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Comprometerse con León, desde la cabeza del 
Consejo Ciudadano del Implan ha sido una 
magnífica oportunidad para conocer mi ciu-
dad desde una particular perspectiva diferen-
te, que brinda la planeación urbana. Afrontar 
el lugar donde vivimos desde la perspectiva 
de su futuro es una labor compleja y sobre 
todo delicada puesto que es explorar facetas 
muy distintas, de las que, afortunadamente, 
buena parte de los habitantes conócenos y 
vivimos diariamente. La ciudad de las muta-
ciones globales, las carencias, las necesidades 
y las inequidades es muy distinta del centro 
empresarial, industrial y emprendedor, que 
hemos estamos muy habituados a ver en las 
asociaciones gremiales y profesionistas, a las 
cuales he pertenecido durante más de la mi-
tad de mi vida.

Afortunadamente para los habitantes que, 
tienen la voluntad y el coraje, de comprome-
ternos con estos ámbitos y procesos partici-
pativos esas facetas poco positivas de León 
no hacen parte de la cotidianidad. Sin em-
bargo el compromiso de estar al frente de un 
consejo ciudadano de planeación es hacer 
propias las preocupaciones y necesidades de 

muy diversos grupos de residentes. En este 
sentido el Implan, a pesar de sus limitacio-
nes e imperfecciones, se ha convertido en el 
más importante espacio cívico de planeación 
urbana en México y seguramente en Améri-
ca Latina. Hoy en nuestra ciudad y país en 
materia de planeación el Instituto es un refe-
rente obligado, es una herramienta de inter-
locución entre la ciudadanía con la ciudad de 
hoy y del mañana.

Estoy seguro que todos los actores políticos, 
técnicos y ciudadanos que han participado 
en este proceso innovador de soñar, crear y 
consolidar el Instituto durante tres lustros 
comparten la idea de que a pesar de los pro-
blemas que enfrenta nuestra ciudad hoy en 
día, la realidad podría ser muy distinta si no 
se hubiesen tomado y mantenido con valor 
las decisiones del Instituto, las cuales han 
construido la visión de futuro pero también 
historia reciente de León. En este sentido el 
Implan es un espacio urbano y cívico en dos 
tiempos, uno con la mira en el futuro y otro 
construye un testimonio de lo que está tra-
tando de hacer y ser la ciudad. Como todo 
en la posmodernidad y en la era del conoci-

miento, el IMPLAN no solo tiene la memoria 
histórica de lo que ha venido pasando, si no 
que tiene la brújula y el software de lo que 
debería acontecer en los próximos lustros.

Sin duda alguna son muchos y muy valiosos 
los logros del IMPLAN, la mayoría documenta-
dos en esta publicación, son también muchos 
sus desafíos. En los momentos de las celebra-
ciones de este tipo, toda entidad responsable 
no se puede dejar envolver en una aureola de 
festejos y dedicarse a celebrar sus quince años. 
Es indispensable evitar los triunfalismos y so-
bretodo creer que lo logrado ya es suficiente y 
que los tiempos difíciles están en el pasado. Se 
requiere reconocer que como todo en la vida, 
los procesos de planeación o de participación 
son posibles de ser perfectibles. 

Pero para evaluar o criticar al Instituto se debe 
tener en cuenta que tan solo está cumpliendo 
15 años. Esto para la larga vida de una ciudad 
que tiene más de IV siglos es realmente muy 
poco tiempo. Asi que este adolecente Insti-
tuto le debemos tratar como lo que es un 
prometedor espacio ciudadano de participa-
ción quien para a su mayoría de edad deberá 

Mensaje del Presidente del 
Consejo Ciudadano 2006-2009
El Implan como espacio ciudadano
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desarrollar varias mejoras. Entre muchos de-
beres y retos tendrá que ampliar su espacio 
de participación en términos de representati-
vidad de los grupos más populares y cívicos. 
Pero para este reto de ampliación cualitativa 
se logrará si y solo sí la representación de la 
ciudadanía se caracteriza por ser incluyente, 
prudente, tolerante y transparente y por tener 
una visión doble, global y local de futuro.
En efecto, el Implan es susceptible de ser me-
jorado y como diría el Arq. Horacio Guerre-
ro uno de sus exdirectores, se requiere que 
alcance una cuarta generación de desarrollo 
con mayor participación ciudadana, autono-
mía e independencia. Además de todo lo que 
el instituto hace debería consolidarse como 
una agencia de desarrollo, a la manera de las 
que operan en varias ciudades francesas. En 
ese sentido son muchos y muy diversos los 
retos que tiene que afrontar si quiere orientar 
a la ciudad de León por el camino de la sus-
tentabilidad y la prosperidad colectiva. 

Para terminar quisiera felicitar y agradecer al 
consejo y el equipo del Implan que durante 
estos tres años me han acompañado en la ta-
rea de tratar de orientar el futuro de la ciudad 

desde la representación de la ciudadanía. Esta tarea colectiva que 
he tenido el gusto de presidir es un ejercicio cívico, que cada día, 
debería ampliarse para que más y más leoneses se interesen por el 
presente y futuro del lugar en donde viven, y sobre todo por el tipo 
de ciudad donde vivirán nuestras futuras generaciones.

Gracias a todos, atentamente.

Ing. Oscar Pons
Presidente del Consejo Ciudadano 2006-2009
Instituto Municipal de Planeación de León - IMPLAN-
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Desde el inicio la Fundación Ciudad Humana 
ha venido trabajando, desde Bogotá, nacio-
nal e internacionalmente, en diversas accio-
nes, muchas de las cuales se han materiali-
zado en publicaciones como esta. Cada una 
ha sido un logro para la Fundación y para las 
múltiples entidades que desde nuestro inicio 
nos han apoyado. Esta labor ha permitido sis-
tematizar y documentar diversos procesos, así 
como aportar a la generación de información 
y conocimiento que transciende tanto en el 
tiempo como en el espacio. Estamos aportan-
do estudios y reflexiones para concientizar a 
los habitantes de las urbes latinoamericanas 
sobre la necesidad de tener mejores ciudades 
donde vivir. Estos documentos, van constru-
yendo múltiples conceptos que con el pasar 
de los años evolucionan, se complementan y 
se convierten en referentes útiles para todos 
los que tratamos de hacer y construir ciudad.
 
Hoy, nos entusiasma presentar el libro “Inno-
var, Planear y Hacer Ciudad León Gto, 1994-
2009”, en el cual hemos contribuido para su 
realización con el apoyo de varias entidades 
y con la participación de un diverso grupo de 
expertos nacionales e internacionales. Quie-

nes con sus reflexiones han ampliado, com-
plementado y fortalecido este trabajo. Para 
todos ellos, nuestro más efusivo reconoci-
miento y gratitud.
Tener la oportunidad desde hace más de un 
lustro de colaborar con el IMPLAN tanto para 
preparar este libro, como para otras tareas, 
nos ha brindado una ocasión más de valo-
rar cuán importante es la innovación para la 
sociedad y la ciudad. Lo que hace que León 
haya sido la primera ciudad en México con un 
BRT y otras cuantas innovaciones urbanas, es 
su liderazgo y constante búsqueda de buenas 
prácticas en múltiples ciudades del mundo. 
Tanto Curitiba, como Barcelona y Bogotá 
han inspirado a León. Esta a su vez ha sabi-
do crear su propio modelo y constituirse en 
un referente para buena parte de la Repúbli-
ca Mexicana. En este sentido, la innovación 
urbana no es un privilegio o derecho de las 
ciudades más grandes, ricas o pobladas, es un 
atributo que crean las urbes más dinámicas, 
pujantes y sobre todo que saben romper pa-
radigmas. 
Este libro es un ejemplo de la colaboración y 
confianza que ha depositado en nosotros el 
IMPLAN. Entidad con la cual nos une, desde 

hace más de un lustro, un profundo senti-
miento de admiración y gratitud, puesto que 
junto con el Centro de Transporte Sustenta-
ble de la ciudad de México han constituido, 
involuntariamente, la más importante pla-
taforma de internacionalización de nuestras 
actividades en la República Mexicana. Desde 
muy distintas actividades como conferencias, 
consultorías o asesorías, hemos intercambia-
do, en México, nuestros aprendizajes sobre el 
mejoramiento y transformación de Bogotá. 

Así, para la Fundación Ciudad Humana ha 
sido un gusto compartir nuestro conocimien-
to, quehacer profesional y misional, además 
de las ya citadas, con una decena de ciuda-
des en toda la Federación. El intercambio ha 
sido un ejercicio intelectual de un alto valor 
agregado, puesto que la adaptación de una 
buena práctica urbana es un desafío, tanto 
para la ciudad que se inspira como para la 
que sirve de modelo. En efecto, la única ma-
nera de adaptar adecuadamente una práctica 
exitosa es si se aprende y conoce en detalle 
los factores que explican su éxito, pero sobre 
todo los que evitaron su fracaso.Este docu-
mento tiene una buena dosis de un ejercicio 
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de memoria e inteligencia colectiva, ya que sin el aporte de todas las 
entidades y personas quienes, muy amablemente nos relataron su paso 
y aporte al Instituto, este libro no hubiese sido posible. Este intercam-
bio de ideas, ha permitido recoger diversas perspectivas y construir un 
amplio panorama de la importancia del IMPLAN para ellos y para la 
ciudad de León. Además han sido muy significativos los aportes de los 
profesionales de la Fundación Ciudad Humana que enriquecieron este 
proceso y sobre todo el libro.

Estamos seguros que con este tipo de publicaciones estamos aportan-
do a la difusión, comprensión, aprendizaje y futuras adaptaciones de 
las medidas necesarias para mejorar el entorno donde vivimos, y así 
contribuir a la construcción de ciudades más equitativas, prósperas y 
humanas en toda América Latina. 

Ricardo Montezuma
Director Fundación Ciudad Humana
Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
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La planeación territorial y urbana surge con 
el fin de subsanar las carencias que tenían las 
ciudades, en el país y el mundo, para estable-
cer un desarrollo integral con una visión de 
corto, mediano y largo plazo.

En México, esta valoración incitó a que las 
autoridades municipales revaloraran su en-
torno y buscarán crear instancias planeadoras 
que les permitieran visualizar las ciudades a 
un largo plazo, además de controlar el creci-
miento y desarrollo sin rumbo que se venía 
dando. Es así que en el año de 1994, sien-
do alcalde de León el Ing. Eliseo Martínez, 
se estableció el primer Instituto Municipal de 
Planeación en México.  

Con la implementación del IMPLAN León y 
el análisis realizado de los institutos planea-
dores de ciudades como Barcelona, Curitiba 
y Bogotá; se observó que en la república 
mexicana uno de los principales errores que 
se estaban cometiendo en la construcción y 
desarrollo de los municipios, era la falta de 
continuidad en las obras así como el trabajo 
fragmentado entre la sociedad y el gobierno.  

Desde la perspectiva de destacados urbanis-
tas latinoamericanos, una buena ciudad se 
construye con la integración de proyectos, 
compartiendo un mismo lenguaje.  La falta 
de colaboración, participación y suma de vo-
luntades también crea un estancamiento en 
el desarrollo y crecimiento de una localidad. 

La planeación y construcción elaborada de 
forma sectorizada genera un atraso en la pro-
yección, avances y mejoras de un territorio. 
Por ello, los habitantes del municipio debe-
mos dejar de lado el trabajo aislado.

Uno de los más grandes retos para los ciuda-
danos de León es el consolidar la planeación 
urbana desde una misma visión, labor en la 
que cada uno de los sectores de la sociedad 
deberán integrar sus propuestas, análisis y 
perspectivas del lugar que quieren construir.

La planeación en nuestro municipio es toda-
vía un tema nuevo, aún está consolidando sus 
bases, por tal motivo el trabajo que debemos 
realizar para el desarrollo integral de León 
debe ser a través de un sistema transversal que 

nos permita intercambiar ideas y conocimien-
tos desde la vinculación: sociedad-gobierno, 
gobierno-gobierno, y sociedad-sociedad.

Plasmar por separado la construcción de los 
escenarios posibles e ideales de la ciudad es 
un buen ejercicio, sin embargo implica enca-
minar un doble esfuerzo hacia un mismo fin, 
además de establecer un desarrollo y creci-
miento del municipio mucho más lento. Por 
tal motivo, es apremiante establecer que toda 
la sociedad leonesa debemos sumarnos a un 
mismo proyecto, a una misma conceptualiza-
ción de ciudad, respetemos el plan.

El objetivo de esta publicación se centra en 
convertirse en un mecanismo propicio para 
compartir los aciertos y limitaciones en el 
mejoramiento continuo de las ciudades y la 
calidad de vida de sus habitantes.

