificación Municipal.
1.5 Consolidación e infraestructura.

1.1.

Estructura vial municipal y regional

Objetivo particular
Consolidar la estructura vial de los ejes como inductores del crecimiento lineal de
la ciudad en el sentido oriente – poniente, así como establecer las directrices de
interacción vial regional con los municipios de San Francisco del Rincón y Silao. Integrar
los polos de desarrollo de las comunidades rurales a través de la consolidación de los
caminos, para crear un sistema sustentable e integral de movilidad que fortalezca el
desarrollo municipal. Políticas: Mejorar la operación de los sistemas viales, en relación a
su uso e importancia. Mejorar las acciones de reservas de derecho de vías y sus
procesos de afectación y adquisición de predios. Desarrollar las directrices de interacción
vial de la zona metropolitana. Consolidar la estructura vial municipal y regional necesaria
a futuro, en relación al esquema planteado. Metas y líneas de acción Sistema vial regional
Autopistas. Las autopistas concesionadas, mantendrán su papel de barreras al
crecimiento de la ciudad, respetándose 100 mts. a partir de su derecho de vía, sin ningún
uso urbano. Carreteras regionales. Las carreteras regionales que comunican a otros
municipios, respetarán el derecho de vía marcado por la SCT, así mismo se buscará
consolidarlas a fin de que actúen como inductores del fortalecimiento económico y de
actividades compartidas entre los municipios.

2.1

Información de Planes Anteriormente Elaborados

En la ciudad, anteriormente se desarrollaron algunas acciones producto de
planeaciones que se elaboraron desde 1989, la ciudad padecía problemas viales, los que
se reflejaban en la movilidad de los ciudadanos con menores recursos, se percibían ya,
las dificultades que tenían los ciclistas para trasladarse y la ineficiencia del transporte
público traducida en largos tiempos de espera para los usuarios y aglomeraciones en
paradas y dentro de las unidades, especialmente durante las horas pico.
Fue así como en León (1989), nació el Programa Integrado de Transporte Urbano
de León (PITUL), que buscaba la solución integral del transporte colectivo. La finalidad
que se mencionaba para el establecimiento de este Programa era resolver el problema
del transporte urbano en las ciudades consideradas como “medias” en el país, León era
una de estas ciudades.
Para darle continuidad al PITUL, en 1992 una nueva administración municipal,
implementa el Proyecto de Vialidad y Transporte, PROVYT, que reforzaba las obras
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antes mencionadas proyectadas a 5 años, con el fin de corregir las deficiencias crónicas
que se venían arrastrando en el servicio de transporte público y que era urgente
solucionar.
En el punto 3, se explican más a detalle las acciones emanadas de estos planes y
se hace un breve análisis de ambos.

2.2.

Documentos en los que se basa el Estudio

Para la elaboración del presente Plan, hubo que realizar diferentes consultas, las
principales fueron hechas en los siguientes documentos:
 II Conteo de Población y Vivienda del INEGI. Para esta consulta hubo que recurrir
a la información oficial del Instituto de Información, Estadística, Geografía e
Informática del año 2005, ya que al término de su elaboración solamente se
habían revelado resultados preliminares, generales, del último censo llevado a
cabo en el año 2010, por lo que las cifras poblacionales se refieren al año 2005.
 Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del IMPLAN. (POTE). (2009)
Principalmente en lo que se refiere a tipo de vialidades existentes y proyectadas,
secciones de las mismas, usos de suelo vigentes, y consideraciones generales.
 Plan Maestro de Ciclovías. (2009) Elaborado por el IMPLAN recientemente y que
sirvió para corroborar las decisiones de movilidad ciclista que fueron resultando.
 Información de Rutas, proporcionada por la Dirección General de Movilidad. (2010)
Las rutas actuales del transporte público, la información sirvió de base para los
recorridos efectuados en los polígonos y para la detección de puntos de interés y
situaciones particulares.
 Información de accidentalidad en los principales cruceros de la ciudad. Esta
información, proporcionada por la Dirección General de Tránsito (2010), fue
considerada como un insumo en la Matriz de Priorización, al ofrecer datos de
accidentalidad en los cruceros de la ciudad.
 Manual de Imagen Urbana 2008. (IMPLAN)
 Plan Maestro de Parques Lineales. (2010) De elaboración paralela, ayudó a
confirmar las acciones de movilidad que se darán a través de los cauces que
existen en la ciudad.
 Manual de Ciclovías del Municipio de León. Complemento del Plan Maestro,
ofreció información que reforzó las decisiones de movilidad ciclista.
 Catálogo de secciones del sistema vial municipal. Para las decisiones técnicas de
movilidad a través de vialidades existentes y futuras.
Como puede observarse, en cumplimiento de la metodología ofrecida en los
Términos de Referencia, el POTE fue uno de los documentos consultados, para que
cualquier decisión o resultado al que se llegara, no estuviera en contra de este
instrumento básico, en lo que se refiere a planeación municipal.
Se consideraron de la misma manera los elementos de movilidad que son de
primordial importancia en León y su Zona Metropolitana, de esa manera se tomó también
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en cuenta la futura carretera que unirá a Salamanca con Irapuato y que se construirá al
sur del municipio entre los polígonos de Diez de Mayo y San Juan de Abajo.
En lo que se refiere a los Planes Maestros de Ciclovías y las Rutas del Peatón, también
se tomó en cuenta esta información para lograr con ello una congruencia entre planes
anteriores y el actual. A este respecto, en las acciones de obra que hay que realizar, se
detectaron dos ciclovías que, no están incluidas en el Plan correspondiente, pero que, al
considerar que son de vital importancia en lo que se refiere a movilidad ciclista, deberán
de considerarse para su construcción. Estas ciclovías son: La ubicada en la calle Síon en
el tramo de La Luz a Av. Guanajuato y la que se deberá construir en la calle Madre Tierra
en el Tramo de Timoteo Lozano a Río Mayo. Todas las demás ciclovías que están
incluidas como acciones de obra, están consideradas en el Plan correspondiente.
Un material de consulta adicional fue la información que estaba disponible del Plan
Maestro de Parques Lineales, de elaboración paralela al PMAIC y mediante la cual se
validaron las observaciones hechas en los arroyos existentes en las zonas de estudio
como posibles zonas de movilidad o de esparcimiento.

3. EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS
PRÁCTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
3.1.

Antecedentes en León

En la actualidad la migración es considerada un fenómeno social que va formando
rezagos urbanos y sociales además de un desordenamiento urbano en las ciudades.
Específicamente León, considerado el principal polo de desarrollo en el Estado de
Guanajuato, se ha convertido en una ciudad atractiva para vivir, provocando la migración
de familias completas no sólo de la zona rural sino de otros estados de la república, hacia
la zona urbana. Esto influyó en la existencia de los llamados polígonos de pobreza, zonas
que carecen de muchos de los considerados servicios básicos.
Ante esta problemática, el gobierno ha creado e implementado diferentes
proyectos para lograr un ordenamiento territorial y proveer de dichos servicios básicos, es
decir, salud, educativos y de transporte a los nuevos asentamientos.
Programa Integrado de Transporte Urbano de León (PITUL).
La ciudad, de acuerdo a datos del INEGI (Censo 1990), contaba con 867,920
habitantes y se predecía que para el año 2005, contaría con el doble, situación que,
afortunadamente no se cumplió. Se mencionaba que se realizaban en total, un promedio
de 900 mil viajes-persona-día, de los cuales el 70% se realizaban en transporte público,
es decir 630 mil viajes-persona-día. Fuente: Folleto de difusión del PITUL.
Los objetivos que se señalaban para ese programa eran los siguientes:
1. Resolver, en un período de cinco años, los problemas de transporte público a
corto, mediano y largo plazo.
2. Compra de unidades de transporte nuevas.
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3. Construcción de vialidades, semaforización y habilitación de carriles exclusivos
para autobuses.
4. Construcción de ciclopistas, se decía que en León había algo así como 250 mil
ciclistas.
Para la materialización del Plan se hablaba de una inversión de 143 mil 451
millones de pesos que sería erogada en un 70% por los tres niveles de gobierno y un 30%
por los permisionarios del transporte público urbano.

Figura 2 Acciones del PITUL

Fuente: Elaborado con información proporcionada para la difusión del programa
Las obras que se mencionaban como propuesta del PITUL eran:
Construcción de los corredores: Adolfo López Mateos, San Juan Bosco-Miguel AlemánNiños Héroes, Hernández Álvarez-Arroyo El Muerto. En la Figura 2, se señalan con azul
las acciones mencionadas y con rojo los polígonos de pobreza.
Como puede observarse, se orientaba la movilidad hacia el centro de la ciudad y a
la formación de un circuito que permitiera la entrada y salida de dicho centro. Ninguna de
las acciones del PITUL se ubicó en la zona delimitada para los polígonos de pobreza.
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Se establecía la necesidad de pavimentar un promedio de 43.5 Km de accesos a
colonias y de construir tres puentes, además de construir 66.2 Kilómetros de ciclovías.
En resumen, el programa contemplaba diversas acciones para mejorar la
movilidad:
1.- Urbanización de avenidas
2.- Pavimentación de accesos a colonias.
3.- Construcción de ciclovías.
4.- Construcción de ejes viales
5.- Solución a 19 glorietas conflictivas.
6.- Pavimentación de 60 accesos a colonias
7.- Ordenamiento de rutas.
8.- Establecimiento de talleres para autobuses.
Programa de Vialidad y Transporte (PROVYT).

Figura 3 Acciones del PROVYT

Fuente: Elaborado con información de un panfleto de difusión del mencionado
programa.
Entre las acciones que estableció este programa, ya se mencionaba la habilitación
de los accesos a colonias populares, ubicándose como acciones concretas las siguientes:
1.- Jardines de San Pedro
2.- San Carlos de Romo
3.- María Dolores
4.- Valle de León
5.- Echeveste
6.- Flores Magón
7.- San Pedro de los Hernández
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De las acciones mencionadas, solamente las número 4 y 5, corresponden a zonas
que se encuentran en el área geográfica ocupada por los polígonos de la pobreza
actuales. (Figura 3)
Aunque al paso del tiempo se puede ver que no se cumplieron plenamente los objetivos
planteados en aquella época, lo meritorio de estos programas se encuentra en la
orientación de las acciones resultantes hacia una prioridad que era fijada mediante un
Plan de acción como lo fue el PITUL.
Es decir, se trataba de acciones ordenadas, no dispersas ni discrecionales, que
obedecían a objetivos claros y definidos emanadas de un estudio que dio por resultado
las prioridades que en aquella época se definieron debidas a la problemática que existía.
Los programas mencionados orientaron la acción de las administraciones
municipales en lo que se refiere a obra pública y provocaron que León fuera considerada
como la ciudad pionera en aspectos de movilidad. La implementación posterior del
Sistema Integrado de Transporte le ha fincado un liderazgo en temas de movilidad, que a
la fecha se le sigue reconociendo.

3.2.

Planes Similares en México

Se llevaron a cabo consultas en las ciudades de: Aguascalientes, San Luis Potosí,
Ciudad Juárez y Tijuana, obteniéndose los resultados que se muestran en el Anexo 1
(Consultas Realizadas).
Las conclusiones que se pueden tener, respecto a los resultados de planes
similares, en ciudades con características parecidas a León, son las siguientes:

Tijuana.Existe el Plan Maestro de Vialidad y Transporte para la ciudad de Tijuana, que
realizó el Instituto Municipal de Planeación de esa localidad. Con este organismo se
estableció contacto.
Obviamente por tratarse de un Plan Maestro Urbano, posee algunas similitudes
con el PMAIC, sin embargo resulta de aplicación más general y con objetivos más amplios
que abordan una problemática muy especial como la que representa la ciudad de Tijuana,
en donde la movilidad está fuertemente orientada a salir y entrar de la ciudad y los
desplazamientos hacia los pasos fronterizos provocan problemas de congestionamientos
viales y peatonales crónicos casi todos los días. El ordenamiento territorial resulta de
mayor envergadura y urgencia, dados la cantidad de asentamientos irregulares que
proliferan en la ciudad.
Para poder pasar a un Plan Maestro que se ocupe únicamente de los accesos a
las colonias marginadas con las prioridades del presente, deben de controlar estos flujos
migratorios temporales que hacen de la ciudad una ciudad de paso.
Actualmente en la ciudad de Tijuana, se está comenzando a trabajar en
planeación urbana metropolitana, en la que ya están interviniendo varios municipios
aledaños.
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Transporte Urbano en Tijuana, Baja California
Ciudad Juárez.Aunque con tamaño similar a León, esta ciudad fronteriza comparte su
problemática con Tijuana.
La consulta efectuada se realizó con el Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A diferencia de Tijuana, Ciudad Juárez no cuenta con un Plan Maestro Urbano y a
decir del IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Juárez)
tampoco con un Plan Maestro Integral de Acceso a Colonias, sin embargo se han
desarrollado las estrategias de movilidad a nivel Ciudad en el Plan de Desarrollo Urbano
del Municipio de Juárez.
En este plan, de acuerdo a lo que informa el IMIP, se dictan las estrategias
ubicando al transporte público y a los modos no motorizados como prioritarios en la
movilidad.
En Juárez, se ha desarrollado también un plan llamado “Mejoremos Nuestro
Barrio”, en el cual se estudian las necesidades y oportunidades en materia de
infraestructura a nivel barrial. Sin embargo estos estudios no son tan específicos en la
movilidad.
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Transporte Urbano en Ciudad Juárez Chih.
Aguascalientes.Con características muy similares a las de León en cuanto al tamaño de la ciudad,
Aguascalientes se diferencia de la ciudad guanajuatense en lo que se refiere a
concentración del poder político y económico, ya que se trata de una ciudad-estado,
capital y centro de todas las decisiones públicas de esa región.
La consulta abarcó a tres organismos: La Secretaría de Obra Pública del Estado,
la Secretaría de Planeación y desarrollo Regional del Estado y el IMPLAN.
Los resultados de dicha consulta indican que no se ha desarrollado ningún
proyecto similar, ni en la esfera estatal ni en la municipal.

San Luis Potosí.Se trata de un caso similar al de Aguascalientes en cuanto a que se trata de una
capital de estado y con una importancia que no tiene ninguna de las ciudades de la
región.
Se realizó una consulta a la Secretaría de Obra Pública y nunca se recibió una
respuesta.

3.3.

Planes Similares en Otros Países

Existen en el mundo una gran cantidad de planes maestros urbanos y de movilidad, sin
embargo se seleccionaron tres, para revisión y comparación, uno en Colombia, otro en
Argentina y el último en Venezuela por las razones que enseguida se expondrán.
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Colombia
Proyecto Urbano Integral en la zona Nororiental de Medellín, Colombia.
Este proyecto lo promovió y puso en práctica el Dr. Sergio Fajardo cuando fue Alcalde de
esa ciudad, la que cuenta, según cifras estimadas por el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística), con una población de 2.636.101 habitantes
para el año 2010.

Medellín, Col.
De tamaño mayor a León y capital de Estado de Antioquía, Medellín cuenta con
una topografía que complica la movilidad y con zonas de pobreza extrema localizadas de
acuerdo a los llamados “Índices de Bienestar”.
Guarda similitudes con León porque históricamente ha tenido un proceso de
desarrollo en gran medida poco planificado, principalmente por el auge de vivienda ilegal
que llevó a la creación de barrios en sitios de ladera y zonas de alto riesgo. En general el
crecimiento urbano de la ciudad se dio a través de la construcción predio a predio que aún
persiste.
Otra similitud podría ser que existe un mal manejo de las normas urbanísticas y un
deterioro en el control del desarrollo.
A continuación se transcriben algunos aspectos del Plan que son muy interesantes
y que en su momento fueron comentados con el propio Sergio Fajardo:

DEFINICIÓN
El Proyecto Urbano Integral es un instrumento de intervención urbana que abarca
las dimensiones de lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas

2
4

Plan Maestro

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

especificas sobre un territorio definido, disponiendo de todas las herramientas del
desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Social: La comunidad participa activamente en todas las etapas del proceso,
desde la identificación de problemáticas y oportunidades por medio de recorridos de
campo, hasta la formulación y aprobación de los proyectos por medio de la utilización de
prácticas de diseño participativo, como los talleres de imaginarios.
Institucional: Es la coordinación integral de las acciones de todas las dependencias
del Municipio en una zona. También se promueven alianzas con el sector privado, ONG’s,
organismos nacionales e internacionales y con las organizaciones comunitarias.
Físico: Incluye la construcción y mejoramiento de espacios públicos, de vivienda;
adecuación y construcción de edificios públicos, y recuperación del medio ambiente con la
construcción de parques.

LOS PROCESOS SOCIALES DEL PUI
La gestión social del PUI propicia en líderes, grupos organizados y comunidad la
participación en el Proyecto Urbano Integral, además de convocar a organizaciones
sociales y establecer mecanismos de participación, concertación, información,
comunicación que faciliten la cooperación y apropiación de la ciudadanía hacia la
intervención.
El proceso de promoción de la participación comunitaria o promoción de
comunidades competentes pretende conseguir la participación efectiva y adecuada de
ese conglomerado en la solución de sus problemas barriales mediante la formación,
capacitación, asistencia técnica, difusión y ejecución de proyectos.
Para el desarrollo de un PUI se cuenta con la participación de las organizaciones
de base, líderes naturales, ONG’s y comunidad con presencia en el territorio de influencia,
para identificar y priorizar acciones de manera concertada, cuyos beneficios estén
dirigidos a la población de mayor vulnerabilidad social y económica.
Para la socialización e interiorización de la propuesta es necesario implementar
como estrategia el diálogo y la divulgación, entendiendo el diálogo como el intercambio
efectivo de conocimientos e intereses. Esto requiere de respeto por el otro, la escucha
activa, el establecimiento de relaciones de confianza, la concertación y el trabajo conjunto
para alcanzar objetivos de mutuo beneficio.
Se identifican y se convocan líderes de la comunidad, para crear espacios de
información, formación y participación, conformación de comités comunitarios y concertar
acciones con las organizaciones sociales y la comunidad. En este modelo de intervención
se pretende que participen, entre otros, Consejo Consultivo, Juntas Administradoras
Locales, Juntas de Acción Comunal reunidas en Asocomunal, mesas barriales, ONG,
organizaciones comunitarias, líderes institucionales y naturales formales y no formales y
la comunidad.
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Se promueve la participación de la comunidad antes, durante y después de la
intervención física. Se hacen los esbozos y los diseños participativos de obra. Se
privilegia el interés público sobre el interés privado, se busca fomentar el empleo de mano
de obra no calificada y acompañar el seguimiento y la observación ciudadana a la
intervención. Esto en aras de generar sentido de pertenencia y apropiación de los nuevos
espacios.
Los talleres de imaginarios: Son una metodología social que involucra a la
comunidad en la formulación de los proyectos, en la participación activa en todas las
etapas del proceso, desde la identificación de problemáticas y oportunidades por medio
de recorridos de campo, hasta la formulación y aprobación de los proyectos mediante la
utilización de prácticas de diseño participativo. Esto posibilita la formación, la
concertación, la participación y la decisión de la comunidad frente al modelo de
intervención integral.
Uno de los principales logros es que las intervenciones se efectúan promoviendo
el liderazgo, los procesos de decisión participativos y el fortalecimiento de organizaciones
comunitarias.
Resalta de lo anterior, que los proyectos que se desarrollan a consecuencia del
PUI, están integrados irrenunciablemente por el aspecto social, no se deciden las
acciones sin que se realice una verdadera consulta social.
La metodología del PMAIC, estableció la celebración de consultas con líderes
sociales de cada uno de los polígonos en estudio, si bien no emanaron las acciones
concretas de la consulta, si se apoyaron algunas de ellas en los talleres de imaginarios
que se celebraron. Esto se describirá más adelante.
Destaca además en este caso, que el Plan de Medellín iba dirigido a los estratos
sociales más necesitados, lo que constituye una similitud con el PMAIC.
En resumen, la ciudad de Medellín, padeció asentamientos informales producto de
la lotificación irregular y venta ilegal de terrenos. Estas condiciones de desarrollo son muy
similares a las que se dieron en León. Se dio también la formación de algunos barrios
que por haber nacido por invasión de terrenos, no contaban con vías de acceso ni con los
servicios básicos.
Poco a poco se fueron desarrollando vías conectoras interbarrios. Posteriormente
se da un fenómeno de consolidación, con reducción de áreas verdes y desaparición de
los espacios disponibles. Actualmente todavía no se dispone de una conexión vial
eficiente entre los barrios.
Posteriormente se inició lo que describen como “proceso de formalización
generalizada”, pero aún con presencia pobre del estado y de la fuerza pública.
Se detalla como una obra clave para la movilidad de Medellín, el sistema Metro
cable. Este medio de transporte fue clave para la mejora de la movilidad en la zona
mencionada.
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Como ocurrió en Bogotá, este proyecto de transporte en realidad se convirtió en un
proyecto de mejora de los espacios públicos y de la calidad de vida de los habitantes.
Los propósitos fundamentales del PUI fueron:
 Fortalecer las organizaciones comunitarias.
 Promover adecuadas intervenciones del Estado.
 Adecuar el espacio público.
 Fomentar la continuidad en la movilidad peatonal.
 Adecuar nuevos equipamientos colectivos
 Promover programas habitacionales.
 Mitigar el desgaste del ambiente.
Aunque se reconocen algunas similitudes con el PMAIC, este Plan no es exclusivo
para dar movilidad a las zonas marginadas, sino que integra el fortalecimiento de
organizaciones y las intervenciones del estado.

