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1. Antecedentes

En seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo y a las acciones que del Programa 

Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS), cuyo objetivo se centra en una movilidad 

incluyente y accesible desde el peatón, ciclista, transporte público, de carga y 

particular, a partir del cual se han implementado acciones orientadas desde las 

siguientes premisas: 

 Priorizar de acuerdo a la pirámide de movilidad las decisiones en

infraestructura.

 Contemplar a los usuarios para la toma de decisiones.

 Tomar en cuenta el entorno inmediato para plantear soluciones integrales.

 Hacer uso de herramientas digitales para agilizar y promover la participación

ciudadana.

 Obtención de datos en tiempo real para la generación de diagnósticos y

propuestas de solución.

Desde estas premisas y con el objetivo de una visión de ciudad integral, que conlleve 

a la sustentabilidad de León, desde sus diferentes estrategias, el IMPLAN establece 

que, para abordar la movilidad activa en la ciudad, deberán implementarse acciones 

integrales que sumen a la visión de ciudad, desde los diferentes instrumentos de 

planeación. 

Por esta razón y en correlación a los objetivos establecidos en las estrategias de 

movilidad del Índice de Biodiversidad Urbana 1  y el Manual para la Gestión de 

Infraestructura Verde en la Ciudad de León, Guanajuato; y con fines de conjuntar e 

implementar estrategias coordinadas para abordar los complejos retos del Cambio 

Climático, se establece el mejoramiento de los espacios verdes existentes, incluyendo 

los del sistema viario, procurando con esto brindar servicios ecosistémicos 

implementando proyectos de infraestructura verde en la ciudad, considerando la 

sensibilización y participación de la población. 

En este sentido, es importante implementar estos criterios y recomendaciones para su 

implementación a “micro-escala” como lo señala el Manual de Infraestructura Verde 

de León (IMPLAN León, 2020), al referirse a proyectos locales como es el caso de 

vialidades, parques lineales y conectores urbanos. 

1  El Índice de Biodiversidad Urbana es una herramienta de autoevaluación para que las 

ciudades, evalúen y supervisen sus esfuerzos locales para la conservación de la biodiversidad, 

de acuerdo con sus propias líneas base. Está conformado por 30 indicadores, que miden la 

biodiversidad nativa, los servicios de los ecosistemas y la gestión local. 
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Considerando que cada espacio tiene características formales y funcionales que 

deberán ser priorizadas al momento de establecer criterios para su diseño e 

implementación, por esta razón, se seleccionó una vialidad principal de la ciudad 

donde, desde sus valores y estructura, se determinarán lineamientos generales a partir 

de las aportaciones de personas y grupos clave de la sociedad que, desde su 

experiencia y uso, contribuyan a la elaboración de criterios para que las 

dependencias encargadas analicen su pertinencia, su posible solución técnica y 

establezcan acciones en su caso para su implementación.  

Delimitación de la zona a intervenir 

Se delimita como zona de estudio, el Boulevard Adolfo López Mateos, por ser un 

conector emblemático y estructurante de la ciudad, en el tramo del Blvd. Campestre 

al Blvd. Francisco Villa y en la cual se han implementado recientemente estrategias de 

movilidad como la ciclovía emergente en agosto del 2020. 

Es una de las vialidades más importantes para desplazamientos y atracción 

de viajes, es por ahí donde circulan también líneas troncales del SIT. 



Criterios generales de implementación de los 

Indicadores del Índice de Biodiversidad Urbana, para una vialidad primaria. 

6 

Se determinó además para la aplicación de criterios IBU, el tramo correspondiente a 

de Parque Hidalgo a Malecón del Rio. 

Revisión de los indicadores pertinentes del IBU a abordar en los 

criterios  

Aunque la estrategia de biodiversidad e infraestructura verde deberá ser visualizada 

de forma transversal, su aplicación amerita un reconocimiento de escala que 

determinará su aplicación, como se especifica en el Manual para la Gestión de la 

Infraestructura Verde en la ciudad de León, Guanajuato (IMPLAN León, 2020)  

El documento referido, determina que en las Vialidades públicas: en camellones, 

glorietas, banquetas, arriates, ciclovías, espacios de estacionamiento, andadores y 

otras áreas permeables, son consideradas en las estrategias de microescala, 

identificando como sus principales retos; regulación térmica, movilidad sustentable y 

biodiversidad, estos ligados a los indicadores IBU. 

Las estrategias referidas, están fundamentadas en los servicios ecosistémicos, que es 

un criterio clave en la aplicación de acciones a diferentes escalas, considerando que 

estos son valorados por los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza.  

Los servicios ecosistémicos tienen cuatro indicadores: 

1. Aprovisionamiento.

Cantidad de bienes o materias primas que ofrece un ecosistema

2. Regulación.

Ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales

3. Culturales.

Relacionados con aspectos recreativos, salud, convivencia

4. Soporte.

Biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena

parte de los anteriores.

El vínculo de estos servicios en una calle está relacionado a su recuperación desde 

una simbiosis eco-urbana. En otras palabras, reconocer cuales son los servicios 

ecosistémicos, para incrementarlos o protegerlos en su caso. 

Las acciones básicas para la recuperación de estos espacios están descritas en el 

Manual de Infraestructura Verde, que describe la asociación de la calle a opciones de 

movilidad sustentable y al incremento de la calidad del espacio público en términos 

de mejora de paisaje urbano, microclima que favorece la movilidad atractiva, 

seguridad y la reducción de la contaminación. 
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Para la implementación de los Indicadores IBU en la vialidad: 

2. Proceso y Metodología
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2.1. Reconocimiento de personas y grupos involucrados 

Grupo focal se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, con el objetivo de comprender sus particularidades y 

muestra resultados cualitativos. 

Se invito a todos los participantes que han manifestado su interés por el tema y el 

proyecto, así como a grupos de especialistas técnicos en el tema, a usuarios y vecinos 

de la zona, y a la Comisión de Movilidad del IMPLAN. 
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El proceso tiene el propósito de aportar con la participación colaborativa una visión 

compartida de la vialidad.   

En el proceso se resaltan tres momentos; el primero es de sensibilización, donde se 

pretende reconocer las expectativas de los grupos, así como el reconocimiento de sus 

expectativas fundamentadas en su vivencia cotidiana en el espacio (grupos focales), 

la segunda es una etapa de colaboración entre grupos que comparten la misma 

problemática y expectativas. Donde plasmaran en un documento escrito, sus 

aportaciones (guion de propuestas), y en la tercera es un taller participativo, donde se 

exponen entre grupos y actores diversos sus propuestas, para encontrar mínimos 

comunes que permitan hacer una visión compartida, para dar carácter a un propósito 

central de la propuesta. Este resultado será evaluado en un proceso técnico que 

determine bajo esta visión orientativa, estrategias y acciones pertinentes. 
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2.1.1. Grupos focales 

Grupo focal 1. Sociedad civil: colectivos ciclistas de mujeres y 

hombres, Fundación de Rescate Arbóreo de León (FURA). 

Síntesis de opinión: 

• Prevalece la incertidumbre en el proceso de participación ciudadana,

enfatizan la importancia de involucrar a la ciudadanía, pero temen que se

use para justificar decisiones a priori.

• Resaltan la urgencia de recuperar la ciclovía emergente, y los beneficios

que traía en materia de seguridad e incentivación de medios alternativos

de transporte.

• Hacen hincapié en la necesidad de una correcta ejecución del proyecto y

obra basado en los manuales y normativas, así como en la distribución de

la calle basada en la pirámide de movilidad con prioridad al peatón y

perspectiva de género.

• Consideran que deben darse a conocer los servicios ambientales que

actualmente presta la vialidad, así como las emisiones de CO2 que

actualmente se presentan en la vialidad, para evaluar las formas en que se

pretende mejorarlos.
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Grupo focal 2. Comisión de Movilidad del Consejo del IMPLAN  y 

grupos colegiados 

Esta comisión está conformada por un grupo interdisciplinario integrado por el colegio 

de Ingenieros, colegio de Arquitectos, Cámara de Empresas de Consultoría, 

Coordinadora de Transporte Público, el  ITESM, así como las direcciones de Tránsito 

Municipal, Obra pública e IMPLAN. Tiene dentro de algunas de sus funciones, revisar, 

priorizar y planear los proyectos de movilidad municipal buscando siempre respetar la 

pirámide de movilidad invertida, siempre desde una visión integral.  

Síntesis de opinión: 

• Consideran necesario recuperar la experiencia de la ciclovía emergente y

sus beneficios, como área de oportunidad para detonar cambios

sustanciales en la ciudad desde el factor humano y la participación de la

ciudadanía.
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• Resaltan la necesidad de reducir poco a poco el flujo vehicular

motorizado, considerando tales acciones desde la visión sistémica de

crecimiento de la ciudad, y sus necesidades.

• Hacen énfasis en el costo económico y ambiental desproporcionado que

causa el transporte motorizado respecto al peatonal y ciclista.

• Consideran necesario entender la dinámica origen – destino de los usuarios

de la calle y su relación con la actividad económica de la zona.

Grupo focal 3. sociedad organizada: grupos de ciclistas, familiares 

de atropellados y grupo de peatones 
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Síntesis de opinión: 

• Consideran relevante un adecuado manejo de la información,

comunicación y socialización del proyecto, proponiendo que en este

proceso también debe involucrarse la acción de la sociedad civil, así

como necesario que Gobierno esté abierto a la crítica y la participación

de sus ciudadanos en los diferentes formatos.

• Manifiestan que retirar la ciclovía emergente representó un golpe anímico

en los ciclistas, haciendo sentir que habían perdido algo que tenían

ganado; enfatizan no solo las cualidades funcionales de usar esta vialidad,

sino en el carácter simbólico que representa usarla.

• Destacan sus experiencias al usar las ciclovías en la ciudad, resaltando la

necesidad de mejorar las acciones que se han realizado en materia de

infraestructura ciclista desde varios aspectos como: la elección de

movilidad del ciudadano, los diferentes tipos de uso de la bicicleta, el uso

cotidiano real, la buena ejecución, y la buena señalización, considerando

la capacidad de adaptación de los espacios, reglamentos y manuales a

cada situación.

• Enfatizan la falta de políticas integrales, así como las deficiencias en

aplicación de la ley; así mismo consideran necesario un consejo

ciudadano de movilidad que facilite el registro y monitoreo de las

situaciones reales de movilidad.

Grupo focal 4. Comercio y servicios en la zona de estudio 

Síntesis de opinión: 

• Enfatizan la necesidad de revisión detallada por especialistas al sentirse

afectados en la operatividad vehicular del polígono de servicios al que

representan.

• Observan la necesidad de integrarse y participar en las mesas de trabajo

que deriven de las propuestas.