A partir de la recopilación de las actividades 
realizadas por el IMPLAN a lo largo de estos 
15 años, se podrán fortalecer las concepciones 
de ciudad, aportando referentes para la cons-
trucción de alternativas que generen un equi-
librio de vida urbana para sus habitantes. 
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Las informaciones, reflexiones y conocimien-
tos que se han acumulado durante este tiem-
po, serán de gran utilidad para vislumbrar 
alternativas y reconocer los aspectos más re-
levantes de los procesos de la planeación. La 
importancia de este ejercicio radica en que 
no sólo sirve para retroalimentar la memoria 
del Instituto y la ciudad, también es útil para 
otras urbes con características y problemáti-
cas similares a las propias.

El libro “Innovar, planear y hacer ciudad” está es-
tructurado con base en tres grandes apartados:

I. Innovar, Planear y Hacer Ciudad: crea-
ción y consolidación de un nuevo modelo 
de planeación urbana

Este apartado narra el proceso de creación, 
consolidación, y  retos que se plantea el Ins-
tituto en un futuro.
Muestra, como gracias a su perspectiva inno-
vadora, el IMPLAN llegó a establecerse como 
el primer organismo descentralizado que de-
fine los rumbos del municipio, a través de un 
enfoque participativo, donde la misma ciuda-
danía pudiera expresar sus ideas y visión

a futuro que tiene de la ciudad.
De esta manera, la participación ciudadana 
se proyecta como eje fundamental para la 
consecución de los proyectos de ciudad, par-
tiendo de una visión integral desarrollada a 
largo plazo que garantiza su continuidad y  
trasciende las administraciones trianuales.
Este libro busca compartir las experiencias vi-
vidas, que permitan mejorar el hábitat y nivel 
de vida de sus pobladores. Esta es una tarea 
que no puede ser resuelta por unos pocos, es 
una labor continua y compartida.

II. Ciudades inspiradas y ciudades
inspiradoras

Este segundo apartado muestra como diver-
sas urbes han inspirado a la ciudad leonesa y
como ésta, desde hace quince años, ha sido
la inspiradora para otros municipios mexica-
nos y latinoamericanos.

III: ¿Cómo reactivar y recuperar la ciudad 
de hoy?
En este último apartado, se presentan varias re-
flexiones de expertos internacionales sobre los 
temas que emergen con mayor preocupación y 

fuerza en las nacientes ciudades del siglo XXI.
Esperamos que este libro se convierta en un do-
cumento de consulta para todos los actores de 
la sociedad, en un narrador fiel de la planeación 
urbana en México y un soporte técnico para la 
planeación a futuro de las ciudades.

     
Arq. Graciela Amaro Hernández
Directora del Instituto Municipal de planea-
ción
IMPLAN León.





1. Innovar, Planear y Hacer Ciudad



Innovar



Los esfuerzos por generar soluciones a las 
problemáticas urbanísticas municipales me-
diante ejercicios formarles de planeación se 
remontan a la década de los setenta. Como 
prueba de ello se tiene el Primer Simposium 
Nacional de Planificación Urbana Municipal 
realizado en León en noviembre de 1970. 
Este esfuerzo por planificar el futuro de la 
ciudad se vio reflejado nuevamente con el 
Plan emergente en 1975 “en el que se pro-
ponía una estructura vial que viniera a resol-
ver la problemática generada por el tránsito 
regional que cruzaba la ciudad por el Blvd. 
López Mateos”1. 

Dos años más tarde se crea la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal a cargo del Arq. 
Fidencio Carpizo, con el objetivo de generar 
estudios que abordaran las problemáticas ur-
banas de aquel entonces. En 1978 esta oficina 
presenta el primer Plan Director de Desarrollo 
Urbano. A pesar de que este tuvo problemas 
en su ejecución, representa un referente des-
tacado de planeación para la ciudad, pues-
to que, sirvió de base para el posterior Plan 
Director de Desarrollo Urbano, que inició su 

proceso en 1979 siguiendo todos los linea-
mientos de la Ley General de Asentamientos 
Humanos de 1976. 

Cabe mencionar, que la Ley General de Asen-
tamientos Humanos de 1976 marcó un pre-
cedente importante para la planeación urba-
nística, ya que brindó mayores herramientas 
para consolidar los ejercicios formales de pla-
neación. Los principales aportes de esta Ley 
se pueden sintetizar en dos puntos: primero, 
dictó “las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y se establecieron los 
criterios normativos en el uso y destino de las 
tierras, aguas y bosques. A efectos de ejecutar 
obra pública, planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población”2; segundo, facul-
to “a los municipios para expedir sus propios 
reglamentos y disposiciones, encaminadas a 
ordenar el crecimiento urbano en función del 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana de las localidades”3.
Fue así como, en el marco jurídico brindado 
por la Ley de 1976 y utilizando la metodo-
logía de la Secretaria de Asentamientos Hu-

Transformaciones Urbanas De León, Siglo Xx, Arq. M.A. 
Miguel Ángel García Gómez Estudiante del PIDA, Programa 
Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura U.M.S.

Luis Unikel, El Desarrollo Urbano de Mexico: Diagnostico 
e Implicaciones futuras, El colegio de Mexico, Mexico, 2ª. 
Ed., 1978, p. 35

León ciudad en movimiento
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21



manos y Obras Públicas, el Plan Director de 
Desarrollo Urbano cuyo proceso de concep-
tualización comenzó a finales de la década de 
los setentas pudo ser aprobado y publicado 
en 1981. 
Posteriormente dicho Plan fue sujeto a dos 
actualizaciones. La primera en 1986, y la se-
gunda en 1991. Finalmente se cierra este ci-
clo de la planeación formal con el Programa 
de Desarrollo Urbano para la Zona Metropo-
litana de León realizado en 1994, para ser 
aprobado y publicado en 1995.

Esta etapa que va de la década de los setenta 
hasta la primera mitad de la década de los 
noventa, se caracteriza por compartir pará-
metros de planeación y temas de interés simi-
lares a los del resto del país. En estos planes se 
trataban principalmente asuntos normativos 
relacionados con los usos del suelo y asun-
tos materiales y físicos del entorno. En con-
secuencia, se dejaron sin tratar la dimensión 
social y económica que hacen parte vital del 
desarrollo de los asentamientos humanos.

Si bien el tratamiento formal del uso del sue-
lo en la ciudad ayudo a la estructuración de 
una red vial planificada y funcionalista, los 
esfuerzos fueron insuficientes ante los enor-
mes retos que se venían venir para el desa-
rrollo de León. Entre estos, el crecimiento 
descontrolado de la mancha urbana y el des-
equilibrio en el crecimiento económico. Los 
cuales generaron a su vez: injusticias sociales, 
reducción de los índices de calidad de vida y 
deterioro de la ciudad

El municipio de León 

El municipio de León se encuentra ubica-
da en el centro de México, en el estado de 
Guanajuato, situada a 1.798m sobre el ni-
vel del mar. 
Éste se encuentra al noroeste del estado de 
Guanajuato, limita al norte con San Feli-
pe, al este con Guanajuato y Silao, al oeste 
con Purísima, Lagos de Moreno y La Unión 
de San Antonio (municipios del estado de 
Jalisco), y al sur con Silao, Romita y San 
Francisco del Rincón.
La Villa de León, como se le llamo en un 
inicio, fue fundada el 20 de enero de 1576, 
recibiendo el título de ciudad hasta 1826.

Para 1880 León contaba con una gran ac-
tividad artesanal en la industria rebocera, 
talabartera, curtidora y de calzado, la cual 
estaba agrupada por barrios: curtiduría y 
zapatería en Barrio Arriba; herrería, rebo-
cería y zapatería en el Coecillo; obrajes y 
rebocería en San Miguel. 
Además de la producción agrícola y el co-
mercio regional, se construyeron impor-
tantes edificios públicos como el Teatro 
Doblado, se contaba con ferrocarril, ener-
gía eléctrica, telégrafo y teléfono. 
Este importante desarrollo se vio mermado 
en 1888 con el desbordamiento del Río de 
los Gómez el cual destruyó el 40% de las 
casas y edificios, provocando miseria y la 
emigración de miles de habitantes.
En la década de los cincuentas León ex-
perimento un crecimiento acelerado en el 
proceso de urbanización y expansión de la 
ciudad como resultado de la industrializa-
ción de los talleres de calzado, sector que 
marcó el soporte económico del municipio 
y propició una fuerte demanda de empleo.
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1.1.1. Crecimiento descontrolado de la mancha urbana

Para tener como punto de referencia, a mi-
tad de la década de los noventa, México era 
el onceavo país más poblado del planeta, y 
el tercero en el continente americano, con 
una población de 91.1 millones de habitan-
tes, y una tasa anual promedio del 2.3% de 
incremento demográfico, para el quinquenio 
1990-1995. Esta tasa se ubicaba como la ter-
cera más alta de entre los quince países más 
poblados del mundo.

Para esta época el Estado de Guanajuato con-
tenía una población de 4.4 millones de habi-
tantes, siendo el sexto estado más poblado 
de la República y presentando una tasa anual 
de crecimiento demográfico del 2.0% para el 
mismo quinquenio. El Estado aportaba por 
tanto el 4.8% de la población nacional.

En cuanto a León, era el municipio con mayor 
población en el Estado, con 1,042,132 habi-
tantes para 1995. Representando el 23.6% de 
la población estatal y el 1.14% de la nacional. 
La tasa anual de crecimiento demográfico era 
del 3.7% muy por arriba de la nacional.
Como se vio en las cifras desde la década de 
los sesenta la ciudad de León experimentó un 
crecimiento físico y demográfico acelerado, 
debido en parte a su localización estratégica 
dentro del país, pues se ubica como punto 

central de los sistemas carreteros y los me-
dios de transporte; siendo la conexión entre 
las zonas socioeconómicas del Altiplano Cen-
tral, el Occidente y la Meseta Centro-Norte 
de México.
Así mismo, en esta época la ciudad se posicio-
na como un centro de desarrollo de la indus-
tria manufacturera de cuero, como actividad 
económica preponderante, convirtiéndose 
en una fuente de atracción migratoria. Esta 
nueva dinámica económica “permitió por una 
parte superar los umbrales de la ciudad histó-
rica, que de esta forma comenzó a perder su 
cualidad de centralidad primaria, las activida-
des económicas se diversificaron en el nuevo 
territorio extendido, cuya superficie creció en 
una década 2.24 veces, pasando de 4,492.88 
Has, en 1980, a 10,059.50 Has. en 1990 , 
mientras que la población había crecido en el 
mismo periodo en un 24 %”4.

El proceso de crecimiento demográfico de la 
ciudad se desarrolla a la par de la mercantili-
zación del suelo y movimientos especulativos 
en el precio de este, impidiendo que los nue-
vos pobladores ocuparan las zonas cercanas 
al centro de la ciudad. Por el contrario, estos 

Transformaciones Urbanas De León, Siglo Xx, Arq. M.A. 
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sectores de la población fueron ubicándose 
en zonas apartadas por la dificultad para ac-
ceder al suelo urbano. Naciendo así los asen-
tamientos periféricos al margen de la legali-
dad, los cuales con el pasar del tiempo fueron 
generando expansiones incontroladas cada 
vez más distantes del centro de la ciudad. 
De la misma forma, se preveía que el esquema 
radial reticulado de la ciudad supondría un 
reto de desarrollo urbano hacia el futuro, ya 
que, la topografía circundante del lugar se 
erigía como un obstáculo claro para este tipo 
de esquemas. 
En consecuencia, las tendencias naturales del 
crecimiento comienzan a guiarse por el sis-
tema vial que se da a lo largo de los ejes de 
enlace hacia San Francisco del Rincón y Si-
lao, poniendo a prueba los límites históricos 
delimitados por los ejercicios de planeación 
formal de la Ciudad. Las consecuencias de tal 
situación no demoraron en aparecer, entre las 
cuales se encontraron:

Invasión de zonas importantes para la 
productividad y el ambiente. 

Creación de fraccionamientos al margen 
de la legalidad.

Aumento de los conflictos de tráfico y 
transporte.

Crecimiento macrocefálico del área urba-
na de la Ciudad.

Aumento de los desequilibrios de atención 
a las comunidades.

Falta de espacios para la calidad de vida.

Degradación del medio ambiente y puesta 
en riesgo de los recursos naturales.
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En efecto, el proceso de urbanización acelerado 
y fuera de las aéreas consolidadas generó nu-
merosos asentamientos dispersos en la periferia, 
disminuyendo significativamente los índices de 
densidad de la ciudad. Mientras para 1980 la Ciu-
dad presentaba una densidad de 132 habitantes 
por hectárea, para 1995 esta bajó a 67.45 hab/
Ha, lo que indica el crecimiento expansivo que 
tuvo la Ciudad como resultado de la centralidad 
que ejerce en la región, y la falta de herramientas 
existentes para la promoción de la densificación 
y el control de la especulación de predios baldíos 
dentro de la zona urbana.
En 1995 solo dos colonias de las consideradas 
con densidades altas alcanzaban niveles iguales 
o superiores a los 450 hab/Ha, la mayoría de las 
colonias de densidades altas, no registraban una 
densidad superior a los 300 hab/Ha. 
Así mismo, en la zona rural el equipamiento pre-
senta diferencias considerables entre el sur y el 
norte. En el norte, los elementos de infraestructu-
ra eran notablemente inferiores a los que se po-
dían encontrar en la zona sur, la cual contaba con 
un número significativo de infraestructura edu-
cativa, de salud, esparcimiento y recreación entre 
muchas otras.