Argentina.Plan Urbano General Pico, La Pampa, Argentina.Esta ciudad Argentina llamó la atención por su orden urbano, y su poca población,
la que se calcula en algo más de 60 mil habitantes, es decir parecida en población al
Polígono de Las Joyas.
Según el censo nacional de 1991 la ciudad tenía 41.837 habitantes, cifra que 10
años después se incrementó hasta alcanzar los 53.352 habitantes (INDEC, 2001). De
haberse mantenido ese crecimiento, correspondiente a una relativamente elevada tasa
media anual del 2,34%, la ciudad tendría unos 64.400 habitantes a comienzos de 2010.
El Plan Urbano, entre sus objetivos establece el siguiente: ” Estructura territorial y
completamiento urbano, que habla de un nuevo ordenamiento territorial basado en un
sistema vial jerarquizado, la definición de grandes áreas funcionales y el completamiento
de los grandes vacíos interiores integrando armónicamente los distintos barrios de la
ciudad entre sí y con el centro.”
Este objetivo tiene alguna similitud con el PMAIC, aunque no precisa que los
barrios sean o estén situados en zonas marginadas, lo que hace que el PMAIC arranque
de un planteamiento diferente.
El Plan, por tratarse de un Plan Urbano esboza otros objetivos como son: la
mejora de espacios públicos, la gestión urbana y la creación de Infraestructura para
producción y servicios.
Llama la atención, en las conclusiones de este Plan que establecen como
complemento necesario y simultáneo a la formulación del Plan Urbano: Estrategias para
un crecimiento económico local, la gestión social del espacio público de la ciudad y la
problemática ambiental regional. Igualmente llama la atención la preocupación por la
densificación de la zona urbana.
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Venezuela
Desarrollo Urbano en Chacao, Caracas, Venezuela.El municipio de Chacao, tiene una población de 71.325 habitantes, lo que
representa una densidad de 5.486,53 hab./km². Según el INE venezolano (Instituto
Nacional de Estadísticas 2007). Más que un Plan, se trata de un modelo de gestión
gubernamental, en el que se logró la radical transformación de esta ciudad, ubicada en la
capital venezolana.
Llama la atención de este caso, la intervención realizada con particulares para la
transformación de las fachadas de las edificaciones, con la intención de lograr una mejora
ostensible en la imagen urbana.
Igualmente es digno de resaltar, que se tomó muy en cuenta la movilidad peatonal,
motivo por el cual se realizaron intervenciones de ampliación de banquetas y de mejora
de espacios públicos. Esto originó un Plan Maestro de Sistema Peatonal que logró
devolver al peatón espacios perdidos.
Durante las entrevistas que se sostuvieron con funcionarios públicos de Chacao,
se hicieron comentarios en el sentido de que se llevó a cabo toda una intervención social
para lograr las afectaciones a particulares que fueron necesarias para que se tuviera éxito
en este Plan. Ellos se mostraron interesados en lo concerniente a los detalles de la
movilidad que se busca lograr aquí en León con el PMAIC. No hay que perder de vista las
diferencias políticas, sociales, legales y culturales que existen entre Venezuela y México,
en relación a las intervenciones que se llevaron a cabo con los ciudadanos, para lograr
que asumieran los objetivos del Plan y que aceptaran invertir y permitir la inversión
pública en sus propiedades.
Resultado del intercambio de puntos de vista y del contacto directo con
funcionarios públicos de Chacao, Caracas, Venezuela, es la Colección de Modelos de
Gestión, de la Alcaldía de Chacao 2000-2008, ocho tomos que se titulan como sigue:
Educación, Deportes y Recreación, Seguridad Integral, Salud, Cultura y Turismo,
Derechos Ciudadanos y Participación, Gestión Urbana y Transparencia y Gestión, los que
serán integrados a la biblioteca del IMPLAN.
La participación ciudadana y la gestión social fueron fundamentales para el éxito
del Plan de Chacao. Resulta imperioso que esta participación y gestión formen parte de
las acciones subsecuentes del PMAIC.
Otras consultas realizadas.Además de los casos citados, también se estableció contacto vía Internet con los
siguientes documentos:
 Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007 de Matamoros, Tam.
 Planeación Estratégica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

2
8

Plan Maestro

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

4. CARACTERIZACIÓN
4.1.
Aspectos Demográficos
4.1.1. Población
Para efecto de conocer el número de habitantes existentes en las zonas de
estudio, así como la población de la ciudad, se recurre a la única fuente oficial y al único
censo que reporta información completa, a la fecha de elaboración del presente Plan, por
tanto, los datos de población en la zona de estudio, están tomados de la información con
que cuenta el INEGI para el año 2005.
Como puede observarse (Tabla 2) y atendiendo solamente a la cantidad de
habitantes, el polígono con mayor número de ellos es el de Medina-León I, seguido del de
Diez de Mayo y Los Castillos. Los polígonos con menor cantidad de habitantes son en
primer lugar San Juan de Abajo, seguido por Las Joyas y San Francisco.
Sin embargo, para el mes de diciembre, se publicaron las primeras cifras oficiales
del INEGI, referidas al censo que se celebró en el 2010. Los datos poblacionales
arrojaron, para el municipio de León, la cantidad de 1 millón 436 mil 480 personas. Anexo
2 (Datos de Población).

TABLA 2 Datos de población
POLÍGONO

POBLACIÓN 2005

POBLACIÓN 2010

JACINTO LÓPEZ

43.383

48.758

LAS JOYAS

38.969

44.008

PILETAS

44.429

49.934

LOS CASTILLOS

65.232

73.666

MEDINA-LEÓN I

149.278

168.580

SAN FRANCISCO-V. DE SAN JUAN

39.410

44.506

DIEZ DE MAYO

107.139

120.414

ND

3.500

487.840

553.366

SAN JUAN DE ABAJO
TOTALES

Fuente: INEGI, Censo 2005 más actualización por la tasa de crecimiento
poblacional global al 2011
Es decir, de la información disponible para el 2005, a los datos del censo del
2010, se dio un incremento en la población de toda el área geográfica de León de:
12.39%
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Sin ser rigurosamente cierto, consideramos válido aplicar directamente este
porcentaje de incremento a la población que se tiene documentada en cada polígono, por
lo que la tabla actualizada quedaría de la forma que se muestra en la Tabla 2.

4.1.2. Densidad de Población
Por sí misma la información de la población solamente nos dimensiona la cantidad
de personas radicadas en cada polígono; para poder efectuar un análisis y una
comparación entre cada polígono, tendremos que incluir también los datos de la
superficie de que dispone cada polígono, con la intención de buscar las densidades para
cada uno de ellos.
Con la relación de porcentajes, tanto de la superficie, como de la población, se
preparó la Gráfica 3, en la que se muestra la correspondencia entre los porcentajes de
superficie ocupada por cada polígono y el de la población correspondiente. Esta gráfica
compara porcentajes y como puede observarse, en Diez de Mayo, Medina, Piletas y
Castillos, el porcentaje de población es mayor que el de superficie, lo que nos da una
primera indicación de que pudieran tener una densidad de población importante.

Gráfica 3 Datos comparativos de población y superficie por polígono

Fuente: Preparada con información de IMPLAN e INEGI
Por el contrario, se observa que los Polígonos de Las Joyas, San Francisco-Villas
de San Juan y Jacinto López no están del todo consolidados, mientras que los que tienen
una densidad mayor son, tal y como se mencionó, en primer lugar, Medina-León I y
enseguida Diez de mayo y Piletas, siendo Los Castillos el siguiente.
En función de una densidad de población conocida, como puede ser la que tiene la
ciudad, (11 mil habitantes por Km² aprox.) y la de una colonia que cuente con la suficiente
consolidación, con condiciones de equipamiento que se consideren apropiadas y una
cantidad de vialidades que se consideren aceptables, se planteará otra comparación.
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Para esto, se tomó como ejemplo la Col. León Moderno con una densidad
aproximada a los 7 mil habitantes por Km2, con esta información, se prepararon las
gráficas 4 y 5. En la primera de ellas, cada cuadro representa 1 Kilómetro cuadrado y
cada cara la cantidad de 7,000 habitantes, es decir, por sí sola, la relación de un cuadro a
una cara representa una densidad de 7,000 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la
densidad que tiene la colonia mencionada.
Esta gráfica confirma que los polígonos: Medina, Diez de Mayo, Piletas y Castillos
tienen una densidad mayor a los siete mil habitantes por kilómetro cuadrado. Esta
densidad es una relación de cantidad de población contra superficie de la zona urbana.

Gráfica 4

Gráfica elaborada con información del INEGI y obtenida de planos
proporcionados por el IMPLAN
Las densidades de los polígonos en habitantes/kilómetro cuadrado, así como el
comparativo con la ciudad de León y la referida Col. León Moderno, se muestran en la
Gráfica 5:
En las gráficas se puede observar que Piletas es el polígono con mayor densidad,
lo que resulta obvio si consideramos que la densidad de esa zona supera los 16 mil
habitantes por kilómetro cuadrado.
Enseguida, el polígono de Medina-León I casi en igualdad de circunstancias con el
de Diez de Mayo, ambos tienen zonas sin consolidar pero en lugares de difícil topografía.
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Sus densidades poblacionales son inferiores a la del municipio, al estar por debajo
de los 10 mil habitantes por kilómetro cuadrado.
El polígono de Los Castillos, tiene una densidad similar a la de la Col. León
Moderno, sin embargo en buena parte de su área, la topografía es accidentada y difícil.
Los asentamientos se tornan precarios en esas áreas y con movilidad restringida.
Finalmente Las Joyas y San Francisco son los polígonos con menor consolidación
y por tanto con menor densidad, es importante resaltar esto ya que puede ser un buen
momento para ordenar no solamente la movilidad, sino también el aspecto social en estos
polígonos, en lo que se refiere a respeto a los reglamentos, al medio ambiente y a la
generación de espacios públicos apropiados para la comunidad.

Gráfica 5

Comparativo de densidades de población
Fuente: Elaborada con datos de INEGI e IMPLAN
En cuanto al polígono de San Juan de Abajo, se trata de una comunidad en una
situación particular, por su nacimiento como comunidad rural y su transformación en zona
de asentamientos irregulares, su densidad de población no es tan grande y sería
deseable que se mantuviera en límites apropiados para que tenga la posibilidad de lograr
un desarrollo económico y el bienestar social e individual de sus habitantes.
Aún y cuando se estableció claramente la zona de influencia del Plan, como el
área que ocupan los llamados Polígonos de Pobreza, hay que comentar que dentro de
dicha zona, no todas las colonias son de ingresos bajos, existen en algunos de ellos,
colonias que ostensiblemente tienen mejores ingresos, lo que se puede ver fácilmente,
por la imagen que presentan y por que poseen una movilidad y un sistema de vida
diferente a la que se observa normalmente en las demás colonias.
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Aspectos Sociales
4.2.1 Antecedentes.-

El Aspecto Social ha tenido una gran importancia en el desarrollo histórico de
México, y puede decirse que se ha reflejado, de manera muy especial, en las siguientes
dimensiones:
1.- En el ámbito político-partidista-electoral-gubernativo; en esta dimensión se realiza
la gestión social con la intención de dar a conocer las ideas principales de los institutos
políticos, para que la gente las comprenda y apoye. Este aspecto se inicia con el
posicionamiento del instituto político en sí y se encadena a las gestiones sociales que se
proyectan para el proceso de elección y éstas, a su vez, a las que se desarrollan durante
el proceso gubernativo. La gestión social para difundir acciones realizadas y también para
requerir el apoyo de la gente.
2.- En el ámbito de la imagen de los actores políticos, refiriéndose a buscar la
aceptación de los personajes que de una manera u otra estarán vinculados con la
sociedad. Esta gestión busca que la percepción de la imagen de la persona por la gente
sea la más apropiada para el actor político.
3.- Como alternativa para el desarrollo o, al menos, el mejoramiento de los niveles de
vida de los pueblos y las comunidades. Este tipo de gestión busca que la gente opine y
participe como objetivo principal, trata de extraer la opinión de la gente en forma razonada
y de manera libre, no se apoya en encuestas, sino en talleres y ha demostrado su eficacia
en algunos proyectos, especialmente en otros países.
Así, en el nivel de gobierno municipal, se han puesto en práctica mecanismos
como las "audiencias públicas" y los "miércoles ciudadanos", destinados a facilitar la
atención expedita de quejas y solicitudes por parte de los ciudadanos y proporcionar
mensualmente, mediante la gaceta municipal, información sobre la evolución de las
finanzas municipales y el destino asignado a los recursos. Este tipo de actuación se ubica
en la dimensión 1.
En lo que se refiere a nuestra ciudad, durante el período 1990-1992 se crea una
nueva dependencia de la administración municipal, la "Dirección General de Integración
Ciudadana”. A partir de ese momento, se promovió la conformación de una multiplicidad
de ámbitos de participación para los ciudadanos: comités de mejoramiento barrial,
consejos de sociedades de servicios, grupos de padres, comités y consejos de colonos,
consejos consultivos y directivos (sectoriales), además de diversas estrategias de
interacción con la ciudadanía como audiencias públicas, foros de información, reuniones
periódicas con organismos intermedios, comités de vecinos y delegados municipales,
encuestas, foros de retroinformación y reuniones con secretarios de comités y directores
de áreas.
En lo que se refiere a planeación municipal relacionada con obra pública, poco
después, el 8 de agosto de 1996, se buscó la forma de darle una mayor legalidad y
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fuerza a la participación ciudadana, es entonces que se crea un reglamento de
Planeación Democrática Municipal conocido como el COPLADEM y que está basado en
las leyes de planeación nacional y estatal vigentes.
En el momento de su creación, el COPLADEM, tenía como principales objetivos:
1.- La participación democrática de la sociedad de manera organizada.
2.- Aportar la información, diagnósticos necesarios para los programas, proyectos y
acciones de gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades.
3.- Prever las gestiones necesarias, encaminadas a obtener los recursos indispensables
para lograr el desarrollo integral del municipio.
Todo esto, sin duda,
sociedad.

llevó al inicio de un trabajo conjunto entre gobierno y

Con el COPLADEM se continuó fortaleciendo la estructura social participativa, se
promovieron e impulsaron los espacios donde la sociedad puede colaborar de forma libre,
organizada, crítica, propositiva y autogestiva, para beneficio de los barrios,
fraccionamientos y colonias del municipio.
A la fecha, en la zona urbana de León, se cuenta con un total de 418 Comités de
Colonos , 14 Asociaciones Civiles y 19 Consejeros Ciudadanos, organismos que
participan en unidad y trabajo con las autoridades municipales para, de esa manera,
asegurar un futuro favorable para sus representados.
Además de estos antecedentes, y hablando del tercer ámbito señalado al principio
de este apartado, y relacionado con la gestión social que debería de realizarse
normalmente en la obra pública, en el año 2009, la entonces Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de León llevó a cabo el Plan General de Gestión Comunitaria en
las Obras Públicas, el cual contiene las estrategias y actividades de sensibilización,
información, atención y educación para las comunidades afectadas y beneficiadas con la
construcción de obras.
Se trató de un novedoso plan de intervención social y participación ciudadana
nunca antes aplicado en nuestra ciudad, de vanguardia, que permite la integración
participativa de la comunidad desde la etapa del diseño del proyecto, la operación de
estrategias de alto impacto local durante el proceso constructivo y que prepara a las
comunidades para ser autogestivas en la etapa de operación.
Se realizaron talleres, ponencias y reuniones de sensibilización con funcionarios,
constructores, supervisores, cámaras y académicos, sobre temas sociales relacionados
con la obra pública.
Se trató de un intento para darle a la planeación y ejecución de la obra pública
municipal, su verdadera dimensión, ante lo que debería de ser un auténtico programa de
emprendimiento social, en el que la obra pública ocupa solamente una parte del proyecto,
logrando así que la ciudadanía conozca, participe y opine desde la concepción y diseño
de los proyectos que les solucionarán sus necesidades y les mejorarán su calidad de vida,
logrando de esa manera una apropiación de las obras físicas, y posteriormente una
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intervención de la sociedad en su operación y mantenimiento, que provocaría una
verdadera participación social.
Es importante decir, que al estudiar los casos de éxito internacionales, y
concretamente el caso de Medellín, Colombia, en donde el emprendimiento que se llevó
a cabo para ejecutar las obras públicas fue un éxito, se refuerza la tesis de que deberá,
tarde o temprano, de ponerse en práctica algo similar en nuestro país.
Que se sepa, la Gestión Comunitaria de León, emprendida en el Bulevar Delta en
el año 2009, es uno de los pocos antecedentes que existen en lo que se refiere a una
intervención social efectiva para la obra pública de cualquier municipio del Estado.
Este antecedente por sí mismo puede pasar desapercibido e incluso considerarse
como incoherente con los objetivos de este Plan, sin embargo, trasladado a la etapa de
planeación, habrá que aceptar que resulta importante la participación de los ciudadanos
que al final serán los receptores de las estrategias y acciones que emanan del Plan y
lograr que de alguna manera sean incluidos también durante la etapa de la gestión de los
proyectos respectivos. La información que los ciudadanos proporcionan sin presiones, ni
encuestas, puede ser analizada para lograr resultados muy interesantes que influyen en la
eficacia de los proyectos y a más largo plazo en las apropiaciones, por parte de la gente,
de las obras físicas concluidas.
Algo que falta todavía por aprender en nuestro país, es que las obras públicas no
pueden ser vistas como acciones aisladas, como simples obras físicas, ya que se trata de
proyectos de mayor visión y más tiempo del que normalmente se les asigna, son
verdaderos emprendimientos sociales que culminan con la obra, se trata, pues, de
proyectos de mayor magnitud que la que siempre se les considera. Por esta razón se
consideró, para ser agregado a este Plan Maestro de Accesos Integrales a Colonias, el
aspecto social que se describirá más adelante.

4.2.2. Diagnóstico Social Participativo
Para la realización del diagnóstico social participativo, se planteó
Objetivo Particular:

el siguiente

Una metodología de diagnóstico social participativo rápido que permitiera obtener
la información sociocultural necesaria para el desarrollo del Plan Maestro de Accesos
Integrales a Colonias, que contemplara la identificación del público, la convocatoria, el
desarrollo de las actividades y la sistematización de la información.
Se efectuaron talleres con 36 líderes comunitarios de los ocho polígonos, como
parte del diagnóstico participativo, para conocer de su propia voz y sin reflexión
comunitaria sus percepciones en los temas de movilidad.
Los líderes fueron seleccionados por su conocimiento de la problemática local, en
este sentido, fueron sensibilizados antes de contestar los cuestionarios sobre la
necesidad de pensar comunitariamente y no de manera individual.
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Para el PMAIC, se manejó como DIAGNÓSTICO la aportación de los elementos
suficientes y necesarios para la explicación de la realidad social, de cara a la acción que
pretende emprenderse y de la transformación que pretende lograrse en los individuos, los
grupos y las comunidades.

4.3 .

Vialidad y Transporte
4.3.1. La Movilidad actual

Se identificaron los hábitos de movilidad del usuario, observándose que son muy
similares a los que prevalecían desde la época en la que se realizaron los primeros
estudios, es decir, los que se llevaron a cabo para la aplicación del PITUL y el PROVYT.
La conclusión fue que la movilidad en transporte público es aproximadamente de un 70%,
mientras que la movilidad ciclista se calcula entre un 5 y un 10%.
La movilidad peatonal se realiza solamente en recorridos cortos, locales y es más
marcada en el polígono de Piletas que en ningún otro. (Figura 4)

Figura 4: Movilidad actual

4.3.2. La Movilidad y el Desarrollo Social
La movilidad no es ajena al desarrollo social, por el contrario, quienes la tienen
resuelta de manera eficiente, es decir, sin incurrir en costos excesivos o tiempos
exagerados, gozan de un mayor bienestar personal y por ende, familiar.
Quienes viven en zonas marginadas, requieren de movilidad para poder
trasladarse a las zonas en donde trabajan, siendo en ocasiones recorridos demasiado
largos, esto les resulta oneroso tanto en tiempo como en dinero. No disponen de muchas
opciones de elección del lugar para vivir, igualmente no disponen de muchas opciones
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para poder trabajar cerca de su residencia, por tanto requieren de movilidad resuelta
mediante: a) accesos adecuados a sus colonias que la hagan eficiente y cómoda, b) que
al interior de las mismas les permita los traslados que les son necesarios y c) articulación
de la movilidad con los ejes principales, para poder viajar por cualquier rumbo de la
ciudad, sin que esto les signifique un gran esfuerzo económico.
Se han establecido para este estudio, como ya se mencionó, ocho zonas que han
sido reconocidas como polígonos de pobreza y marginación y están formalizadas por el H.
Ayuntamiento, lo que posibilita que puedan recibirse apoyos de fondos especiales
dedicados al combate a la pobreza y marginación, como pueden ser los recursos del
Ramo 33.
Las cifras que proporciona el INEGI del número de habitantes de los polígonos, es:
491,340 personas, considerando a San Juan de Abajo; esta cifra equivale al 38.4% de la
población total del municipio.
Sin embargo, hay que considerar que no todos los habitantes de los polígonos son
pobres y no todos se encuentran en pobreza extrema. Sin embargo, el reconocer que
estas zonas alojan colonias que adolecen de falta de servicios y rezago urbano y social,
es indicador de que el PMAIC ofrece resultados en acciones de obra y programas, que
provocarán directamente el beneficio económico y social de quienes más lo necesitan, a
partir de la mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad en sus colonias y al
interior de las mismas.

4.3.3. Tipo de Vialidades
Los tipos de vialidades existentes en las zonas de estudio se resumen a
continuación:
Jacinto López.- Las vialidades importantes en este polígono, son perimetrales, tal
es el caso del Bulevar Torres Landa, la carretera 45 y el Bulevar Mariano Escobedo, no
tiene vialidades importantes que generen circuitos internos.
Las Joyas.- Este polígono se verá favorecido a futuro por la construcción de
vialidades de primer orden e interbarrios, de las que actualmente se conoce su trazo
aproximado pues no se han consolidado todavía. Puede decirse que el único bulevar que
está en proceso de consolidación, hasta el momento, es el Bulevar Aristóteles y a futuro
se podrá contar con los circuitos que formarán los bulevares: Calíope, Salamina,
Malaquita, Cloto, Calcopirita, C.F.E. y Balcón de La Joya, principalmente.
Piletas.- Se trata del polígono con mayor consolidación, cuenta en su perímetro
con vialidades interbarrios como son: Juan Alonso de Torres, San Juan Bosco y un poco
más alejado el Bulevar Insurgentes. Además es atravesado de norte a sur por el par vial:
Manuel de Austri y Miguel de Cervantes Saavedra. La movilidad dentro del polígono se ve
favorecida con calles locales de sección amplia como son: Burgos, Badajoz, Bilbao,
Cádiz, Sevilla, Oviedo y Asturias, entre otras, que al posibilitar la movilidad tanto de
oriente a poniente, como de norte a sur, provocan que no se tengan problemas graves en
este sentido.
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Los Castillos.- Este polígono es atravesado por dos de los bulevares más
importantes de la ciudad, como son: Morelos (Oriente-Poniente) e Hidalgo (Norte-Sur).
Además cuenta con bulevares locales como: Hermenegildo Bustos, Paseo de la Presa y
Amazonas, el primero y el último están en proceso de consolidación. Tiene la
potencialidad de desarrollo en los bulevares: Río de Los Castillos, Presa Allende, además
de la calle Presa de San Germán. Por la topografía, en la zona nor-oriente no pueden
desarrollarse vialidades importantes, sin embargo el Canal de Sardaneta ofrece una
posibilidad muy importante de movilidad y de interconexión con otros polígonos.
Medina-León I.- Polígono asistido por vialidades de primer orden e interbarrios, las
que lo comunicarán de manera eficiente una vez que se consoliden. A este respecto,
podemos mencionar, entre las que comunican norte-sur o viceversa a los bulevares:
Antonio Madrazo, Hilario Medina, Vasco de Quiroga y Francisco Villa. En el sentido
oriente-poniente o viceversa se encuentran los bulevares: Morelos, Téllez Cruces, Juan
Alonso de Torres, Guanajuato, Saturno y Vicente Valtierra.
San Francisco- Villas de San Juan.- Al igual que el anterior, es atravesado por
importantes vialidades ya existentes o que se construirán en un futuro próximo. La
movilidad dentro de este polígono queda asegurada con la consolidación a futuro de las
vialidades siguientes: Norte–Sur o viceversa: San José del Potrero, Delta, San Nicolás,
Asís, Atotonilco, Constelaciones y Villas de San Juan. Oriente-Poniente o viceversa: Eje
Metropolitano, Guanajuato, La Luz, Valtierra, Galeana, Olímpica y Bulevar Aeropuerto.
Diez de Mayo.- Las trazas de sus vialidades posibilitan la formación de circuitos
viales que, al consolidarse, proporcionarán eficiencia en la movilidad, especialmente en la
del transporte público, de esa manera, el polígono se ve favorecido con la existencia de
las siguientes vialidades Norte-Sur o viceversa: Jerez, Jerez de Cartagena, Delta, Madre
Tierra, Atotonilco, Niños Héroes y Siglo XXI. En el sentido Oriente-Poniente o viceversa:
Aeropuerto, Épsilon, Río Mayo y Timoteo Lozano.
San Juan de Abajo.- No cuenta con vialidades pavimentadas, solamente cuenta
con un acceso por el único sitio disponible cercano a esta comunidad. Este acceso está
ubicado en lo que sería la prolongación de la calle Madre Tierra, pero se extiende a la
derecha hacia el poniente y luego continúa perimetralmente al polígono en el sentido
norte-sur. Todas las demás vialidades del polígono se encuentran, como ya se dijo, sin
pavimentar y las que están en la dirección oriente-poniente se interrumpen en el cauce de
un escurrimiento que atraviesa el polígono.