• Algunos de los representantes de polígonos de servicios se manifiestan en

contra de las acciones debido a considerarlas como afectación a la

entrada y salida de vehículos, así como factor de congestionamiento vial.

• Expresan la preocupación en materia de seguridad vial en zonas

escolares, y proponen incluir a las escuelas como alternativa para trabajar

aspectos de educación ambiental y de educación vial para conductores

y ciclistas.
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• Consideran necesario incentivar la inversión inmobiliaria de usos mixtos en

la zona, así como definir, regular el comercio fijo y semifijo compatible con

la zona y su imagen urbana.

• Algunos han mencionado la necesidad de adaptar los accesos a

inmuebles de servicios, así como de participar en patrocinios de

biciestacionamientos y áreas verdes.

• Consideran necesario regular horarios y tarifas de la red de

estacionamientos de la zona.

• Manifiestan la necesidad de mantener informada a la sociedad, así como

comunicar las acciones y socializarlas.

• En materia de imagen urbana, comenta que los elementos de la calle

deben armonizar y no obstaculizar visualmente a los peatones y las

fachadas de los negocios.

• Integrar señalización adecuada y suficiente, incluyendo una correcta

semaforización.

2.1.2. Observación directa 

Se realizaron visitas a la zona, en diferentes horarios para observar el uso y la 

cotidianeidad de las personas en el espacio.  

El método consistió básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una 

situación particular, sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se 

desarrolla la escena observada.  

Igualmente se realizó una caminata exploratoria, con algunos de los colectivos 

participantes y personas que se fueron sumando en el recorrido. Se reflexionaron 

temas desde el análisis del sitio de, seguridad,  

Se realizaron entrevistas situacionales o de calle, para conocer la opinión de diferentes 

usuarios, referente a; actividad que realizan, valores y disfunciones que reconocen en 

la zona, su experiencia con la ciclovía emergente. 
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2.1.2.1. Caminata exploratoria 

Actividad organizada por colectivo Caminantes de a Pie en la que también 

participaron representantes de colectivo Familiares de Víctimas de Atropellados y 

representante de grupo de Ciclistas, con punto de reunión en Parque Hidalgo y 

destino en Malecón del Río; el objetivo fue observar directamente aspectos de 

convivencia y conciencia vial a través del comportamiento de sus usuarios: peatones, 

ciclistas y conductores, además de conversar sobre la memoria histórica del lugar y las 

implicaciones reales de movilidad actual en el bulevar Adolfo López Mateos. 

Síntesis de opinión 

 Se reflexiona sobre las decisiones de las personas para el uso de la calle y las

razones que lo orillan a tomarlas, así como sobre los riesgos de percances en

cada una de ellas y los puntos donde se combinan diferentes tipos de

movilidad.

 Se hacen notar puntos específicos de la infraestructura y señalización actual,

que se deben mejorar para garantizar la seguridad vial y la sana convivencia

en el espacio, tales como funcionamiento de los semáforos, obstáculos en

banquetas, y conectividad.
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 Se hacen notar la necesidad de identificar los nodos de conectividad urbanos

reales que las personas emplean para ampliar su red de movilidad y completar

sus rutas de traslado como parques, plazas, calles; para adaptar las soluciones a

la realidad cotidiana.

 Se resaltan aspectos y deficiencias de educación vial en los diferentes tipos de

usuarios de la movilidad, que deben trabajarse desde temas del uso correcto,

hasta el esclarecimiento de derechos y obligaciones.

 Se hace énfasis en la regulación, monitoreo y aplicación de los reglamentos, y

del establecimiento claro de funciones de las dependencias relacionadas.

2.1.3. Opinión ciudadana 

Se analizaron las opiniones realizadas durante la prueba piloto de la ciclovía 

emergente, mediante el portal de la presidencia. El total de participantes fue de 7,446, 

distribuidos en diferentes tipos de usuarios, las siguientes opiniones: 

Automovilistas 

• Molestia de algunos conductores que catalogan el Blvd, una de las más

transitadas e importantes y con la implementación de la prueba piloto, se

generó un caos vial afectando tanto a residentes como a comerciantes

de la zona.

• Se percibe este caos vial, como un factor de aumento de contaminación

que se generará por reducir un carril y porque el beneficio es mediático no

practico

• Algunos consideran el uso del vehículo de motor como factor necesario

para la activación económica de esta zona emblemática de la ciudad.

• Algunos opinan que reducir espacio al automóvil es contraproducente

ambientalmente al causar mayores congestionamientos.

• En su opinión dentro del Blvd Adolfo López Mateos no debe estar

permitidas las bicicletas ni en banquetas ni emergente, por eso hay vías

alternas.

• Consideran contraproducente quitar un carril a los automóviles,

fundamentando que regresando de la pandemia se aumenta el tráfico

por las escuelas, y se provocarían muchos problemas.

• Comentan que fue una buena opción durante la pandemia evitando más

contagios en el transporte público

• Perciben que sería mejor quitar las jardineras que tapan la vista de la calle

y boulevard, y no tienen una utilidad definida, en lugar de quitar el carril

que provocaría un caos vial.
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• Perciben que el personal de transito no hace cumplir el reglamento y

frecuentemente los automovilistas y ciclistas no lo acatan.

• Por ser vía principal para automóviles el quitar un carril más perjudica el

flujo, ya que los cuellos de botella aumentan y con ello los tiempos de

tránsito, en una vía que por naturaleza debería ser rápida.

• Sugieren deberían de integrar vías alternas para los ciclistas sin perjudicar

el flujo vehicular.

• Argumentan que en la prueba piloto había menos tráfico por la pandemia,

lo que “ayudó” a que no se congestionará tanto el boulevard, pero en

tiempo normal el disminuir a 2 carriles seria inoperante

• Opinan que es insuficiente el espacio para la circulación actual, proponen

que se habiliten el carril de la oruga para vehículos ligeros

• Se hace énfasis en que existe espacio en la banqueta y en las jardineras

para poder desarrollar el carril ciclista, citando como referencia a CDMX

• Algunos automovilistas consideran la ciclovía emergente una oportunidad

para promover el uso de la bicicleta, enfatizando que estos también

deben tener respeto por el peatón

• Consideran la ciclovía una buena opción de movilidad para desincentivar

el uso del automóvil, pero hacen énfasis en que no hay una buena

conectividad en estos momentos para hacerlo como parte de la vida

cotidiana.

• Se menciona que acciones como estas deben ser poco a poco para

hacer el uso de la bicicleta un medio seguro de transporte apegado a una

cultura de respeto al ciclista y éste a su vez al reglamento.

• Algunos opinan que el tema de la movilidad se podría solucionar con más

rutas y calidad del transporte público

Peatones 

• El transporte público debería mejorar en calidad, y cantidad para reducir

el flujo vehicular eso haría que las personas prefieran otros medios de

movilidad.

• Algunos consideran buena propuesta la ciclovía emergente,

reconociendo que funciono durante la pandemia, pero están temerosos

de que, con la vida cotidiana de esta vía, el tráfico se convierta en un

gran problema.

• Consideran que el carril de la oruga esta subutilizado en muchas horas del

día, y debería estudiarse la posibilidad de que las bicicletas compartan vía.

• Los peatones reportan que esta prueba piloto, requiere ajustar más

detalles, ya que se enfrentaron a situaciones que los hizo sentir inseguros,

ya que muchos negocios o servicios de la zona tienen entradas y el

vehículo tiene que cruzar por la ciclovía
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• Consideran que el tráfico provocado por la ciclovía emergente perjudico

a usuarios y comerciantes.

• Algunos consideran una buena idea añadir un carril para ciclistas, pero sin

eliminar el carril vehicular.

• Comentan que muchos de los ciclistas que usaron el carril emergente, lo

hacían como ejercicio rutinario, no para llegar a laborar, lo cual podrían

buscarse otras opciones que no perjudicara tanto al tráfico de la zona

• En su opinión los ciclistas no respetan ningún carril, ya que con el de la vía

emergente había muchos que suben a banqueta para rebasar y eso

vulneraba más a los peatones, que todo el tiempo tienen que estar

cuidándose de no ser atropellados.

• Consideran importante se aplique un reglamento para que se respete el

espacio de los peatones.

• Comentan que es importante respetar el paso peatonal sin modificar ya

que es reducido y obstaculizado con las cocheras, anuncios y demás

objetos dispuestos en la vía pública.

• Proponen que se implemente una campaña de urbanidad víal , para

lograr que tanto transporte público, privado, ciclistas y peatones colaboren

en el desarrollo de este proyecto que a corto plazo puede mejorar la

movilidad en la ciudad.

• Hacen énfasis en que es más seguro para los peatones caminar por las

aceras cuando las bicicletas tendrían su propio carril, evitando accidentes

y robos.

• Solicitan que se regulen bien a los ciclistas, cuando circulan por la

banqueta, algunos son agresivos

• Consideran importante avanzar paulatinamente a una movilidad

sostenible, y la creación de la ciclovía incentiva a los peatones al uso de la

bicicleta

Usuarios transporte publico 

 Expresan la necesidad de carriles confinados para bicicletas lo que permitiría

que estos usuarios circularan con mayor fluidez, incentivando su uso.

 Comentan que el incentivar el uso de la bicicleta, ha demostrado en otras

ciudades ser de gran utilidad para beneficiar la movilidad urbana sustentable;

además de implicar muchas externalidades positivas, como mejora en la salud,

reducción en la emisión gases y reducción de costos de mantenimiento de las

vialidades, principalmente.

 Expresan que muchas de las aceras del tramo se perciben como inseguras,

añadiendo a esto que ni automovilistas ni ciclistas respetan las normas

marcadas en el reglamento.

 Sugieren se hagan campañas de concientización y, aunque no agrade mucho,

se pueda multar a los usuarios irresponsables.
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 Puntualizan que la prueba piloto motivo a más personas a usar la bicicleta

 Aseguran que durante la pandemia ayudo a quelas personas que usan el

transporte público usaran la bicicleta, para evitar contagios.

 Reflexionan sobre la importancia de las ciclovías en las ciudades, como mejora

al medio ambiente y a la promoción de estilos de vida más saludables.

 Algunos opinan que las condiciones actuales de esta vialidad no se prestan

para quitar todo un carril y destinarlo a ciclovía, por lo que proponen que

debiera ajustarse de tal forma que no saliera perjudicado ninguno de los dos

sectores.

 Expresan que durante la prueba aumento considerablemente el trafico

haciendo muy complicado tomar un taxi en una zona de gran demanda del

servicio.

 Proponen explorar acciones de compartir carriles por horarios, aludiendo que es

muy marcado las horas en que se usan, y que no es durante todo el día.

 Opinan que el trafico que se genero durante la prueba, detono que se

percibiera como una zona muy estresante, lo que ahuyento a muchos visitantes,

perjudicando a los comercios del área.