Producto de esta lógica expansiva se desen-
cadenaron numerosos impactos que degrada-
ron el medio ambiente y pusieron en riesgo 
la sostenibilidad de los recursos naturales. En 
especial los recursos hídricos. 
En este contexto, el agua se perfilaba como el 
mayor de los problemas en la ciudad, debido 
a una serie de factores tales como:

Sobrexplotación de las fuentes de abaste-
cimiento. 

Subutilización del agua potable. 

Contaminación de mantos subterráneos y 
aguas superficiales. 

Desarrollo tradicional de la industria con-
taminante. 

Carencia de infraestructura y servicios en 
algunas colonias periféricas por ser frac-
cionamientos irregulares. 

Aumento del parque automotor como prin-
cipal alternativa de transporte urbano.
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1.1.2. Desequilibrios del desarrollo económico

El desequilibrio campo-ciudad creció a pasos agi-
gantados, las escasas oportunidades para los pro-
ductos agrícolas, las inequidades en la tenencia 
de la tierra y el bajo nivel educativo de los po-
bladores, sembraron las bases para la generación 
de problemas sociales que repercutirían de forma 
contundente en el desarrollo armónico y sosteni-
ble de la ciudad y sus habitantes.

Escasas oportunidades para los productos agríco-
las: los controles de precios y mercado, genera-
ban escasa atracción de la inversión en este sector 
primario, lo que ocasiono la falta de fuentes de 
financiamiento para la implantación de agroin-
dustria de alto potencial.

Inequidades en la tenencia de la tierra: el des-
equilibrio en la posesión de la tierra, la falta de 
empleo e inversiones, originó que los no propie-
tarios tuvieran escasas posibilidades de trabajo 
remunerado en el sitio, obligando a problemas 
de migración o vagancia (alto nivel de alcoholis-
mo y drogadicción en algunas comunidades).

Bajo nivel educativo de los pobladores: la falta 
de educación y de capacitación para las activi-
dades de administración e ingeniería agrope-
cuaria, pusieron a los habitantes de las zonas 
rurales en una posición desfavorable para hacer 
frente a los procesos de gestión que serían re-
queridos para la instrumentación de inversiones 
de carácter privado.

De acuerdo a datos censales de la época. A nivel 
municipal 6 de cada 100 habitantes vivían en 
el campo, y solo 3 de cada 100 trabajadores 
laboraban en el sector agropecuario, el soporte 
de producción-empleo en el campo genero un 
desequilibrio en el sostenimiento de las familias 
en su lugar de origen, provocando fenómenos 
migratorios de gran consideración.
Otro riesgo potencial que se vislumbraba era 
la falta de la diversificación de productos de la 
industria manufacturera de la ciudad. Aproxi-
madamente 6 de cada 10 industrias registradas 
en la ciudad correspondían al sector de cuero 
y calzado, lo que da la idea de la dependencia 
de la economía local a las fluctuaciones del 
mercado de estos productos. 
En consecuencia, contar con mayores ofertas 
de fuentes de empleo se convirtió en una ne-
cesidad imperiosa para el desarrollo de la ciu-
dad, de la misma forma se establece que estas 
ofertas laborales deben darse en mejores con-
diciones de salario, y acompañarse de progra-
mas de capacitación.
De cada 10 trabajadores, 7 tenían estudios de 
primaria terminada, al mismo tiempo 7 de cada 
10 trabajadores recibían pocos ingresos para la 
manutención de ellos y sus familias. Los bajos 
salarios, y la falta de capacitación para el tra-
bajo, se convirtió en un condicionante del su-
bempleo y la realización de las actividades no 
formales de una economía subterránea como 
el tianguismo, cotidianas en el núcleo urbano.
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1.2. Búsqueda de modelos innovadores de planeación urbana

La preocupación principal, en términos de 
planeación, referida no solo por las instancias 
institucionales de gobierno, sino también, 
sentida por la población en general, se centró 
en la falta de continuidad en la instrumen-
tación de las acciones de planeación, y en la 
poca participación que los ciudadanos habían 
tenido a lo largo de los 20 años del ejercicio 
formal de la misma. De igual manera, la poca 
evaluación y seguimiento que los planes y 
programas de desarrollo urbano, era una rea-
lidad a tener en cuenta.
Así, al realizar la evaluación de los procesos 
de planeación efectuados en las dos décadas 
anteriores, resultaron elementos en los que la 
efectividad de la planeación estuvo muy por 
debajo de las necesidades del municipio; aun 
cuando se reconocen los esfuerzos realizados, 
temas que aparecieron desde el Plan Director 
de Desarrollo Urbano Primera Versión 1978, 
seguían siendo elementos de conflicto:

Asentamientos irregulares e invasión de 
zonas no aptas al desarrollo.

Dispersión del asentamiento, la expansión 
territorial, y la carencia en la saturación y 
densificación urbana.

Inadecuada operación de las rutas de trans-
porte público.

Carencias en algunos rubros de equipa-
miento urbano (áreas verdes o cultura).

Abatimiento de los mantos acuíferos, y la 
falta de seguridad de fuentes para la do-
tación de agua potable.

Déficit en la dotación de redes de agua 
potable y alcantarillado; además de redes 
de drenaje pluvial adecuadas.

Déficit en la dotación de servicios urbanos.

A la par, a principios de la década de los no-
venta, se inicia en los centros académicos de 
investigación y postgrado una nueva serie de 
investigaciones y publicaciones sobre diversos 
temas urbanos en el país, provocando de in-
mediato que los gobiernos y grupos técnicos 
de planeación locales -principalmente de la 
ciudades medias-, iniciaran la búsqueda de 
nuevos planteamientos y recursos que permi-
tieran revitalizar los medios para la gestión y 
solución a la problemática urbana, basados 
en las experiencias exitosas de otros países.
En este contexto e identificados los retos del 
desarrollo para el municipio de León, a prin-
cipios del año de 1993 la administración en-
cabezada por el Ing. Eliseo Martínez Pérez, 
reconoce que los proyectos de planeación de 
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la ciudad deberían integrar nuevos elementos o 
características tales como: 

Democratización de la gestión urbana.

Apertura hacia el diálogo y participación de los 
ciudadanos.

Re-dimensión del perfil y el ejercicio del plani-
ficador, hacia el investigador urbano. 

Generación de agentes políticos en el proceso 
de gestión urbana.

Conformación de grupos interdisciplinarios co-
ordinados.

Uso de nuevas condiciones metodológicas para 
la acción. 

En consecuencia, en octubre de 1993, el entonces 
presidente Municipal de León encabezó un via-
je de estudios con varios funcionarios estatales y 
municipales a la ciudad de Curitiba, Brasil. Con 
el fin de conocer los sistemas de planeación que 
tenían y retomar las base para crear un nuevo sis-
tema de planeación en la localidad.
Dicho Ayuntamiento Brasileño había logrado, por 
medio del Instituto de Investigación y Planea-
miento Urbano de Curitiba –IPPUC-, darle con-
tinuidad a los proyectos urbanos a través de un 
“Modelo de Ciudad”. 

La Alcaldía Municipal de Curitiba creó 
el IPPUC en la década de los sesentas, 
con el fin de implementar un Plan Di-
rector sin temporalidad e independiente 
a la gestión pública, que les permitiera 
consolidar y atraer inversiones que gene-
raran un buen nivel escolar, de servicios 
públicos, sistema de Transporte y calidad 
de vida. 
Gracias a esta visita se logro realizar 
contacto con el IPPUC, lo que permitió 
observar el papel primordial que ha des-
empeñado esa institución, para el logro y 
continuidad de los proyectos urbanos en 
el “Modelo de ciudad” reconocido inter-
nacionalmente.

A su regreso, el Ayuntamiento del Mu-
nicipio de León decide crear el Instituto 
Municipal de Planeación –IMPLAN- - 
ejemplo sin precedentes en la planeación 
mexicana -, que meses después entra en 
funcionamiento, teniendo en ese enton-
ces su base en la organización del IPPUC, 
con la diferencia de que en León se le in-
corporó una estructura de participación 
ciudadana que acompañaría al Instituto 
en su quehacer cotidiano.
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1.2.1. Premisas que orientan el Instituto de Planeación Municipal –IMPLAN-

El reglamento de creación del Instituto Munici-
pal de Planeación fue publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, 
el 19 de noviembre de 1993, entrando en fun-
ciones en 1994.

Surge por la necesidad de poder asegurar, en 
primera instancia, una visión de futuro de la 
ciudad y en segunda instancia, la continui-
dad de la misma.

La planeación con visión de futuro parte de 
la premisa que el futuro de León está estre-
chamente ligado a su relación con la región, 
y a la posibilidad de lograr, una planeación 
integral de su desarrollo. En consecuencia, se 
acordó que la planeación hacia el futuro de-
bía integrar dos dimensiones:

a) Cobertura regional del desarrollo: el cre-
cimiento de la ciudad de León, bordeaba 
los límites municipales, además la grave 
limitación que impone la falta de abasteci-
miento de agua potable, -prevista en aquel 
entonces- solo para 20 años más, requirió 
del apoyo de otros polos de atracción, para 
el desarrollo, ya sea en municipios colin-
dantes u otros centros de población en la 
región, por esta razón era importante do-
tar al Instituto de Planeación, de un es-
quema descentralizado, para que pudiera 

estar más cerca de los centros 
de decisión, en la esfera estatal, 
federal o en relación con otros 
municipios colindantes.

B) Planeación integral: para 
León es de vital importancia 
atender integralmente las prin-
cipales variables para su correc-
to desarrollo: transporte público 
(urbano e interurbano), vivienda 
popular, industrialización, abas-
tecimiento de agua, tratamiento 
de drenajes, sistema ecológico, 
sistemas viales, etc.

Cualquiera de esas variables requiere para su solución definitiva, de enormes esfuer-
zos, que se traducen en programas con varios años de inversión y acciones continuas. 
Para atender lo anterior se planteó un esquema en el instituto, donde las acciones 
de planeación correspondientes a esos principales factores del desarrollo, se realice 
mediante comisiones ejecutivas, entendidas como equipos de proyectos con partici-
pación de las dependencias municipales encargadas del servicio respectivo así como 
de otras instituciones públicas y privadas, relacionadas con el tema. 

Se precisa entonces, que la planeación a largo plazo debe superar los principales retos 
para el desarrollo de la ciudad y su región, a través de la incorporación de tendencias 
urbanísticas innovadoras: 
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Superar los principales retos para el desa-
rrollo de la ciudad y su región. En donde 
su prospectiva de integración y definición 
gira en torno a los siguientes puntos:

- Establecer los límites del crecimiento ur-
bano.
- Desarrollo de conceptos tendientes a la 
cultura urbana. 
- Planificación de un sistema de ciudades y 
polos de desarrollo. 
- Generar un impacto regional positivo
- Propender por el desarrollo sostenible de 
la ciudad.

Sin embargo, para que la planeación urba-
na tenga efectos positivos en el desarrollo de 
la ciudad, no solo se requiere una visión de 
largo plazo. En este proceso es indispensable 
la continuidad de lo planeado. Que a su vez 
depende de dos procesos:

a) participación de la ciudadanía: los pro-
blemas de desarrollo urbano requieren so-
luciones de gran envergadura, que se lleven 
a cabo en periodos considerables, pues son 
procesos complejos que requieren de mu-
chos elementos. Sin embargo, a esta ne-
cesidad real, se opone entre otras cosas, 
el sistema tradicional de cambios de go-
biernos estatales y federal cada seis años 
y en el caso del gobierno municipal cada 
tres años, donde los programas y proyec-
tos se inician desde cero. El desarrollo de 
la conciencia de participación de la ciuda-
danía en los grandes planes que le afectan 
se detento como una oportunidad para el 
desarrollo consensuado de la ciudad. Incorporar las nuevas tendencias urbanísti-

cas del siglo XXI a través de:

- Generación de opciones de transporte 
público sustentable. 
- Ciudades flexibles en su entorno cam-
biante.
- El resurgimiento de la actividad agro-
pecuaria. 
- Participación de la iniciativa privada en 
el desarrollo.
- Nuevas culturas en el uso del espacio 
urbano.
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Precisamente está combinación de una ma-
yor conciencia ciudadana y la posibilidad de 
que los nuevos gobiernos decidan desechar 
proyectos importantes e imponer los suyos, 
sin tomar en cuenta la calidad de los anterio-
res. Es lo que plantea para municipios como 
León, la gran necesidad de la continuidad. La 
fórmula que se decidió adoptar en el Insti-
tuto Municipal de Planeación, para asegurar 
la continuidad de los grandes planes y pro-
gramas, consiste en incorporar en todas las 
etapas de la definición de los proyectos a re-
presentantes importantes de la ciudadanía. 

