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ANTECEDENTES

Este anteproyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos para la remodelación

urbana y reactivación económica de la calle Independencia, en el tramo de los bulevares

Timoteo Lozano y Juan José Torres Landa, para promover la recuperación de espacios de

encuentro, convivencia y esparcimiento.

La circulación se ajusta a las mejoras peatonales, bajo la condición de que la acera oriente es

utilizada prácticamente en su totalidad para estacionarse.

En esta ruta existen los servicios de agua potable y drenaje sanitario. En cuanto al drenaje

pluvial, existen alcantarillas que bajo los alcances del anteproyecto no se establece su

trayectoria final.

A lo largo de toda la calle Independencia existen instalaciones de CFE (de media y baja

tensión) y TELECABLE. Las condiciones en particular se dividirán por tramos, ya que así dará

una mejor visualización de cómo es que se encuentra.
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CONDICIONES ACTUALES

TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A RÍO FLORIDO
El pavimento en este tramo es de concreto hidráulico, se encuentra en

condiciones regulares debido a los agrietamientos que presenta, a lo largo de

la vialidad se pueden observar las canalizaciones que se han realizado en el

transcurso del tiempo como parte de los trabajos o mejoras de la línea de

drenaje.

Las dimensiones de las banquetas a lo largo de toda la calle Independencia

van de 1.20 m hasta 4.50 m, las condiciones de éstas son regulares, el

deterioro se da en mayor medida en algunas zonas que en otras debido a los

árboles, ya que muchos han levantado las losas y la guarnición. También

existen zonas donde el pavimento de la banqueta se presenta en óptimas

condiciones, éstas se encuentran en los accesos de las escuelas (EPCA y

Colegio Guanajuato).
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CONDICIONES ACTUALES

TRAMO: C. RÍO FLORIDO A BLVD. J. J. TORRES LANDA

El último tramo va de la calle Río Florido a blvd. Juan José Torres Landa, es el

más corto, donde se puede observar el cambio de pavimento de concreto

hidráulico a pórfido. El cambio comienza a partir de la plaza de San Miguel,

puesto que el pórfido es relativamente nuevo se encuentra en condiciones

óptimas.



PLANTA GEOMÉTRICA

Para mejorar los aspectos de las condiciones en las que se encuentra

actualmente la calle Independencia, la propuesta de anteproyecto considera

los siguientes lineamientos de diseño:

• Una guarnición de tipo semi integral a lo largo de toda la vialidad

Independencia, y un pavimento de concreto estampado de color para el

arroyo vehicular.

• En la banquetas se manejará pórfido de distintos tamaños, uno para las

esquinas y otro para la circulación restante.
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IMAGEN URBANA 

INDEPENDENCIA ESQ. BLVD. TIMOTEO LOZANO



IMAGEN URBANA 

INDEPENDENCIA ESQ. RÍO SANTIAGO



IMAGEN URBANA 

INDEPENDENCIA ESQ. PRIVADA INDEPENDENCIA



IMAGEN URBANA 

INDEPENDENCIA ESQ. RÍO NAZAS



IMAGEN URBANA 

INDEPENDENCIA ESQ. RÍO VERDE