2.1.4. Guion de propuestas por grupos 

Previo al taller colaborativo de ideas, se les invito a los participantes a reflexionar con 

sus colectivos para generar propuestas puntuales, en los temas de su interés, bajo la 

construcción de un guion de dialogo con las siguientes recomendaciones 

A partir de preguntas generales, reflexionadas con sus compañeros o grupo afín, 

generar un resumen de las ideas forjadas en consenso, mismo que servirá de 

instrumento para construir el diálogo con otros grupos y actores involucrados en sesión 

de taller de ideas.  

Se recibieron guion de propuestas de los siguientes grupos: 

1 Fundación Rescate Arbóreo de León (FURA) 

2 Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA) 

3 Caminantes de a pie 

4 Colectivos ciclistas 

5 Asociación de familiares de atropellados  

6 Comerciantes, Servicio e Instituciones de la zona  

7 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad 

(INGUDIS) 
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2.1.5. Taller colaborativo de ideas 

Se busco conformar grupos diversos y representativos en talleres participativos, con el 

objetivo de reconocer necesidades y acciones factibles en cada grupo identificado. 

2.1.5.1. síntesis de participación en talleres 

Se reflexionó en torno a tres ejes, movilidad activa, servicios ecosistémicos y cultura y 

cotidianidad, que permitieron encontrar mínimos comunes a través de la escucha 

activa entre todos los participantes. 

a) Movilidad activa

Los participantes consideran que la Infraestructura ligada a la movilidad activa del 

tramo, deberá permitir la inclusión en condiciones de equidad, sana convivencia y 

confort, como eje de un buen funcionamiento y seguridad para todos. 
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Señalan que uno de los temas en el uso de una vialidad tan heterogénea como el 

bulevar Adolfo López Mateos, es la compleja convivencia entre los diversos usuarios, lo 

que se convierte en un reto dentro del proyecto, por lo que consideran sustancial que 

las acciones que se realicen sean integrales y que se aborden multifactorialmente, 

reconociendo las necesidades de todos. 

Consideran ante esta situación, que es importante se aborden estrategias de 

Educación Cívica y Educación Vial, tanto para los diferentes usuarios como para el 

personal que está involucrado en los diferentes procesos: tránsitos, policías, y personal 

de mantenimiento. 

Reconocen que en las acciones se deben abordar temas de imagen urbana, 

seguridad, y activación económica, de forma que incentive la economía y sea 

atractivo el uso de movilidad activa en la zona. 

Acuerdan que se deben considerar los aspectos de legislación, reglamentación y otras 

referencias, tanto para el diseño del espacio, como para la regulación y operación de 

aspectos de seguridad vial y activación económica. 

Enfatizan que las soluciones que se den sean integrales y con perspectiva sistémica, 

desde la visión global de la ciudad, considerando que este ejercicio puede ser un 

ejemplo para otras zonas de la ciudad, en temas de movilidad. 

Manifiestan que las soluciones que se determinen deberán priorizar sistemas activos, 

conectividad, servicios ecosistémicos, seguridad, la activación económica y el marco 

legal de operación y vigilancia de la vialidad. 

Opinan que la influencia del arbolado en la zona es primordial y deberá revisarse 

transversalmente en materia de seguridad y confort, a partir de generar sombra, y 

permitir campos visuales abiertos que favorezcan tener calles más seguras, sin zonas 

escondite que vulneren a los usuarios. 

Reconocen que el tema no es sencillo ni con una solución homogénea, pero que es 

importante examinar las particularidades del problema y plantear soluciones integrales 

y modificaciones a los sistemas que se presentan desde una realidad local. 

Coinciden en que este proyecto es una oportunidad de transición, en el que es 

importante reconocer las características espaciales con las que se cuentan, y los 

factores que intervienen en el panorama de gestión y negociación de las acciones, así 

como plantear estrategias de intervención y comunicación para generar la movilidad 

activa en esta vialidad, pensando que muchas acciones se reflejarán a largo plazo. 

Advierten que para garantizar la movilidad activa de forma segura se deberán 

considerar análisis de trayectos y destinos, la reestructuración de la señalética vial e 
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incorporación de nuevos señalamientos, una semaforización adecuada, soluciones 

con perspectiva de género, y garantizar espacios para circulación adecuados e 

incluyentes. 

Discurren que el proyecto de diseño de infraestructura para la movilidad en la zona, 

deberá considerar las dimensiones óptimas para un buen funcionamiento, seguridad y 

accesibilidad de los usuarios de la vialidad desde el punto de vista de priorización a la 

movilidad activa e intermodalidad, tomando en cuenta que el espacio es reducido y 

que en algunos elementos se deberá ceder para su adaptación. 

b) Servicios ecosistémicos

El tema de servicios ecosistémicos descrito en el Indicie de Biodiversidad Urbana para 

León, señala que los beneficios directos que los seres humanos obtienen de los 

componentes naturales del ecosistema urbano se clasifican según su tipo de beneficio 

en servicios de: provisión, de regulación, culturales y de soporte.  

Los valores de los servicios ecosistémicos reconocidos en el proceso del ejercicio 

fueron:  

 El arbolado en la zona para mitigación de efectos de isla de calor y

contaminación al aire, secuestro de carbono, filtración de contaminantes por

emisiones de vehículos de motor.

 El servicio de confort de los árboles para los usuarios de la vialidad y los edificios

del contexto.

 La belleza e identidad de los árboles a la zona.

 La conectividad de la vialidad a diferentes zonas de la ciudad.

 Los afectos urbanos de los ciudadanos al espacio.

Reflexionan sobre la importancia de la educación y comunicación eficaz en las 

estrategias para abordar los retos ambientales y las acciones para la mitigación del 

cambio climático. 

Consideran necesario integrar y manejar el arbolado en el proyecto siendo 

conscientes de sus aportaciones en materia ambiental, seguridad, confort, identidad, 

y de imagen urbana, tomando en cuenta los espacios circundantes de forma 

transversal. 

Enfatizan que es importante que el diseño de la infraestructura para la movilidad 

considere un óptimo desarrollo del arbolado. 

Manifiestan que la conectividad entre los barrios y con los espacios verdes son un 

factor relevante en la generación de identidad y mejora de la imagen urbana, así 

como para la promoción turística, la incentivación y el uso de espacios vivos. 
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Plantean generar un plan de integración o reestructuración del arbolado basado en la 

paleta vegetal de especies nativas del municipio, con la finalidad de tener las 

especies adecuadas en los espacios correctos, de acuerdo al contexto urbano y a las 

aportaciones ambientales y de confort que de ellos se busca. 

Estiman que se debe replantear el manejo y mantenimiento del arbolado de la zona 

en función del incremento de los servicios ecosistémicos, considerando acciones de 

adecuación a la infraestructura de soporte al arbolado, iniciando con la recuperación 

y permeabilidad del suelo. 

Reconocen como un tema prioritario, informar y comunicar a la sociedad respecto de 

las acciones relacionadas con el arbolado urbano, con la finalidad de fomentar el 

respeto al medio ambiente, y una forma didáctica de conocer las mejoras y 

beneficios que tales acciones conllevan. 

Consideran esencial que se reflexione también en el manejo de arbolado, la imagen 

urbana, las características físicas del espacio, y su relación con las fachadas de 

negocios, priorizando siempre los requerimientos para el óptimo desarrollo de las 

especies, evitando heredar problemas y altos costos de mantenimiento. 

Visualizan la posibilidad de sustitución de algunos árboles que actualmente se 

consideran en riesgo para los usuarios, así como acciones de manejo y 

mantenimiento, como el mejoramiento de suelo y faldoneo. 

Proponen impulsar estrategias de monitoreo y comunicación referente al manejo de 

los servicios ambientales en la zona, y vincularlo con estrategias en materia de 

educación ambiental y conciencia verde, en las que podrían involucrarse las 

instituciones educativas, y la posibilidad de generar acciones de mantenimiento de 

áreas verdes de forma participativa entre gobierno y sociedad. 

Expresan que es necesario plantear nuevas alternativas de anuncios en comercios y 

servicios de la zona, para romper con las malas prácticas de desmoche que por el 

bloqueo de anuncios se realiza, demeritando su vigor y con esto sus servicios 

ecosistémicos. 

Plantean que se debe considerar en el mismo nivel estratégico el arbolado, la 

movilidad, el uso del espacio público y el desarrollo económico de la zona. 

Consideran importante que se generan estrategias de diseño del soporte de la 

infraestructura para la movilidad, que integre al arbolado sin afectar e irrumpir la 

circulación de los usuarios y sin que ponga en riesgo su seguridad. 
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c) Cultura y cotidianeidad

Reconocen que la participación basada en el conocimiento es importante para tomar 

acciones frente a la crisis ambiental, por lo que se debe trabajar en estrategias de 

educación ambiental, colaboración de la ciudadanía, y la comunicación asertiva de 

programas y sus resultados. 

Enfatizan la necesidad de mantener una vigilancia constante de la operatividad de la 

vialidad, contando con leyes y reglamentos claros para socializarlos y aplicarlos. 

Solicitan sean considerados mecanismos que permitan el monitoreo permanente de 

los servicios ecosistémicos en la zona, tomando en cuenta el índice de biodiversidad 

urbana aplicado al contexto y vocación de movilidad que se busca, esto como 

insumo para tomar decisiones pertinentes a favor de una vialidad viva y atractiva; así 

mismo, propone que se generen vías de comunicación efectivas para informar 

periódicamente los resultados de las mediciones, sus avances o en su caso, sus 

retrocesos.  

Consideran que con este proyecto se tiene la oportunidad de hacer que las acciones 

en el bulevar Adolfo López Mateos, sean un ejemplo a tomar en cuenta para el 

desarrollo de otras vialidades por eso, se debe construir desde las diferentes visiones 

para pensar en nuevas formas de hacer urbanismo en el que se involucre a la 

sociedad, y que las decisiones de diseño contribuyan al cambio de mentalidad en 

torno a la movilidad. 

Reconocen que es imperante revisar el marco legal referente a movilidad desde una 

visión que priorice el derecho de la movilidad de los usuarios más vulnerables, es decir 

en primer lugar la movilidad activa (peatones y ciclistas) y finalmente la del automóvil 

particular, así como permear las leyes y reglamentos en todos los sectores de la 

sociedad. 

Destacan que no hay que perder de vista que se trata de un tema que debe pensarse 

a mediano y largo plazo, en el que la socialización de las acciones es transcendental 

para asumir el cambio, por lo que el trabajo transversal entre las áreas involucradas, 

públicas y privadas adquiere un papel relevante para la regulación, vigilancia, 

activación económica, siempre ligada a estrategias de concientización, educación y 

comunicación de las acciones. 