Es imperativo equilibrar el binomio; calidad 
técnica de las propuestas y participación acti-
va en el proceso de planeación e implementa-
ción, por parte de representantes de la ciuda-
danía, el resultado debe ser la continuidad. 

b) seguimiento de lo planeado: a nivel muni-
cipal se ha observado la tendencia que existe 
a dejar archivados los planes y programas en 
las oficinas de quienes son los encargados 
de elaborarlos, tal parece que lo importante 
es “hacer los planes” pero no tanto su im-
plementación. Las instancias ejecutadoras 
acusan entonces a los planeadores de eso 
precisamente, de solamente planear y no ate-
rrizar. Se encuentra también una justificación 
en el hecho de que los planes y proyectos 
normalmente cambian al momento de im-
plementarse, lo cual no implica que estén 
mal elaborados, si no que las circunstancias 
se han modificado o que el proyecto original 
no pudo ser ejecutado en su totalidad. De 
cualquier forma, lo que es más importante es 

señalar la necesidad de que los grandes pro-
yectos y programas sean acompañados por la 
instancia de planeación, de forma tal que no 
sean obstáculos ni los cambios de gobierno ni 
la gran cantidad de organismos ejecutores y 
normativos que se involucren en su implemen-
tación, ni la posibilidad de que los proyectos 
hayan tenido deficiencias originales. En suma, 
la verdadera efectividad de los planes implica 
un seguimiento continuo para quien los reali-
za, en todas las etapas requeridas. 

En definitiva, con la creación del IMPLAN se 
pretendía generar un cambio profundo en el 
sistema de planeación promoviendo las ini-
ciativas de abajo hacia arriba en la pirámide 
gubernamental, por medio de la construcción 
de un nuevo marco teórico metodológico que 
permitiera la acción coordinada de gobierno y 
sociedad en la solución de los problemas de 
desarrollo.
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1.3. Innovación como proceso continuo

Innovar en la planeación ha sido la característica primaria en la 
historia del IMPLAN. Desde sus inicios el Instituto se concep-
tualizo como un organismo sin precedentes en la planeación 
Mexicana, que si bien, se basó en el modelo organizacional del 
IPPUC, se adaptó a las realidades y contextos locales. De ahí que 
haya tenido y siga teniendo enormes retos y desafíos a superar.

En una primera etapa la estructura interna del Instituto fue pare-
cida a la de una dependencia municipal orientada hacia la plani-
ficación físico urbana. Igualmente, por ser la primera en México 
de su tipo poseía enormes desafíos a superar, tales como:

Integración de un grupo representativo de ciudadanos que 
participara activamente 

Ubicación y dotación de la oficina

Conformación de un equipo técnico

Actualización del plan de desarrollo urbano de aquel entonces

En este primer momento el cuerpo técnico de la institución se 
compuso en su mayoría por funcionarios provenientes de la ofi-
cina de Desarrollo Urbano. Tan solo el director general el Arq. 
Rafael Pérez, su asistente y los funcionarios del área administra-
tiva compuesta por dos personas venían de otras dependencias.
Cabe anotar que una de las dificultades más sobresalientes que 
se presentaron era el hecho de no tener un espacio físico para 

1.3.1. Desafíos y retos del inicio

ubicar las oficinas. Por lo tanto, los funcionarios que provenían del 
Departamento de Desarrollo Urbano continuaron trabajando en las 
instalaciones de este, ubicadas al interior del edificio de la Presi-
dencia Municipal, mientras que el área de dirección general y ad-
ministración se ubicó en una oficina provisional a unas cuadras del 
edificio de la presidencia. 
No obstante, esta etapa se supero rápidamente gracias al esfuerzo y 
la voluntad política. Al cabo de seis meses las oficinas del IMPLAN 
fueron unificadas y reubicadas a un extremo de la plaza principal, en 
la planta alta de un inmueble conocido popularmente por haber sido 
la sede de la cárcel municipal de 1988 a 1902.
En esta primera etapa el IMPLAN funcionó bajo los estatutos del 
reglamento del 19 de noviembre de 1993: 
En el cual se establecía el IMPLAN como un organismo descentrali-
zado del gobierno municipal con patrimonio propio y dependiente 
directamente de la Presidencia del Ayuntamiento, auxiliada por la 
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Secretaría, así como un instrumento de par-
ticipación coordinada de las diferentes de-
pendencias municipales, y con otras depen-
dencias y personas públicas o privadas. Cuya 
finalidad consistía en mejorar las acciones del 
sistema de planeación integral donde la ciuda-
danía participa en su colaboración y revisión 
en concordancia con diferentes organismos y 
dependencias, tanto públicas como privadas.
Y cuya misión consistía en proveer a la pobla-
ción de los planes y programas que aseguren a 
las nuevas generaciones el disfrute de un de-
sarrollo integral y armónico con mejor calidad 
de vida y bienestar social a través del análisis y 
evaluación del desarrollo en el municipio com-
prometiendo a la población para la realización 
y conclusión de los planes y programas. 

Primera estructura organizacional

La estructura dictada por el reglamento de 
1993 se soportaba en tres niveles de trabajo 
y dirección:

1. Consejo Directivo: nombrado como el ór-
gano superior de decisión, discusión y evalua-
ción. Se componía de 23 miembros, los cuales 
se caracterizaban de la siguiente manera.

2. Comisiones Ejecutivas: se establecieron 
como órganos de evaluación, discusión y de-
cisión en la competencia específica de 9 áreas 
prioritarias para a desarrollo. 

Miembros con voz y voto: 5 representantes 
de organismos y organizaciones sociales, 
(comité de colonos, comunidades rurales, 
colegios de arquitectos e ingenieros civiles 
y del consejo coordinador empresarial) y el 
presidente municipal 

Miembros con voz: 3 regidores del Ayunta-
miento, 9 directores de dependencias mu-
nicipales, ejecutores de obras y servicios. 5 
representantes de organismos municipales 
descentralizados. 

Medio ambiente y ecología 
Vivienda y reservas territoriales 
Vialidad y transporte 
Planeación rural 
Reglamentación y código urbano
Desarrollo económico 
Centro de Información Geográfica y Esta-
dística Municipal –CIGEM- 
Patrimonio histórico 
Equipamiento 
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Se conforman, al igual que el Consejo Directivo con represen-
tantes de dependencias municipales, estatales y federales, así 
como organismos descentralizados. 

3. El equipo técnico y administrativo del IMPLAN se confor-
maba del personal permanente y los consultores externos, que 
trabajan en los procesos y proyectos definidos como prioritarios 
por el Consejo Directivo. Incluyo también el soporte adminis-
trativo de organización y comunicación de las áreas de planea-
ción y proyectos. 

Las áreas principales eran: 
1. Dirección General
2. Administración 
3. Planeación Urbana 
4. Vialidad y Transporte 
5. Desarrollo Urbano Arquitectónico 
6. Investigación, Geografía y Estadística 

Ilustración 1. Esquema organizacional Cuerpo Técnico IMPLAN, 1994.

1.3.2. Fortalecimiento institucional

A partir de 1996, se redimensiona la labor del IMPLAN para convertirse 
en un centro académico de investigación, planeación y participación 
ciudadana. Desde un inicio el instituto se pensó como un organismo 
descentralizado, que tuviera un Consejo Directivo con capacidad deci-
soria en manos de representantes de organismos sociales. Para ello, en 
1999 el Ayuntamiento aprueba el segundo reglamento del Instituto, 
donde se da autonomía al Consejo Consultivo Ciudadano, eliminando 
la participación de miembros de la Administración Pública centraliza-
da dentro de los órganos del Instituto.

Desde ese entonces el IMPLAN tiene como misión: “orientar estra-
tégicamente al Municipio de León y su región, consolidando los 
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ejercicios de planeación de los diferentes actores de la sociedad y el 
gobierno, para promover de manera permanente el desarrollo integral 
del ser humano”.

Otro elemento a destacar en este proceso de fortalecimiento institucional es la 
consecución de la sede actual. La cual demuestra que el IMPLAN se constitu-
yo para la ciudad en un elemento esencial de la planeación para el futuro, de 
ahí que posea un edificio en el corazón del centro ciudadano, especialmente 
pensado y construido para desarrollar esta labor. Igualmente cabe destacar 
los esfuerzos por mantener actualizados los sistemas informáticos dadas las 
limitaciones presupuestales. 
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Definiendo la nueva estructura organizacional

A partir del reglamento del 7 de junio de 1999 se establece al 
IMPLAN como una autoridad en materia de planeación municipal 
y de ordenamiento territorial y urbano, junto con: el Ayunta-
miento, el Presidente Municipal y las dependencias y entidades 
para-municipales relacionadas con la planeación.

Así mismo se estable en el artículo 15 que se compondrá de tres 
órganos que son:

Junta de gobierno
Consejo consultivo de planeación
Cuerpo técnico 

Ilustración 2. Organización IMPLAN, 1999.
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Como parte del enfoque innovador que da vida al IMPLAN en 
1993, el Instituto frecuentemente está buscando mecanismos y 
formulas para mejorar su actuar y continuar con los altos es-
tándares de calidad que lo caracterizan, es por esto que recien-
temente, el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 
de mayo de 2009, aprobó nuevas reformas al Reglamento del 
Instituto Municipal de Planeación de 1999.
Las cuales tuvieron como objeto, dotar al Municipio de un or-

1.3.3 Reinvención constante



 

Consejo Directivo

Se integra por los miembros ciudadanos derivados de la consulta 
ciudadana y por los miembros del Ayuntamiento que forman par-
te de la junta de gobierno del IMPLAN. Tiene por objeto:

Revisa y en su caso actualiza las declaratorias de visión y voca-
ción estratégica así como las líneas estratégicas, promoviendo 
foros de consulta para tal fin.

Revisa y en su caso valida el diseño técnico de los instrumentos 
del sistema municipal de planeación estratégica.

Propone carteras trianuales de proyectos estratégicos de inver-
sión, promoviendo para tal fin las comisiones de planeación 
estratégica necesarias para la priorización, seguimiento y eva-
luación de los proyectos estratégicos.

Determina el programa de trabajo de la Agencia Hábitat León

Participa dentro de los trabajos del COPLADEM, como consejo 
técnico consultivo, a fin de determinar las prioridades para los 
programas de inversión municipal.

Propone anualmente, al cuerpo técnico del Instituto el progra-
ma de operación y desarrollo.
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ganismo con amplia representación ciudadana que garantice en 
materia de planeación urbana, el establecimiento de las propues-
tas necesarias que permitan promover la modernización, innova-
ción y el desarrollo de los asentamientos humanos, anticipándose 
a su crecimiento desmedido, y que sea capaz de visualizar las 
mejores rutas de crecimiento que permitan a su vez, otorgar una 
mayor factibilidad de los servicios públicos.



Dirección Administrativa
Dirección de Desarrollo Sustentable
Dirección de Geo-estadística 
Dirección de Investigación y Programas
Dirección de Diseño

Cuerpo técnico 

Está integrado por un grupo multidisciplinario de 
profesionistas y técnicos dedicados a la investiga-
ción y análisis, así como a fomentar la participación 
ciudadana en el proceso de planeación. Se compo-
ne de una dirección y una sub-dirección general y 
cinco direcciones sectoriales: 

Los integrantes del Consejo Consultivo del IMPLAN 
tienen su propio origen en una representación so-
cial ciudadana y de las autoridades municipales. Los 
Consejeros son elegidos por su perfil profesional y 
personal, por lo que no representan a organismos, 
colegios, sindicatos, asociaciones o a las organiza-
ciones que los propusieron. Conjuntando un cuerpo 
colegiado proveniente de distintos sectores sociales, 
lo que enriquece la pluralidad de sus resoluciones.

Igualmente, el Consejo Consultivo posee mecanis-
mos para asegurar la continuidad en los procesos 
de planeación. Los Consejeros ciudadanos tienen 
en su cargo un periodo de tres años y podrán ser 
nombrados por el Ayuntamiento para otro periodo 
igual, siempre manteniendo cuando menos el cin-
cuenta por ciento de los consejeros.
De esta forma, la consulta ciudadana es la columna 
vertebral del IMPLAN. Consultar el sentir y la opi-
nión de las representaciones sociales, es una obli-
gación para darle un soporte social a las estrategias 
de desarrollo, con un espíritu abierto, transparente, 
incluyente y ordenado.