4.3.4. Conectividad
Jacinto López.- La conectividad de este polígono se ve afectada ya que abarca
tres grandes zonas que no están interconectadas en este momento. Entre León I y Jacinto
López se prevé que, a futuro, la conectividad se dé a través del cruce de la Barranca de
Venaderos por el camino a Periodistas Mexicanos, que se encuentra actualmente en
terracería. Será necesario construir un puente, para poder generar esta conectividad.
Entre la zona de la Colonia Morelos y la de León I, la conectividad se dará a través
del Bulevar Eucaliptos o la calle Santa Crocce.
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Las Joyas.- La conectividad de este polígono con la red vial principal, se da a
través de los bulevares San Juan Bosco y Mariano Escobedo, una vez que se consoliden
los bulevares Aristóteles y Calcopirita. La propuesta final de este Plan consiste en la
consolidación de circuitos viales importantes a formarse con los bulevares: Aristóteles,
Las Joyas, Calcopirirta, C.F.E. y los que ya se mencionaron en el apartado anterior. Para
la zona poniente del polígono, deberá de conectarse la calle Esparza para lograr
conectividad para los asentamientos que se localizan en ese lugar.
Piletas.- Este polígono se conecta con la red vial existente a través de sus calles
de sección amplia con alguno de los bulevares San Juan Bosco y Juan Alonso de Torres
o de las calles que forman el par vial norte-sur o viceversa: Manuel de Austri y Miguel de
Cervantes Saavedra. Existen, además, algunas calles con una continuidad aceptable
como la Sevilla y la Soria, que ofrecen conectividad en el mismo sentido que el par vial,
por lo que este polígono ofrece varias posibilidades a los residentes para la conexión con
la red vial.
Los Castillos.- Para reforzar la conectividad con la red vial, este polígono debe de
consolidar los bulevares Amazonas y Presa Allende en el lado poniente y para el lado
oriente se propone la construcción de una nueva vialidad que conecte con el Bulevar
Hidalgo y con la calle Bangla Desh para la formación de un nuevo circuito vial y para una
nueva conexión con la red vial a través del Bulevar Hidalgo.
Medina-León I.- Las mismas vialidades que lo atraviesan tanto en el sentido nortesur o viceversa u oriente-poniente o viceversa, constituyen el medio de interconexión con
la red vial de la ciudad, ya que forman parte de ella. Solamente habría que agregar en el
lado norte del polígono la construcción de una vialidad que conectará con el Canal de
Sardaneta y que favorecerá la movilidad en esa zona y el Bulevar Prisma que de manera
diagonal facilitará los traslados en la zona norte del polígono y de la calle Fresno que
ayudará al transporte público por su conexión con las calles Saltillo y Loma de la Virgen.
San Francisco-Villas de San Juan.- Igual que el polígono anterior, para este
polígono la consolidación de las vialidades que lo atraviesan, serán su medio de
interconexión con la red vial. Dos bulevares muy importantes en esta red vial, uno de ellos
ya consolidado (Aeropuerto) y el otro por consolidar (Eje Metropolitano) serán la base de
la movilidad oriente y poniente y con la conexión con otros polígonos.
Diez de Mayo.- El Bulevar Aeropuerto, es el articulador de la movilidad en el norte
del Polígono y el Timoteo Lozano en el sur del Mismo, éste último no se ha consolidado
todavía en su parte poniente. Otra vialidad importante en este sentido será sin duda el
Bulevar Río Mayo que al conectar con los bulevares Jerez y San Pedro, provocará una
mejor conectividad.
La movilidad norte-sur se articula por el bulevar Delta y el Atotonilco, el primero de
los mencionados, en proceso de consolidación y muy importante para la comunicación
entre el Eje Metropolitano y el Bulevar Timoteo Lozano, que será la salida hacia los
municipios vecinos del sur y el poniente, por lo que se menciona como parte de las
acciones de la Zona Metropolitana. No hay que perder de vista que en un futuro próximo,
este polígono recibirá el tránsito foráneo procedente de Irapuato y Salamanca, al
concluirse la nueva autopista que conectará con el Bulevar Delta.

3
9

Plan Maestro

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

San Juan de Abajo.- El único punto de conexión con la red vial es a través del
acceso disponible por el cruce vehicular de la vía del ferrocarril, sin embargo esta
conexión deberá de modificarse en cuanto se realice la construcción de la nueva autopista
Salamanca-León, ya que estará situada en la parte norte, entre la vía y la comunidad,
constituyéndose en una barrera más para los habitantes del Polígono.

4.4.

Rutas de transporte

Resalta la falta de continuidad de las rutas de transporte público en la mayoría de
los polígonos, así como la ausencia de circuitos viales claramente definidos que
favorezcan a la movilidad.
Con la información proporcionada por la Dirección General de Movilidad, se pudo
realizar un análisis, para lo que se prepararon planos por polígono, en los que se
representaron dichas rutas. Estos planos se muestran en el anexo correspondiente:
Anexo 3 (Rutas de Transporte). De esta manera se muestra la información de una manera
objetiva y fácil de visualizar.
Una vez que se contó con la información referente a la movilidad del transporte
público en la zona de estudio, con base en los planos elaborados y citados anteriormente
como Mapas de Rutas, se procedió a efectuar los análisis de los accesos.

4.5.

Análisis de los Accesos a Colonias

La metodología empleada para el análisis consistió en observaciones directas,
efectuadas durante las horas pico, de intersecciones importantes y de la movilidad en
general que se da en cada polígono.
Durante estas observaciones, se reunió información respecto a la movilidad
peatonal, la ciclista y la del transporte público especialmente, sin embargo también se
observó la movilidad en auto particular. Se entrega el material filmado como un anexo de
este plan, al igual que las fotografías tomadas durante los recorridos.

5.

DIAGNÓSTICO
5.1

Aspectos Sociodemográficos

La siguiente información ha sido tomada del Estudio sobre la definición de
polígonos de pobreza en la ciudad de León, Guanajuato de Alejandro Guzmán Ramírez y
José María Frausto Vargas, financiado por el IMPLAN. (LA MEDICIÓN DE LA POBREZA
Y SU DETERMINACIÓN TERRITORIAL). Se presenta, entonces un resumen por
polígono.
Jacinto López.- Está ubicado en un área suburbana, posiblemente es el polígono
que presenta mayor marginación y segregación urbana, ya que incluso su acceso es
problemático. En el periodo de referencia (2000- 2005), prácticamente la población no
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aumenta, pese a que existe suficiente superficie para que se desarrollen nuevos
asentamientos.
En los años mencionados las colonias de la zona muestran una ligera disminución
(de 17 a 15). Se puede detectar un proceso de migración hacia otros sectores de la
ciudad, ya que no mejoran fácilmente las condiciones generales de infraestructura y
equipamiento urbano en el polígono.
Es el único polígono que no registra prácticamente crecimiento, la irregularidad en
la tenencia y el difícil acceso, posiblemente sean las dos principales causas que han
contribuido a que esto ocurra.
Las Joyas.- Un alto porcentaje de la población cuentan con todas las
características socioeconómicas que corroboran que debe de ser considerado como un
polígono de pobreza. Durante el período 2000-2005, su crecimiento poblacional se
incrementó en un 12.1 %, porcentaje muy parecido al que se presentó de 2005 al 2010. El
nivel de analfabetismo aumentó el 16.4 % durante el primer período mencionado; en
términos económicos un alto porcentaje de la población ocupada se ubica en ingresos
que no superan los tres salarios mínimos mensuales.
Piletas.- En este polígono, se localizan muy pocos asentamientos irregulares. En
términos sociodemográficos la población tiene características importantes de rezago
educativo y de analfabetismo. En términos espaciales en los años de referencia (20002005), se avanzó mucho en la consolidación urbana, ya que se redujeron los terrenos
baldíos, sin embargo existen todavía rezagos en pavimentación y en las condiciones
generales de vida de la población.
De los siete polígonos de pobreza, es el polígono mas urbanizado, también es el
que presenta mejores condiciones en lo que se refiere a los servicios básicos, no
solamente a nivel de vivienda, sino en términos de infraestructura y equipamiento. Es el
polígono que cuenta con un porcentaje mayor de calles pavimentadas.
En el año 2000 estaban asentadas 29 colonias, que son las mismas que existen
en el 2005, ya que no existe posibilidad de que se instale un nuevo asentamiento.
Como ya se mencionó, el polígono está totalmente consolidado y los lotes baldíos
son escasos. En términos demográficos el comportamiento de la población en los años de
referencia es muy estable a diferencia de los demás polígonos, ya que la población
prácticamente permanece igual, con un incremento mínimo de menos de 500 personas,
que no representa ni el 1 % de incremento.
Si bien el origen de Piletas fue irregular, al día de hoy el estatus jurídico de
prácticamente todas las colonias es regular. Es la única zona que no es área de
crecimiento, sino que esta absorbida en la mancha urbana. Es el único polígono que
cuenta con vías de comunicación y urbanización consolidadas.
Los Castillos.- Presentó, durante el período 2000 a 2005, un incremento
poblacional del 20%, lo que se tradujo en asentamientos irregulares en la zona, y en
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viviendas precarias que carecen de alguno de los servicios básicos, además de que la
mayor parte de la zona carece de pavimentación e infraestructura urbana.
Respecto a las características socioeconómicas de la población, se mencionará
que el analfabetismo en la zona presentó en el período mencionado, un comportamiento
ascendente del 3.5 %. Una de las características territoriales del polígono de Los Castillos
que dificultan el asentamiento de viviendas y la urbanización, es la topografía, lo que
contribuye a que muchas colonias del polígono sean de difícil acceso. Este polígono está
constituido por 58 colonias en las que se asentaron más de 65 mil personas según el
conteo del año 2005.
Medina-León I.- Al igual que el anterior, registró una consolidación urbana
importante, ya que sus colonias y lotes se densificaron. De la misma manera, el polígono
cuenta con una importante problemática juvenil, expresada en la proliferación de
pandillas.
Este polígono es el que cuenta con el mayor número de habitantes de los siete
polígonos de pobreza de la ciudad, para el año 2005 contaba con 149,278 habitantes. En
cinco años (2000-2005) en el polígono se asentaron 10 colonias más para sumar 71
colonias en el año 2005. En cinco años se asentaron más de 35 mil habitantes.
San Francisco- Villas de San Juan.- Es una de las principales áreas de crecimiento
y expansión de la mancha urbana. En este polígono, se entremezclan los asentamientos
regulares e irregulares. En el periodo del año 2000 al 2005 la población del polígono
registró el incremento más importante de los siete polígonos ya que se incrementó en un
44.6% esta explosión poblacional se tradujo en un aumento acelerado de la
autoconstrucción de vivienda.
Los asentamientos humanos de la zona aún no se han consolidado
territorialmente, proceso que se puede traducir en términos urbanos en nuevas colonias
con déficits en servicios y equipamiento urbano. Es necesario señalar que en términos
sociodemográficos la población analfabeta registra un incremento del 13.3%.
Diez de Mayo.- En el curso del quinquenio 2000-2005 fue uno de los polígonos
que se consolidó en términos urbanos ya que se asentaron 10 colonias más, para pasar
de 45 en el año 2000 a 55 en el año 2005. Siendo éste, el polígono de pobreza con mayor
incremento de población, ya que su población se incrementó en 35,734 habitantes, cifra
que representa un 37.7 % más de la población del año 2000. Es el tercer polígono de
pobreza con mayor densidad demográfica.

5.2.

Diagnóstico Social Participativo

El Diagnóstico Social Participativo Rápido, se propuso a partir de tres ejercicios:
1. La aplicación de guías de observación en comunidades tipo
2. El desarrollo de un taller de cartografía social con un grupo focal
3. La aplicación de criterios sociales para la sistematización.
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Del análisis de estos tres ejercicios se obtuvo el componente sociocultural del
Estudio, integrado a la capitulación técnica para ser considerado en el diseño de los
proyectos específicos.
Con la intención de cumplir con el objetivo de que se logre una Planeación
continua, el PMAIC se apoya en la participación ciudadana lograda en los talleres sociales
que se celebraron, de donde emanan algunas acciones y programas para los polígonos.
La vinculación entre la macroplaneación y la microplaneación resulta evidente al
conocer las acciones y estrategias que son la esencia de los resultados del PMAIC, es
claro que la descripción de la acción y la entrega de términos de referencia generales,
vinculan estas dos grandes ramas de la planeación.
Más adelante se relacionarán algunas de las conclusiones importantes de los
talleres sociales.
Por definición, las actividades económicas son aquellas que permiten la
generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la
extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún
servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas.
Para poder llevar a cabo un diagnóstico más preciso en lo que se refiere a
movilidad y para tomar en cuenta la incidencia del factor económico y social, además de
los recorridos efectuados y los talleres sociales, se recabó información acerca de los
puntos de generación de empleos, de otorgamiento de servicios y por lo tanto,
generadores de actividad económica. Igualmente se revisaron los puntos de interés
comunitario, con el propósito de tomarlos en cuenta en lo que podría detonar una
movilidad entre centros de barrio.
Esta información se plasmó en los planos que se prepararon para poder analizarla
y se les llamaron Puntos de Interés, los que se presentan en el Anexo 4.
Se observó la relación entre estos puntos y la movilidad local, tratando de
reconstruir las prácticas de movilidad habituales de los habitantes de los polígonos. Se
trató de comprender estas prácticas integrando los puntos generadores de economía y su
relación con la sociedad.
Los talleres sociales ayudaron a corroborar las observaciones y reflexiones
efectuadas.
La parte social, por haber sido considerada para este estudio como fundamental e
imprescindible, se describe de manera somera, pero se relaciona completa y
detalladamente en el Anexo 5, llamado Anexo Social, que se integra a este documento.
De la misma manera, se entregan como evidencia los videos que se tomaron para ilustrar
este aspecto.

5.3.

Análisis de la Realidad Urbana en el Entorno de las Colonias
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El polígono más favorecido con el trazado de las rutas, es el de Piletas por su
consolidación y por tratarse de uno de los polígonos con mayor área de vialidades
pavimentadas. Aún y con esa ventaja, en este polígono también se rompe la continuidad
en las rutas por la falta de pavimentos en algunas vialidades.
Otra información interesante e imprescindible fue la relación de los cruceros más
peligrosos de la ciudad, la que sirvió para detectar acciones prioritarias en lo que se
refiere a circulación vial. Esta información fue tomada en cuenta para, asignar una alta
prioridad a las acciones (estrategias) en cruceros que resultaban afectados por una
accidentalidad alta. Anexo 6 (Accidentalidad en cruceros). El resumen de accidentalidad
en los últimos 5 años, se extrae de este anexo y se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3 Accidentalidad por crucero
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CRUCERO
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Miguel Hidalgo.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Juan Alonso de Torres.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Gral. Fco. Villa.
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Hilario Medina.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Campestre.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Juan Alonso de Torres.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Vicente Valtierra.
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Manuel J. Clouthier.
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Av. Juárez
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Malecón del Rio de los Gómez
Bulevar Mariano Escobedo. Vs Bulevar Gral. Fco. Villa.
Bulevar Miguel Hidalgo Vs Bulevar Vicente Valtierra
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Lib. José María Morelos y Pavón.
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Bulevar La Merced.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Paseo de Los Insurgentes.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar. Gral. Fco. Villa.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Vasco de Quiroga.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Téllez Cruces.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar La Luz.
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Malecón del Rio de los Gómez
Bulevar Miguel Hidalgo Vs Malecón del Rio de los Gómez
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Antonio Madrazo.
Bulevar Hilario Medina Vs Calle Héroes.
Bulevar Mariano Escobedo. Vs Malecón del rio de los Gómez
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Bulevar. Paseo de Jerez.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Hilario Medina.
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Gral. Fco. Villa.
Bulevar Miguel Hidalgo Vs Bulevar Campestre.
Bulevar Adolfo López Mateos Vs Bulevar Paseo de Jerez
Bulevar Juan Alonso de Torres y Bulevar Paseo de los Insurgentes.
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Bulevar Venustiano Carranza
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Antonio Madrazo.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Manuel J. Clouthier.
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Vertiz Campero.
Bulevar Hilario Medina Vs Bulevar Vicente Valtierra.
Bulevar Mariano Escobedo. Vs Bulevar Juan Alonso de Torres

ACCIDENTES
289
201
201
190
147
145
145
144
137
133
129
128
128
126
124
123
123
116
115
115
114
111
108
107
107
107
107
105
102
102
100
100
98
95
92
85
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CRUCERO
ACCIDENTES
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Bulevar San Pedro
85
Bulevar José María Morelos y Pavón. Vs Bulevar Hermenegildo Bustos.
83
Bulevar Juan José Torres Landa. Vs Bulevar Gral. Fco. Villa.
82
Bulevar Mariano Escobedo. Vs Bulevar Hermanos Aldama
81
Fuente: Preparada con datos de la Dirección de Tránsito Municipal

Resaltan por el número de intersecciones que se encuentran en el listado, el
Bulevar Morelos, el Bulevar Adolfo López Mateos y el Bulevar Juan Alonso de Torres, por
la importancia que revisten en la red vial de la ciudad, así como por la accidentalidad
reportada. Sin embargo el Bulevar Hilario Medina y El Bulevar Madrazo en el polígono de
Hilario Medina son igualmente dignos de ser considerados por sus intersecciones
importantes sobre todo para los ciclistas.
La relación gráfica de usos de suelo autorizados, proporcionada por el IMPLAN,
permitió dilucidar los viajes internos y estructurar alguna vialidad que pudiera, a largo
plazo, convertirse en importante por generar movilidad local a centros de producción o de
consumo. Igualmente permitió dilucidar la posible atracción de viajes hacia el polígono por
motivos económicos, de recreación o de otro tipo (estudios, religión etc.). Anexo 7 (Plano
de Zonificación Municipal 2009)
Se requirió del Manual de Imagen Urbana 2008 del IMPLAN, para poder concordar
con la imagen buscada y de ser necesario hacer algunas sugerencias, de acuerdo a la
problemática observada. La homogeneización con la Imagen del Manual fue parte
importante a cuidar.
Otras consideraciones fueron hechas con la información del Atlas de Riesgos, el
que fue analizado para poder establecer alguna situación de riesgo latente que pudiera
ser tomada en cuenta en las decisiones estratégicas que surgieron. Afortunadamente, no
fue necesario establecer ninguna estrategia especial por este concepto.
La irregularidad, fue un punto importante a considerar y se tuvo para el análisis, la
información acerca de las colonias irregulares existentes y catalogadas por el Instituto
Municipal de Vivienda. No era posible soslayar que la Ley impide la ejecución de obras
públicas en las situaciones de informalidad que provocan los asentamientos irregulares.
En lo que se refiere a la movilidad ciclista, los datos se obtuvieron directamente de
los resultados del Plan Maestro de Ciclovías, elaborado por el IMPLAN en el año 20092010, este manual sirvió para corroborar algunas de las acciones de movilidad ciclista
que, en su momento, fueron resultando de los análisis FODA así como de la consulta
realizada con los talleres sociales que se llevaron a cabo.
En lo que se refiere a la movilidad peatonal, no se dispone de registros y ya que se
manifiesta en forma local y se trata de una movilidad de poca distancia y orientada hacia
los centros de consumo, paradas de autobuses, lugares de servicio o de diversión, se
infirió por la existencia de estos puntos en los polígonos, que fueron llamados de interés,
preparándose planos en los que se identificaron.
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Finalmente se toma en cuenta el plazo de ejecución o materialización de las
acciones sugeridas, en cuanto que en la Matriz de Priorización el tiempo de ejecución es
uno de los insumos que premia o castiga a una acción.

5.4.