Consideran necesario que se garantice la vigilancia, la regulación y la aplicación de 

los reglamentos para la operación de la vialidad y uso del espacio, así como designar 

claramente los roles y las dependencias que se harán cargo de ello. 
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Recalcan la pertinencia de trabajar en esclarecer los derechos y obligaciones de los 

ciclistas, y las acciones de promoción de cultura vial. 

Establecen la necesidad de generar estrategias específicas que favorezcan la 

incentivación de la movilidad activa, involucrando temas de activación económica, 

accesibilidad, mejoras al espacio público, generar alianzas, y la regulación de áreas 

de apoyo como estacionamientos y comercios semifijos. 

Proponen realizar actividades recreativas organizadas en la zona, que contribuyan a 

orientar la vocación que se pretende rescatar de la vialidad.  
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2.1.5.2. Mínimos comunes de las ideas compartidas 

SA
LA

 Movilidad Servicios 

ecosistémicos 

Cultural y cotidianeidad 

S
A

LA
 1

 

• Inclusión, equidad,

sana convivencia

• Visión integral

(económica,

imagen. legislación,

seguridad)

• Manejar servicios

ambientales

conscientes y

planeados de

acuerdo a sus

aportaciones a la

visión general

• Compensación

clara de servicios

ambientales

• Educación cívica

• Comunicación oportuna a la

ciudadanía

• Monitoreo constante, sobre

todo considerando que hay

acciones a mediano y largo

plazo

S
A

LA
 2

 

• Soluciones integrales

que respondan a la

situación de cada

tramo

• Priorización de

movilidad de grupos

más vulnerables

• Tener un plan de

integración y

restructuración del

arbolado

• Establecer un

programa de

Mantenimiento

que restablezca

los servicios

ecosistémicos

• Tener un programa de

comunicación efectiva y

oportuna de las acciones

realizadas

• BALM debe ser una calle

ejemplar con alto sentido de

identidad

S
A

LA
 3

 

• Oportunidad de la

ciudad de generar

una transición en

materia de

movilidad integral

garantizando

movilidad activa,

segura y sin riesgos

• Manejo de

imagen urbana

• El manejo de la

vegetación

deberá considerar

su relación con os

aportes a la

imagen, movilidad

y servicios

ambientales

• Comunicación y monitoreo

permanente de las

condiciones y acciones

• Garantizar la vigilancia,

adecuación, regulación y

aplicación de reglamentos

• Aplicar estrategias para

incentivar movilidad activa

relacionada a acciones

económicas, accesibilidad y

mejoras espacios público
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2.1.5.3. Síntesis de la participación 

Expectativa Ideas compartidas Aspectos a considerar 

Id
e

n
ti
d

a
d

 

BALM debe ser una 

calle ejemplar con 

alto sentido de 

identidad  

El manejo de la 

vegetación deberá 

considerar su 

relación con los 

aportes integrales  

Innovar en elementos 

integradores del paisaje 

Integrar el valor histórico  de los barrios 

adyacentes 

Recuperación, integración y protección de 

los valores reconocidos en la zona 

 Definir una imagen única, legible y 

memorable  

E
st

ru
c

tu
ra

 o
p

e
ra

ti
v

a
 

Criterios de 

compensación 

basado en   servicios 

ecosistémicos  

 Educación vial

 Educación cívica y 

ambiental

 Normatividad y

Reglamentación

 Manuales de

operación

 Evaluación y

Monitoreo

 Capacitación

Trabajos paralelos y coordinados a la 

construcción de la infraestructura 

Involucramiento de los grupos interesados 

en las diferentes fases de ejecución y 

operación 

Vincular a las dependencias involucradas 

para el logro de la visión compartida del 

proyecto 

Reglamentos y normatividad vigente 

acorde la visión del proyecto 

Alianzas con comercio y servicios para 

fortalecer la dinámica económica de la 

zona bajo la visión compartida 
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Expectativa Ideas compartidas Aspectos a considerar 

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 

Innovación en 

infraestructura que 

asegure servicios 

ambientales, y de 

seguridad   

Integración de una 

ciclovía que 

promueva la 

movilidad no 

motorizada  

Soluciones integrales 

que respondan a la 

situación de cada 

tramo  

Tener un plan de 

integración y 

restructuración del 

arbolado 

Pirámide movilidad 

 Diseño universal  

Prevención Siniestralidad 

Captación e infiltración 

agua  

Intermodalidad 

Mobiliario  

Confort  

Consultar y revisar manuales vigentes de 

diseño y operación  pertinentes a la visión 

compartida del proyecto 

Revisar aforos peatonales, ciclistas, 

vehiculares    

Implementar a visión de los Criterios CPTED 

Alinearse a la estrategia de Infraestructura 

Verde del Municipio 

Evaluación de uso y siniestralidad de otras 

ciclovías de la ciudad para determinar 

criterios que puedan implementarse en 

este proyecto  

Coherencia, flexibilidad, confort y 

seguridad  

Responder a criterios de accesibilidad y 

pirámide de movilidad   

Calidad en la ejecución (detalles cuentan) 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 y
 p

ro
m

o
c

ió
n

 Construcción de 

conciencia urbana-

ambiental 

 Aplicar estrategias 

para incentivar 

movilidad activa 

relacionada a 

acciones 

económicas, 

accesibilidad y 

mejoras espacios 

público   

Vinculación y alianzas 

 Participación ciudadana 

Campañas de promoción 

y educación  

Campañas de promoción y comunicación 

que incentiven la intermodalidad y 

promuevan conductas proambientales y 

de convivencia social. 

Estrategias de coordinación y 

comunicación interna  
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2.1.5.4. Visión compartida 

De acuerdo a los mínimos comunes expresados en los talleres, se determina el 

propósito central que servirá de directriz en el proceso técnico. 

El Bulevar debe ser una calle que se distinga por su sentido de identidad, que 

mediante la innovación de infraestructura brinde servicios integrales, promueva la 

movilidad activa, flexibilidad de uso, seguridad, confort y por consecuencia el 

bienestar de sus habitantes y fomento de la   economía local. 

2.1.5.5. Síntesis del proceso 
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3. Criterios y recomendaciones

De acuerdo con el proceso derivado de los talleres y el reconocimiento de las áreas 

de oportunidad en la zona de estudio, se delinean criterios generales para desarrollar 

estrategias de implementación en el tramo correspondiente, del Parque Hidalgo a 

Malecón del Rio del Boulevard Adolfo López Mateos, tomadas de aquellas sugerencias 

de implementación de los IBU y fundamentadas en las aportaciones de los talleres 

colaborativos con la sociedad civil organizada y personas clave en el proceso. 

a) Eje Movilidad activa

El tema de movilidad activa se describe en el IBU No. 2 como medidas de 

conectividad, y plantea como recomendaciones, el diseño de redes de movilidad no 

motorizada (ciclovías, senderos peatonales y banquetas), que incorpore técnicas de 

Infraestructura verde. 

Recomendaciones generales: 

 Para aplicar los indicadores en este rubro en la vialidad seleccionada para este

ejercicio, y de acuerdo a los trabajos de participación social realizados para

este fin, se sugieren implementar criterios de movilidad activa desde la

perspectiva de derechos humanos e inclusión, atendiendo las necesidades de

los grupos más vulnerables a través de acciones paralelas de mitigación del

cambio climático como la reducción de emisión de gases,  planeación urbana,

seguridad, intermodalidad, incentivación y promoción de la movilidad activa,

educación vial y ambiental, regulación vial, participación ciudadana, y la

inversión en los diferentes aspectos enunciados.

 Las ideas específicas sobre implementación movilidad ciclista, se tendrán que

cotejar y revisar conforme a la normatividad y recomendaciones vigentes.

 Trabajar con las prioridades de la pirámide de movilidad atendiendo las

necesidades de los grupos más vulnerables.

Criterios generales: 

 Alinear las acciones de redes de movilidad activa con las metas de los planes y

programas de adaptación o mitigación de cambio climático y reducción de

emisiones, el monitoreo constante de la calidad del aire y las fuentes de

emisiones, y la información frecuente de la calidad del aire a la ciudadanía.

 Generar o apoyar estrategias de educación, promoción y de participación

ciudadana, tales como eventos, cursos, campañas, o actividades recreativas,

para que sea reconocida como alternativa de transporte para la mayoría de

las personas y que realmente se convierta en una opción limpia, rápida y

flexible.
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 Complementar y expandir el sistema de transporte con opciones de movilidad

activa para evitar su saturación, mediante acciones como la dotación de

mobiliario o áreas de resguardo para bicicletas en áreas estratégicas, la

vinculación a sistemas de transporte biomecánico o eléctrico públicos o

compartidos, y la conectividad con cadenas de accesibilidad en el espacio

público.

 Contar con sistemas de monitoreo de la calidad y uso de la infraestructura de

movilidad a fin de garantizar traslados seguros y eficientes.

 Desde la planeación urbana, mejorar y vincular las redes de movilidad activa

en sus diferentes formas, así como implementar acciones para la pacificación o

regulación de la velocidad del tránsito vehicular en las zonas donde se requiera,

con la finalidad de contar con una red incluyente, coherente, directa y segura.

 Reconocer normativamente como vehículos a los medios biomecánicos y

eléctricos que se emplean para la movilidad activa, de manera que se

aseguren sus derechos, protección legal y de seguridad, y se esclarezcan sus

obligaciones en materia de circulación por la vialidad.

 Evaluar las propuestas de diseño con base en datos de siniestralidad vial en el

que se encuentren involucrados elementos de movilidad activa, así como de

criterios de prevención del delito mediante el diseño, diseño universal y

perspectiva de género, con la finalidad de que las acciones tiendan a mejorar

las condiciones de seguridad vial, y de seguridad en el espacio público.

 Aplicar los principios básicos para la movilidad activa, esta debe ser: flexible,

directa y coherente.

 Considerar en la superficie de rodamiento la accesibilidad para diferentes tipos

de llantas o ruedas (bicicletas, patines, patinetas, entre otros) así como eliminar

obstáculos para su circulación, como bordes, coladeras, texturas demasiado

rugosas, etc.

 Dimensiones y superficies de rodamiento reconociendo la variedad de

vehículos biomecánicos o eléctricos que puedan circular en el ciclocarriles o

ciclovías, tales como: patines, patinetas, patines del diablo, scooters, silla de

ruedas, bicicletas de distintas rodadas y ancho de neumático, triciclo de carga

etc.

 Considerar que una ciclovía debe ser una vía rápida y directa, evitando

zigzagueos excesivos, así como permitir el rebase entre ciclistas u otros usuarios.

 En el ancho de circulación en ciclocarriles y banquetas, no deberán existir

obstáculos de ningún tipo a nivel o en altura, con el fin de evitar siniestros y

accidentes.

 No interferir en la circulación de peatones en banqueta, y evitar que generen

espacios inseguros.