Dirección General

Subdirección General

Dirección 
Administrativa

Dirección de 
Desarrollo 
Sustentable

Dirección de 
Geoestadística

Dirección De 
Investigación y 

Programas
Dirección de 

Diseño

Elaborar actualizar y someter a la Junta de Gobierno el programa de operación anual y Presupuesto del IMPLAN 

Coordinar la ejecución y el seguimiento de los planes, programas y proyectos con las dependencias y orga-
nismos municipales, estatales y federales.

Establecer la congruencia del Sistema Municipal de Planeación con los planes nacionales y estatales.

Acordar con el Consejo del Instituto, los planes, programas, proyectos y demás propuestas que se refieran al 
sistema municipal de planeación.

Representar a la Dirección General
Coordinar la organización interna del IMPLAN
Dar seguimiento a los programas y proyectos estratégicos
Coordinar las actividades del Consejo Consultivo de Planeación y del COPLADEM
Integrar la cartera de programas y proyectos estratégicos como base del Plan de Gobierno

Optimizar los 
recursos materiales, 
humanos y 
financieros, que 
hagan factible 
la operación del 
Sistema Municipal 
de Planeación y del 
IMPLAN

Mantener 
informada a la 
Junta de Gobierno 
sobre el Estado 
Financiero del 
Instituto

Operar la red y dar 
soporte técnico 
a los equipos y 
programas de 
computo del 
IMPLAN

Desarrollar el Plan 
de Ordenamiento 
Ecológico 
Municipal

Actualización y 
desarrollo del Atlas 
de riesgo

Participación en 
programas en 
inundaciones y 
riesgos.

Coordinar la 
Unidad Municipal 
de Información 
en coordinación 
con los sistemas 
de información 
estatales y federales

Administrar 
y actualizar 
el Sistema de 
Indicadores 
de Desarrollo 
Municipal

Establecer la 
conceptualización 
y condiciones 
de los Proyectos 
de Obra Pública 
de carácter 
estratégico

Administrar 
y Actualizar 
el Sistema de 
Información 
Geoestadística 
Municipal

Generar y 
actualizar los 
diagnósticos 
socioeconómicos 
y ambientales del 
municipio

Integrar y 
desarrollar 
la Cartera de 
Proyectos de 
Ciudad

Ilustración 3. Funciones departamentos Cuerpo Técnico IMPLAN.
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Ilustración 4. Organigrama Cuerpo Técnico, IMPLAN
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Los procesos de mejora continua llevaron a 
través del tiempo que el Instituto Municipal 
de Planeación, se consolidara como una im-
portante herramienta para la obtención, orde-
namiento y generación de información geo-
gráfica y estadística, misma que a través de 
publicaciones, del Centro de Información Ciu-
dadana, del Observatorio Urbano de León y del 
portal electrónico del Instituto, hoy ponen al 
IMPLAN a la vanguardia en materia de trans-
parencia y acceso a la información por parte 
de la ciudadanía. 
La investigación urbana es utilizada como me-
dio para recrear las condiciones de diagnóstico 
de diferentes ámbitos de la problemática muni-
cipal, y orientar cada vez con mayor rigor técni-
co y científico, las herramientas de planeación. 

Así mismo, el Instituto ha desarrollado meca-
nismos de coordinación con el gobierno mu-
nicipal, con la finalidad de dar coherencia a 
las obras y servicios de sus programas con la 
estrategia general de la Ciudad, estableciendo 
una estructura orgánica para la toma de de-
cisiones dentro de la administración pública, 
soportada de forma constante por la informa-
ción de diagnóticos, y las demandas priorita-
rias de la ciudadanía organizada. 

Los procesos del IMPLAN tienen como fina-
lidad desarrollar programas y proyectos de 
inversión de alta calidad para el desarrollo in-
tegral del municipio y su entorno, a través de 
procesos de planeación estratégica y mejora 
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Visión de largo plazo
- Un proceso de administración estratégica que trascienda las administraciones de 
tres años.

Objetivos integrales
- Sociedad, ciudad, región y territorio como unidad inseparable en el planteamien-
to de las estrategias.
- Objetivos interdisciplinarios y multisectoriales.

Participación ciudadana
- La participación social como soporte e impulso de las acciones en el largo plazo.
- La planeación estratégica es un proceso de gestión y acuerdo entre sociedad 
civil, grupos técnicos y gobierno local.

continua, es por ello que en diciembre de 2004, el Institu-
to es certificado por la Casa verificadora Det Norske Ventas 
México, con el ISO 9001 :2000 en el alcance de Planea-
ción estratégica, Investigación, Proyectos y programas de 
Inversión para el desarrollo del municipio de León, Gto., 
mismo que fue refrendado en septiembre de 2005.

El IMPLAN hoy, es un organismo fuerte y sólido, descen-
tralizado y plenamente ciudadano, destinado a orientar es-
tratégicamente al municipio de León y la región del Bajío, 
con un compromiso en el resto del país por impulsar desde 
lo local la planeación estratégica de las ciudades mexicanas. 
Teniendo siempre presente tres ejes estructurales:
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Planear



1.4. Adaptación de la planeación estratégica – León hacia el futuro
La planeación estratégica es un proceso de actuación a largo plazo, que involucra a los agentes sociales 
y económicos establece un sistema continuo de toma de decisiones que identifica cursos de acción, y 
formula indicadores sobre los resultados.

Fernández Güell, J. M. Planificación Estratégica de Ciudades, Ed. Gustavo Gili, S.A., 1997. p 54.

A partir de 1996 el Instituto inicia el 
proceso de planeación estratégica en 
los diferentes factores del desarrollo 
municipal y regional, estableciendo 
el sistema de planeación estratégica 
denominado: León Hacia el Futuro. 
Este modelo de planeación estratégica 
fue estudiado del modelo desarrolla-
do por el Ayuntamiento de Barcelona 
desde 1990. No obstante, fue necesa-
rio un riguroso proceso para adaptar 
los lineamientos de este, al contexto 
social, económico y político del mu-
nicipio de León. 
Para 1997 León se convierte en el pri-
mer municipio a nivel nacional, en el 
cual el Ayuntamiento aprueba un plan 
estratégico de largo plazo. Este nuevo 
esquema de planeación, con la filoso-
fía de desarrollar una planeación de 

43

largo plazo sustentada en la partici-
pación ciudadana, que abarque todos 
los ámbitos del desarrollo municipal e 
impulse acciones inmediatas para los 
problemas más urgentes.

El Plan Estratégico, ha sido actualizado 
en tres ocasiones, una en el año 2003 
con la visión 2025, durante el período 
2004 – 2005 con la visión 2030 y en 
el 2006 con la visión 2035, a través de 
talleres de visión estratégica de partici-
pación ciudadana.

Este proceso de Planeación Estratégi-
ca que data desde 1996, concibe al 
municipio como un conjunto integra-
do de procesos económicos, políticos, 
sociales indivisibles. 



Planeación Integral: No es posible plantear el desarrollo so-
cial del municipio privilegiando solamente las acciones en la 
esfera económica, es necesario contemplar las variables so-
ciales, políticas, ecológicas, urbanas y culturales para poder 
enfrentar el presente y el futuro en mejores condiciones. El 
objetivo es que la población municipal avance a mejores esta-
dios de desarrollo. 

Planeación continua: Las acciones de planeación no deben es-
tar supeditadas a los periodos políticos-administrativos de los 
gobiernos municipales, es necesario que las políticas públicas y 
programas, trasciendan los trienios municipales para asegurar 
que los proyectos sociales tengan seguimiento y continuidad. 

Planeación participativa: Un ingrediente básico para poder 
contar con una sociedad activa, es impulsar los procesos de 
participación social de la ciudadanía, la cual debe participar 
en la toma de decisiones sobre su propio destino. La participa-
ción social no es un elemento que la autoridad conceda a la 
población, es un derecho de todos los ciudadanos. 

Planeación con una visión de largo plazo: Las visiones de lar-
go plazo son fundamentales para diseñar las rutas críticas, así 
como las políticas y estrategias que debe adoptar una sociedad 
en el corto y mediano plazo, para poder lograr los objetivos que 
más beneficien a todos los habitantes de nuestro municipio.

Planeación Estratégica: Es una herramienta básica para de-
finir la visión y el planteamiento de estrategias para construir 
la ciudad y el municipio que los habitantes decidan como pro-
yecto común. 

Planeación - Acción: Es la creación de esquemas dinámicos 
que permitan ir de la microplaneación y las necesidades de cor-
to plazo en los barrios y comunidades, a la macroplaneación 
e implementación de estrategias de largo plazo en los centros 
urbanos y las regiones. Así como los procesos de retroalimenta-
ción de las dos visiones (macro y micro) que en coherencia con 
las acciones de gobierno den respuesta a la ciudadanía. 

Cuadro 1. Dimensiones de la planeación estratégica

El sistema de Planeación Estratégica Integral, es por tanto la suma de 
aportaciones metodológicas que de forma crítica integran las bases para 
la operación de una planeación comprometida con una visión integral, 
que busca la continuidad a través de organismos técnicos y de partici-
pación ciudadana que trasciendan a las gestiones municipales, capaz de 
establecer canales dinámicos de consenso y acuerdo entre los diferentes 
grupos sociales y escalas territoriales, convirtiendo a la ciudad en el pro-
yecto estratégico común de la sociedad en el largo plazo.

Es un proceso que enfatiza en enfoque y estudia los problemas, y a partir 
de ellos construir las herramientas que en cada caso se requieran para 
una mejor gestión e instrumentación de las estrategias y acciones, en un 
marco de viabilidad para las negociaciones y acuerdos para el desarrollo, 
dinamizando los recursos urbanos en un solo sentido.

Además de ser la base para establecer un proceso de actuación a largo 
plazo, estableciendo un sistema continuo de toma de decisiones que 
identifica cursos de acción, y formula indicadores sobre los resultados. 
La Planeación Estratégica, se constituye como la principal herramienta 
para definir la visión y el planteamiento de estrategias para construir la 
ciudad que los habitantes decidan como proyecto común. 

1.4.1 Marco jurídico de la planeación estratégica

El Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano León Hacia El 
Futuro se enmarca en los sistemas de planeación democrática estipula-
dos a nivel federal y estatal; y en razón de que el Municipio es la base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
sistema mexicano, el cual tiene a su cargo la atribución de los munici-
pios para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de de-
sarrollo municipal; crear y administrar reservas territoriales y ecológicas; 
vigilar la utilización del suelo urbano, e intervenir en la regularización 
del mismo; expidiendo los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueran necesarias.
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Tanto la Ley General de Asentamientos Hu-
manos, como la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Guanajuato, son los fundamentos 
jurídicos, a los que están referidos los dife-
rentes componentes de la planeación estraté-
gica León Hacia el Futuro.

La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado 
de Guanajuato 1997, introduce un cambio 
importante para la normatividad de planes y 
programas, clasificándolos a nivel municipal 
en dos modalidades: Plan de ordenamiento 
territorial y programas de desarrollo urbano. 
León Hacia El Futuro se considera para efec-
tos de esta Ley como Plan de Ordenamiento 
Territorial, dando coherencia a los niveles de 
planeación normados por la Federación y el 
Estado, con las necesidades de desarrollo del 
municipio y la ciudad.
Ante el crecimiento manifiesto de la zona ur-
bana, y con el objeto de que nuestro Munici-
pio contara con un Plan Estratégico de Orde-
namiento Territorial y Urbano que proveyera 
de efectividad en el aprovechamiento de los 
inmuebles en cuanto a usos y destinos, el  H. 
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 26 de 
febrero del 2008, instruyó y facultó al Insti-
tuto Municipal de Planeación a que realizar 
las acciones necesarias para elaborar la pro-
puesta de actualización al Plan Estratégico 
de Ordenamiento Territorial y Urbano León 
hacia el Futuro.
En cumplimiento a lo acordado por el H. 
Ayuntamiento, el IMPLAN convocó y coordi-
nó los Talleres de Consulta,  con la finalidad 
de promover la participación de los distintos 
grupos sociales en la actualización del Plan.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, Artículo 26, 27 y 115

Ley de Planeación, Artículo 3

Ley General de Asentamientos Humanos, Artícu-
los 6, 9, 11, 12, 15, 19 y 35 

Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Artículos 14 y 117 

Ley Orgánica Municipal para el Estado, Artículo 
69 y 91

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado, Artículos 
15, 43, 44, 45, 48, 53 y 75 

Ley de Planeación para el Estado, Artículos 14 y 25

Reglamento de la Ley de Planeación para el Esta-
do, Artículos 70 y 71 

Ley General del Equilibrio Económico y Protec-
ción al Ambiente, Artículo 23

Cuadro 2. Marco jurídico de la planeación estratégica, 
León Hacia el Futuro.
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Una vez lo anterior, el IMPLAN procedió a 
formular el proyecto de actualización del 
Plan de Ordenamiento con una visión inte-
gral entre los diferentes sectores económicos, 
culturales y sociales.   Sobre la base de lo dis-
puesto por los artículos 19 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos y 23 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente,  se consideraron los crite-
rios generales de regulación ecológica de los 
asentamientos humanos; en la determinación 
de los usos del suelo,  buscando  lograr una 
diversidad y eficiencia de los mismos y evi-
tando con ello, el desarrollo de esquemas se-
gregados o unifuncionales, así como las ten-
dencias a la suburbanización extensiva.
En la instrumentación del Plan de Ordena-
miento Territorial y Ecológico, y en los tér-
minos de los artículos 45, 48 y 53 de la Ley 
de Desarrollo Urbano para el Estado de Gua-
najuato, se consideraron las políticas y estra-
tegias de uso y ocupación del suelo, de las 
obras y acciones de desarrollo urbano en el 
Municipio, así como los lineamientos para 
formular la estrategia general de usos, reser-
vas, destinos y provisiones del territorio.