Retos y Oportunidades (FODA)

Los accesos actuales a las colonias, fueron identificados, así como los esquemas
tradicionales de movilidad utilizada. Anexo 8 (Accesos existentes) Esta información sirvió
para la integración del Análisis FODA.
Para el equipamiento urbano mínimo necesario se consideró, para los peatones y
transporte público: señalización en paradas de autobús con información de rutas de
transporte y elemento de protección y abrigo para los usuarios, en caso de avenidas
bahías para el transporte y banquetas pavimentadas.
Para los ciclistas: ciclovía con señalización, ciclopuertos o espacios de descanso
en las ciclovías, estacionamientos de bicicletas en paraderos y estaciones de
transferencia, semáforos o señalamientos en cruces con avenidas o bulevares.
En relación a los usos de suelo, éstos fueron un insumo para la matriz de decisión,
al considerarse la vinculación entre los usos existentes, pero también se tomaron en
cuenta los usos de suelo existentes en la realidad urbana.
Todos estos elementos fueron tomados en cuenta para elaborar la matriz de
prioridades, los elementos decisivos se muestran en el Anexo 9 (Criterios de Priorización).
Como puede observarse en la matriz de priorización, los elementos de decisión
ponderaron lo que se ha mencionado, en primera instancia se tomó en cuenta la demanda
de movilidad actual, priorizando la peatonal sobre la ciclista y ésta sobre la del transporte
público, en segundo lugar, se consideró la prospectiva de demanda que se tendría, de
aplicarse la acción propuesta, priorizando el tipo de demanda de la misma manera que ya
se estableció.
El siguiente parámetro de decisión fue la seguridad, para ello se tomaron en
cuenta los datos que proporcionó la Dirección General de Tránsito Municipal, de tal
manera que si la acción se ubicaba en alguno de los puntos que se señalaban en el
listado, la acción era “premiada” con un punto.
Para tomar en cuenta la articulación de la movilidad y el acceso a usos de suelo
validados, se incluyeron las siguientes acciones: Conectividad y Acceso a Usos de suelo
importantes.
El tiempo de ejecución se dividió en tres posibilidades: Corto, si abarcaba tres
años o menos, es decir un período de gobierno municipal; mediano, si la materialización
de la acción comprendía dos períodos municipales, es decir de tres a seis años; y
finalmente se decía que el plazo sería largo si se hablaba de tres períodos de gobierno
municipal. Se otorgaban tres puntos a la acción más deseada, es decir el plazo corto y se
iba disminuyendo si el plazo era mediano o largo.
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El costo se consideró como bajo, si el monto obtenido por medio de costos
parámetricos de las acciones o estimados por experiencia, se encontraba entre cero y dos
millones de pesos; la segunda posibilidad fue hablar sobre un costo medio y abarcaba de
dos millones hasta quince millones de pesos; la tercera opción fue la de un costo alto y
comprendía acciones que, se consideraba, rebasarían los quince millones de pesos.
El beneficio se obtuvo tomando en cuenta la población atendida, si la influencia de
la acción lograría que sus beneficios fueran no solamente para los habitantes del
polígono, entonces recibía la calificación mayor (tres puntos), si el beneficio se limitaría
solamente a la gente que habitaba el polígono, entonces recibía la siguiente puntuación
(dos puntos); y finalmente, si el beneficio solamente sería para una parte de los habitantes
del polígono, a la acción se le asignaba solamente un punto.
Si la tierra era irregular, recibía un descuento de diez puntos, si por el contrario, la
tierra estaba regularizada, entonces no se le premiaba pero tampoco recibía ningún
castigo.
Los últimos dos parámetros de decisión, tienen que ver con el cumplimiento de los
objetivos del estudio y con el aporte ambiental, si se consideraba que una acción cumplía
totalmente los objetivos del Plan, recibía el mayor puntaje.
En cuanto al aporte ambiental, se consideró si era alto, mediano o bajo, para
asignar tres, dos o un punto respectivamente.
Para elaborar una clasificación de los accesos de cada polígono, se tomó en
cuenta la movilidad general de cada uno de ellos, su potencial para integrarse a la red
general existente o futura, así como su densidad o su consolidación, los usos de suelo de
que disponía, sus potencialidades para generar espacios públicos que pudieran detonar o
retraer los distintos tipos de movilidad, su equipamiento y su potencial social.
Más adelante, en las conclusiones establecidas para cada uno de los polígonos,
se detallarán estos aspectos.
El análisis FODA es una de las herramientas que provee de los insumos
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria
para la implantación de acciones y medidas correctivas.
En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y
culturales que representan las influencias del ámbito externo.
La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de
escenarios anticipados y facilita la realización de un diagnóstico para la construcción de
estrategias que permitan, de ser necesario, reorientar el rumbo, al identificar la posición
actual y la que se pretende.
El análisis FODA ofrece datos para conocer la situación real y elaborar un análisis
que nos permita evaluar la subjetividad que encierra una toma de decisiones con temas
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sociales, políticos, económicos, todos ellos cualitativos, así como el riesgo y
oportunidades que existen.

Factores Internos:
Fortalezas: Describen los recursos disponibles como son: la infraestructura
existente, el sistema de transporte, la normatividad favorable y las buenas prácticas
adquiridas. Algunas de las fortalezas que se detectaron en casi todos los polígonos son:
La traza existente o la pre-traza que el POTE destina para las vialidades
principales, lo que permitió hacer la propuesta para generar circuitos viales a corto y a
largo plazo.
Movilidad ciclista y peatonal frecuente, lo que permite hacer planes de priorización,
integración y seguridad para estos modos de movilidad.
En varios de los polígonos, el POTE pretende reservar áreas que podrán
destinarse a parques metropolitanos y en el caso concreto de Piletas, se puede generar
una zona verde importante con accesos y salidas que privilegien a los peatones y a los
ciclistas.
Los diversos arroyos que atraviesan la ciudad, posibilitan la formación de parques
lineales, los que a su vez pueden privilegiar la movilidad ciclista y peatonal y proporcionar
accesos a los futuros parques metropolitanos.
La mayoría de los polígonos han generado una economía local que favorece a la
movilidad.
Debilidades: Describen los factores en los cuales se posee una posición
desfavorable respecto a otras zonas urbanas y aquello de lo que se carece y que es
necesario para darle a los ciudadanos las condiciones básicas y lo que puede mejorar
sustancialmente su bienestar y su movilidad. Algunas de las debilidades detectadas en la
mayoría de los polígonos son:
Banquetas sin pavimentar o inexistencia de las mismas. Es decir, se carece del
equipamiento básico para la seguridad de los peatones.
Vehículos estacionados en ambos lados de las calles por donde circula el
transporte público, lo que las vuelve peligrosas para los peatones y ciclistas.
Pavimentos inadecuados o en mal estado por falta de mantenimiento, lo que incide
en demoras e ineficiencia en el transporte público.
Ocupación del espacio público, especialmente de las banquetas por parte de
comercios o publicidad de éstos, instalaciones, automóviles y rampas antirreglamentarias
principalmente.
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Falta de señalamiento, o mala colocación del mismo, especialmente para los
usuarios del transporte público y falta de equipamiento urbano para ciclistas y peatones.
Falta de pavimentación en vialidades y falta de consolidación en la construcción de
muchas de ellas.
Factores externos:
Oportunidades: Describen las posibles soluciones, que si no son reconocidas a
tiempo, podrían significar un costo de oportunidad importante con el consecuente
desaprovechamiento y pérdida del valor agregado como ciudad.
Algunas de las oportunidades que vale la pena destacar y que son relevantes en
algunos de los polígonos son:
Existencia de áreas para construcción de parques lineales.
Posibilidad de crear circuitos viales ordenados que articularán la movilidad en los
polígonos.
Consolidación de la red de ciclovías considerada en el Plan Maestro de Ciclovías.
Camellones desaprovechados que posibilitan su habilitación como ciclovías o para
mejorar la imagen urbana.
En el caso del polígono de Piletas, como ya se mencionó, existe la gran
oportunidad de crear un parque metropolitano, con un acceso a través de la calle Bilbao
que privilegiaría la movilidad peatonal y ciclista, además de integrar esta última con la red
ciclista existente a través del arroyo Mariches.
Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la movilidad
presente y futura de la ciudad en sus zonas marginadas, si dichas amenazas son
reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades, que
proporcionarán un beneficio social importante.
Resaltamos algunas de las amenazas encontradas en varios de los polígonos:
Falta de respeto a los reglamentos existentes: los autos se estacionan en lugares
no permitidos, incluyendo paradas exclusivas para el transporte público; la vía pública es
invadida por comercios y por instalaciones, lo que dificulta la movilidad peatonal, todo
esto, aunado a la falta de fiscalización por parte de las autoridades ha creado una cultura
de faltas a los reglamentos que se ha vuelto rutinaria y parte de la vida cotidiana.
Los programas de mantenimiento vial no se aplican con oportunidad, provocando
un mal estado de las vialidades que provoca demoras en el servicio de transporte público
y que afecta la movilidad en general.
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Existe una ineficiencia palpable en el servicio del transporte público, lo que
provoca, especialmente en horas pico, largos tiempos de espera, saturación de las
unidades y recorridos prolongados.
Otra amenaza grave, es que no se puedan lograr los parques metropolitanos
planeados por no poderse adquirir los terrenos destinados para ello.
Otra amenaza grave para la movilidad es que la consolidación de las vialidades se
siga dando por criterios de pago del costo del pavimento, de acuerdo al fideicomiso que
se encarga de lograr la participación ciudadana y que eso ocasione que no se consoliden
las vialidades requeridas para que se formen los circuitos viales que se sugieren para
ordenar las rutas del transporte público.
Si las dependencias que son las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los
reglamentos no se deciden a aplicar sanciones y de esa manera obligar a los ciudadanos
a cumplirlos, esto seguirá siendo una de las principales causas que afectan la movilidad,
especialmente la peatonal y ciclista.

6. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS
POLIGONOS DE POBREZA
6.1.

Estrategia General de Movilidad en los polígonos de pobreza

Además de las observaciones efectuadas en las horas de intensa movilidad en
cada polígono, los equipos de observación realizaron recorridos siguiendo todas y cada
una de las rutas del transporte público.

Timoteo Lozano y Atotonilco
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En estos recorridos, se detectaron las situaciones de conflicto, los puntos de
interés, si existía o no falta de equipamiento, si los autobuses realizaban su recorrido con
apego a los reglamentos y a la ruta establecida, si la vía pública era respetada para que el
peatón pudiera circular sin ningún problema, el estado de los pavimentos, la imagen
urbana existente y cualquier otra problemática que pudiera provocar conflictos a la
movilidad, siempre en apego a la prioridad fijada, es decir: peatón, ciclista y transporte
público.
Cada punto fue levantado fotográficamente y por medio de un GPS, se realizaron
minutas de cada recorrido y finalmente se elaboraron los planos correspondientes en
donde se relacionan las fotografías con el punto en el que se tomaron, además de una
breve descripción de la problemática encontrada. Estos planos se muestran en el Anexo
10 denominado: Referencias fotográficas.
Cabe destacar que los recorridos se efectuaron con tres grupos de expertos, y en
cada uno de los grupos participó una persona que analizaba la situación desde la
perspectiva social.
Las intersecciones conflictivas, en lo general adolecen de la existencia de un buen
señalamiento, la desventaja de peatones y ciclistas resulta evidente y la ineficiencia del
transporte público se traduce en largos tiempos de espera, autobuses saturados que no
se detienen a recoger pasajeros, falta de espacios apropiados para que los usuarios
esperen sin problema ni peligro al transporte, falta de paraderos que proporcionen
comodidad y abrigo a los ciudadanos. Todo lo anteriormente mencionado puede
observarse en los videos y fotografías que se entregan como anexos al presente
documento.

Obstrucción en la vía pública, Polígono Diez de Mayo
Algo que se encontró en cada polígono, fue la constante falta de atención a los
reglamentos, esto se traduce en las observaciones que señalan autos estacionados en las
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banquetas o en lugares prohibidos, autobuses del transporte público haciendo descender
pasaje fuera de los espacios destinados para ello, lo que en ocasiones ocurría por la
presencia de autos estacionados en los lugares de parada, obstrucción en las banquetas
por: invasión de comercio, instalaciones urbanas, rampas antirreglamentarias, materiales
de construcción, talleres improvisados en la vía pública, estacionamientos habilitados por
propietarios, son las principales faltas que ocasionan un perjuicio directo a la movilidad
peatonal.
Al parecer esta constante falta a los reglamentos ya es rutinaria, y dado que
normalmente es difícil que el infractor sea sancionado, se ha vuelto una auténtica cultura,
la que crece día a día por la falta de inspección o fiscalización que es patente en todos los
puntos de recorrido.
Se detectaron los usos de suelo tal y como se establecen en el POTE y se trabajó
con esta información para validar la movilidad en cada polígono.
En lo que se refiere a la Estrategia, el PMAIC une planes estratégicos, programas
a mediano plazo y presupuestos a corto plazo, relacionados con planes operativos.
Se espera producir cambios importantes en los procedimientos y estructuras de las
dependencias y organizaciones involucradas y por lo tanto en la cultura interna de la
Administración Municipal y de la sociedad.
Se pretende fundamentalmente orientar y propiciar la racionalización de la toma de
decisiones relacionadas con el tema de movilidad en accesos a colonias, sin embargo,
para lograr esto se requiere que se trabaje en la eficiencia institucional.
Además en el PMAIC se integra la visión de largo plazo (filosofía de gestión), con
la de mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y la de corto plazo (planes
operativos).
Se plantea un programa general de acción con aplicación de recursos para el logro
de los objetivos, por esta razón como ya se ha dejado establecido, será necesario
involucrar a todos los actores para que se les proporcione la información necesaria para
situarlos en la problemática existente y de esa manera se pueda orientar su actuar y de
ser posible se logre que su toma de decisiones considere otros aspectos aunque no estén
directamente relacionados con su responsabilidad. Esto podría señalarse como la
búsqueda de la empatía interinstitucional.
Con base en las premisas antes mencionadas, el siguiente paso en el proceso de
planeación fue formular estrategias y programas.
Las estrategias se definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas
básicas; mientras que los programas se relacionan con la adquisición, uso y disposición
de los recursos para los proyectos específicos.
Cada polígono fue atendido tomando en cuenta lo anterior y las estrategias
planteadas lo fueron en el sentido de aumentar las fortalezas y oportunidades y mitigar las
debilidades y amenazas, para cada polígono.
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Se muestran en el Anexo 11 (Análisis Estratégicos) los FODAS para cada polígono
y puede observarse en cada uno de ellos, la relación entre las estrategias planteadas y la
problemática observada, traducida a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

6.2.

Objetivo General y Particulares

El objetivo general del estudio, tiene como planteamientos generales los que se
establecen en los Términos de Referencia y que ya fueron comentados, por lo que
solamente se agregará que el objetivo general abarca las líneas principales establecidas
en lo que se refiere a los temas: social, económico y técnico, y contiene las premisas
establecidas para el Plan Maestro.
Estos objetivos generales fueron la base para la elaboración de la Matriz de
Prioridades, de la que emanaron las estrategias que se convirtieron en soluciones a la
problemática observada y garantizaron que, al aplicarse, se logre contar con accesos a
las colonias de las zonas de estudio, que al interior de éstas se garantice la movilidad
eficiente para el transporte público con la formación de circuitos viales, que la movilidad
peatonal y ciclista se vea favorecida, que se avance hacia la intermodalidad en el
transporte y que se pueda obtener, al mismo tiempo, una mejora en la imagen urbana y
un abono importante val medio ambiente.
Los objetivos generales no son cubiertos en su totalidad por las acciones
particulares si las revisamos en forma individual, ya que algunas de ellas solamente
cubren parcialmente estos objetivos.
Sin embargo, al analizarse los resultados de la planeación en conjunto, se puede
afirmar contundentemente que la aplicación de las acciones propuestas en el Plan
Maestro dará por resultado el cumplimiento de los objetivos generales planteados.
Sin perder de vista la especificidad, la flexibilidad, la coherencia y la vigencia, los
objetivos particulares se fueron detectando en cada uno de los polígonos, con base en los
objetivos generales del Plan Maestro, es posible entonces, hacer una descripción general
y un breve resumen de los objetivos particulares por polígono.

6.3.

Imagen Objetivo

La visión de una ciudad comunicada por medio de un eficiente transporte público
que circula por vialidades que proporcionan amplias áreas de tránsito y esparcimiento al
peatón y al ciclista, los que circulan con seguridad en medio de una imagen agradable y
que ayuda a la conservación del medio ambiente, quiso reflejarse en las propuestas
conceptuales que se hicieron de la calle Bilbao.
Se ha tomado en cuenta que las imágenes presentadas sean representativas de
acciones que se distinguen por su beneficio tanto a la movilidad, como al medio ambiente,
al aspecto social, económico y de imagen urbana.
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Figura 5: Calle Bilbao

Si consideramos que los paraderos han sido mencionados por los ciudadanos
como un punto de encuentro e importante en su visión de equipamiento y servicios,
debemos de pugnar porque cumplan con los requisitos de proporcionar comodidad,
seguridad, ambiente agradable y que abonen a la imagen urbana y al medio ambiente.

Figura 6: Paradero Verde
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Se presentan, por tanto imágenes objetivos de la imagen urbana de la calle Bilbao,
de la propuesta conceptual de paraderos verdes y rurales y de las secciones de vialidades
propuestas para modificación. Anexo 12 (Imágenes Objetivo)

6.4.

Acciones y Programas por polígono de pobreza

Con base en los objetivos planteados, se definieron las estrategias generales, las
que conducen al cumplimiento de los lineamientos generales de diseño urbano contenidos
en el Plan.
Además se contemplaron en las estrategias, sistemas de construcción progresiva
que buscan que la infraestructura que se cree, tenga un crecimiento ordenado y
programado, con el objeto de que de inmediato proporcione los elementos básicos de
confort y seguridad a los usuarios y posteriormente se consolide a través de acciones de
diseño coherentes con la realidad y las necesidades del municipio.
Se generaron estrategias específicas que constituyen el plan de acción integral
para cada uno de los polígonos, estas estrategias surgieron del establecimiento de las
estrategias generales. Las acciones que emanan de éstas constituyen el camino a seguir
para el cumplimiento de los objetivos, tanto generales como específicos.
Estos planes de acción incluyen lo que se establece en los términos de referencia
y que a continuación enlistamos:

6.4.1. Jacinto López
Se trata de un polígono en el que se muestra claramente una división física y de
movilidad de tres zonas, en cada una de estas zonas la movilidad se resuelve por
separado, aún y cuando existe una posibilidad de generarla entre ellas.
La primera, la conocemos como León II y sus objetivos particulares, se basan en la
continuación y consolidación del Bulevar Mariano Escobedo, cuya traza lo hace retornar
por medio de una curva muy extendida. Este retorno podría conectarse de nuevo al
mismo Bulevar y contribuir a que la movilidad en el transporte público se vea favorecida,
al formarse así un circuito por una sola vialidad.
Así también, para que el transporte público mejore en eficiencia, se busca rescatar
la calle Monterosa, la que en este momento es utilizada por dicho transporte y que se
encuentra en situación de mantenimiento urgente, se requiere trasladar el transporte
público a la calle Ceferino Ortiz y Arturo Soto Rangel, en este caso, el objetivo particular
que se busca es que las calles locales sean devueltas para el transporte local, peatonal y
ciclista.
La comunicación con la Estación de Transferencia ubicada en San Juan Bosco, es
otro de los objetivos que se pretende lograr en este polígono, dicha comunicación deberá
dar facilidad de traslado al transporte público y a los ciclistas. Para ello, la acción
requerida es la consolidación de la calle 21 de marzo y la comunicación por medio del
Bulevar Las Palmas, en donde se necesita la construcción de una ciclovía.
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Bulevar Mariano Escobedo
Fotografía tomada de Google
En lo que se refiere a movilidad peatonal y ciclista, se proyecta la calle Josefina
Camarena, como una alternativa muy viable para proporcionar comodidad y seguridad a
quienes practican dicha movilidad. Esta calle genera comunicación norte–sur y
transversalmente comunica con una estación de transporte público y une varias escuelas
y lugares de interés general, por lo que podría generarse una articulación entre los
centros de barrio existentes y de esa manera se estarían comunicando e integrando
lugares de esparcimiento e interés público.
Para la segunda zona, a la que se hará referencia como Jacinto López, habrá que
resaltar que se trata de una zona con áreas extensas sin pavimentar y por tanto uno de
los objetivos particulares en este polígono es lograr que la movilidad peatonal y ciclista se
vea favorecida con la pavimentación de banquetas o senderos peatonales, que facilitarán
el traslado de los ciudadanos.
Al mismo tiempo se busca integrar y articular algunos de lo que pueden ser
centros de barrio, por medio de la vialidad José María de la Torre, la que se pretende sea
preferentemente para peatones y ciclistas. Esta calle tiene dirección oriente-poniente y
viceversa y está colocada equidistante a las calles perimetrales del polígono.
Se busca, como otro objetivo particular, formar circuitos viales que favorezcan al
transporte público y logren una eficiencia mayor en su servicio, la pavimentación de las
calles que conducen al cumplimiento de este objetivo, deberá de priorizarse.
En este sentido, uno de los paradigmas a vencer es que las pavimentaciones en la
ciudad no se realicen, como ya se mencionó, de acuerdo a criterios financieros o de
recaudación, sino que se orienten a lograr la eficiencia en el transporte público. Este
puede ser enunciado como otro de los objetivos particulares que perseguimos en este
Plan Maestro.
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Para la tercera zona, conocida como Colonia Morelos, los objetivos particulares se
concentran en la formación de un solo circuito vial, que dará servicio a una comunidad
que se encuentra rodeando a una zona industrial, por lo que la movilidad en el polígono
se logra fácilmente con la integración de este circuito, ya que las salidas de los habitantes
de la comunidad quedan de esa manera aseguradas.
En lo que se refiere a pavimentación, se estima que el polígono de Jacinto López
cuenta con, aproximadamente, un 30% de su superficie de vialidades, pavimentada.
JACINTO LÓPEZ
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

1

Elaboración de proyecto ejecutivo para la intersección del Bulevar La Mora con
la carretera León-San Francisco del Rincón, priorizando esta acción como
emergente.

24

2

Elaboración de proyecto y construcción de las vialidades que generarán la
conexión para la Estación de Transferencia: Consolidación de la 21 de marzo
(M. Escobedo a Rey Alfonso VI). Consolidación del bulevar Palma de Mallorca
(Las Palmas), de Mariano Escobedo a Bulevar León II; Bulevar León II de Palma
de Mallorca a Av. Barranca de Venaderos.

24

3

Construcción de la ciclovía sobre el Bulevar Palma de Mallorca (M. Escobedo a
Bulevar León II), esta ciclovía se encuentra en el Plan Maestro de Ciclovías.

24

4

Construcción de la ciclovía sobre el Bulevar León II de Palma de Mallorca a
Bulevar Mariano Escobedo. Se encuentra en el Plan Maestro de Ciclovías.

24

5

Proyecto y construcción de Ruta Peatonal y ciclista de la calle Josefina
Camarena, tramo: Francisco Mathey de Buenaventura Armengo a José M.
Prado, José M. Prado de Mathey a Josefina Camarena y Josefina Camarena de
José M Prado a Ma. Esther Valtierra, Ma. Esther Valtierra de Josefina
Camarena a Mariano Escobedo. Esta ruta articula la movilidad con la ruta
peatonal y ciclista que se forma con el Bulevar León II y Palma de Mallorca.

24

6

Proyecto y construcción de Ruta Peatonal y ciclista de la calle José María de la
Torre en su tramo de Camino a La Joya a El Recuerdo y de El recuerdo de José
María de la Torre a Virgen de La Luz, Virgen de la Luz de El Recuerdo a Bulevar
Periodistas. Para articular centros de barrio.