 Los ciclocarriles o ciclovías deben estar claramente diferenciados de la

banqueta, para evitar accidentes e interferir con la circulación peatonal.
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 Las formas de diferenciación de la ciclovía o ciclocarril respecto al arroyo

vehicular, se deberá definir en función del estudio de aforos y velocidad de

operación real, tomando en consideración las posibilidades de: confinamiento,

señalización o posibilidad de compartir carril de acuerdo a los resultados del

análisis y a la normatividad y las recomendaciones vigentes.

 En materia de intermodalidad, dotar de mobiliario que permita el resguardo de

la bicicleta en puntos estratégicos, así como de bici estacionamientos, de

preferencia en zonas cercanas a otros medios de transporte o destinos

concurridos.

 Asegurar conectividad y fluidez a los usuarios de los diferentes transportes que

alberga la vialidad.

b) Eje servicios ecosistémicos

Los Indicadores del IBU centrados en los servicios ecosistémicos abordan, en todas sus 

recomendaciones, estrategias aplicables a “mico escala” definidas en el manual de 

Gestión Infraestructura Verde de la Ciudad (IMPLAN León, 2020) 

Para aplicar los indicadores de este rubro en la zona seleccionada para este ejercicio, 

y de acuerdo con los trabajos de participación social realizados para este fin, se 

sugiere que, a partir de reconocer los valores ambientales del sitio, se debe analizar su 

estado actual y con base en eso, sean implementadas estrategias puntuales para 

valorarlos, protegerlos e integrarlos  

Recomendaciones Generales: 

 Se recomienda alinear las acciones en este eje, a las descritas en el manual de

Gestión de Infraestructura Verde.

o Mitigar las Isla de calor: de acuerdo con el estudio de Islas de Calor

Urbano del municipio (IMPLAN, 2020), se identificó que la época con

mayor presencia de islas de calor urbano es durante la primavera

(marzo, abril y mayo), siendo las áreas de infraestructura urbana las que

tienden a absorber mayor radiación solar (IMPLAN León, 2020, pág. 54)

o Promover la naturalización de dichas redes en la medida de lo posible, a

fin de ampliar las funciones del sistema de movilidad no motorizada y la

gama de beneficios que se obtienen de las mismas (IMPLAN León, 2020,

pág. 57).

o Referir las estrategias y recomendaciones de la Dirección General de

Medio Ambiente, con base Inventario del arbolado urbano iTree eco,

realizado para la zona.

o Evaluar la aplicación de las técnicas de microescala aplicables a la

vialidad referidas en el manual de Gestión de Infraestructura Verde

(IMPLAN León, 2020, pág. 111 a 135)
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 A las estrategias propuestas por el Indicie de Biodiversidad Urbana

o Indicador 1 IBU. Mejoramiento o integración nuevas áreas vegetadas en

el sistema viario (camellones, banquetas, Remanentes o plazoletas,

estacionamientos abiertos).

o Indicadores del 3 al 8, relacionados con la atracción de fauna silvestre y

polinizadores urbanos.

o Indicadores 10, 24 y 26, referidos a la selección y manejo del arbolado de

la zona.

o Indicadores 26, 29 y 30, acciones definidas en las estrategias de

mantenimiento de las áreas verdes del tramo.

 Considera el diagnóstico del arbolado urbano de la vialidad, realizado por

Dirección de Medio Ambienta y Obras Públicas.

Criterios generales: 

 Mejoramiento e integración de nuevas áreas vegetadas considerando jardines

polinizadores y arbolado que esté relacionado con la atracción de aves locales

y polinizadores como mariposas y abejas.

 Generación de jardineras de plantas vasculares con sentido ambiental y

educativo.

 Incorporar un indicador de gasto de agua en este tipo de jardines y que se

reporte periódicamente para difusión a la ciudadanía con fines educativos.

 Generar jardines de polinizadores (mariposas y abejas y avispas), con cedulas

descriptivas e informativas que permitan la socialización.

 Considerar para la selección de especies arbóreas, las condicionantes urbanas

del sitio, tales como: infraestructura (aérea y subterránea), edificios del contexto

para asociar la selección con el tipo de asoleamiento y paisaje que envuelven,

así como la perspectiva visual que presentan.
 Evitar elementos que vayan en detrimento de la circulación peatonal o

vehicular, por ejemplo: árboles a mitad de la banqueta, rejillas a nivel de piso

que generen un obstáculo al peatón, desniveles, rampas para discapacitados

bloqueadas, mobiliario urbano generando obstáculos, etc.

 Evitar cualquier elemento que dañe y obstruya los accesos a las propiedades

y/o interfieran en accesos de atención de emergencias (acceso a

ambulancias, zonas seguras, o puntos de reunión).

 Evitar el uso de pasto por elevar el costo de mantenimiento (gasto de agua y

mano de obra).

 Seleccionar plantas que no requieran podas ni mantenimiento constante.

 Revisar que la especie a plantar se encuentre dentro de las recomendadas y

estudiar sus condiciones de crecimiento, forma y estructura, así como la

resistencia a ciertos factores de contaminación urbana.
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 Recuperar el suelo de jardineras y contenedores de arbolado y vegetación.

 Evitar vegetación a manera de setos y/o césped que requieran poda de

formación ya que incrementa su mantenimiento.

Confort: 

 Manejar la vegetación con criterios de diseño de control perceptual,

articulación y secuencias visuales, que permitan un recorrido confortable y

seguro para el usuario.

Seguridad 

 Cercano a escuelas o puntos de reunión, evitar el uso de plantas melíferas que

puedan atraer abejas y sean peligrosas para los usuarios.

 Manejo de vegetación sin espinas y evitar las tóxicas.

 Considerar vistas, puntos focales, cruces y señalética. (No bloquear)

 Evitar bloquear señalética e iluminación con la copa de los árboles, por lo que

se recomienda analizar la ubicación y el tipo de sombra, así como la altura de

las especies arbóreas.

 Utilizar los criterios de CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design , s.f.)

1. La vegetación no debe obstruir la iluminación y debe fomentar el

recorrido de espacios.

2. Evitar el uso de setos o barreras visuales arriba de la línea de ojos (90

cm.)

3. Considerar que en todo momento el paseante pueda ver y ser visto

desde y hacia su entorno.

 Se recomienda para la selección de especies arbóreas las siguientes

características:

 Árbol perenne

 Forma aparasolada

 Evitar el uso de árboles que desprenden goma, frutos u hojas pesadas

que puedan dañar los automóviles

 Evitar árboles de ramas quebradizas

 No plantar árboles frutales ya que la cosecha puede provocar un alto

mantenimiento de estos, generando una mala imagen a la zona, así

como daño al árbol por corte de frutos no adecuado.
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Difusión, manejo y mantenimiento 

 Diseñar y operar un programa de información continua y ligado a los

indicadores IBU relacionados con los datos obtenidos del i-Tree

 Implementar estrategias para el monitoreo participativo, en el que se invite y

capacite a la población a participar en actividades periódicas de observación

de aves, y registro de cambios en la diversidad y su número

 Integrar una plataforma local a través de internet, en el que las personas suban

sus observaciones y fotografías para el registro de aves urbanas.

 Programa de control de muérdago en la vialidad /sustitución paulatina de

especies invasoras por especies nativas con beneficio específico para el sistema

viario.

 Mejoramiento de suelo y sistema de riego -proyecto de captación de agua

pluvial

Difusión y educación 

Generar fichas descriptivas y etiquetamiento de especies y la asociación vegetal con 

la biodiversidad de aves y sus beneficios. Estas acciones de educación ambiental 

ayudaran a promover una cultura de cuidado y respeto a la vegetación y por 

consecuencia a su preservación.  

a) Eje cultura y cotidianeidad

Los Indicadores del IBU centrados en acciones concernientes a cultura, normatividad, 

participación ciudadana están referidos en las estrategias de los indicadores 13 al 28, 

 Sensibilización de la población para la conservación de la biodiversidad

 Difusión de la biodiversidad a través de los promotores ambientales urbanos

(escuelas, universidades, centros de investigación, ONG, sociedad civil)

 Fortalecer alianzas estratégicas estatales, nacionales e internacionales en

materia de biodiversidad

Recomendaciones 

Promover eventos con la sociedad civil organizada y las dependencias involucradas; 

caminatas con sentido, rodadas nocturnas, rutas fotográficas. 

Generar un proyecto piloto de educación cívica y ambiental con escuelas locales y 

organizaciones civiles organizadas (Asociación de familiares accidentados) 

Existen otras instituciones no gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, que 

también realizan funciones importantes, relacionadas con la divulgación del 

conocimiento y el uso sustentable del recurso 



Criterios generales de implementación de los 

Indicadores del Índice de Biodiversidad Urbana, para una vialidad primaria. 

36 

Conclusiones 

La importancia del trabajo participativo dentro del índice de Biodiversidad urbana 

para León, y el Manual de Infraestructura verde, lo reconoce como un eje transversal y 

estructurante, implementando estrategias efectivas para el monitoreo participativo 

ciudadano. 

Esta estrategia de participación colectiva es uno de los retos más grandes de los 

proyectos urbanos ya que se busca acordar los mínimos comunes entre los diferentes 

intereses y visiones del espacio público, que en muchas ocasiones no responden a las 

necesidades de los usuarios directos. 

Concertar diferentes visiones de un espacio que es usado por una diversidad de 

usuarios e intereses, se torna compleja, sobre todo porque está en juego el 

reconocimiento de ideales y posturas de diferente índole. 

La participación ciudadana no solo se debe quedar en la consulta de ideas iniciales, 

en necesario involucrarlos en todo el proceso para que pueda apropiarse de las 

soluciones vinculándose a ellas, y generando una corresponsabilidad activa.  

Una de las aportaciones más importantes de este ejercicio, es reconocer que las 

propuestas y acciones determinadas se podrían implementar desde un 

reconocimiento de la realidad local, registrando los diferentes usuarios, expectativas y 

análisis puntual de cada zona. 

Las principales preocupaciones que reconocen en esta consulta fueron referidas a las 

formas de convivencia y organización, donde las visiones comunes, están 

encaminadas a reforzar la identidad y legibilidad de la zona, promover una movilidad 

incluyente, buscar nuevas formas de convivencia y organización del espacio público, 

y una valoración de los servicios ecosistémicos desde una visión integral. 

Un referente importante de sus aportaciones es la reflexión de que lo que las acciones 

organizativas fortalecerán el proyecto, de infraestructura espacial. 

En el proceso de las consultas se hizo referencia a otras ciclovías y sus problemáticas 

desde la vivencia del usuario, lo que permite esclarecer y proponer un diseño basado 

en experiencias previas, derivadas de análisis de sinestros y accidentes desde la visión 

de cotidianeidad y uso. 