1.4.2. Herramientas para la construcción de la planeación estratégica

Sistema de Participación Ciudadana

El Sistema Municipal de Planeación Estratégica Integral, León Hacia el Futuro, se 
fundamenta en la coordinación entre los órganos del gobierno local y los grupos 
ciudadanos organizados, a fin de construir un marco institucional, que canalice 
los esfuerzos de planeación hacia las necesidades para el desarrollo integral en el 
largo plazo. 
A partir de 1999, el Instituto de planeación ha trabajado en la consolidación de 
los diferentes órganos de participación ciudadana para integrar un solo sistema, 
en el cual de forma anual participan aproximadamente 1.500 ciudadanos en pro-
cesos de planeación y priorización. 

El Sistema de Participación ciudadana se constituye de 
los siguientes órganos: 

Consejos comunitarios urbanos y rurales. Están inte-
grados por representantes de barrios urbanos y comuni-
dades rurales, anualmente participan en la propuesta de 
obras y acciones del programa COPLADEM. 

Consejos sectoriales. Acompañan a las diferentes direc-
ciones del gobierno local, y proponen nuevos programas y 
proyectos de carácter sectorial, anualmente participan en la 
propuesta de obras y acciones de carácter institucional. 

Sistema COPLADEM. Forma parte de la estructura de par-
ticipación ciudadana, su función es analizar, factibilizar y 
priorizar las solicitudes de obras y programas propuestos 
por la ciudadanía, sirve como insumo para la elaboración 
y actualización anual del Plan de Gobierno.

Comisiones de Planeación Estratégica. Una por cada 
línea, del Plan estratégico de desarrollo municipal, están 
formadas por miembros del Consejo Consultivo del IM-
PLAN, de la sociedad organizada y de los diferentes ni-
veles de gobierno, que han trabajado desde el año 2000 
en las diferentes comisiones en versiones 2025, 2030 y 
2035 del Plan estratégico de desarrollo municipal, y han 
preparado las carteras de proyectos de las administracio-
nes municipales desde el mismo año 2000.

Asamblea de Planeación. Reuniones plenarias con la 
participación de todos los miembros del Sistema de par-
ticipación ciudadana, a fin de actualizar el sistema de 
planeación; las asambleas permiten el arranque y cierre 
de los procesos de planeación estratégica y de las car-
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teras de proyectos de inversión para las ad-
ministraciones públicas, en promedio se han 
tenido dos asambleas anuales desde el año 
2000. 

Sistema de Información Geográfica y 
Estadística - SIG

El SIG es una colección organizada de equipo 
y programas de cómputo, datos geográficos 
y personal capacitado para capturar, almace-
nar, actualizar, manipular, analizar y desplegar 
todas las formas de información referenciada 
geográficamente, conformado para lograr una 
meta o como base en la toma de decisiones. 
Dentro de la perspectiva de utilización de he-
rramientas prácticas y eficientes para coadyu-
var al desempeño funcional de la adminis-
tración pública, los sistemas de información 
geográfica (SIG) ofrecen ventajas comparativas 
con otro tipo de sistemas, en función de que 
permiten integrar a formato digital casi cual-
quier tipo de dato. Adicionalmente, una de sus 
fortalezas radica en que ofrecen datos actuali-
zados y confiables que pueden ser integrados 
dentro de los procesos de planeación. 

Con base en estos principios y con la realiza-
ción de un diagnóstico previo, se establece el 
modelo de Sistema de información Geoesta-
dística del Instituto Municipal de Planeación 
SIG IMPLAN -, con la intención de mejorar la 
utilidad de esta herramienta en las funciones 

de planeación del desarrollo del municipio. 
El SIG IMPLAN cuenta con un acervo de in-
formación geoestadística de más de 1000 ca-
pas, clasificadas por nivel de desagregación, 
tema y año, mismas que anualmente se ac-
tualizan bajo los estándares de calidad regis-
trados en el Sistema de Gestión de Calidad 
del IMPLAN. 

A partir del 2004 se realiza un atlas geográfi-
co que recopila las capas de información para 
el armado de mapas, que sirven para tener un 
diagnóstico gráfico de la situación del Munici-
pio en las líneas estratégicas planteadas para en 
el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 

Sistema de indicadores para el 
desarrollo del municipio

El proceso de Planeación Estratégica del Ins-
tituto ha generado líneas estratégicas que re-
presentan los grandes temas que definen y 
conducen la visión de largo plazo. Cada línea 
estratégica cuenta con un grupo de trabajo 
multidisciplinario que define, perfila y ac-
tualiza la problemática, visión y estrategias 
en cada tema. Con el objetivo de contar con 
información sintética sobre cada línea estra-
tégica, el Instituto planteó el desarrollo de 
un Sistema de indicadores del desarrollo del 
municipio, con una periodicidad de actuali-
zación anual. 
Si bien, los objetivos de los sistemas de in-
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dicadores varían y pueden estar relacionados 
tanto con procesos de calidad, de competiti-
vidad, como con el monitoreo de las acciones 
gubernamentales para medir tanto la eficien-
cia de una administración, así como la per-
tinencia de sus políticas públicas, es de vital 
importancia, que la construcción de dichos 
indicadores parta siempre de criterios objeti-
vos y de fuentes de información fidedignas, 
para monitorear adecuadamente las variables 
a observar a lo largo del tiempo. 

Frecuentemente los sistemas de indicadores 
en el sector público más que servir como una 
herramienta que facilite la observación y el 
seguimiento de las tendencias de diferentes 
variables: sociales, económicas, de infraes-
tructura, etc., han servido como herramientas 
que justifican los planes, programas y proyec-
tos de los gobiernos. 

Es por esto que en la construcción de nuestro 
sistema de indicadores tratamos de observar 
que cada indicador tuviera las características 
necesarias para ser un instrumento de medi-
ción, y poder convertirse en una fuente de 
información importante para que el gobierno 
municipal y la sociedad, puedan tomar deci-
siones basados en información confiable, por 
ello es importante que los indicadores tengan 
las siguientes características: 

Que reflejen la problemática de los sectores 
más importantes de nuestro municipio.

Que muestren información relevante (de-
ben ser tan pocos como sea posible, pero 
no menos de los necesarios).

Que sean claros, prácticos y comprensibles.

Que cuenten con una estructura funcional 
y conceptual.

Que anualmente se actualicen los registros 
de cada indicador. 

Con el tiempo, se espera que mejore la calidad 
de todos los indicadores en lo que se refiere a 
la cobertura y/o al desglose sectorial.

En la actualidad se están desarrollando nue-
vas fuentes de datos, productos y sistemas 
de información para alimentar la construc-
ción de algunos indicadores, sin embargo, 
hay algunos indicadores que requieren enor-
mes esfuerzos de acopio de datos y trabajo 
metodológico a corto y medio plazo, hoy el 
problema al que nos enfrentamos al construir 
indicadores, es la falta de sistematización de 
las dependencias para generar información y 
en muchas ocasiones a la carencia de la in-
formación necesaria para generarlos.

48



1.4.3. El proceso seguido de planeación

En 1997, se aprueba el Plan estratégico de 
ordenamiento territorial y urbano, convirtién-
dose en el primer plan estratégico de visión 
de largo plazo a nivel nacional aprobado por 
un Ayuntamiento.

Durante el periodo 2001 a 2003 se realizó el 
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Vi-
sión 2025, posteriormente en el año 2004 se 
inició el proceso de actualización del Plan Es-
tratégico de Desarrollo Municipal Visión 2030,  

actualmente se trabaja en la actualización al 
año 2035.
Las actualizaciones han contado con la parti-
cipación ciudadana del sector público, social y 
privado, bajo la coordinación y apoyo técnico 
del IMPLAN, en los siguientes eventos. 
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Talleres de visión estratégica. En sesiones or-
dinarias del Consejo Consultivo de Planeación 
se revisó y actualizó la estrategia general de de-
sarrollo, la declaratoria de visión y la vocación 
socioeconómica del municipio.

Asamblea de planeación. Se conformaron comi-
siones técnicas por cada una de las líneas estra-
tégicas del Plan para el desarrollo del municipio.

Análisis sistémico. El Consejo Consultivo de Pla-
neación, realiza ejercicios de enfoque sistémico 
para determinar la estructura de funcionamiento 
del modelo de Planeación Estratégica del Muni-
cipio de León, una vez obtenido el modelo de 
planeación se trabajó en la caracterización de los 
proyectos según su grado de influencia.
 
Análisis del entorno. En este proceso, el punto 
de partida fue la elaboración de diagnósticos 
de la situación que se vive en el municipio en 
materia económica, social, urbana y ecológica, 
mismos que no se limitaron a la información 
estadística o geográfica oficial que diferentes 
órganos públicos y privados generan, sino que 
se complementaron con los resultados obte-
nidos de las “encuestas anuales para el desa-
rrollo” realizados por el IMPLAN, en donde 
se refleja la percepción ciudadana en diversos 
temas de la ciudad y del municipio. Adicio-
nalmente se tomó como base la información 
resultante de los sistemas de indicadores y 
de información geoestadística que elabora el 
cuerpo técnico del mismo instituto.

Fase estratégica.Durante los posteriores, se 
realizaron reuniones de las comisiones técni-
cas integradas por miembros de la sociedad 
civil organizada, instituciones académicas, 
funcionarios de gobierno y el IMPLAN para 
revisar y validar las estrategias a proponer. 
Además se definieron los objetivos generales, 
estrategias particulares, líneas de acción, pro-
gramas y proyectos.
Como resultado de este proceso en el primer plan 
se obtuvieron 9 líneas estratégicas:

1. Desarrollo sustentable
2. Rumbo económico
3. Educación para la vida
4. Cultura y valores
5. Salud y deporte
6. Participación social
7. Vivienda y servicios urbanos
8. Infraestructura para el desarrollo
9. Fortalecimiento de la administración Pú-
blica municipal

En la segunda actualización se obtuvieron 11 
líneas estratégicas, y actualmente el Plan es-
tratégico con visión 2030 cuenta con 10 de 
estas líneas.
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Línea 1 Línea 4

Línea 8 Línea 9 Línea 10

Línea 5 Línea 6 Línea 7

Línea 2 Línea 3
Desarrollo ambiental 
sustentable

Cultura y valores

Participación social Buen gobierno y estado de derecho

Salud Activación física Vivienda y asentamientos humanos

Rumbo económico Educación para la vida

Infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo
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1.4.4. Planeación estratégica Región Bajío

León se ubica en una posición geográfica 
privilegiada, en el corazón del país, y como 
tal es un punto de comunicación importan-
te entre el altiplano central y el occidente, 
y entre el altiplano y la meseta centro-norte 
de México. Es un eslabón entre el Bajío y la 
zona centro-norte del país; puerta hacia las 
regiones económicas del noreste de Jalisco, 
Aguascalientes y Zacatecas en primer térmi-
no, y parte de Durango y San Luis Potosí en 
menor medida. Por lo tanto León quedó in-
tegrada a la red ferroviaria nacional desde el 
siglo pasado, y es a la fecha un centro nodal 
de comunicaciones terrestres.

Igualmente, León es el centro de población 
más importante del Bajío, zona que se en-
contraba entre las diez zonas prioritarias 
marcadas por el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano 1977-1982, siendo la ciudad más im-
portante del Estado de Guanajuato y uno de 
los polos principales del corredor que se inicia 
en Querétaro y se extiende hasta León.
La influencia de la ciudad abarca en prime-
ra instancia a: Silao, Romita, San Francisco, 
Purísima de Bustos, Manuel Doblado y Gua-
najuato, muchos de los servicios que ofrecen 
son fuente de atracción para los pobladores 
de: Irapuato, Celaya, Salamanca, Lagos de 
Moreno y Aguascalientes.
Desde el año de 1999 a la fecha, el IMPLAN 
ha fungido como representante del Presidente 
Municipal de León ante el Consejo de Desa-
rrollo Regional y ha participado ampliamente 
en sus diversas actividades. 
En el año 2003, el Consejo designó al Insti-
tuto para realizar el Plan de Desarrollo de la 
Región III Centro Oeste con visión al 2025. 