24

7

Construcción del Bulevar Mariano Escobedo (Sierra de Los Agustinos a Arturo
Soto Rangel), consolidación de la calle Arturo Soto Rangel (Av. De las
Exposiciones a Mariano Escobedo).

22

8

Pavimentación de las calles: Libertad de Asociación (Virgen de San Juan a
Francisco Lombardo), Virgen de San Juan (Libertad de Asociación a José A.
Godoy), José A. Godoy (Virgen de San Juan a Simón de la Garza y Melo),
Simón de la Garza y Melo (José A. Godoy a Roa Bárcenas), Roa Bárcenas
(Simón de la Garza y Melo a Francisco Lombardo), Francisco Lombardo (Roa
Bárcenas a Libertad de Asociación).

22

9

Pavimentación de las calles: Roa Bárcenas (Fco. Lombardo a Fco. Ma. Sánchez
de Tagle ), Francisco María Sánchez de Tagle (Roa Bárcenas a Joaquín
Villalobos), Joaquín Villalobos (Fco. María Sánchez de Tagle a Félix Romero),
Félix Romero (Joaquín Villalobos a Roa Bárcenas).

22
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JACINTO LÓPEZ
NO.
10

11

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
Pavimentación de las calles: Santa Crocce (San Jacobo a Industrial Morelos),
Industrial Morelos (Santa Crocce a 26 de agosto), San Jacobo (Torres Landa a
Santa Crocce).
Deberán de promoverse acciones de participación ciudadana para a través de
los programas municipales (FIDOC), se lleven a cabo pavimentaciones de calles
locales.

PUNTOS
22

22

12

Elaboración de proyecto ejecutivo del Parque Ecológico y su priorización en el
Plan de Gobierno.

20

13

Requerir a los permisionarios de transporte público que lleven a cabo la
pavimentación de las calles adyacentes a la terminal ubicada en Ceferino Ortiz
(Blvd. León II a Benito Guzmán), Josefina Camarena (Bulevar León II a Benito
Guzmán).

18

14

Llevar a cabo la obtención de recursos y los proyectos necesarios para ejecutar
un programa intensivo para pavimentación de banquetas.

17

Recuperación de la pavimentación de la calle Monterosa Exposiciones a Sierra
de Los Agustinos), y la calle Mallorca (Exposiciones a Arturo Soto Rangel) para
generar movilidad norte-sur.

16

16

Elaboración del proyecto ejecutivo, e implementación de las acciones
necesarias para construir la vialidad entre el Bulevar. Las Palmas y Barranca de
Venaderos, con vocación peatonal y ciclista.

15

17

Sobre el camellón del Bulevar Mariano Escobedo, en donde lo permita la
topografía, deberá implementarse ciclovía o acciones de protección a los
ciclistas.

15

15

JACINTO LÓPEZ
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Los proyectos ejecutivos de las nuevas vialidades que se pavimenten o
desarrollen dentro del polígono, deberán de incluir banquetas amplias,
señalamientos para protección de los peatones y ciclistas.

31

2

Para consolidar el acceso a Jacinto López, revisar si existe compromiso del
desarrollador para la construcción de puente vehicular sobre la autopista, en
caso contrario elaborar proyecto ejecutivo y hacer los trámites para la
construcción del mismo.

29

3

Elaboración de una propuesta de modificación de las secciones tipo en las
vialidades, que favorezcan la circulación peatonal y ciclista.

25

4

Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en el
Manual de Ciclovías.

25
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JACINTO LÓPEZ
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

5

Verificar, mediante estudios de origen-destino si se requiere reasignar rutas
para aprovechar la traza reticular existente y hacer más eficiente el transporte.

22

6

Elaboración de un diseño de paradero verde que, sin ocupar mucho espacio,
permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.

21

7

Garantizar el acceso peatonal y ciclista al Parque Ecológico.

20

8

Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.

20

9
10
11
12

Promover soluciones locales reflexivas que conduzcan a la protección
permanente del peatón.
Adquisición, permuta y/o expropiación por parte del municipio de los terrenos
asignados como parque ecológico.
Radicar la supervisión de las reparaciones y/o instalaciones de agua potable,
drenaje y otros servicios en vía pública en la dependencia encargada del
mantenimiento vial.
Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos.

18
17
16
15

13

Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con mapas
al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte público.

15

14

Llevar a cabo un programa de señalamiento y nomenclatura.

14

15

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

14

6.4.2. Las Joyas
El polígono de Las Joyas tiene como particularidades, la falta de consolidación de
sus principales vialidades, así como la baja densidad de población del polígono. La falta
de vialidades pavimentadas resulta evidente en este polígono, tomando en cuenta el total
de sus vialidades, se estima que apenas cuenta con un 10% de ellas pavimentadas. Otra
particularidad que es muy favorable es la existencia de una zona destinada a Parque
Metropolitano, que se ubica en el centro del polígono y que favorecerá al medio ambiente
y servirá en el futuro como una zona de amortiguamiento y que fomentará la movilidad
peatonal y ciclista interna.
Ante esta perspectiva, los objetivos particulares del polígono se centran en lograr
que el mencionado Parque Metropolitano sea factible de realizar y además, ir
construyendo los circuitos viales que harán eficiente el transporte público, mediante la
consolidación de las vialidades necesarias para ello, igualmente, el principal acceso del
polígono debe de consolidarse y en estos momentos se encuentra en ese proceso. Esta
vialidad (Bulevar Aristóteles) deberá de prolongarse con la intención de atender algunos
asentamientos que se encuentran en la zona poniente del polígono.
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Intersección Aristóteles y Observatorio
En lo que se refiere a la movilidad ciclista y peatonal, se verá favorecida en la
zona oriente del polígono, con la construcción de las ciclovías correspondientes a los
Bulevares San Juan Bosco, vialidad muy importante para lograr la intermodalidad en el
transporte, ya que comunica directamente con la Estación de Transferencia y la del
Bulevar Aristóteles que constituye el principal acceso al polígono y que actualmente se
encuentra, como ya se ha dicho, en proceso de consolidación.
En el lado poniente, además de la ciclovía del mencionado Bulevar Aristóteles, se
pretende llevar a cabo las siguientes acciones: prolongación de la ciclovía y zona peatonal
del Bulevar Calcopirita y destinar las calles: Balcón de las Perdices, Balcón de La Joya y
Hegel (la que entronca con el Bulevar Aristóteles) preferentemente a movilidad peatonal y
ciclista, es importante anotar que estas calles comunican escuelas, parques y lugares de
interés general, para con ello buscar lo que podría ser una integración de los centros de
barrio existentes en el polígono.
LAS JOYAS
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

1

Consolidación del Bulevar Aristóteles como una prioridad que favorezca el
acceso al Polígono, con ciclovía y banquetas. En el tramo: San Juan Bosco
hasta 120 metros después del entronque con la calle Fromm.

32

2

Llevar a cabo una promoción especial para pavimentar por medio del FIDOC
calles que conformen los circuitos viales.

29

3

Elaboración de un programa de construcción de banquetas y ciclovías en calles
locales, que articule estos tipos de movilidad con la del transporte público.

29
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LAS JOYAS
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

4

Elaboración de los proyectos ejecutivos y la implementación de las acciones
necesarias para la pavimentación de las calles: Refugio de Rosas (Balcones de
La Joya a Calcopirita), Balcón de Las Joyas (Refugio de Rosas a Aristóteles),
Calcopirita (Refugio de Rosas a Aristóteles) que junto con la consolidación del
Bulevar Aristóteles (Balcón de Las Joyas a Calcopirita) conformarán un circuito
vial que favorecerá la movilidad interna del polígono.

25

5

6

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para la pavimentación de las calles: Las Joyas (CFE a Calíope),
Caliope (Las Joyas a Aristóteles), Bulevar CFE (Aristóteles a Las Joyas) que
junto con la consolidación del Bulevar Aristóteles crearán este circuito vial que
favorecerá la movilidad del polígono.
Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para pavimentar las calles: Calíope (Aristóteles a Eros) Consolidación de la calle Eros- Consolidación del Bulevar Clío que junto con la
consolidación de los bulevares: Aristóteles y San Juan Bosco crearán un
circuito vial que favorecerá la movilidad del polígono.

25

25

7

Pavimentación de los entronques de la calle Eros con las calles Calíope y Clío.

24

8

Consolidación de la calle Salamina para que las rutas de transporte
aprovechen el circuito vial formado por las calles: Eros- Calíope-Salamina y
Clío.

24

9

Elaboración del proyecto ejecutivo e implementación de las acciones
necesarias para la construcción del parque lineal entre las calles: Balcón de las
Palomas y De la Isleña.

23

10

Elaboración del proyecto ejecutivo y pavimentación de la calle: Balcón de la
Joya, en el tramo Flor de Paisto a Refugio de Rosas, para dar atención a la
parte sur del Polígono.

23

11

Proyecto y pavimentación de la calle Angelina Palacios, incluyendo el puente
sobre arroyo El Ejido, para poder conformar un circuito vial con: José Trueba
Olivares y Aristóteles y calle en dirección norte.

23

12

13

14

15

16

Proyecto y pavimentación de las calles: Malaquita (Cobre Nativo a Del
Templo)-Del Templo (Malaquita a Pirita)-Pirita (Del Templo a Cobre Nativo) Cobre Nativo (Pirita a Malaquita) para formar un circuito vial interno que
favorezca la movilidad del transporte público.
Proyecto y pavimentación de las calles: Pechblenda (Pirita a Albita)- Cobre
Nativo (Malaquita a Berilio)- Albita (Pechblenda a Cobre Nativo) para formar un
circuito vial interno que favorezca la movilidad del transporte público.
Proyecto y pavimentación de las calles: Caliza (Pechblenda a Antimonita)Antimonita (Caliza a Calcopirita)- Calcopirita (Antimonita a Nivianita)- Nivianita
(Calcopirita a Albita)- Albita (Nivianita a Caolinita)- Caolinita (Albita a
Evaporita)- Evaporita (Caolinita a Pechblenda) para formar un circuito vial
interno que favorezca la movilidad del transporte público.
Proyecto y ejecución de andador peatonal y ciclista para la calle Hegel, que
comunique desde la calle Russell hasta el PM. Para articular centros de barrio.
Elaboración de proyecto y Pavimentación de la prolongación de la
pavimentación de la calle Refugio de Rosas de Balcón de los Pardillos a 250
metros más de la intersección con la calle Balcón de los Rabijuncos.

23

23

23

23

22
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LAS JOYAS
NO.
17

18

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
PUNTOS
Proyecto y pavimentación de la calle: Bulevar Cloto (Rosa María Hernández)
(Camino a la Joya o José Trueba Olivares)- a la calle Albita para favorecer la
22
conectividad interna del polígono en una sección que permita, en una primera
etapa, la movilidad peatonal y ciclista.
Elaboración del proyecto ejecutivo y pavimentación de las calles: Copérnico
(Aristóteles a Esparza)-Mata Gorda (Esparza a Balcón de La Joya) - Balcón de
la Joya (Mata Gorda a Puerta del Llano) -Puerta del Llano (Balcón de La Joya a
22
Aristóteles) , para que, junto con la consolidación del Bulevar Aristóteles se
pueda formar un circuito vial que favorezca la movilidad interna del polígono.

19

Proyecto y pavimentación de la calle Esparza en el tramo Mata Gorda a
Malaquita, para posibilitar el paso del transporte público hacia la zona norponiente del polígono.

22

20

Proyecto y ejecución para la Ruta Peatonal para la calle Balcón de los Perdices
de Balcón de la Joya a Balcón de los Pardillos. Para articular centros de barrio.

22

21

Elaboración de proyecto ejecutivo del Parque Ecológico y su priorización en el
Plan de Gobierno.

21

22

Análisis de las intersecciones: Salamina-San Juan Bosco y Cloto-San Juan
Bosco, para hacerlas seguras y suficientes.

21

23

Elaborar el proyecto ejecutivo e implementar las acciones necesarias para
consolidar el Bulevar Clío, como una alternativa al Bulevar San Juan Bosco que
favorezca al transporte público, al ciclista y al peatón.

20

24

Consolidación de las ciclovías en las principales vialidades.

19

25

Proyecto y construcción en su parte peatonal y ciclista del Bulevar Calcopirita
en el tramo: Aristóteles a calle Cloto para la integración de esta movilidad con
esta última calle y de esa manera articular la movilidad interna en el polígono.

19

26

Elaboración de los proyectos ejecutivos y la implementación de las acciones
necesarias para que pueda incluirse en el Plan de Gobierno el Parque
Metropolitano proyectado en el POTE entre las vialidades: Cloto, Calcopirita,
Las Joyas y Calíope.

18

27

Reparación y rehabilitación del puente La Cieneguita.

15

28

Al consolidarse el desarrollo faltante en el polígono: Salamina-CalíopeMalaquita-Clío, deberían de consolidarse los bulevares Malaquita y Clío para
asegurar la creación del circuito vial correspondiente.

13

6
2

Plan Maestro

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

LAS JOYAS
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Los proyectos de las vialidades que conformarán los nuevos circuitos viales,
deberán considerar: banquetas amplias y que permitan la circulación continua
de los discapacitados, con texturas que permitan la circulación de invidentes,
ciclovía, bahías para el transporte público, paraderos, carriles exclusivos,
considerar iluminación en las banquetas preferentemente que sobre la calzada
vehicular, señalamientos apropiados y espacios adecuados para los usuarios
del transporte público.

31

2

Verificar, mediante estudios de origen-destino si se requiere reasignar rutas
para aprovechar la traza reticular existente y hacer más eficiente el transporte.

29

3

Culminar los procesos de regularización de colonias, con criterios de
conservación de ancho de sección en las trazas y en las calles locales,
fortalecer la movilidad peatonal y ciclista.

28

4

Cambios en la reglamentación para radicar la supervisión de las reparaciones
y/o instalaciones de agua potable, drenaje y otros servicios en vía pública en la
dependencia encargada del mantenimiento vial.

24

5

Realizar un estudio social y económico para favorecer la creación de empleos
mediante el asentamiento de industrias, de comercios diversos, o servicios etc.,
con el objeto de favorecer la movilidad interna del polígono y alentar el
comportamiento de barrio.

23

6

Implementación de un sistema de señalamiento que resalte la importancia de la
movilidad ciclista y peatonal.

23

7

Adquisición, disposición o expropiación de los terrenos aledaños al cauce
entre las calles: Balcón de Las Palomas y De la Isleña para la creación de un
parque lineal. (Parque Lineal Langostas)

22

8

Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.

21

9

Mejorar los procedimientos de inspección para que las dependencias
responsable apliquen el reglamento correspondiente, en lo que se refiere a
ocupación de la vía pública por comercios y obstrucciones varias, faltas al
Reglamento de Tránsito, estacionamiento en lugares no permitidos y
obstrucción de vialidades.

21

10

Implementación de un programa que, paralelo al de habilitación de banquetas,
determine las necesidades de puentes peatonales sobre arroyos.

21

11

Adquisición o expropiación por parte del municipio de los terrenos asignados
como parque ecológico.

18
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PUNTOS

12

Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en el
Manual de Ciclovías.

17

13

Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con mapas
al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte público.

16

14

Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos.

14

15

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

14

6.4.3. Piletas
Se trata del polígono con mayor densidad de población, al ser el cuarto en número
de habitantes y el segundo en menor superficie, por lo que su densidad es mayor que la
de la ciudad.
Asimismo, se trata del polígono con mayor consolidación y con menos
asentamientos irregulares, por lo que posee características que lo hacen diferente a todas
las demás zonas de estudio.
A pesar de que cuenta con un porcentaje alto de pavimentación, la falta de
pavimento de algunas de sus vialidades, provoca que las rutas de transporte no tengan un
recorrido recto, aprovechando la traza de sus vialidades. Esto demuestra que las
decisiones de pavimentación generalmente no incluyen los criterios que favorecerían a la
movilidad en transporte público.
En Piletas conviven como en ningún otro Polígono, la movilidad, peatonal, ciclista y
la vehicular, en sus calles, relativamente estrechas, en donde se permite el
estacionamiento en ambos lados, se observa una convivencia de barrios, con pequeños
comercios que solucionan las necesidades básicas de sus habitantes y provocan
movilidad local ciclista y peatonal.
Por esta razón uno de los objetivos particulares en esta zona de estudio, es buscar
la conservación de la identidad de barrio y la convivencia existente.
El Polígono cuenta con una potencialidad que lo favorece especialmente, aloja al
vaso de la Presa Mariches y es cercano a ciclovías existentes como la del Parque Lineal
sobre el Arroyo Mariches, las que lo atraviesan de norte a sur por la calle Manuel de
Austri y Miguel de Cervantes Saavedra y la que se encuentra en el Bulevar San Juan
Bosco y que conduce a la estación de Transferencia.
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Vialidades en Piletas
Por esta razón para preservar e integrar esta movilidad, se establece la
continuidad de la ciclovía Mariches para que circunde la Presa, al consolidarse el Parque
que se proyecta en el perímetro del vaso de la Presa.
Este Parque podría convertirse en un Parque Metropolitano, de ser posible la
adquisición, expropiación o reserva de los terrenos adyacentes al mencionado vaso.
La integración de la movilidad, se lograría con la pavimentación de otro acceso, a
partir del Bulevar Juan Alonso de Torres y su entronque con la calle Burgos, pero también
con la pavimentación del Bulevar Bilbao, el que tiene una gran potencialidad al unir a la
red vial con el que podría ser un verdadero parque que favorecería la movilidad ciclista y
peatonal, su sección amplia podría resolverse de tal modo que privilegie esta movilidad y
además contribuya con la imagen urbana y provoque un rescate de espacio público que
favorecería a todo el polígono.
También vale la pena resaltar que este polígono cuenta con una zona de
industrias, ubicadas al sur del mismo, que generan empleo lo que favorece a la movilidad
de sus habitantes y a su economía.
Uno de los problemas que ha enfrentado el polígono, es que el par vial que
constituye Manuel de Austri y Miguel de Cervantes, lo ha dividido en dos partes, por lo
que una de ellas ha quedado a merced de la inseguridad y con comportamientos sociales
diferentes, lo que ha complicado las relaciones entre los habitantes. Por esta razón se
recomienda tratar de restituir la comunicación entre estas dos zonas, ubicadas al oriente y
al poniente, por medio del fortalecimiento de la movilidad peatonal y a través de las calles
Cádiz y Burgos.
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Bulevar Bilbao
Salvando estas particularidades, se repite en este Polígono la problemática que
generalmente se detectó en los demás, como es: falta de respeto a los reglamentos de
tránsito y de desarrollo urbano, las banquetas existentes son muy estrechas, no existe un
señalamiento apropiado para los usuarios del transporte público, las rutas de éste se
cortan por la falta de pavimentación, no existen paradas ni paraderos definidos para los
usuarios del transporte público.
A pesar de esto, de desarrollarse las acciones que se plantean para esta zona,
seguramente se incidirá en el desarrollo de la misma y se mejorarán las condiciones de
vida de sus habitantes.

NO.
1
2
3
4
5
6

PILETAS
ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
Pavimentación de la calle Bilbao en el tramo: San Juan Bosco a Burgos.
Pavimentación de las intersecciones de Bilbao con las calles; Chinchón, Cerro
Chaveta. (Evaluación por intersección, en caso de pavimentarse la calle
Iztaccihuatl, la prioridad de Cerro de Chaveta cambiaría)
Construcción de la calle Bilbao (de Juan Alonso de Torres a calle Iztaccihuatl)
Pavimentación de la calle Baracaldo de Iztaccihuatl a Chinchón y calle
Chinchón de Baracaldo a Murcia.
Pavimentación de la calle Iztaccihuatl tramo: Oviedo a Málaga
Construcción de Parque Lineal y vialidad del Arroyo Mariches (de cortina de
presa a Manuel de Austri).

PUNTOS
33
30
29
29
28
26
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7
8

NO.

1

2
3

4

5

6

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

PILETAS
ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
PUNTOS
Cruces peatonales seguros en las intersecciones de Manuel de Austri con las
calles Burgos y Cadiz, provocando una ruta peatonal y ciclista que incida en
22
la integración del polígono.
Construcción del Parque Lineal en la Presa Mariches

19

PILETAS
ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS
PUNTOS
Mejorar los procedimientos de inspección para que las dependencias
responsable apliquen el reglamento correspondiente, en lo que se refiere a
ocupación de la vía pública por comercios y obstrucciones varias, faltas al
30
Reglamento de Tránsito, estacionamiento en lugares no permitidos y
obstrucción de vialidades.
Desarrollo de un programa de cultura vial y gestión social para fortalecer la
convivencia y seguridad existente entre modos de transporte, y el nivel de
28
educación vial de la comunidad.
Implementación de un sistema de señalamiento que resalte la importancia de
28
la movilidad ciclista y peatonal.
Implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en vialidades
como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en el Manual
de Ciclovías.
Programa para recuperar el espacio que ocupa el estacionamiento en la vía
pública y entregárselo al peatón, considerando por lo menos un lado de la
vialidad, en las calles que articulan la movilidad interna del polígono y que dan
acceso a los usos de suelo relevantes en el mismo.
Realización de un estudio zonal para reasignación de rutas y satisfacción del
usuario, considerando la convivencia de barrio y que incluya el aspecto social
con métodos de participación ciudadana, y la aplicación de las acciones
resultantes.

28

27

27

7

Fortalecimiento de la movilidad peatonal y ciclista de las calles: Soria, Burgos
y Cadiz con la finalidad de articular la movilidad interna del polígono para
usos de suelo relevantes del mismo.

26

8

Cambios en la reglamentación para radicar la supervisión de las reparaciones
y/o instalaciones de agua potable, drenaje y otros servicios en vía pública en
la dependencia encargada del mantenimiento vial.

25

9

Realización y aplicación de un proyecto de señalamiento vertical,
complementado con mapas al usuario y que se aplique en las paradas
oficiales del transporte público.

25

10

Regularización y jerarquización de las paradas del transporte público en
función de la cantidad de usuarios, protección contra la intemperie, necesidad
de descanso y posibilidad de servicios.

24

11

Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos y aplicación de
las acciones determinadas por éste.

24

12

Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.

22
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PILETAS
ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

13

Modificación de las secciones tipo en las vialidades, para incluir elementos
que favorezcan la circulación peatonal y ciclista.

18

14

Proyecto e implementación de un diseño de paradero verde que, sin ocupar
mucho espacio, permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.
(Con esquemas financieros de apoyo por parte de los particulares)

18

15

Adquisición por parte del municipio de los terrenos adyacentes al vaso de la
presa, para gestionar un proyecto de parque con mayor área de influencia.