Los participantes mostraron su preocupación por una concepción desgastada de la 

participación ciudadana, externando un sentimiento de “no pasa nada” ya que estas 

iniciativas se pierden en el proceso, no reconociendo donde quedaron sus 

aportaciones, por lo que se sugiere que del desarrollo del proyecto se deberán derivar 

acciones de comunicación a los grupos involucrados que están en espera de la 

socialización del proyecto 
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Es imperante comunicar e informar cómo se resuelve estas ideas vertidas en la 

dinámica de participación y estrategias propuestas con los ciudadanos, a un 

escenario viable de las mismas.  
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Anexos 

Datos de participantes 

Síntesis de aportaciones de grupos focales. 

Reporte fotográfico 

Síntesis de documentos propuestas ciudadanas 

Síntesis mínimas comunes taller de ideas  
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Directorio de participantes 

Fecha Nombre Representación Perfil 

20-nov-20 Nelida Aviña Campos Movimiento     
“si a la ciclovía “ 

AC 

20-nov-20 Ernesto Ramírez García URBE AC 

20-nov-20 José Luís Vial URBE AC 

20-nov-20 David Ricardo Ibelles FURA AC AC 

20-nov-20 Cesar Zacanini Movimiento     
“si a la ciclovía “ 

AC 

20-nov-20 Ursula Carillo Mujeres en Bici AC 

20-nov-20 Betina Marmolejo RESET GTO AC 

20-nov-20 Daniel Ramírez Ciclismo Clásico AC 

20-nov-20 Karla Estrella Corona Mujeres en Bici AC 

25-nov Ing. Jorge Cordero Especialista en movilidad ESPECILISTA 
INVITDO 

25-nov Alejandro Arenas Comisión Movilidad Dependencias 

25-nov Arq. Jordi Rábago Tec Monterrey Universidades 

25-nov Gabriel Falcon Ciclismo Clásico AC 

25-nov Ing. Adolfo Lira Especialista en movilidad ESPECILISTA 
INVITDO 

25-nov Esteban Guerra H Dir. General Movilidad Dependencias 

25-nov Israel Martínez Obras Públicas Dependencias 

25-nov Julián Guerrero Consultor de Obra Pública Dependencias 

25-nov Juan Urenda Obras Públicas Dependencias 

25-nov Arq. Sara Loyola Universidad de León Universidades 

25-nov Bruno Cervantes Consejero IMPLAN Dependencias 

04-dic Gregorio Vázquez León en Bicicleta AC 
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Fecha Nombre Representación Perfil 

04-dic Francisco Javier Muñoz 
Márquez 

Rodadas nocturnas AC 

04-dic Jorge Zambrano Martínez Caminantes de a pie AC 

Juan Velázquez Asociación Familiares 
atropellados 

04-dic Mariano González López Capital ciclista AC 

16-feb Juan José Villalobos Comerciante zona COMERCIANTES 

16-feb Madre Olivia Reyna Ramírez Directora Instituto Mayllen ESCUELAS 
ZONA 

16-feb Rogelio Barrios 
- Julia Méndez

EDUCEM ESCUELAS 
ZONA 

16-feb Lic. Luis Montes IMSS SERVICIO ZONA 

16-feb Lic. Leopoldo Soto Hotelero zona SERVICIO ZONA 

16-feb Sra. Bertha Padilla Plaza del Zapato COMERCIANTES 

16-feb Lic. Gabino Fernández CANACO COMERCIANTES 

16-feb Ing. Francisco Castrejón Asociación Mexicana de 
Arboricultura 

AC 

16-feb Ing. Ricardo Rincón Asociación Mexicana de 
Arboricultura 

AC 

16-feb Arq. Antonio Abúndez Asociación Mezquite sin 
muérdago  

AC 

26-feb Arq. Carlos Fonce Segura INGUDIS Dependencias 

26-feb Ing. Josefina Guerrero Asociación Mexicana de 
Arboricultura 

Dependencias 

26-feb Ing. Ramón Malacara Especialista CPTED ESPECILISTA 
INVITADO 

26-feb Mtra.Iliana Zuri Villaseñor Catedrático Universidad 
Iberoamericana  

ESPECILISTA 
INVITADO 

26-feb Lic. Jesús Sotelo Especialista Desarrollo 
Social /CPTED 

ESPECILISTA 
INVITADO 

26-feb Ing. Luís Macias Colegio Ingenieros Civiles ESPECILISTA 
INVITADO 

26-feb Arq. Norma Diaz Colegio Arquitectos ESPECILISTA 
INVITADO 
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Asociaciones y organizaciones ciudadanas 

1. URBE

2. Asociación Mexicana de Arboricultura

3. Agremiados CANACO

4. Asociación Capital ciclista

5. Caminantes de a pie

6. Rodadas nocturnas

7. León  en Bicicleta

8. Ciclismo Clásico

9. Mujeres en Bici

10. RESET GTO

11. URBE

12. Movimiento Si a la ciclovía

13. Mezquite sin muérdago

14. FURA

15. Colegio de Ingenieros Civiles

16. Colegio de Arquitectos de León

Instituciones 

1. Catedráticos Tec Monterrey

2. Catedráticos Universidad Iberoamericana

3. Catedráticos Universidad de León

4. Instituto Mayllen

5. EDUCEM

6. Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS)

Representantes de comercio y servicio de la zona 

1. IMSS

2. Comerciante de la zona

3. Agremiados CANACO

4. Hoteles zona

5. Plaza del Zapato

6. Estacionamientos en la zona

7. Escuelas de la zona
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Consultores especialistas en temas 

1. Seguridad del espacio publico

2. Trabajo social comunitario

3. Arbolado urbano

4. Obra civil

5. Movilidad

6. Seguridad vial

7. Accesibilidad
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Reporte fotográfico 
4 diciembre 

Grupo focal con colectivos Colectivos ciudadanos

Análisis colectivo del 
tramo 

Análisis del tramo desde 
los usuarios 

Análisis del tramo desde 
los usuarios 

Análisis del tramo desde 
los usuarios 
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caminata exploratoria con 
colectivo Caminantes de a pie 

Entrevistas con usuarios de la 
zona 

Entrevista con colectivo 
Caminantes de a pie 

Caminata exploratoria con 
usuarios de la zona 

Caminata exploratoria 
colectivo Caminantes de a pie 

Observación directa 
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Entrevistas comercio de la zona Observación de uso 

Entrevistas de calle Entrevistas de calle 

Caminata exploratoria Colectivo 
Caminantes de a pie 

Caminata exploratoria 
condiciones de la zona
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Grupo focal con colectivos Grupo focal con colectivos 

Grupo focal con colectivos Grupo focal colectivos 

Análisis colectivo con 
grupo focal 

Análisis colectivo grupo 
focal 
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Observación directa Observación directa 

Observación directa Observación directa 

Observación directa
Observación directa 
estado de la zona 
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Síntesis Análisis FODA 

Fortalezas 

 Vialidad emblemática de la ciudad

 Conecta con los principales barrios de la ciudad

 Grupos ciudadanos interesados

 Índice de Biodiversidad Urbana (IBU)

 Inventario de arbolado i-Tree

 Sistema Integral de transporte SIT

 Topografía que facilita la movilidad activa

 Zona de comercio y servicios reconocida

Debilidades 
 No se cuenta con una imagen urbana que le de identidad y legibilidad a la

calle

 Intervenciones desarticuladas de soluciones parciales que entorpecen la vision

integral

 Conectividad parcial a la red de movilidad

 Deficiente opciones de intermodalidad

 Falta de claridad en los reglamentos de regulación de la

zona(comercio,transito,estacionamiento,imagen urbana)

Oportunidades 
 Experiencia de procesos paralelos implementados en CDMX

 Iniciativa de movilidad en el estado

 Conectar con la red de ciclovías

 Indicadores IBU /Manual de Gestión de IV

 Colaboración de diferentes dependencias

 Interés de diferentes sectores de la sociedad

 Inventario I-tree de la ciudad
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Amenazas 
 Disminución de la credibilidad en los participantes a las acciones de gobierno

 La aplicación indiscriminada de modelos externos ajenos a la realidad local

 Desligar la solución técnica de infraestructura de las acciones paralelas

propuestas

 El orden de las acciones desarticuladas

 Confrontación por falta plan de comunicación y participación ciudadana

 Tiempos políticos

Síntesis de documentos de propuestas ciudadanas 

Se solicito la construcción de un guion de dialogo con las siguientes recomendaciones 

A partir de preguntas generales, dialogar con tus compañeros de colectivo o grupo 

social al que perteneces y generar un resumen de las ideas generadas en consenso, 

mismo que servirá de instrumento para construir el diálogo con otros grupos y actores 

involucrados  en sesión de trabajo 

Sugerencias para la formulación de ideas 

1. Evita mencionar conceptos generales, es importante ser especifico

Ejem… 

Idea.  Hacer una vialidad sustentable (general) 

Idea.   Recuperar el suelo de las jardineras con arbolado en el tramo (específico) 

2. Que la acción sea medible

3. Asignable (dependencia de gobierno, sociedad civil, organización especifica

etc..)

4. Factible de hacer con las condiciones actuales

5. En que plazo (corto,mediano,largo)
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Preguntas de reflexión para construcción del guion de dialogo. 
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SÍNTESIS DE DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS 

NOMBRE PERFIL O ENFOQUE EJE (S) TEMÁTICO (S) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

C
o

le
c

ti
v
o

 C
a

m
in

a
n

te
s 

d
e

 a
 P

ie
 Colectivo de difusión 

pública, que utiliza como 

medio de distribución de 

contenido las redes 

sociales en internet, tiene 

como objetivo dar a 

conocer a partir de 

recorridos por nuestra 

ciudad, la cultura, el 

turismo, y la activación 

física, además de las 

distintas problemáticas 

sociales que aquejan 

nuestro entorno. 

Seguridad, 

Planeación y 

regulación, 

Educación y 

promoción. 

• A partir de la experiencia cotidiana

de recorrer la ciudad, observan los

principales hallazgos físicos y sociales,

que dificultan la movilidad activa y

contar con espacios sustentables

para la movilidad y activación física.

• Señala la necesidad de trabajar en

temas de educación cívica

relacionada con temas de movilidad

dirigida a todos los usuarios de los

distintos tipos de movilidad.

• Resalta la importancia de la rigurosa

vigilancia y aplicación de los

reglamentos en materia vial.

• Hace hincapié en considerar la

flexibilidad de modos de transporte

activo y no confundirlo solo son

ciclismo, para generar

reconocimiento, empatía y espacios

seguros.

A
so

c
ia

c
ió

n
 d

e
 F

a
m

ili
a

re
s 

d
e

 A
tr

o
p

e
lla

d
o

s 
A

.C
.