Uno de los retos para realizar el estudio, fue 
la organización de talleres con una amplia 
participación ciudadana en los ocho munici-
pios de la región. El material generado en los 
municipios fue muy valioso, para conjuntar la 
problemática sentida por la ciudadanía en la 
región y en cada uno de los municipios. 
En el estudio al 2025, se hace una amplia re-
copilación de la información socioeconómica 
de los ocho municipios, con el objetivo de 
contar con la información suficiente de los 
sectores claves de la región, posteriormente 
se realizaron algunos ejercicios a partir de un 
esquema matricial para identificar los cruces 
e influencias que existen entre los diferentes 
sectores, el producto de éste trabajo fue el 
análisis del entorno regional. El documento 
también cuenta con una sección sobre la ins-
trumentación y programación de acciones.
El Consejo para el Desarrollo de la Región III 
Centro Oeste, ha determinado el potenciar la 
estructura regional realizando acciones, planes 
y proyectos tendientes a ordenar y distribuir 
de forma más equilibrada los recursos de la 
región. Para el logro de este gran escenario de 
desarrollo al futuro, se han desarrollado proce-
sos de gestión e instrumentos de inversión. 
Una actividad fundamental para el Consejo Re-
gional es la implementación de proyectos regio-
nales, en éste rubro en el Instituto, en los últimos 
años se han propuesto numerosos proyectos.
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1.4.5 Cartera de proyectos

Derivado del proceso de integración y validación 
del modelo de planeación estratégica, se confor-
mó la cartera de programas y proyectos estraté-
gicos de inversión con el trabajo de las comisio-
nes de planeación estratégica de cada una de las 
líneas del plan para un periodo de tres años que 
sirve de base para el diseño del Plan de Gobierno 
de la Administración Municipal. 
La primera cartera de programas y proyectos 
estratégicos se elaboró en el año 2000 para el 
periodo 2000 – 2003, desde entonces se han 
generado 3 carteras de proyectos 2003 – 2006, 
2006 – 2009 y 2009 – 2012.
La inclusión de planes en la cartera de pro-
yectos se priorizan con base en tres criterios: 

Urgencia (plazo de inicio)

Importancia (impacto en la Visión Estra-
tégica) 

Rentabilidad (costo - beneficio) y grado de 
competencia

La conformación de la cartera de proyectos 
es un proceso de análisis, revisión técnica y 
consulta que incluye:

Talleres con el Ayuntamiento y los miem-
bros de las dependencias municipales para 
el diseño del plan de gobierno en coordi-
nación con la Secretaría de Ayuntamiento.

Integración del Portafolio de inversión del 
periodo gubernativo con base en la partida 
de obra pública y proyectos estratégicos.

Elaboración de documentos de promoción 
de inversiones complementarias. 

No obstante, los proyectos una vez incluidos 
en la cartera solo pueden salir de esta cuando 
son ejecutados. De lo contrario, pasan de una 
cartera a otra, como forma de asegurar una 
planeación a largo plazo que va más allá de 
un periodo de gobierno.



Hacer 
Ciudad



1.5. Logros de la planeación

1.5.1. Agencia HABITAT

Las Agencias de Desarrollo Hábitat son instan-
cias de interés público y beneficio social que 
apoyan y llevan a cabo actividades de planea-
ción, promoción y gestión, para impulsar ini-
ciativas y prácticas para el desarrollo social y 
urbano en el ámbito local. Las agencias HABI-
TAT, no sólo apoyan la elaboración de proyec-
tos urbanos, tiene como finalidad:

Identificar y convocar a las instituciones 
públicas, privadas y sociales que faciliten 
y promuevan la construcción de acuerdos 
multisectoriales dirigidos a la planeación y 
gestión de estrategias y acciones que per-
mitan lograr un desarrollo urbano ordenado 
incluyente, competitivo y sustentable.

Coadyuvar con la autoridad local para facili-
tar la identificación, implante y ejecución de 
inversiones productivas que eleven la com-
petitividad de la ciudad y su región de in-

Las tareas específicas de las Agencias de De-
sarrollo Hábitat son:

Identifica las debilidades de la ciudad (pobre-
za, segregación socio-espacial, débil infraes-
tructura, equipamiento y servicios urbanos)

Identifica asimismo las capacidades y poten-
cialidades de la ciudad y de sus habitantes

Identifica las oportunidades de desarrollo 
para la ciudad y busca convertirlas en pro-
yectos factibles, económicamente viables, 
compartidos y concertados.

Promueve la participación de la sociedad 
en los proyectos. Identifica proyectos ren-
tables y buscar inversionistas para dichos 
proyectos. Busca aportaciones solidarias 
para proyectos no rentables.

Alienta la concientización y el cuidado del 
patrimonio histórico y cultural
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fluencia, así como los niveles de calidad de vida 
de sus habitantes.

Fomentar el diseño y la gestión de un mejor mo-
delo de desarrollo urbano.

Impulsar la formulación e instrumentación de 
planes de desarrollo comunitario.

Se crean como organizaciones sin fines de lucro, inte-
gradas por representantes del sector público, privado 
y social; constituyéndose en un punto de encuentro 
para la participación de la sociedad organizada, en el 
marco del sistema municipal de planeación.
Las agencias HABITAT tienen como propósito la 
disminución de la pobreza a través del fortaleci-
miento de la conducción local del desarrollo urba-
no, social y regional, trabajando sobre la dimen-
sión social, económica y espacial en las ciudades. 

En León, estos esquemas de planeación se han 
venido impulsando desde 1994 con la creación 
del IMPLAN, que funciona como un organismo 
público descentralizado, define el rumbo de la 
ciudad, a través de la participación ciudadana, 
con proyectos estratégicos que poseen una visión 
integral de largo plazo. 

Gracias a estas características y por ser el organis-
mo en su género más antiguo en México, y el que 
más evidencias de aplicación de las políticas de 
desarrollo tiene con bases empíricas, se decidió en 
2003 utilizar esta estructura organizacional como 
sede del proyecto piloto, constituyéndose así en 
una de las primeras agencias HABITAT en el terri-
torio mexicano.

Mediante escritura pública número 2.863 de 
fecha 9 de octubre del año 2003 otorgada 
ante la fe del notario público número 92, el 
Lic. Francisco Eduardo Hernández Aguado, se 
protocolizo la celebración del acuerdo para la 
implementación, desarrollo y cumplimiento 
del programa Hábitat y la constitución formal 
de la agencia de desarrollo Hábitat” que otor-
go la Secretaría de Desarrollo Social. 
En este contexto, la oficina Hábitat de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para México 
(ONU Hábitat México) propuso con base en la 
experiencia de trabajo del IMPLAN, arrancar 
un proyecto para la aplicación y monitoreo de 
las metas para el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio –ODM-.
Con este tema, se acordó que además al es-
fuerzo de estas organizaciones, se sumarán 
el Centro GEO con la función de asesoría y 
monitoreo externo, y el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del 
programa Hábitat del Gobierno Federal.
En consecuencia, la ONU Hábitat México, el 
IMPLAN León, el Centro GEO, y la SEDESOL, 
han establecido el presente proyecto “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en León” (ODM León), 
con el objetivo general de: Aplicar y monitorear 
las metas de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, alineando esta política 
con el Sistema de Planeación y Administración 
Estratégica de la Ciudad de León.
A partir de 2003 la planeación para el muni-
cipio de León ha buscado incorporar los ODM 
a su agenda pública, prueba de ello es la in-
corporación de los ODM al Sistema de Pla-
neación Estratégica y al Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal, Visión 2030. Igualmen-

56



te, se han adelantado numerosos estudios e investigaciones 
que buscan ayudar a conocer la realidad del municipio. 
El proyecto de los ODM también implica contar con un meca-
nismo de monitoreo a lo largo del tiempo, para evaluar avan-
ces y tener la posibilidad de ajustar las acciones a realizar. El 
proceso de monitoreo no sólo se realiza dándole seguimiento 
a los indicadores estadísticos de cada objetivo, también se 
realiza un seguimiento cartográfico a través del Sistema de 
Información Geográfico –SIG-. 
En definitiva, este esfuerzo de planeación no obedece a un he-
cho coyuntural, por el contrario, responde a la convicción que 
el logro de los ODM conllevará a una mejor calidad de vida de 
los habitantes del municipio, por lo tanto, presupone la realiza-
ción de diversas actividades, no solo de carácter administrativo, 
sino también de gestión política y de ingeniería financiera.

1.5.2 

Durante el año 2004 el Consejo Consultivo de Planeación llevó a 
cabo uno de los procesos más significativos de su quehacer, con 
motivo de las diversas inquietudes manifestadas por organizacio-
nes civiles, cámaras, colegios y personas de la sociedad, registradas 
en los medios de comunicación y expresadas por el Presidente 
Municipal, referentes a la apertura al crecimiento urbano en la 
zona de reserva agrícola al sur del Municipio de León. 
Se realizaron dos foros iníciales de participación ciudadana de 
convocatoria sectorial, el primero sobre el tema de “desarrollo 
económico” en el mes de abril del 2004, y el segundo sobre 
el tema de “vivienda y asentamientos humanos” en el mes de 
mayo, con la finalidad de priorizar las acciones y conformar 
comisiones por proyecto.

Posteriormente, el Consejo Ciudadano del IMPLAN, determinó 
la realización del Segundo Foro de Vivienda y Asentamientos 
Humanos con el tema específico de la factibilidad del creci-
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miento al sur, bajo la modalidad de consulta ciudadana abierta a 
través de dos seminarios continuos de presentación de ponencias y 
debate los días 24 y 25 de junio de 2004.
En este foro se dio la presentación de 23 ponencias inscritas repre-
sentando a organismos empresariales, colegio de profesionistas, ONG, 
asociaciones de colonos, universidades, consultores y particulares.
Los puntos de vista y temáticas más recurrentes expuestas tanto en 
las ponencias como en la participación de la ciudadanía fueron:

Crecimiento ordenado
Consolidación Urbana
Densificación, no especulación
Crecimiento sin subsidio
No a la irregularidad
Suelo apto para vivienda social
Desarrollo integral de largo plazo
Desarrollo sustentable
Decisiones con apego a la Ley
Respetar los análisis y dictámenes emitidos por el IMPLAN
Realizar todos los estudios necesarios antes de decidir crecer al sur
Respetar la autonomía administrativa del propio Instituto

Estudio técnico de evaluación para 
el crecimiento urbano en la zona de 
reserva agrícola al sur del municipio



Luego de debatir los temas antes planteados, se llego a la conclu-
sión de que antes de permitir una expansión de la ciudad hacia el 
sur es necesario detonar políticas de densificación y desaliento a 
la especulación, ya que existen aproximadamente 4 mil hectáreas 
de lotes y predios baldíos dentro de la zona urbana que permi-
te una población adicional de 480.000 habitantes. Igualmente, 
existe una reserva territorial programada de 11 mil hectáreas para 
el crecimiento de la ciudad, que permite población adicional de 
1’300.000 hab., lo cual hace innecesario crecer al sur en el corto 
o mediano plazo.
Por otra parte, la zona sur tiene bajo perfil para el desarrollo ur-
bano, se caracteriza como:

Carencia de un sistema hidrológico natural de desagüe

Riesgo de inundación

Suelos agrícolas con elevado contenido de materia orgánica 

Un acuífero sobre explotado y en veda rígida desde hace 20 años

Asentamientos rurales dispersos y con baja población

Adicionalmente, la administración municipal tiene déficit de in-
versión en obra pública y servicios en la zona urbana, por lo cual 
sería inconveniente focalizar los esfuerzos y recursos financieros 
para adecuar una zona de carácter agrícola, que no posee las 
condiciones necesarias para albergar grandes módulos poblacio-
nales. En detrimento de las zonas que ya han sido colonizadas 
y que tienen grandes requerimientos en términos de desarrollo 
urbanístico, social y económico.
Finalmente, existen argumentos de tipo formal que impiden que el 
proyecto se lleve a cabo, puesto que el marco legal en el que se de-
sarrollo la planeación estratégica establece que cualquier propuesta 

de cambio al ordenamiento territorial vigente, en la zona, debe cum-
plir con un proceso legal de más de tres años, antes de poder emitirse 
cualquier licencia concreta para algún fraccionamiento en particular.