17

16

Estudio para que se lleven a cabo acciones de rehabilitación de los espacios
deportivos existentes y rescate de los espacios urbanos ubicados en las
márgenes de la Presa Mariches y el Arroyo correspondiente.

17

17

Realizar un estudio hidrológico de la zona para determinar las acciones a
seguir y la aplicación de éstas.. (Pico de Orizaba y Albacete)

14

6.4.4. Los Castillos
La topografía es importante en este polígono, las zonas altas tienen mayores
problemas de infraestructura y en este contexto, podemos señalar las siguientes
particularidades:
Tiene mucha potencialidad en lo que se refiere a parques metropolitanos, de hecho
la Presa El Palote se encuentra al poniente y el Zoológico de Ibarrilla al oriente del
polígono. Por si esto fuera poco, también cuenta con la Presa Echeveste, los arroyos de
El Granizo, Sardaneta, Los Castillos y otro más en la calle Katmandú. Por tanto, se buscó
la integración de estas zonas, tratando de favorecer en todos los casos, la movilidad
peatonal y ciclista y de ser posible, el transporte público.
Varias vialidades importantes se encuentran ubicadas en este polígono, siendo el
Bulevar Morelos la más importante, y prácticamente la única consolidada en el perímetro
del polígono. Las otras vialidades importantes, el Bulevar Hidalgo, el Paseo de la Presa y
el Bulevar Amazonas, no están del todo consolidadas, especialmente para la movilidad
peatonal y cilcista.
Con el objeto de contar con un acceso más y una adecuada integración a la red
vial, se propone la creación de una vialidad nueva en el lado sur del polígono, que
conecte a la calle Bangla Desh para formar un circuito con el canal de Sardaneta.
En lo que se refiere a la zona de Echeveste, se propone la avenida Río de Los
Castillos como eje integrador de la movilidad en esta zona del polígono.
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Calle Bangla Desh
Por esta razón, la consolidación de estas vialidades constituye uno de los objetivos
claros a lograr. El porcentaje de pavimentación de vialidades en este polígono se estima
en un 70% aproximadamente.
LOS CASTILLOS
NO.
1

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
PUNTOS
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de pavimentación que
permitan la consolidación del Bulevar Hidalgo hasta donde termina la zona
27
urbana.

2

Elaboración de proyecto ejecutivo del Parque Ecológico y su priorización en el
Plan de Gobierno.

25

3

Construcción y consolidación del Bulevar Sardaneta para uso de transporte
público, peatonal y ciclista, incluyendo pasos peatonales y ciclistas adecuados y
con la frecuencia que se requiere.

25

4

Llevar a cabo los proyectos y las acciones pertinentes, para poder realizar la
construcción de las vialidades que permitan la consolidación del circuito:
Amazonas-Cuenca Florida-Ribera de la Presa-Morelos-Hidalgo.

25

5

Proyecto y construcción de una vialidad nueva (Vía Toscana-Blangadesh)

24

6

Elaborar proyecto ejecutivo para la creación del parque lineal, con movilidad
peatonal y ciclista y transporte público, en Río de Los Castillos de Alonso de
Torres al Bulevar Morelos y su continuación al norte hasta el Bul. Hidalgo.

22

7

Construcción de los bulevares Cerralvo y Conversión de Fe y su consolidación
para movilidad clclista y peatonal.

22

8

Elaborar el proyecto ejecutivo del canal de sardaneta, de acuerdo a las
especificaciones de convertirlo en atractor de la movilidad de transporte público,
ciclista y peatonal.

22
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LOS CASTILLOS
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

9

Llevar a cabo los proyectos y las acciones pertinentes, para poder realizar la
pavimentación de la calle Presa de San Germán y que pueda tener continuidad
hasta la calle Hidalgo por Materialistas de Echeveste.

22

10

Elaboración del proyecto e implementación de las acciones necesarias para la
creación de una zona recreativa en el arroyo que colinda con la calle Katmandú,
generando esparcimiento y seguridad para los habitantes.

20

11

Consolidación del Bulevar Amazonas, mediante la construcción de los carriles
faltantes.

20

12

Ampliación y construcción de la avenida Bangladesh de vialidad nueva a
Sardaneta

19

13

Llevar a cabo las acciones necesarias para la reparación y el mantenimiento del
puente vehicular ubicado sobre el Bulevar Hidalgo. (Entre calles Aralia y Av. Del
Agricultor)

15

14

Pavimentar el cuerpo faltante del Bulevar Presa Allende.

15

15

Realizar estudio de solución e implementación de las acciones necesarias para
proporcionar cruces seguros en el Bulevar Hidalgo para facilitar el uso de la
ciclovía a sus usuarios.

12

16

Llevar a cabo las acciones necesarias para la reparación y el mantenimiento del
puente peatonal ubicado sobre el Bulevar Hidalgo. (Entre calles Aralia y Av. Del
Agricultor)

12

17

Implementar un programa para la pavimentación de banquetas y /o andadores
peatonales, que se constituyan en accesos para las colonias ubicadas en la
parte alta del polígono.

10

LOS CASTILLOS
ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Adquisición o expropiación por parte del municipio de los terrenos asignados
como parques ecológicos (Sardaneta y Los Castillos).

26

2

Verificar, mediante estudios de origen-destino si se requiere reasignar rutas para
aprovechar la traza existente y hacer más eficiente el transporte.

21

3

Implementación de un programa de mantenimiento de puentes peatonales y
vehiculares.

20

4

Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos.

20

5

Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte público
temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.

20
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LOS CASTILLOS
ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

6

Mejorar los procedimientos de inspección para que las dependencias
responsables apliquen el reglamento correspondiente, en lo que se refiere a
ocupación de la vía pública por comercios y obstrucciones varias, faltas al
Reglamento de Tránsito, estacionamiento en lugares no permitidos y
obstrucción de vialidades.

18

7

Elaboración de estudios de origen-destino, que permita la implementación de
una mejora en las rutas de transporte, con el propósito de reducir tiempos de
espera y saturación de unidades.

18

8

Radicar la supervisión de las reparaciones y/o instalaciones de agua potable,
drenaje y otros servicios en vía pública en la dependencia encargada del
mantenimiento vial.

18

9
10

Las dependencias involucradas en las decisiones de pavimentación, deberán de
llegar a un acuerdo para priorizar las calles o avenidas que sean las que
coincidan con la planeación de rutas.
Realizar estudio de solución de cruces en el Blvd. Hidalgo para facilitar el uso de
la ciclovía a sus usuarios.

18
15

11

Realización de un estudio técnico y social para determinar la ubicación más
conveniente de los paraderos que se ubican sobre el Bul. Hidalgo y que dan
servicio a las colonias altas del polígono.

15

12

Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con mapas
al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte público.

14

13
14

Las secciones tipo existentes para las vialidades, deberán incluir elementos que
favorezcan la circulación peatonal y ciclista.
Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en el
Manual de Ciclovías.

13
12

15

Elaboración de un diseño de paradero verde que, sin ocupar mucho espacio,
permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.

11

16

Realizar un estudio para que, de ser posible, se implemente la prohibición de
estacionarse por lo menos en un carril en las calles por donde circula el
transporte público.

10

17

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

10

6.4.5. Medina-León I
Este polígono, puede dividirse en dos grandes zonas, en cuanto a movilidad se
refiere, separadas por el Bulevar Morelos: La zona de Lomas de Medina y la Zona de
León I.
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También cuenta en su área con vialidades importantes no consolidadas, como
son: Antonio Madrazo, Hilario Medina, Agustín Téllez Cruces, Guanajuato, Saturno,
Vicente Valtierra, Francisco Villa, y Prisma por lo que, uno de los objetivos principales a
lograr, lo constituye la consolidación de éstas para formar en un futuro, los circuitos viales
que favorecerán la movilidad, especialmente la del transporte público. Se estima que las
vialidades pavimentadas son aproximadamente el 70%.
Mención aparte, la merece el Arroyo Sardaneta por su ubicación al norte del
polígono, se vuelve importante como articulador de la movilidad, sin dejar de lado sus
características especiales que lo hacen figurar como un próximo parque lineal.

Bulevar Agustín Téllez Cruces
La movilidad ciclista debe de consolidarse en este polígono, para esto se cuenta
ya con dos ciclovías importantes, como es la de Alonso de Torres, que está formando, en
el polígono y en las zonas que atraviesa, un verdadero parque lineal, y la del Bulevar
Morelos, que en el sentido oriente a poniente constituye una de las más utilizadas en la
ciudad. Por esta razón un objetivo importante a lograr es la consolidación de la red ciclista
vial, contemplada en el Plan Maestro de Ciclovías, por lo que se establecen acciones de
construcción de las ciclovías en los bulevares: Antonio Madrazo, Hilario Medina y Agustín
Téllez Cruces.
En este polígono, la seguridad vial es algo que hay que atender, ya que cuenta
con varias intersecciones peligrosas que deberán de ser atendidas con prioridad.
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MEDINA
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

1

Los proyectos ejecutivos de las vialidades nuevas dentro del polígono,
deberán de incluir banquetas amplias, mayores a las que se tienen
actualmente en el polígono.

31

2

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para consolidar las vialidades que conformen el circuito: Vicente
Valtierra (Vasco de Quiroga a Fco. Villa)-Vasco de Quiroga (Valtierra a
Guanajuato)- Guanajuato (Vasco de Quiroga a Fco. Villa)-Fco. Villa (Valtierra
a Guanajuato).

25

3

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para consolidar las vialidades que conformen el circuito:
Guanajuato (Vasco de Quiroga a Fco. Villa)-Vasco de Quiroga (GuanajuatoAlonso de Torres)-Alonso de Torres (Vasco de Quiroga a Fco. Villa)-Fco. Villa
(Guanajuato-Alonso de Torres).

25

4

5

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para consolidar las vialidades que conformen el circuito:
Guanajuato (Hilario Medina a Vasco de Quiroga)-Hilario Medina (GuanajuatoAlonso de Torres)-Alonso de Torres (Hilario Medina a Vasco de Quiroga)Vasco de Quiroga(Guanajuato-Alonso de Torres).
Consolidación del Bulevar Guanajuato, lo que permitirá la creación del circuito
vial: Guanajuato (Madrazo a H. Medina)-Madrazo (Guanajuato a Alonso de
Torres)-Alonso de Torres (Madrazo a H. Medina)-H. Medina (Guanajuato a
Alonso de Torres)

25

25

6

Consolidación del Bulevar Vasco de Quiroga, lo que permitirá la creación de
los circuitos viales: 1) Alonso de Torres (Vasco de Quiroga a Fco. Villa)-Vasco
de Quiroga (Alonso de Torres a Téllez Cruces)-Téllez Cruces (Vasco de
Quiroga a Morelos)-Morelos (Téllez Cruces a Fco. Villa)-Fco. Villa (Alonso de
Torres a Morelos) y 2) Alonso de Torres (H. Medina a Vasco de Quiroga)-H,
Medina (Alonso de Torres a Téllez Cruces)-Téllez Cruces (H. Medina a Vasco
de Quiroga-Vasco de Quiroga (Alonso de Torres a Téllez Cruces).

25

7

Consolidación del Bulevar Téllez Cruces, lo que permitirá la creación del
circuito vial: Alonso de Torres (Madrazo a H. Medina)-Madrazo (Alonso de
Torres a Téllez Cruces)-H. Medina (Alonso de Torres a Téllez Cruces)

25

8

9

10

Consolidación del Bulevar Vasco de Quiroga, lo que permitirá la creación de
los circuitos viales: 1) Téllez Cruces (Vasco de Quiroga a Morelos)-Vasco de
Quiroga (Téllez Cruces a Morelos)-Morelos (Vasco de Quiroga a Téllez
Cruces) y 2) Téllez Cruces (H. Medina a Vasco de Quiroga-H. Medina (Téllez
Cruces a Morelos)-Morelos (H. Medina a Vasco de Quiroga)-Vasco de
Quiroga (Téllez Cruces a Morelos).
Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para consolidar las vialidades que conformen el circuito: Morelos
(H. Medina a Téllez Cruces)-H. Medina (Morelos a Perdigón)-Perdigón (H.
Medina a Prisma)-Prisma (Perdigón a Téllez Cruces)-Téllez Cruces (Morelos
a Prisma).
Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para consolidar las vialidades que conformen el circuito: Prisma
(Perdigón a Téllez Cruces)-Téllez Cruces (Morelos a Perdigón)-Perdigón
(Téllez Cruces a Prisma) Incluyendo la consolidación de Camino a Los
Naranjos (Prisma a Sardaneta)

25

25

25
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11

Consolidación de los Bulevares: Madrazo (Perdigón a Sardaneta), Sardaneta
(Madrazo a H. Medina), H. Medina (Perdigón a Sardaneta) lo que permitirá la
creación del circuito vial:Perdigón (Madrazo a H. Medina) incluido en el
circuito vial ubicado al sur de este mismo, Madrazo (Perdigón a Sardaneta),
Sardaneta (Madrazo a H. Medina), H. Medina (Perdigón a Sardaneta).

25

12

Consolidación de la vialidad ubicada en el Canal Sardaneta, (H. Medina a
Selva Amazónica) y de las vialidades: Selva Amazónica (Sardaneta a Selva
Tropical) y Selva Tropical de (Sardaneta a Selva Amazónica) lo que permitirá
la creación del circuito vial: Sardaneta-Selva Amazónica- Selva Tropical y el
acceso a una zona del polígono con buena consolidación.

25

13

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para llevar a cabo la construcción de la vialidad ubicada en el
Canal de Sardaneta (Camino a Los Naranjos a Selva Amazónica).

25

14

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para llevar a cabo la construcción de la vialidad ubicada en el
Canal de Sardaneta (Madrazo al Bulevar Lago de Coyuca).

25

15

Elaboración de proyecto ejecutivo e implementación de las acciones
necesarias para la consolidación del circuito: Fresno de Medina (Téllez
Cruces a Atitlán), Téllez Cruces (Fresno de Medina a Crisantemo), Pino de
Medina (Téllez Cruces a Loma de las Dalias), Loma de las Dalias (Pino de
Medina a Jazmín), Jazmín (Loma de las Dalias a Atitlán), Atitlán (Fresno de
Medina a Jazmín).

25

16

Elaboración del proyecto ejecutivo e implementación de las acciones
necesarias para la consolidación del circuito: Loma del Sol (Loma de las
Petunias a Loma de las Bugambilias), Loma de las Petunias (Loma del Sol a
calle sin nombre), Calle sin nombre (Loma de las Petunias a Loma de las
Bugambilias), Loma de las Bugambilias (Loma del Sol a Calle sin nombre).

25

17

18

19
20

Llevar a cabo programa de consolidación de banquetas en las zonas en las
que se carezca de ellas buscando la conectividad con los circuitos propuestos
para el transporte público.
El proyecto del bulevar Prisma, deberá de incluir un estudio de las
intersecciones que se ubican en esa vialidad las que son: Camino a los
Naranjos, Valle del Temporal y Téllez Cruces.
Elaboración de proyecto y construcción de ciclovía, en la calle Sión de
Guanajuato a La Luz, que identifique la problemática real tanto económica
como de movilidad.
Elaboración de proyecto ejecutivo del Parque Ecológico en la Presa Ojo de
Agua y su priorización en el Plan de Gobierno.

24

22

21
20

21

Llevar a cabo un proyecto y la ejecución de las aciones resultantes para la
rehabilitación de la imagen urbana del parque que se ubica en el Camino a
Ojo de Agua y Presa del Tigre.

20

22

Elaboración de un diseño de paradero verde que, sin ocupar mucho espacio,
permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.

20

23

Llevar a cabo una promoción especial para pavimentar por medio del FIDOC
calles locales.

19
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24

Requerir a los permisionarios de transporte público que lleven a cabo la
pavimentación de las calles adyacentes a sus terminales y cumplan los
requerimientos mínimos para dar comodidad y seguridad a los usuarios.

18

25

Elaboración del proyecto ejecutivo e implementación de las acciones
necesarias para llevar a cabo la construcción de la ciclovía ubicada en
Antonio Madrazo que está incluida en el Plan Maestro de Ciclovías como
prioritaria.

17

26

Consolidación de los Bulevares Madrazo (Pavimento existente a Perdigón),
Perdigón (Madrazo a H. Medina), H. Medina (Pavimento existente a Perdigón)
lo que permitirá la creación del circuito vial: Morelos (Madrazo a H. Medina)
Madrazo (Morelos a Perdigón) -Perdigón (Madrazo a H. Medina), H. Medina
(Morelos a Perdigón). Esta acción incluye la consolidación del Bulevar
Perdigón de pavimento existente (Fracc. Brisas del Lago) a Madrazo.

17

27

Elaboración del proyecto y construcción de la ciclovía ubicada en el Bul.
Téllez Cruces.

17

28

Elaboración del proyecto y construcción de la ciclovía ubicada en el Bul.
Hilario Medina.

17

29

Elaboración del proyecto y construcción de la ciclovía ubicada en el Bul.
Congreso de Chilpancingo (Arroyo del Muerto a H. Medina).

17

30

Elaboración del proyecto y construcción de la ciclovía ubicada en el Bul.
Saturno (Francisco Villa a H. Medina).

17

31

32

Elaboración del proyecto ejecutivo e implementación de las acciones
necesarias para llevar a cabo la construcción de un Parque Lineal sobre el
cauce del Arroyo el Ejido, sobre el Bulevar Vasco de Quiroga desde el
Bulevar Morelos hasta el Bulevar Perdigón, que privilegie la movilidad
peatonal y ciclista.
Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en
el Manual de Ciclovías.

16

16

MEDINA
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Elaborar de manera conjunta con Tránsito Municipal, estudios, proyectos y
programas para disminuir la accidentalidad y aumentar la prevención por
medio de señalamientos y acciones, en los cruceros: Bul. Alonso de Torres e
Hilario Medina, Morelos y Francisco Villa, Morelos y Téllez Cruces, Alonso de
Torres y Madrazo, Morelos e Hilario Medina, Morelos y Madrazo; Hilario
Medina y Téllez Cruces e Hilario Medina y Guanajuato.

27

2

Elaboración de un estudio de reestructuración de rutas y la implementación
de las acciones resultantes, que permita el aprovechamiento de las vialidades
principales que forman el circuito: Bulevar La Luz (Vasco de Quiroga a
Francisco Villa)-Vasco de Quiroga (La Luz a Valtierra)-Vicente Valtierra(Vasco
de Quiroga a Fco. Villa)-Fco. Villa (La Luz a Vicente Valtierra).

25
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3

Elaboración de una propuesta de modificación de las secciones tipo en las
vialidades, que favorezcan la circulación peatonal y ciclista.

25

4

Estudio vial que proponga una solución segura en la intersección Hilario
Medina- Alonso de Torres.

24

5

6

Verificar, mediante estudios de origen-destino si se requiere reasignar rutas
para aprovechar la traza reticular existente y hacer más eficiente el
transporte.
Elaboración de un estudio de reestructuración de rutas y la implementación
de las acciones resultantes, que permita el aprovechamiento de las vialidades
principales que forman el circuito: Téllez Cruces (Madrazo a H. Medina)Madrazo (Téllez Cruces a Morelos)-Morelos (Madrazo a H. Medina)-H.
Medina (Téllez Cruces a Morelos).

22

21

7

Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.

20

8

Adquisición por parte del municipio de los terrenos asignados como parque
ecológico en la Presa Ojo de Agua.

17

9

Radicar la supervisión de las reparaciones y/o instalaciones de agua potable,
drenaje y otros servicios en vía pública en la dependencia encargada del
mantenimiento vial.

16

10
11

Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos
Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con
mapas al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte
público.

15
15

12

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

14

13

Implementar las acciones de nomenclatura de calles de acuerdo a lo que
establece el Manual de Imagen Urbana del IMPLAN.

11

14

Deberán proveerse los recursos necesarios y efectuar los trámites requeridos,
para llevar a cabo las afectaciones del Bulevar Vasco de Quiroga.

13

6.4.6. San Francisco-Villas de San Juan
Con características similares al polígono anterior, en cuanto a vialidades
principales no consolidadas, las principales diferencias estriban en la menor densidad
poblacional, y menor equipamiento existente en este polígono. Se estima que cuenta
apenas con un 20% de sus vialidades pavimentadas.
Entre las vialidades importantes a consolidar mencionaremos: Vicente Valtierra,
Delta, La Luz, Guanajuato, San Nicolás y Alonso de Torres. De la misma manera que el
polígono anterior, la consolidación de estas vialidades irán constituyendo circuitos viales,
el paradigma a romper será que el transporte público, programe sus rutas de manera que
recorran estos circuitos y se vuelva más eficiente.
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Las secciones de estas vialidades deberán de considerar ciclovías para que la
movilidad ciclista se vea beneficiada con la creación de estos bulevares.
Con el objeto de integrar un poco la movilidad peatonal a centros de barrios, se
piensa que el Bulevar Villas de San Juan podría privilegiar a los peatones y hacer las
veces de articulador en el sentido expuesto.
Habrá que destacar que este polígono no se distingue por sus zonas verdes o por
la existencia de parques o zonas de recreación.

Vialidades no consolidadas en San Francisco
SAN FRANCISCO
NO.

1

2

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA
PUNTOS
Para la integración del circuito vial: La Luz (San José del Potrero a Alonso de
Torres), San José del Potrero (La Luz a Alonso de Torres), Alonso de Torres
(San José del Potrero a La Luz), deberán de asegurarse que las secciones de
31
los Bulevares mencionados tengan como mínimo treinta metros para una
movilidad peatonal, ciclista y de transporte público adecuada y asegurarse que
las rutas de transporte circulen por las vialidades del circuito.
Elaboración de un proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la calle Olímpica,
mediante especificaciones de pavimento que posibiliten la circulación de
31
bicicletas y que incluya banquetas amplias para la circulación peatonal.

3

Elaborar proyecto ejecutivo y lograr la construcción del Bulevar La Luz para
seguridad de los usuarios, en el tramo: Valtierra a Bul. Villas de San Juan

30

4

Consolidación del Blvr. Villas de San Juan para que se convierta en una
vialidad que privilegie la movilidad peatonal y ciclista en el tramo: La Luz a
Vicente Valtierra interconectando a futuro las ciclovías de esos bulevares.

29
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PUNTOS

5

Para la integración del circuito vial: Guanajuato (San José del Potrero - Delta),
San José del Potrero (Guanajuato - Las Torres), Las Torres (San José del
Potrero - Delta), Delta (Guanajuato - Las Torres), deberá de consolidarse
prioritariamente la calle San José del Potrero en el tramo mencionado y
asegurarse que las rutas del transporte público utilicen el circuito.