ONG sin fines de lucro 

reconocida a nivel 

nacional e internacional 

que brinda orientación a 

afectados por percances 

viales. Tiene la misión de 

promover un cambio 

cultural sobre la seguridad 

vial y los percances viales, 

crear conciencia a todas 

las instituciones implicadas 

y en la sociedad en 

general, para reducir la 

violencia vial y sus efectos, 

da ayuda a las víctimas y 

afectados por percances 

viales, para la satisfacción 

de necesidades no 

cubiertas, e impulsa 

actuaciones para 

conseguir una movilidad 

sostenible y segura.  

Seguridad, 

Planeación y 

regulación, 

Educación y 

promoción. 

• En materia de seguridad vial, señala

estrategias para mejoras en la

señalización por fases y puntos

estratégicos.

• El tema de regulación se aborda a

partir de la necesidad de la

complementación y aplicación de los

reglamentos existentes, así como

mejoras al sistema de vigilancia vial.

• En el área de educación, propone

retomar iniciativas de seguridad vial

existentes, y estrategias para la

promoción y difusión de temas de

educación y seguridad vial.

• Para cada una de sus propuestas,

señala plazos y designaciones

propuestas.



Criterios generales de implementación de los 

Indicadores del Índice de Biodiversidad Urbana, para una vialidad primaria. 

53 

SÍNTESIS DE DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS 

NOMBRE PERFIL O ENFOQUE EJE (S) TEMÁTICO (S) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

C
o

le
c

ti
v
o

 C
A

LL
E
S
 

LI
B

R
E
S
 P

A
R

A
 U

N
 

LE
Ó

N
 S

O
S
TE

N
IB

LE
 

Colectividad integrada 

por diferentes grupos y 

personas interesadas en 

tener una ciudad más 

justa y equitativa. 

Planeación urbana y 

regulación, 

Intermodalidad, 

Seguridad, 

Educación y 

promoción. 

• Incluye 23 propuestas específicas en

temas como infraestructura ciclista,

intermodalidad, accesibilidad,

monitoreo ambiental, activación

económica y seguridad vial y en el

espacio público.

• Las propuestas sobre infraestructura

ciclista, sugieren sus dimensiones, su

ubicación, integración de

señalización, mobiliario de apoyo y

adaptaciones viales para su

implementación.

• Respecto a la intermodalidad y

accesibilidad, enuncian propuestas

de dotación de mobiliario de apoyo,

y de aspectos para mejora de la

movilidad y seguridad de os peatones

y personas con movilidad reducida y

con discapacidad visual.

• En el tema de activación

económica presentan ideas para la

creación y promoción de negocios,

relacionándolos con los temas de

movilidad ciclista y espacio público.

• Las ideas en torno a seguridad

muestran temas relacionados con la

señalización, el funcionamiento vial y

la seguridad a través del diseño.

• Relativo al medio ambiente,

presentan algunas ideas para el

monitoreo vial y de la calidad del aire.

• Para cada una de sus propuestas,

señala plazos y designaciones

propuestas.

C
o

le
c

ti
v
o

 

M
U

J
E
R

E
S
 E

N
 

B
IC

I 

Colectiva ciclista. 

Promoción de movilidad 

ciclista segura con 

perspectiva de género. 

C
o

le
c

ti
v
o

 R
E
S
E
T 

G
TO

 

Red de Jóvenes Talentos 

del Estado de Guanajuato 

que busca fomentar la 

participación, para 

generar acciones 

concretas que 

contribuyan al desarrollo 

sustentable de 

Guanajuato, y contribuir 

en el bienestar de nuestro 

Estado, en diversos temas 

tales como, Bienestar 

social, Gobernanza, 

Emprendimiento y Medio 

ambiente. 

C
o

le
c

ti
v
o

 U
R

B
E

 

Asociación que habla y 

actúa en la ciudad. Busca 

proponer, catalizar, 

colaborar y crear 

comunidad en eventos de 

incidencia inmediata para 

generar diálogo 

transformativo sobre la 

ciudad. 

m
a

rc
a

 C
IC

LI
S
M

O
 

C
LÁ

S
IC

O
 

Diseño, venta y 

construcción de bicicletas 

estilo clásico, pensadas 

para las personas que 

gustan del ciclismo urbano 

clásico. Promoción del 

ciclismo urbano. 
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SÍNTESIS DE DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS 

NOMBRE PERFIL O ENFOQUE EJE (S) TEMÁTICO (S) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

F
U

R
A

, 
F
u

n
d

a
c

ió
n

 d
e

 

R
e

sc
a

te
 A

rb
ó

re
o

 A
.C

.

Sembramos inspiración, 

plantamos árboles y 

cosechamos respeto por 

la biodiversidad.  

Infraestructura 

verde. 

• Incluye cuatro aspectos básicos a

considerar para el análisis y

tratamiento del arbolado, que se

refieren a los temas:

• Medición y comparación de

servicios ambientales de ejemplares

afectados y óptimos.

• Condiciones, lugares, seguimiento y

aspectos ideales a considerar para la

plantación de arbolado.

A
M

A
, 

A
so

c
ia

c
ió

n
 M

e
x
ic

a
n

a
 d

e
 A

rb
o

ri
c

u
lt
u

ra
, 
D

e
le

g
a

c
ió

n
 G

u
a

n
a

ju
a

to
 

Su misión es impulsar la 

ciencia de la arboricultura 

así como su práctica 

profesional y sensibilizar 

acerca del valor y los 

beneficios de los árboles y 

bosques urbanos para una 

mejor calidad de vida en 

un medio ambiente sano. 

Infraestructura 

verde, Planeación 

urbana y regulación, 

Seguridad. 

• El enfoque principal se centra en el

manejo del arbolado urbano en el

área de análisis.

• Plantean propuestas relativas al

confort para usuarios de movilidad

activa y reducción de islas de calor.

• Consideran aspectos para normar

los criterios técnicos de

mantenimiento del arbolado, así

como maneras de mejorar la

interacción entre comercio,

infraestructura y arbolado.

• Proponen acciones a corto,

mediano y largo plazos, para el

manejo del arbolado y la mejora de

los servicios ambientales del bulevar,

tales como: criterios de

espaciamiento, mejoramiento de

suelo, sustitución paulatina de

ejemplares con problemas de

desarrollo, eliminar zonas inseguras, y

la relación del pavimento con el

desarrollo radicular.

• Sugieren otras acciones paralelas a

considerar entre las que se

encuentran: el monitoreo ambiental,

la oportunidad de desarrollar

arbolado ejemplar para otras

vialidades, posibilidad de hacer

investigación sobre las especies

locales, y generar rutas de educación

ambiental y narrativa paisajística.
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SÍNTESIS DE DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS 

NOMBRE PERFIL O ENFOQUE EJE (S) TEMÁTICO (S) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

IN
G

U
D

IS
, 
In

st
it
u

to
 G

u
a

n
a

ju
a

te
n

se
 p

a
ra

 l
a

s 
P

e
rs

o
n

a
s 

c
o

n
 D

is
c

a
p

a
c

id
a

d
 

Organismo innovador que 

promueve la creación y 

ejecución de políticas 

públicas tomando como 

base, la participación 

ciudadana en 

coordinación con 

entidades públicas, 

teniendo un enfoque de 

transversalidad, que 

asume como ejes 

fundamentales la 

rehabilitación, habilitación 

e inclusión, considerando 

la responsabilidad 

compartida que 

contribuya al desarrollo de 

las personas con 

discapacidad y sus familias 

en el marco del respeto a 

los derechos humanos. 

Planeación Urbana y 

regulación, 

Participación social, 

Seguridad. 

• Nos comparte la visión y

compromisos  de Gobierno del Estado

en la agenda transversal en el tema

de inclusión y derechos humanos.

• Señala el compromiso del Estado al

2014, para la implementación de

políticas públicas con perspectiva de

derechos humanos  atendiendo a las

poblaciones en desventaja o en

condiciones de vulnerabilidad.

• Resalta la visión y el objetivo a largo

plazo en la agenda 2040 del Estado

para la inclusión de las personas con

discapacidad a un nivel equiparable

al de la población en general.

In
st

it
u

to
 

A
n

to
n

ia
 

M
a

y
lle

n
 

Grupo diverso de los 

sectores público y privado, 

que desde la experiencia 

cotidiana comparten sus 

visiones y expectativas 

sobre el bulevar Adolfo 

López Mateos.  

Seguridad, 

Participación 

ciudadana, 

Educación y 

promoción. 

• Presenta ideas desde 3 ejes

principales: activación económica,

medio ambiente y movilidad.

• En el área de activación

económica se resaltan temas de

regulación de comercio y áreas de

apoyo (estacionamientos), trabajo

participativo mediante patrocinios

para incentivar movilidad activa, y la

influencia de la seguridad en el

comercio.

• Abordan el tema de arbolado

urbano a través de ideas como

alianzas y patrocinios para el

mantenimiento, alianzas para la

educación ambiental, y la relación

entre el arbolado y las fachadas de

negocios.

E
D

U
C

E
M

, 

In
st

it
u

to
 

U
n

iv
e

rs
it
a

ri
o

 e
l 

C
e

n
tr

o
 d

e
 

M
é

x
ic

o

IM
S
S
, 
In

st
it
u

to
 

M
e

x
ic

a
n

o
 d

e
l 

S
e

g
u

ro
 S

o
c

ia
l 
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SÍNTESIS DE DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS INTERESADOS 

NOMBRE PERFIL O ENFOQUE EJE (S) TEMÁTICO (S) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

C
o

m
e

rc
ia

n
te

s 
y
 

H
o

te
le

ro
s 

d
e

 l
a

 z
o

n
a

 

d
e

 e
st

u
d

io
 

• Referente a la movilidad, resaltan

las necesidades de seguridad vial y

señalización en la zona,  proponen

alianzas para educación vial,

recomiendan poner atención en

seguridad en zonas escolares, y

proponen algunas acciones de

mejora para circulación peatonal y

ciclista.
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Síntesis taller colectivo de ideas  
Resultados de las salas del taller de ideas. 

Mínimos comunes Sala 1. 

Moderador Misraim Macias 

Participantes   

 Juan José Villalobos

Comerciante de la zona 

 Ing. Alejandro Arenas

Ing. Civil, miembro de la Comisión Movilidad IMPLAN /Consejero  IMPLAN 

 Arq. Sara Loyola

Comisión Movilidad /Conejero IMPLAN/Catedrático en varias universidades 

 Jorge Zambrano Martínez

Interés por cultura urbana,  educación cívica y movilidad activa con experiencia en 

difusión de estos temas en redes sociales  

 Biol. Josefina Guerrero

Consultor medioambiental 

 Arq. Carlos Daigoro  Fonce Segura

Director de Inclusión Social de INGUDIS 

 Betina Marmolejo

RESET Gto 

 Ramón Malacara

CPTED 
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SÍNTESIS 

Movilidad activa Crisis climática Cultura y cotidianidad 

Se debe poner atención en los 

aspectos de infraestructura que 

permitan la inclusión en 

condiciones de equidad, la sana 

convivencia, el confort, el buen 

funcionamiento y la seguridad 

para todos los usuarios. 