28

6

Para la integración del circuito vial: La Luz (San Nicolás - San José del
Potrero), San Nicolás (La Luz - Guanajuato), Guanajuato (San Nicolás - San
José del Potrero) y San José del Potrero (La Luz - Guanajuato), deberán de
respetarse las secciones mínimas de los bulevares con un ancho de 30 metros,
para asegurar la adecuada movilidad peatonal, ciclista y de transporte público.

28

7

Para la integración del circuito vial: Valtierra (Delta - San José del Potrero), San
José del Potrero (Valtierra - Delta), Guanajuato (San José del Potrero - Delta) y
Delta (Valtierra - Guanajuato), deberán de pavimentarse a corto plazo el
Bulevar Guanajuato y la calle San José del Potrero en los tramos mencionados.

27

8

Para la formación a futuro del circuito vial: Valtierra (Constelaciones a Circuito
Siglo XXI Poniente), Constelaciones (Valtierra a Galeana), Galeana
(Constelaciones a Circuito Siglo XXI Poniente), Circuito Siglo XXI Poniente
(Valtierra a Galeana), deberá de consolidarse el Bulevar Constelaciones,
incluyendo la ciclovía existente, de la misma manera Galeana, la que deberá
de señalizarse adecuadamente para el transporte público y a futuro, preservar
la traza de Valtierra y Circuito Siglo XXI en los tramos referidos, asegurando
una sección mínima de 30 metros, que asegure la buena operación de la
movilidad.

26

9

FO12. Para la integración del circuito vial: Galeana (Natrón a Circuito Siglo XXI
Poniente), Natrón (Galeana a Guanajuato), Guanajuato (Natrón a Circuito Siglo
XXI Poniente), Circuito Siglo XXI Poniente (Galeana a Guanajuato), deberá de
preservarse la sección y la traza del Bulevar Guanajuato en el tramo
mencionado y asegurarse que el transporte público circule por el circuito.

26

10

Para la integración del circuito vial: Galeana (Constelaciones a Natrón),
Constelaciones (Galeana a Guanajuato), Guanajuato (Constelaciones a
Natrón), Natrón (Galeana a Guanajuato), deberá de consolidarse el Bulevar
Guanajuato y la calle Natrón en los tramos mencionados y asegurarse que las
rutas de transporte circulen por las vialidades del circuito.

26

11

Para la integración del circuito vial: La Luz (San Nicolás - San José del
Potrero), San Nicolás (La Luz - Guanajuato), Guanajuato (San Nicolás - San
José del Potrero) y San José del Potrero (La Luz - Las Torres), deberá de
consolidarse a corto plazo, el bulevar Guanajuato en el tramo mencionado, las
demás vialidades deberán desarrollarse conforme se consolide el polígono.

26

12

Revisión de las intersecciones que se ubican sobre el Bul. La Luz (carretera a
Duarte), mediante un estudio que establezca acciones a corto plazo y con la
menor inversión posible, privilegiando la seguridad de peatones y ciclistas.D10

26

13

Elaboración de un proyecto para construir una ciclovía con especificaciones
que permitan su construcción de manera rápida y económica, aprovechando el
derecho de vía de la carretera a Duarte.

25
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14

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para la pavimentación de las calles: Olímpica (Asís a San Nicolás),
Asís (Olímpica a San Nicolás), San Nicolás (Asís a Olímpica), permitirán la
creación de un circuito vial que favorecerá la movilidad interna en el polígono.

24

15

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para la pavimentación de las calles: Olímpica (San Nicolás a
Providencia de San Juan), San Nicolás (Olímpica a Valtierra), Valtierra (San
Nicolás a Providencia de San Juan) y Providencia de San Juan (Olímpica a
Valtierra) permitirán la creación de un circuito vial que favorecerá la movilidad
interna en el polígono.

24

16

Para la formación a futuro del circuito vial: Olímpica (Providencia de San Juan a
Siglo XXI Poniente), Providencia de San Juan (Olímpica a Valtierra), Valtierra
(Providencia de San Juan a Circuito Siglo XXI Poniente), Circuito Siglo XXI
Poniente (Olímpica a Valtierra), la prioridad es consolidar el Circuito Siglo XXI
Poniente en el tramo señalado, y asegurar para las demás vialidades una
sección mínima de 30 metros que asegure la buena operación de la movilidad,
así como la conservación de su traza.

24

17

La calle Natrón deberá de consolidarse cuando ocurra el desarrollo del
polígono colindante, con una sección que favorezca la movilidad peatonal,
ciclista y de transporte público, para poder constituirse en el circuito vial:
Guanajuato, Constelaciones, La Luz y Natrón.

24

18

Para la integración del circuito vial: Guanajuato (Delta - San Nicolás), Delta
(Guanajuato - Alonso de Torres), Alonso de Torres (Delta - San Nicolás) y San
Nicolás (Guanajuato - Alonso de Torres), deberá plantearse como prioritario el
Bulevar Guanajuato en el tramo mencionado y una vez que se consolide el
polígono, desarrollar el Bul. San Nicolás para la integración del circuito.

24

19

Para la integración del circuito vial: Guanajuato (San Nicolás - San José del
Potrero), San Nicolás (Guanajuato - Las Torres), Las Torres (San Nicolás - San
José del Potrero) y San José del Potrero (Guanajuato - Las Torres), deberá
plantearse como prioritario el Bulevar Guanajuato en el tramo mencionado y a
futuro, al desarrollarse el polígono deberán consolidarse los bulevares San
Nicolás y San José del Potrero.

24

20

Dada la posible falta de recursos para la pavimentación de las vialidades
principales, de los circuitos propuestos para el transporte público, se deberán
de construir las secciones mínimas necesarias para que estas vialidades
operen y beneficien no solamente al transporte público, sino al peatón y al
ciclista. D9

24

21

Se recomienda que al momento en que se vayan consolidando las áreas por
donde estén trazadas las vialidades que conformarán los circuitos viales
necesarios para la movilidad, se preserven seciones de 30 metros como
mínimo para asegurar la movilidad segura para el transporte público, ciclistas y
peatones.

24

22

Pavimentación del Bulevar San Nicolás, con una sección mínima de 30 metros,
que favorezca a la movilidad peatonal, ciclista y al transporte público.

23
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SAN FRANCISCO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

23

Para la integración del circuito vial: La Luz (Valtierra - Delta), Valtierra (La Luz Delta), Delta (Valtierra - Guanajuato), Guanajuato (Delta - San Nicolás) y San
Nicolás (Valtierra - Guanajuato), deberá de consolidarse a corto plazo el
Bulevar Guanajuato en el tramo mencionado y a medida de que se desarrolle el
polígono, deberá de consolidarse el Bulevar San Nicolás.

23

24

Elaboración de los proyectos ejecutivos e implementación de las acciones
necesarias para la pavimentación de las calles: Circuito Siglo XXI Poniente
(Aeropuerto a San Nicolás), San Nicolás (Circuito Siglo XXI poniente a Circuito
Siglo XXI poniente), Circuito Siglo XXI Oriente (San Nicolás a Bulevar
Aeropuerto), que formen parte del circuito que incluye al Bulevar Aeropuerto
(Circuito Siglo XXI Poniente a Circuito Siglo XXI Oriente.

22

25

Para la integración del cirucito vial: Valtierra (Haciendas de León a
Constelaciones), Haciendas de León (Constelaciones a La Luz), La Luz
(Haciendas de León a Constelaciones y Constelaciones (Valtierra a La Luz),
deberán de preservarse las secciones de los bulevares Valtierra y Haciendas
de León en los tramos señalados y construirlos a la consolidación del polígono,
reorientando las rutas del transporte público para el aprovechamiento del
circuito.

21

26

Registrar el proyecto de los Parques Lineales de Alfaro y El Hueso en
COPLADEM e incluirlos en el plan de gobierno.

20

27

A futuro, cuando se consolide la zona, deberá buscarse la integración del
cirucito vial: Valtierra (San Nicolás a Haciendas de León), San Nicolás
(Valtierra a Atotonilco), Atotonilco (San Nicolás a La Luz), La Luz (Atotonilco a
Haciendas de León) y Haciendas de León (Valtierra a La Luz), deberán de
preservarse las secciones de los bulevares en los tramos señalados y
construirlos a la consolidación del polígono, reorientando las rutas del
transporte público para el aprovechamiento del circuito.

20

28

Los proyectos ejecutivos de las vialidades nuevas dentro del polígono, deberán
de incluir banquetas amplias, mayores a las que se tienen actualmente en el
polígono.

16

29

Que la Dirección General de Obras Públicas lleve a cabo una revisión de las
ciclovías existentes para proporcionarles el mantenimiento que ofrezca a los
usuarios la comodidad que requieren.

14

SAN FRANCISCO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Implementar el equipamiento necesario para que la intermodalidad entre
transporte público y ciclistas se propicie.

27

2

Elaboración de una propuesta de modificación de las secciones tipo en las
vialidades, que favorezcan la circulación peatonal y ciclista.

27

3

Elaboración de un estudio socio-económico para favorecer la instalación de
industrias y servicios para buscar satisfacer las necesidades de empleo,
recreación y cultura.

22
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SAN FRANCISCO
NO.
4
5

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS
Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.
Elaboración de un diseño de paradero verde que, sin ocupar mucho espacio,
permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.

PUNTOS
20
20

6

Implementación de un sistema de señalamiento que resalte la importancia de la
movilidad ciclista y peatonal.

19

7

En caso de no ser áreas de donación, adquisición o expropiación de los
terrenos baldíos del polígono: Galena, Constelaciones, Guanajuato, Natrón
para su aprovechamiento como zonas verdes o de equipamiento.

19

8

9

10
11
12

Los parámetros básicos de movilidad que permitan asegurar que las vialidades
que se requieren para accesos y salidas a nuevos desarrollos, deberán ser
emitidos por el IMPLAN dentro de las certificaciones de uso de suelo y de
preferencia deberán estar incluidos en el Código Urbano.
Regularización y jerarquización de las paradas del transporte público en
función de la cantidad de usuarios, protección contra la intemperie, necesidad
de descanso y posibilidad de servicios.
Radicar la supervisión de las reparaciones y/o instalaciones de agua potable,
drenaje y otros servicios en vía pública en la dependencia encargada del
mantenimiento vial.
Proyecto y construcción de paraderos que den resguardo y seguridad a los
usuarios sobre el bulevar La Luz.
Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece en el
Manual de Ciclovías.

19

16

16
16
16

13

Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos

15

14

Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con mapas
al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte público.

15

15

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

14

16

Aplicación del Manual de Imagen Urbana en los proyectos de vialidades de
accesos a colonias.

13

17

Aplicación de los reglamentos por parte de la dependencia responsible en lo
que se refiere a la obstrucción de banquetas por obstáculos y por comercios,
en infracciones al reglamento de tránsito.

11

6.4.7. Diez de Mayo
Se trata de un polígono no muy consolidado, con vialidades importantes
igualmente no consolidadas, con una traza regular y que constituirán circuitos viales que
favorecerán la movilidad en el interior del polígono. Mencionaremos como ejemplo a los
bulevares: Río Mayo, Epsilon, Delta, Omega, Atotonilco y Timoteo Lozano principalmente.
Una ventaja es que ya cuenta, aproximadamente, con el 75% de sus vialidades
pavimentadas.
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Vialidades no consolidadas en Bulevar Atotonilco
Su cercanía con la estación de Transferencia lo vuelve importante para el
transporte público. Su densidad de población es igualmente importante ya que se trata del
cuarto polígono con mayor densidad al contar con más de 8000 habitantes por kilómetro
cuadrado esto, a pesar de no estar del todo consolidado.
Cuenta con una zona de topografía difícil en la zona sur-oriente (Cerrito de Jerez)
y que es, además, la que tiene más carencias de pavimentación e infraestructura urbana.
Cuenta también con varias ciclovías dentro del Plan Maestro de Ciclovías una de
ellas sobre el Bulevar Delta y que se vuelve importante si se quiere lograr la
intermodalidad con el Transporte Público por ser el acceso directo a la estación de
Transferencia.
La calle Madre Tierra deberá de alojar otra ciclovía, aún y cuando no se haya
contemplado en el Plan Maestro mencionado, ya que la nueva carretera Salamanca-León
tendrá su ingreso por el Bulevar Delta, cancelando la posibilidad de que pueda existir una
ciclovía en esta vialidad en el tramo: Timoteo Lozano-Río Mayo.
La movilidad peatonal puede verse favorecida en la zona de Cerrito de Jerez, si se
logra consolidar, para movilidad ciclista y peatonal preferentemente, la calle Jerez de
Granada.

8
2

Plan Maestro

DE ACCESOS INTEGRALES
A COLONIAS

DIEZ DE MAYO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

1

Mantenimiento a la calle Madre Tierra.

35

2

Conforme se avance en la consolidación de las zonas aledañas, deberá de
consolidarse el Blvd. Epsilon, (Peñón de Gibraltar a Tajo de Santa Ana) lo
que permitirá la formación de circuitos viales.

33

3

Conforme se avance en la consolidación de las zonas aledañas, deberá de
consolidarse el Bulevar Atotonilco (Bulevar Aeropuerto a Timoteo Lozano),
lo que permitirá la formación de circuitos viales.

33

4

Elaboración de los proyectos ejecutivos que permitan la consolidación del
Bulevar Delta del Bulevar Aeropuerto a Timoteo Lozano, aprovechando los
recursos del Fideicomiso de Zonas Metropolitanas.

31

5

Consolidación de la calle Jerez de Cartagena para que se convierta en una
vialidad que privilegie la movilidad peatonal y ciclista en el tramo: Epsilon a
Río Mayo interconectando a futuro las ciclovías de esos bulevares.

28

6

Proyecto y construcción de la ciclovía de la calle Madre Tierra, de Timoteo
Lozano a Río Mayo, continuando por este Bulevar hasta el Bulevar Delta,
conectando con la ciclovía que conduce a la estación de Transferencia.

28

7

Elaboración de los proyectos ejecutivos que permitan la consolidación del
Bulevar Río Mayo, del Paseo de Jerez Sur hasta el Tajo de Santa Ana, lo
que contribuirá a la formación de circuitos viales.

24

8

Conforme se avance en la consolidación de las zonas aledañas, deberá de
consolidarse el Bulevar Timoteo Lozano (Delta a Tajo de Santa Ana), lo que
permitirá la formación de circuitos viales.

23

9

Conforme se avance en la consolidación de las zonas aledañas, deberá de
consolidarse el Blvd. Paseo de las Arboledas (Bulevar Aeropuerto a Timoteo
Lozano), lo que permitirá la formación de circuitos viales.

23

10

Los proyectos ejecutivos de las vialidades nuevas dentro del polígono,
deberán de incluir banquetas amplias, mayores a las que se tienen
actualmente en el polígono.

16

11

Aplicación del Manual de Imagen Urbana en los proyectos de vialidades de
accesos a colonias.

10

12

Realizar las obras que el SAPAL prevé para la zona con la intención de
mitigar las inundaciones.

9
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DIEZ DE MAYO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS

PUNTOS

1

Elaboración de una propuesta de modificación de las secciones tipo en las
vialidades, que favorezcan la circulación peatonal y ciclista.

28

2

Programa de implementación de estacionamientos para bicicletas, tanto en
vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se establece
en el Manual de Ciclovías.

24

3

Elaboración de un diseño de paradero verde que, sin ocupar mucho
espacio, permita que las personas se protejan de la lluvia y el sol.

22

4

Que la dependencia responsable aplique el reglamento correspondiente, en
lo que se refiere a ocupación de banquetas por comercios, obstrucciones
diversas, automóviles y por estacionamiento en lugares no permitidos.

17

5

Implementar un proyecto de señalamiento vertical, complementado con
mapas al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del transporte
público.

17

6

Capacitación continua de los operadores en donde se trabaje intensamente
el tema social.

17

7
8
9

10
11

Regularización y jerarquización de las paradas del transporte público en
función de la cantidad de usuarios, protección contra la intemperie,
necesidad de descanso y posibilidad de servicios.
Implementación de un sistema de señalamiento que resalte la importancia
de la movilidad ciclista y peatonal.
Fortalecimiento del capital social mediante la aplicación de programas
sociales. Uno de estos programas podría ser la gestión social durante la
ejecución de obra pública.
Radicar la supervisión de las reparaciones y/o instalaciones de agua
potable, drenaje y otros servicios en vía pública en la dependencia
encargada del mantenimiento vial.
Actualización del Sistema de Administración de Pavimentos

16
12
11

11
10

6.4.8. San Juan de Abajo
Se trata de la zona de estudio más pequeña en cuanto a superficie, pero con una
densidad importante de población. La situación particular de este polígono es provocada
porque nace de una comunidad rural a la que se le agrega una colonia irregular, por lo
que prevalece una división entre sus habitantes, según pertenezcan a un núcleo de
población o a otro.
Además, por el hecho de ser un asentamiento irregular, se dificulta la aplicación de
recursos públicos para apoyo a necesidades generales de la población.
Cuenta con un único acceso y carece en su totalidad de áreas pavimentadas. La
movilidad se da en un porcentaje importante por medio del transporte público, la bicicleta
o a pie.
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Los objetivos particulares de este polígono se centran en proporcionar senderos
que puedan ser recorridos en todo tiempo por cualquiera de los medios anotados.
Se han generado barreras a la movilidad de los habitantes de esta zona, como
son: La vía del ferrocarril, que obliga a efectuar el ingreso a la colonia por un solo punto,
la autopista a Aguascalientes, que constituye otra barrera ubicada al sur del polígono,
próximamente la autopista nueva Salamanca-León, provocará una barrera más al norte
de la comunidad y por si fuera poco, existe también una barrera al interior del polígono,
provocada por un cauce o escurrimiento que obliga a que la movilidad en el sentido
oriente a poniente, se vea truncada.

San Juan de Abajo, acceso peatonal y ciclista
En este sentido, los objetivos particulares se centran en vencer la problemática
expuesta y además en reforzar la movilidad hacia lo que pudieran ser centros de barrio o
puntos de interés como son las escuelas, la iglesia, la plaza, el Centro de Desarrollo
Social y la Comandancia de Policía principalmente.
SAN JUAN DE ABAJO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

1

Pavimentación de la calle principal del polígono, de acuerdo a la ruta que está
establecida para el transporte público, el pavimento consistirá en una base
cementada (suelo-cemento) y una carpeta de adoquín o piedra con roderas de
concreto.

30

2

Realizar senderos peatonales o banquetas que permitan en todo tiempo la
circulación peatonal de forma cómoda, mediante el uso de adoquines o de
asfalto con hule producto del reciclado de llantas sobre una base de suelocemento.

27
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SAN JUAN DE ABAJO
NO.

ACCIONES QUE REQUIEREN OBRA PÚBLICA

PUNTOS

3

El acceso al Centro Comunitario deberá de facilitarse mediante la
pavimentación de un sendero peatonal y ciclista. Deberán incluirse luminarios.

26

4

Aprovechamiento del cauce existente para crear un sendero peatonal.

24

5

Fabricación y colocación de puentes peatonales, que permitan la movilidad
peatonal y ciclista en calles oriente-poniente, sobre el arroyo, a una distancia
máxima de 200 metros.

14

SAN JUAN DE ABAJO
NO.
1

2

3

4

5

ACCIONES QUE REQUIEREN PROGRAMAS O ESTUDIOS
Gestionar ante las autoridades correspondientes, que el tránsito peatonal,
ciclista y de transporte público, no se vea tan afectado con la construcción de
la carretera.
Protección de los ciclistas mediante señalamientos que privilegien este medio
de transporte, distinción del trazo por donde circulan y educación vial a los
choferes del transporte público.
Las paradas de los autobuses, al darse de forma espontánea, no requieren de
señalamientos especiales pero se procurará orientarlas hacia lugares que
proporcionen abrigo y protección a los usuarios los que deberán ubicarse a
cada 150 metros máximo.
Integrar en la capacitación que se ofrece a los operadores del transporte
público temas de reflexión en relación a la priorización de la movilidad y al
comportamiento social.
Creación del paradero rural, el que consistirá básicamente en un techo que
proteja de las inclemencias del tiempo a los usuarios y que podría adosarse a
las fachadas de comercios existentes.

PUNTOS
27

22

22

15

15

6

Regularización y jerarquización de las paradas del transporte público en
función de la cantidad de usuarios, protección contra la intemperie, necesidad
de descanso y posibilidad de servicios.

14

7

Con el objeto de lograr el éxito en la aplicación de los programas y obras
producto de este plan, deberá de realizarse la gestión social correspondiente.

10

8

Implementación de programas intensivos de empleo que utilice los recursos
que pueda proporcionar el campo, con la intención de que puedan crearse
empleos para los habitantes de la comunidad.

10

9

Fortalecer el capital social con programas que incrementen el sentido de
permanencia en una comunidad rural.

10

10

Para fortalecer la economía local, deberán buscarse opciones para la creación
de agroindustrias y así motivar el autoempleo.

10

11

Aplicación de un programa de forestación, con especies nativas que
proporcionen imagen y resguardo a los usuarios del camino de acceso.

10
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Criterios generales de Imagen Urbana

El tema de la imagen urbana, fue considerado como uno de los puntos que ayudan
a que los ciudadanos puedan lograr el bienestar individual y social.
Además de priorizar la movilidad no motorizada y la del transporte público, de
articularlas convenientemente, de consultar a los ciudadanos por medio de los talleres
sociales, de tomar en cuenta al medio ambiente, se integró la imagen urbana como
elemento indispensable para el bienestar, aún y cuando los ciudadanos no lo perciban de
manera contundente, se trataba de influir en la calidad de vida a través de mejoras en la
imagen urbana.
Para esto, se consideró el entorno existente en las zonas de estudio, como el
entorno natural en el que el ciudadano se mueve, con el que convive y al que de alguna
manera lo percibe como su medio, su hábitat, al que se encuentra completamente
adaptado.
Es innegable, y se corroboró en los talleres sociales, que al percibir el individuo de
esta manera las condiciones del entorno existente, en ese momento lo acepta y se adapta
a él y no le ocasiona ningún problema si el entorno está deteriorado o no es bello, o
requiere mantenimiento; simplemente se trata de su entorno y se visualiza como usuario
de algo complicado por lo que no se percibe responsable del deterioro o de la buena
imagen del mismo.
Esto se vuelve especialmente complicado en lo que se refiere a la apariencia de
las viviendas, la que no constituye una prioridad para quien no dispone de los recursos
suficientes y tampoco posee la cultura del mantenimiento en forma acendrada.
En este punto, la reglamentación existente, que impide que se utilicen recursos
públicos para mejorar la imagen de viviendas particulares, provoca que la posibilidad de
realizar una acción concertada entre particulares y el gobierno, para mejorar las viviendas
particulares se vuelva un proceso laberíntico. Por este motivo, los esfuerzos en lo que se
refiere a imagen urbana se encaminaron a que las obras producto de este Plan, se
concentren en la nueva imagen que deberán de proporcionar las vialidades nuevas, el
nuevo equipamiento, las nuevas ciclovías y banquetas.
Para buscar las condiciones ideales en el entorno, se consideraron tres factores
primordiales: sociales, naturales y artificiales.
Como factores naturales se consideraron las áreas verdes naturales existentes, los
parques, camellones y cualquier otro elemento fuera natural o intervenido por el hombre
para imagen urbana o mejora ambiental.
En lo que se refiere a los elementos sociales, se vislumbró la relación de los
ciudadanos con ese entorno, sus costumbres y las necesidades que deberían de
satisfacerse en este sentido.
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Estos dos factores pretenden captar la relación hombre-naturaleza, tomando en
cuenta a las personas y su relación con el medio ambiente, siendo esta una primera
relación que incidirá en la búsqueda de las condiciones ideales para lograr el bienestar.
Los factores artificiales se refieren a toda la normativa que se ha creado favorable
o desfavorable, trátese de usos de suelo, reglamentos de ocupación de espacios, de
rampas en banquetas, aspectos de vialidad y transporte, equipamiento urbano existente
etc. etc.
El adecuado equilibrio entre estos tres factores, se buscó para que, aunado a los
objetivos principales del Plan, fueran los medios para poder conseguir el bienestar de las
personas, esencia y naturaleza de cualquier plan urbano o social.
Cuando se habla de accesibilidad, no sólo hablamos de movilidad, hablamos de
una sociedad saludable, física y emocionalmente, favoreciendo la convivencia en la
cotidianeidad de la vida: familiar, laboral y social.
Bajo la premisa que lo primero es la gente, pues sin la gente la ciudad no tiene
sentido, no tiene alma, no tiene vida, y la ciudad es una consecuencia espacial de la
necesidad de unidad común, es decir de comunidad, se elaboró un Plan Maestro para la
gente, que en el caso de esta convocatoria, se ubicó dentro de los llamados “polígonos de
pobreza”, gente de a pie, gente no motorizada, gente que vive en zonas excluidas
territorial y socialmente.
Los criterios que se entregan, están basados en la información recabada y en el
Manual de Imagen Urbana existente, y se apoyan en un FODA que se elaboró
especialmente ante esta problemática. Estos criterios se entregan en documento aparte
(Anexo 13) (FODA de Imagen Urbana), e incluyen algunas propuestas para la mejora de
la imagen existente.
Es importante aclarar que, como ya se mencionó, en las acciones resultantes, no
se incluyeron propuestas concretas en cuanto a la imagen de fachadas ya que esto
excedía los alcances del presente Plan.

6.6.

Matriz de Priorización

Ya se indicaron en este mismo documento, los criterios de la Matriz de Priorización
y sus fundamentos, las acciones que resultaron de los análisis FODA fueron priorizadas y
esta priorización se entrega en el Anexo 14 (Matriz de Prioridades).
Como puede observarse en el mencionado anexo, se entrega una matriz por
polígono, indicándose en la primera columna de la izquierda, la acción que emanó del
análisis FODA, es decir aquellas estrategias que aumentarán las fortalezas y
oportunidades o disminuirán las debilidades y amenazas.
Cada una de las columnas se refiere a los insumos de priorización, siendo éstos
los que ya se describieron anteriormente en este mismo documento.
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En la penúltima columna, de izquierda a derecha, se encuentra la cantidad de
puntos que cada una de las acciones obtuvo de acuerdo a los criterios evaluados por la
experiencia del equipo dictaminador. Estos puntos están ordenados en forma
descendente, de tal manera que la estrategia o acción que está colocada en primer lugar
es la que más puntos obtuvo y por tanto la prioritaria para el polígono de que se trate.
Habrá que señalar que las acciones se dividen en dos grandes temas, en primer lugar,
aquellas que significan ejecución de obra pública y en segundo lugar, aquellas que
requieren para su cumplimiento de un programa, un estudio o un suministro de materiales
y acciones que deben de coordinarse entre más de una dependencia gubernamental, es
decir que requieren de la intervención coordinada de cada una de ellas en el ámbito que
les corresponde.
En la siguiente columna, se colocó el costo de las acciones que se clasificaron
como obra pública, y se obtuvo el monto que corresponde a cada polígono. Esta relación
se entrega como Anexo 15 (Costos de las Acciones de Obra Pública).

6.7.

Proyecto Conceptual de los Accesos
6.7.1. Propuesta de pre traza.-

Elaborada de acuerdo a los alcances del estudio, la base para su elaboración la
constituyó la propuesta general que establece el Plan de Ordenamiento Territorial y
Ecológico de León, y fue proporcionada por el IMPLAN.
En general, las propuestas de las vialidades a construir o a consolidar, se
encuentran ya previstas en la planeación de la ciudad, sin embargo, existe una nueva
vialidad que en el polígono de Los Castillos se propone para favorecer la movilidad del
transporte público, cuya pre-traza se define en función del tramo a cubrir y se propone en
forma perimetral a un vaso existente. En caso de que se desarrolle esta vialidad, el
proyecto ejecutivo deberá de determinar la mejor opción para la traza definitiva.

6.7.2. Propuesta de secciones.
Sección tipo y secciones especiales.
Se entregan en documento adicional (Anexo 16) (Propuesta de Secciones) las
secciones transversales propuestas, que favorecen a la movilidad peatonal y ciclista
principalmente, estas secciones deberían de tomarse en cuenta para todos los proyectos
de nuevas vialidades que se elaboren en el futuro.
En lo que se refiere a secciones especiales, se incluyen en el anexo
correspondiente a la Imagen Objetivo, la sección propuesta para la calle Bilbao, dadas las
características que se buscan en esta vialidad como acceso a un Parque Metropolitano y
favorecedora de la movilidad peatonal y ciclista, que posibilite la circulación motorizada
local, a baja velocidad, con una imagen urbana que destaque y agrade tanto a los
habitantes como a los paseantes y usuarios de la vía.
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Se hacen entrega de los términos de referencia generales, para obras de
vialidades, de acuerdo a lo que establece la Dirección de Obras Públicas Municipales y
por tanto las Normas Técnicas de dicha dependencia. Estos Términos se entregan como
Anexo 17 (Términos de Referencia).
Debe de tomarse en cuenta, que se trata de términos de referencia que contienen
algunos criterios que se consideran importantes en este Plan Maestro, por lo que sería
importante que pudieran, previa revisión de la mencionada Dirección, aplicar para la
contratación y elaboración de los proyectos ejecutivos que son necesarios previamente a
la ejecución de las obras de que se trate.
En cuanto a estimación presupuestal, dada la dificultad que representa la
elaboración de presupuestos detallados de cada una de las acciones de obra pública, ya
que para poder tener una buena precisión en los costos se requiere contar con un diseño
o proyecto ya elaborado, se recurrió a la elaboración de costos paramétricos para cada
una de las posibilidades de vialidad que se plantean en el presente Plan Maestro. Esta
relación de Costos Paramétricos se entrega como Anexo 18 (Costos Paramétricos).
Posteriormente se efectuaron mediciones aproximadas de cada una de las
vialidades para poder determinar el área que representaban y de esa manera poder
obtener su costo total aproximado.
Se cuenta también con el listado total de las acciones por polígono, clasificadas,
como ya se mencionó, en las que corresponden a obra pública y las que corresponden a
acciones o programas. Esta relación se integra a este documento, y se elaboró un cuadro
final en el que se clasifican el número de acciones por polígono y el total de las mismas,
así como los planos finales con las propuestas, los que junto con el resumen mencionado,
se entregan en el Anexo 19 (Listado de Acciones por Polígono).

6.8.

Corresponsabilidad Sectorial

En forma general, las dependencias que de alguna manera se involucran en la
realización de las acciones de este PMAIC y que deberían de conocerlo y coordinarse
para su puesta en práctica son:
 El Instituto Municipal de Planeación, como entidad coordinadora y de alguna
manera responsable de su aplicación, así como la de otros planes que son afines
al presente, como el Plan Maestro de Ciclovías, del Plan Maestro de Parques
Lineales y del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del municipio.
 La Dirección General de Obra Pública como dependencia ejecutora de las
acciones y programas que se refieren a obra pública y al mantenimiento de las
vialidades y del equipamiento urbano.
 La Dirección General de Tránsito Municipal como responsable de la operación de
las vialidades y de la aplicación del Reglamento de Tránsito Municipal.
 La Dirección General de Movilidad como responsable de la asignación de rutas y
de la coordinación de los concesionados para la operación del transporte público.
 La Dirección General de Desarrollo Urbano, como responsable de la aplicación del
Código Urbano en lo que se refiere a trazas, seguimiento de proyectos de
desarrollo de nuevas zonas de vivienda.
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La Dirección General de Desarrollo Social, como responsable de las acciones que
tengan que ver con el aspecto social.
La Secretaría del H. Ayuntamiento como responsable de la revisión de
modificaciones propuestas a los reglamentos municipales, así como de las
autorizaciones para compra de terrenos o expropiaciones de los mismos.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, como responsable de las
autorizaciones relacionadas con trasplante de árboles y de autorización de los
proyectos en lo que se refiere a plantas y árboles propuestos en la imagen urbana.

Para el cumplimiento de las acciones emanadas del PMAIC, se entrega el Anexo
20 (Corresponsabilidad Sectorial), este documento pretende señalar la correspondencia
que, en términos jurídicos y de transversalidad organizacional, deberán de tener las
diferentes dependencias municipales para realizar cada una de las acciones, igualmente
se señalan los reglamentos que inciden de alguna manera en aquellas acciones que
dependen de alguna modificación a dichos reglamentos para su realización.
Programación-priorización de las acciones.Uno de los insumos que se tomó en cuenta para priorizar las acciones, fueran obra
pública o programas, fue el tiempo y para considerarlo, se optó por revisar el plazo
requerido para la realización de cada una de las acciones.
Como ya se dijo, este insumo se valoró como de corto, mediano o largo plazo y se
pensó que en el primer caso, recibirían más puntos aquellas acciones que pudieran
ejecutarse durante el período que se establece para una administración municipal y por lo
tanto se eligieron tres años como el plazo para que una acción se pudiera considerar de
corto plazo y recibiera así la máxima puntuación.
Se elabora, con la información de todas y cada una de las acciones que fueron
consideradas como de corto plazo, un listado que representaría todas las que pudieran
ser realizadas en el corto tiempo de una administración municipal.
Así mismo, se hace con las que se consideraron de mediano plazo otro listado y
se procede de la misma manera con las que se pensó que requerirían más de dos
períodos de gobierno municipal.
Estos listados se muestran como en el Anexo 21 (Priorización de acciones por tiempo).

6.9.

Recomendaciones de las Políticas Aplicables

La implementación del Plan requiere de orientaciones y directrices que faciliten
este proceso.
Para la implementación de cada una de las acciones de este Plan se requieren
llevar a cabo diversas actividades, los pasos a seguir, pueden resumirse en el caso de la
mayoría de ellas ya que son similares.
Para poder ejemplificar esto y para poder establecer aquellas acciones en las que
la implementación difiere, se elaboró el Anexo 22, (Implementación de las Estrategias), en
el que se detallan por Polígono y por tipo de acción, los pasos a seguir.
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CONCLUSIONES GENERALES
El “Plan Maestro de accesos integrales a colonias” (PMAIC) contempla, como
ya se mencionó:
1. Acciones de obra, que se traducen en: Integración a la red vial, construcción de
accesos a colonias, integración de circuitos viales, mantenimiento de vialidades,
ciclovías, senderos peatonales, movilidad a través de parques lineales, acceso a
Parques Metropolitanos, mejora de la imagen urbana y de los espacios públicos,
para provocar la movilidad peatonal y ciclista hacia los lugares de interés público,
para reforzar la imagen urbana en las nuevas vialidades.
2. Acciones que se traducen en programas o estudios:
Sociales: que buscan capacitar, crear conciencia ciudadana, empatía social,
difusión de la información de la movilidad, crecimiento del capital social,
apropiamiento de las obras públicas por parte de la ciudadanía, fortalecimiento o
creación de la identidad de barrio, respeto a los reglamentos.
Técnicos: Para hacer más eficiente el transporte público, para ubicar con
atingencia las paradas de los autobuses, para reordenar las rutas de transporte,
para fomentar la intermodalidad en el transporte.
En total, establece 269 acciones entre obra y programas, de los cuales el 55% son
acciones de obra y el 45% son estudios o programas.
La red vial primaria, en la mayoría de los polígonos, no está consolidada, por lo
que muchas de las acciones se orientan a que se consolide de la manera más
conveniente para el transporte público, mediante la pavimentación de vialidades cuyas
trazas están ya previstas en el POTE.
Esta falta de consolidación de la red vial, es un factor para que exista ineficiencia
en el servicio de transporte público. Se recomienda la pavimentación de las calles
enlistadas en el Plan.
Es importante para la movilidad y economía de las familias residentes en las zonas
de estudio, dar facilidades a los empresarios que puedan llevar a cabo obras de inversión
para que zonas como Las Joyas, por ejemplo, desarrollen una economía local, pues
mucha gente tiene que ir al otro extremo de la ciudad a trabajar o a comprar sus artículos
de primera necesidad ante la falta de oferta en la zona.
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San Francisco-Villas de San Juan
En general, dentro de los polígonos, existe poca infraestructura destinada a
favorecer la movilidad ciclista y peatonal, por lo que se vuelve importante la
implementación de un sistema de señalamiento que resalte la importancia de la movilidad
ciclista y peatonal.

Las Joyas
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De acuerdo con los talleres sociales ejecutados, la percepción de los usuarios del
transporte público allí entrevistados, es de que el Sistema presenta altas demoras en sus
tiempos de recorrido, saturación de autobuses en horas pico y prolongados tiempos de
espera. Deberán de rediseñarse las rutas de transporte, pero no solamente en función de
las calles que estén pavimentadas, sino que el rediseño debe de buscar la eficiencia del
transporte y por tanto, un insumo para priorizar las pavimentaciones en las zonas de
servicio.
El mal estado de las vialidades, carentes de un mantenimiento programado es uno
de los factores que provoca problemas a la movilidad. Se sugieren algunos cambios en la
reglamentación existente para obtener mayor eficiencia en el Mantenimiento Vial.
Ligado al tema de eficiencia en el transporte en las rutas alimentadoras y
convencionales, se observa que los operadores requieren de capacitación continua, no
solamente para el desarrollo de sus habilidades como conductores, sino para
involucrarlos en la problemática social de movilidad. Será importante que las
capacitaciones que les son impartidas incluyan temas que provoquen un cambio de
conciencia que se traduzca en un mejor servicio al usuario.
Para complementar este tema del transporte público, es importante la
implementación de un plan de ordenamiento y dignificación de las paradas de autobuses,
ya que muchas de ellas, no cuentan con lo mínimo necesario para dar comodidad,
seguridad e información al usuario.
Se sugiere la realización y aplicación de un proyecto de señalamiento vertical,
complementado con mapas al usuario y que se aplique en las paradas oficiales del
transporte público.
Se detectaron, casi por lo general, además de la falta de señalamiento en las
paradas, necesidades de equipamiento urbano dentro de los polígonos, y ya que en
algunos casos éstos no se han desarrollado por completo, se recomienda darles
seguimiento a dichas necesidades para incluirlas en las acciones de consolidación; un
ejemplo de ello es el Parque Ecológico Recreativo que podría existir en las inmediaciones
de la Presa Mariches.
En este mismo tema, se recomienda la implementación de estacionamientos para
bicicletas, tanto en vialidades como en locales comerciales, de acuerdo a lo que se
establece en el Manual de Ciclovías, para fomentar la multimodalidad y favorecer a los
usuarios de este medio de transporte.
En el tema de parques metropolitanos y parques lineales, es importante que se
puedan asignar recursos para la expropiación de predios clave para su desarrollo.
En este sentido es importante la vinculación entre dependencias y la visión
sistémica en la búsqueda de un objetivo común, que pueda provocar una sinergia en el
actuar de todos los involucrados.
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Se requiere, como complemento al Plan, llevar a cabo programas que de alguna
manera consigan desarrollar un sentido de apropiación de las acciones y de las obras
públicas que se realicen como consecuencia de este Plan.
La gestión social debería formar parte de la planeación de la obra, de tal manera
que proporcione la información pertinente emanada de la comunidad y que deba de
tomarse en cuenta para la elaboración del proyecto ejecutivo, además durante la
ejecución propiamente dicha, debería de existir el acompañamiento social que facilite la
difusión del proyecto de que se trate y posibilite la interlocución entre la parte técnica y la
ciudadanía. En los Términos de Referencia que se entregan en los anexos de este Plan,
se contempla la necesidad de llevar a cabo talleres sociales que permitan obtener de
manera lo más certera posible, la opinión y percepción de los ciudadanos en relación a los
proyectos a ejecutar. Sería deseable que la dependencia encargada de llevar a cabo la
ejecución de dichos proyectos, no desdeñara la parte social y por el contrario le diera la
importancia que tiene realmente.
El caso del Polígono de Piletas, es un caso atípico que presenta características
muy particulares de la existencia de una convivencia de barrio, esta convivencia, puede
ser aprovechada para fomentar el desarrollo del mismo y como incubadora de proyectos
que posteriormente puedan aplicarse a los demás polígonos.

Piletas
Por lo anterior, se recomienda establecer un programa de monitoreo y
documentación, que mida el impacto de los programas de educación en la convivencia
peatón-ciclista-transporte público que se ejecuten dentro del polígono de Piletas.
Se requiere, en la mayoría de los polígonos, la realización de un estudio técnico,
social y económico que coadyuve a resolver la problemática del estacionamiento en la vía
pública del auto particular y la implementación de sus resultados.
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Esto se vuelve especialmente importante cuando se trata de calles por donde
circula el transporte público, sobre todo por razones de seguridad y protección para los
usuarios y los peatones.
Para mejorar la conectividad de la movilidad ciclista, se recomienda la
construcción de algunas ciclovías, algunas de ellas son muy importantes y se encuentran
priorizadas en el Plan Maestro de Ciclovías. Por lo general, se recomienda que los nuevos
bulevares se construyan completos, con banquetas y ciclovías, ya que este equipamiento
debe de ser parte fundamental y favorecedora de los más desprotegidos. A este respecto,
se recomienda como una acción concreta, desarrollar en primera instancia, la ciclovía y
las banquetas del bulevar Calcopirita, para ir integrando centros de barrio y favorecer a la
movilidad no motorizada.
Existen algunos cruceros peligrosos, los que han sido señalados con claridad en el
momento de efectuar los análisis FODA, destaca por su peligrosidad el crucero de La
Mora y la carretera a San Francisco del Rincón, pero habrá que destacar también que el
polígono de Medina es el que tiene las intersecciones de mayor peligrosidad, las que se
encuentran ubicadas en el Bulevar Alonso de Torres y sus intersecciones con los
bulevares Hilario Medina y Antonio Madrazo, principalmente. En estos puntos, se
establecen acciones para aumentar la seguridad sobre todo de los ciclistas. En estas
acciones, la prioridad resulta obvia.
Finalmente, al margen de cualquier juicio que pueda parecer basado en
circunstancias y no hechos, se debe de hacer énfasis, en estas conclusiones, en que
existe un verdadero problema de conciencia ciudadana. El respeto al peatón y al ciclista
debería de darse en automático si esta conciencia existiera en el ánimo de los ciudadanos
o en la idiosincrasia de toda la gente que habita en la ciudad.
Las ciclovías se podrían implementar, como sucede en otros países, solamente
con pintura y reglamentación, ya que en automático esto significaría una barrera que los
conductores de vehículos de cualquier clase respetarían. La convivencia de ciclistas se
daría con los autos y aún con el transporte público si así se indicara, con la conciencia
plena de que la prioridad, respeto y cuidado debería de partir de los conductores de
vehículos motorizados hacia los de vehículos no motorizados y de todos ellos hacia los
peatones.
Al carecer de esta conciencia, la autoridad se ve obligada a invertir en obras de
infraestructura que proteja a los que están en riesgo al convivir con otros medios de
transporte.
Se invierte entonces en infraestructura y no se invierte en programas para que la
gente desarrolle la conciencia y la cultura de respeto hacia los demás, esto resulta
paradójico: Se debe de crear la infraestructura, pero no la conciencia y la falta de ésta
obliga a seguir invirtiendo en infraestructura.
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Diez de Mayo

Otro punto importante es que los reglamentos existentes, en frecuentes ocasiones,
no se respetan y no se sanciona a quienes no los respetan. Esto puede decirse que es
casi general, el problema es de dos vías, la de ida cuando los ciudadanos que deben de
respetar los reglamentos no lo hacen y la de vuelta cuando las autoridades que deben de
sancionar y exigir su aplicación no lo hacen tampoco.
Por estas razones, se observa todos los días en los polígonos de pobreza y
seguramente en muchas partes de la ciudad, situaciones como las que se describen a
continuación:
Invasión de banquetas por vehículos, comerciantes ambulantes, cocheras de particulares,
equipamiento y señalamiento mal colocado. Todas estas situaciones deberían de
corregirse, sancionando a los infractores, los que aumentan por la ausencia de dichas
sanciones. Se da el caso de que la infracción se vuelve tan rutinaria que el infractor no la
percibe y los afectados tampoco.
Faltas a los reglamentos por los conductores de automóviles, transporte público y
bicicletas, lo que aumenta la inseguridad en la movilidad al conducir en exceso de
velocidad, en sentido contrario, pararse en cualquier lado.
Total desprotección hacia las personas con movilidad diferente, no existe cultura
de apoyo, no se respetan sus lugares en transporte ni en estacionamiento, no existe el
equipamiento apropiado para ellos y los conductores de autobuses del transporte público
no tienen la capacitación necesaria para apoyarlos.
La única manera de que la ciudad no incapacite a los ciudadanos con pérdida de
la movilidad es que invirtamos en capacitación en conciencia pública y también en
infraestructura, pero habrá que remarcar que esta no servirá por sí sola, debe de
acompañarse con programas.
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Es importante para la ciudad que se canalicen las inversiones públicas
adecuadamente, todas las acciones posibilitarán el logro de los principales objetivos del
Plan, una sola aportaría muy poco, varias de ellas lograrían un efecto multiplicador que se
traduciría en el beneficio buscado. Se busca la movilidad para todos, especialmente para
los que menos tienen, se busca lograr una empatía ciudadana en la movilidad, se busca
que se hagan las cosas de manera diferente, se busca finalmente, que la conciencia
pública se vaya transformando y que poco a poco se logre una ciudad equitativa y
sustentable.
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