Reconocimiento de los 

efectos de nuestras 

acciones y sus impactos al 

medio ambiente; la 

educación y la 

comunicación son 

importantes para ser 

conscientes de las causas 

de las crisis ambientales, 

para generar estrategias 

de adaptación y 

mitigación de cambio 

climático. 

La toma de conciencia 

basada en el 

conocimiento es 

importante para tomar 

acciones frente a la crisis 

ambiental, por lo que se 

debe trabajar en 

estrategias de educación 

ambiental, colaboración 

de la ciudadanía, y la 

comunicación asertiva de 

programas y sus resultados. 

Propiciar la sana y respetuosa 

convivencia entre todos los 

sectores de la población es 

importante, por lo que es 

importante trabajar en estrategias 

de educación cívica y vial, así 

como en la comunicación 

oportuna con la ciudadanía.  

La conectividad entre los 

barrios y con los espacios 

verdes son un factor 

relevante en la generación 

de identidad y mejorar la 

imagen urbana, así como 

para la promoción turística, 

y la incentivación y uso de 

espacios vivos. 

Es necesario mantener una 

vigilancia constante de la 

operatividad de la 

vialidad, contando con 

leyes y reglamentos claros, 

socializarlos y aplicarlos. 

Debe considerarse como un tema 

multifactorial, y tomar en cuenta 

la relación que tiene con la 

imagen urbana, la activación 

económica y la seguridad en el 

espacio público, de forma que se 

generen estrategias que 

incentiven la economía y la 

movilidad activa en la zona. 

Es necesario integrar y 

manejar el arbolado 

siendo conscientes de sus 

aportaciones en materia 

ambiental, seguridad, 

confort en los espacios 

circundantes, identidad e 

Imagen urbana, así como 

de las condiciones físicas 

de la infraestructura que 

permitan un óptimo 

desarrollo del arbolado. 

Considerar mecanismos 

que permitan el monitoreo 

de los servicios 

ambientales en la zona 

tomando en cuenta el 

índice de biodiversidad 

urbana, y comunicar los 

resultados de las 

mediciones. 
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SÍNTESIS 

Movilidad activa Crisis climática Cultura y cotidianidad 

Considerar los aspectos de 

legislación, reglamentación y 

otras referencias tanto para el 

diseño del espacio, como para la 

regulación y operación de 

aspectos de seguridad vial y 

activación económica. 
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Mínimos comunes Sala 2 

Moderador Carlos Torres 

Participantes 

 Arq. David Ricardo Ibelles Navarro

Activista en temas de medio ambiente y promotor de arbolado urbano 

 Ing. Adolfo Lira

Ing. Civil especialista en temas de Diseño Vial 

 Arq. Jordi Rábago

Comisión de Movilidad / Catedrático Tec de Monterrey 

 Mariano González López

Ciclista urbano activo /Asociación Capital Ciclista 

 Ing. Juan Francisco Castrejón

Ing. agrónomo y especialista certificado en arboles urbanos International association 

of arboriculture. Consultor en manejo de arbolado urbano en el estado " 

 Ernesto Ramírez García

URBE 

 Lic. Luis Montes

IMSS 

 Mtra.Iliana Zuri Villaseñor

Paisajista CPTED/Seguridad espacio público 
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SÍNTESIS 

Movilidad activa Crisis climática Cultura y cotidianidad 

Se deben buscar soluciones 

integrales con perspectiva 

sistémica desde la visión 

global de la ciudad, 

tratando el tema de 

movilidad desde diversos 

aspectos como la 

priorización a sistemas 

activos, la conectividad, las 

contribuciones del arbolado 

en materia ambiental, 

confort y seguridad, la 

activación económica y el 

marco legal de operación y 

vigilancia de la vialidad. 

Hay que generar un 

plan de integración o 

reestructuración del 

arbolado basado en 

la paleta vegetal de 

especies nativas del 

municipio con la 

finalidad de tener las 

especies adecuadas 

en los espacios 

correctos, con 

pertinencia de 

acuerdo al contexto 

urbano y a las 

aportaciones 

ambientales y de 

confort que de ellos se 

buscan. 

Tenemos la oportunidad de hacer 

que las acciones en el blvd. Adolfo 

López Mateos, sean un ejemplo a 

tomar en cuenta para el desarrollo 

de otras vialidades por eso, se debe 

construir desde las diferentes 

visiones para pensar en nuevas 

formas de hacer urbanismo en el 

que se involucre a la sociedad, y 

que las decisiones de diseño 

contribuyan al cambio de 

mentalidad en torno a la movilidad. 

Tenemos que reconocer la 

influencia del arbolado en 

materia de seguridad y 

confort en el espacio 

público, a partir de generar 

sombra, y bloquear o 

permitir campos visuales 

que permitan reconocer y 

observar lo que ocurre en el 

espacio. 

Las prácticas de 

manejo deben 

replantearse para un 

mantenimiento 

adecuado y ejemplar, 

que no afecte a los 

servicios ambientales 

que aporta el 

arbolado, así como 

considerar acciones 

de infraestructura 

dirigidas a mejora y 

permeabilidad de 

suelo. 

El marco legal referente a 

movilidad se tiene que revisar 

desde el punto de vista de la 

priorización de la movilidad de los 

usuarios más vulnerables, es decir 

en primer lugar la activa (peatones 

y ciclistas) y finalmente la del 

automóvil particular, así como 

permear las leyes y reglamentos en 

todos los sectores de la sociedad. 
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SÍNTESIS 

Movilidad activa Crisis climática Cultura y cotidianidad 

Hay que considerar que el 

tema no es sencillo ni con 

una solución homogénea, 

sino que se deben 

reconocer las 

particularidades del 

problema y plantear 

soluciones integrales y 

modificaciones a los 

sistemas que se presentan 

en torno al tema. 

Informar y comunicar 

a la sociedad 

respecto de las 

acciones de arbolado 

urbano es un tema 

necesario para 

fomentar el respeto al 

medio ambiente, y 

una forma didáctica 

de conocer las 

mejoras y beneficios 

que tales acciones 

conllevan. 

Es importante mantener el 

monitoreo de los servicios 

ecosistémicos considerando el 

contexto y la vocación de 

movilidad que se busca para tomar 

decisiones pertinentes a favor de 

una vialidad viva y atractiva. 
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Mínimos comunes Sala 3 

Moderador Adrián Barrios 

Participantes 

 Madre Olivia Reyna Ramírez

Académica /Usuario activo de la vialidad 

 Ing. Luís Macias

Ing. Civil con experiencia en proyectos de obra civil 

 Arq. Norma Diaz

Arquitecta constructora con experiencia en obra civil y ciclovías. 

 Juan Velázquez Sandoval

Formación de Seguridad Vial 

 Arq. Antonio Abúndez Chávez

Especialista certificado en arboles urbanos, asociación mezquite sin muérdago 

 Daniel Ramírez

Ciclismo Cásico 

 Karla Corona

Mujeres en bici 

 Lic.- Jesús Sotelo

Consultor en participación social /especialista CPTED 
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SÍNTESIS 

Movilidad Activa Crisis Climática Cultura y cotidianidad 

Hay que tomar en cuenta 

que nos encontramos en un 

punto de transición en el que 

es importante reconocer las 

características espaciales 

con las que se cuentan y los 

factores que intervienen, en 

el panorama de gestión y 

negociación de las acciones, 

y así como plantear 

estrategias de intervención y 

comunicación para generar 

la movilidad activa en esta 

vialidad pensando que 

muchas acciones se 

reflejarán a largo plazo. 

Es importante plantar las 

especies adecuadas en los 

lugares correctos, tomando en 

cuenta la imagen urbana, las 

características físicas del 

espacio, su relación con las 

fachadas de negocios, la 

paleta vegetal nativa 

municipal, los requerimientos 

para el desarrollo de la raíz y 

permeabilidad del suelo, la 

posibilidad de sustitución de 

algunos individuos, y las 

acciones de manejo y 

mantenimiento. 

No hay que perder de 

vista que se trata de un 

tema que debe pensarse 

a largo plazo, en el que la 

socialización de las 

acciones es importante 

para asumir el cambio, por 

lo que el trabajo 

transversal entre las áreas 

involucradas, públicas y 

privadas adquiere un 

papel relevante para la 

regulación, vigilancia, 

activación económica, 

concientización, 

educación y 

comunicación de las 

acciones. 

Se debe garantizar la 

movilidad activa de forma 

segura y sin riesgos a través 

del análisis de trayectos, 

reestructuración de la 

señalética vial e 

incorporación de nuevos 

señalamientos, 

semaforización adecuada, 

perspectiva de género, y 

contar con espacios para 

circulación adecuados e 

incluyentes. 

Las estrategias de monitoreo y 

comunicación de las 

condiciones ambientales son 

temas que deben considerarse, 

así como las acciones en 

materia de educación 

ambiental y conciencia verde 

en el que podrían involucrarse 

las instituciones educativas, y la 

posibilidad de generar 

acciones de mantenimiento de 

áreas verdes de forma 

participativa.  

Es necesario que se 

garantice la vigilancia, 

regulación y aplicación de 

los reglamentos para la 

operación de la vialidad y 

uso del espacio, así como 

designar los roles y las 

dependencias que se 

harán cargo de ello; 

también es pertinente 

trabajar en esclarecer los 

derechos y obligaciones 

de los ciclistas, y acciones 

de promoción de cultura 

vial. 
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SÍNTESIS 

Movilidad Activa Crisis Climática Cultura y cotidianidad 

Para las adecuaciones a la 

vialidad, hay que considerar 

las dimensiones óptimas para 

el buen funcionamiento, 

seguridad y accesibilidad de 

los usuarios de la vialidad 

desde el punto de vista de 

priorización a la movilidad 

activa e intermodalidad, 

tomando en cuenta que el 

espacio es reducido y que 

en algunos elementos se 

deberá ceder para su 

adaptación. 

Se deben considerar las 

relaciones que tienen el 

arbolado con la movilidad, el 

uso del espacio público y las 

fachadas de negocios, por lo 

que hay que plantear nuevas 

alternativas de anuncios, y 

garantizar que el desarrollo del 

arbolado no afecte en materia 

de seguridad y circulación de 

los usuarios. 

Hay que generar 

estrategias que 

favorezcan la 

incentivación de la 

movilidad activa, 

involucrando temas de 

activación económica, 

accesibilidad, mejoras al 

espacio público, y alianzas 

y regulación de áreas de 

apoyo como 

estacionamientos y 

comercios semifijos. 