1.5.3. Reconocimientos de la planeación
A partir del año 2000 el Instituto Municipal de Planeación estable-
ce una estrategia para difundir los fundamentos y principios de la 
planeación estratégica, en diferentes foros y asesorías a municipios, 
resultando en la creación de tejido organizacional para el impulso del 
concepto “IMPLAN” en diferentes ciudades y regiones. 
En los últimos años el IMPLAN ha realizado un promedio de treinta 
eventos por año, que incluyen foros, conferencias, ponencias y aseso-
rías a otros municipios en los temas de su competencia. 
En el año 2001 este Instituto es nodo fundador de la “Red Mexicana 
de Ciudades hacia la Sustentabilidad”, y realiza el II foro internacio-
nal con la participación de más de 30 especialistas de México, Lati-
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noamérica y Europa, y una asistencia de 300 
personas de 80 ciudades del país; dentro del 
entorno del foro se aprobó como política pú-
blica la “Declaratoria para la sustentabilidad 
de las ciudades mexicanas”, siendo el primer 
firmante el Gobernador del Estado de Gua-
najuato Juan Carlos Romero Hicks. 

El IMPLAN ha sido desde el año 2001 un par-
ticipante permanente de los foros internacio-
nales anuales de la Red, en donde ha difundi-
do la planeación estratégica, la participación 
ciudadana y la administración pública con 
principios de sustentabilidad.

Derivado de la participación en las políticas pú-
blicas nacionales el Instituto se vincula con la 
SEDESOL, coordinando acciones y complemen-
tando recursos de inversión, en programas tan 
importantes para León, como el Sistema Inte-
grado de Transporte o el Programa Hábitat. 
En cooperación con la Federación se ha po-
dido generar el Observatorio Urbano de León 
miembro del Sistema de Observatorios Urba-
nos del programa de Naciones Unidas, y en 
el año 2003, se firma el acuerdo con la SE-
DESOL para que el IMPLAN, sea reconocido 
como Agencia Hábitat del sistema Nacional a 
partir del Sistema de Participación ciudadana 
que se ha consolidado en la ciudad. 
Otro aspecto fundamental del impulso que 
ha realizado el IMPLAN a nivel nacional es 
la creación, en el año 2003 de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Planeación 
–ÁMIMP-, con la función de impulsar y ase-
sorar la creación de Institutos de Planeación 
en ciudades mexicanas, actualmente forman 

parte de la asociación cerca de 38 ciudades. 
El Instituto Municipal de Planeación, planea-
ción estratégica y participación ciudadana, se 
ha convertido en el primer ejemplo de política 
pública de orden nacional surgido desde las 
iniciativas locales, siendo León la vanguardia 
en el país en este ámbito. 
A este reconocimiento nacional se suman va-
rios premios obtenidos, entre ellos se destaca: 
Primero, el premio de la Secretaría de Desa-
rrollo Social Federal –SEDESOL-, en 2005, 
al ser considerado como el municipio más 
adelantado en el tema de movilidad luego 
de realizarse el Estudio Nacional de Movili-
dad Urbana, y segundo, el Premio Nacional 
de Gobierno y Gestión Local en 2007, que 
otorga cada año el Centro de Investigación 
y Docencia Académica -CIDE-, con el apoyo 
de varios organismos nacionales e internacio-
nales, por la realización exitosa del programa 
local que buscaba un cambio en el sistema de 
transportes y que sin duda logró la transfor-
mación de un sistema de transporte público 
deficiente por uno seguro, barato y sostenible 
en el tiempo.
Sin embargo, los logros de León no obede-
cen a la puesta en marcha de un proyecto 
reciente, por el contrario, son el fruto de una 
idea que comenzó en 1997 con el Plan Estra-
tégico de Ordenamiento Territorial y Urbano 
“León hacía el futuro”, que incluyó no sólo la 
modernización del sistema público existente, 
sino la incorporación de medios alternativos 
de transporte como la bicicleta.

Premio León por la Calidad durante 4 años 
consecutivos, 2001,2002,2003 y2004. 

Distintivo Guanajuato CRECE 2001 y 2002 

Premio de Gobierno y gestión local del Centro 
de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 
por el Sistema Municipal de Planeación en el 
año 2002 

Premio Hábitat por el Sistema de Ciudadana 
en el año 2005 Participación 

Cuadro 3. Premios y reconocimientos obtenidos gracias a 
la labor del IMPLAN
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1.5.4. Logros de la planeación

León como vector principal del desarrollo de la 
región del Bajío, ha experimentado en el pe-
riodo de 1999 al 2005 un importante proceso 
de transformación e innovación urbana, prin-
cipalmente sustentado por el Sistema Munici-
pal de Planeación Estratégica y la cartera de 
proyectos estratégicos, que han dado trascen-
dencia y fortaleza al desarrollo municipal. 
Los avances en el municipio han generado 
una cultura de exigencia y compromiso por 
parte de la ciudadanía, es por ello que el én-
fasis en el trabajo del Instituto se ha focali-
zado desde la perspectiva de la participación 
ciudadana, como un instrumento fundamen-
tal en la certidumbre y legitimidad de la toma 
de decisiones. De esta manera han generado 
valiosos avances en la ciudad en materia ur-
banística, social y económica.

Sistema de movilidad municipal

La problemática local en materia de transpor-
te, comienza a ser analizada a partir del año 
1990, en una serie de estudios diversos, sobre 
los cuales diferentes administraciones públi-
cas han invertido en acciones de mejora. 
Si bien, durante la primera mitad de la déca-
da de los noventa León vivió grandes cambios 
y avances en los programas de vialidad, uso 
del transporte público, mejoramiento de ca-
miones, además del control y vigilancia del 
transporte. Aún quedaba un largo camino por 
recorrer, es por ello que a partir de 1997, con 
la aprobación del Plan Estratégico de Orde-

namiento Territorial y Urbano, León Hacia el 
Futuro, se establecen estrategias y proyectos 
con el objetivo de permitir una movilidad 
eficiente a través de una visión integral en 
las acciones, generando una cultura que pro-
mueve el transporte colectivo y alternativo, y 
desmotiva el uso del vehículo motorizado. 

La historia de la modernización del transporte 
para esta ciudad y la construcción del primer 
Sistema Integrado de Transporte (SIT) se re-
monta a un proceso de años anteriores, pero 
es hasta principio de los noventas, cuando se 

decide municipalizar el transporte, dando ini-
cio a diversos estudios. Entre 1990 y 1996 se 
inician procesos de adaptación de carriles y se 
obliga al mantenimiento de los camiones, y 
años después con la creación de la Dirección 
del Transporte al interior de la Dirección de 
Tránsito Municipal, se delegan al Municipio 
las funciones de control, coordinación y su-
pervisión de transporte.
Sin duda alguna la creación de esta dependen-
cia especializada genera un impulso en temas 
de movilidad, que en conjunto a un trabajo ar-
ticulado con otras dependencias y el apoyo de 
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entidades como el IMPLAN, empezó a generar 
nuevas alternativas para la ciudad.

De este modo con el paso del tiempo se fue 
trabajando en la regionalización del transpor-
te, el mejoramiento técnico de los camiones y 
en buscar reducir la accidentalidad. Se genera 
una estructura administrativa que permitiera 
ordenar y unificar el transporte público colec-
tivo, lo que implico la generación de acuerdos 
tarifarios con los transportistas y compromi-
sos frente al servicio.

Fue así como en León se empiezan a cons-
truir una serie de acciones que permiten el 
fortalecimiento institucional, con un gran in-
terés por construir historia en los sistemas de 
movilidad de México y brindar a la población 
un servicio de calidad.

León se plantea para dicha época el desarrollo 
prioritario de un nuevo Sistema Integrado de 
Movilidad, en el cual se proyectaba como una 
ciudad diferente en términos de movimiento y 
desarrollo, e implicaba tanto al transporte como 
a las vialidades y otro tipo de desplazamientos 
como caminos peatonales y ciclovias5. 

En todo este desarrollo el IMPLAN ha sido 
una entidad muy importante para la planea-
ción del Sistema de movilidad municipal, en 
la medida que dio lineamientos para que la 
administración municipal integrará políticas 
para los programas de transporte.
Los principales componentes del Sistema de 
Movilidad Municipal son: 

Rutas del Peatón
El proyecto consiste en la integración de una 
red de rutas peatonales que permiten comu-
nicar los barrios tradicionales con el Centro 
histórico, mejorando las condiciones de las 
banquetas. Brindando así al peatón un lugar 
preferencial en el uso de la ciudad. 

En el 1999, se elabora el Plan maestro de ru-
tas del peatón con el objetivo de incrementar 
los recorridos peatonales, de acuerdo a las de-
mandas de comunicación entre el centro, los 
barrios y los nodos urbanos existentes, crean-
do así una alternativa más de recreación o 
traslados de corto-recorrido. Igualmente, este 
proyecto contempla otros beneficios como el 
mejoramiento de las condiciones del paisaje 
urbano, la generación de nuevos espacios pú-
blicos, y promoción del fortalecimiento eco-
nómico y comercial de la zona. 

Red de Ciclovías
En León, la promoción para el uso de la bi-
cicleta se comenzó en 1997 con el interés de 
otorgarle un espacio más seguro al peatón y 
por supuesto, al ciclista no profesional que ya 
utilizaba dicho medio de transporte.  
Sin duda, León tiene razones muy positivas 
para consolidar la bicicleta como una alter-
nativa de transporte. 
Primero, existe una cultura ciclista interesada 
en la consolidación de una política que regule 
el uso de la bicicleta y el estatus del ciclista. 
Segundo, hay un interés gubernamental por 
hacer de la bicicleta una alternativa de trans-
porte, por lo tanto, hay un interés público 
que busca institucionalizar y promover la mo- Ortega, A. León, ciudad en Movimiento. El transporte urbano 

en el desarrollo contemporáneo de León, 1900 a 2003
5
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vilidad no motorizada haciendo inversiones para la creación de la 
infraestructura, reglamentación y publicidad para su fomento. 
Tercero, el Municipio de León, siendo referente del desarrollo 
en el país, está motivado en mantener su estatus, incluyendo la 
utilización de la bicicleta, tal como lo han hecho varias ciudades 
de los países desarrollados. 
Cuarto, aunque precaria, la ciudad cuenta con una red de espa-
cios para el peatón y el ciclista que pueden modificarse para los 
futuros ciclistas.

En consecuencia, se plantea este programa para responder a la ne-
cesidad de un amplio sector de la población que utiliza la bicicleta 
como medio cotidiano de transporte y que requiere de espacios 
adecuados y seguros para el tránsito de bicicletas, a esta manera 
se pretende no solo generar mayores garantías para los ciclistas 
actuales sino generar mayores incentivos para que una mayor can-
tidad de ciudadanos utilicen este medio para realizar sus viajes ya 
sean con motivo de trabajo, educación y recreación.
Así, lentamente se han venido realizando las actividades para la 
política en pro de la bicicleta, sacando provecho de las ventajas 
culturales de la ciudad y trabajando fuertemente por la supera-
ción de las barreras de la misma, como prueba de ello se elaboró 
el Programa Integral de Ciclovías en el año 1997, y se ha dado 
seguimiento a la definición de nuevas rutas ciclistas y ha colabo-
rado en la realización del proyecto regional de ciclovías.
Actualmente el IMPLAN coordina la elaboración de la actuali-
zación del Plan maestro de ciclovías, que nos dará el panorama 
sobre la ampliación y mejora de la red.

Programa Sistema Integrado de Transporte 
Inspirado en un sistema de transporte tronco alimentador a base 
de autobuses articulados en carriles exclusivos y estaciones para-
deros sobre el centro de las avenidas y terminales de transferencia 
que represan las rutas barrio estación, constituye una alternativa 
novedosa y económica respecto a los sistemas de transporte ma-
sivo ferroviarios. 
En este proyecto el IMPLAN formó parte del comité del proyecto y 
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participó activamente en la concepción gene-
ral del mismo, en la definición de los criterios 
de imagen urbana y en la coordinación del 
proyecto ejecutivo de las estaciones interme-
dias (paraderos) y del proyecto de señalización 
del Sistema. 

El Sistema Integrado de Transporte ha sido 
reconocido a nivel nacional como modelo en 
materia de transporte público urbano, cuya 
primera etapa se puso en marcha a finales del 
año 2003, y en 2004 se le distinguió con el 
Premio de gobierno y Gestión Local otorgado 
por la Fundación Ford y el Centro de Investi-
gación y Docencia. 
El Sistema Integrado de Transporte SIT, es 
un sistema de transporte masivo que incluye 
el 80% de los viajes dentro de la ciudad de 
León. Inspirado en un sistema de transporte 
tronco alimentador a base de autobuses arti-
culados en carriles exclusivos y paraderos so-
bre el centro de las avenidas y terminales de 
transferencia, contempla la integración física 
y tarifaria, lo que permite que a través de un 
pago único en la red puedas trasladarte de un 
lugar a otro.
La primera etapa conto con una red de tres 
rutas troncales con autobuses articulados con 
capacidad de transportar 140 personas, 31 ru-
tas alimentadoras y seis auxiliares, 51 parade-
ros con torniquetes y taquillas. Esta red se ha 
ido fortaleciendo en el tiempo, de modo que 
para el 2002 el servicio público de transporte 
urbano cuenta con un 80% de autobuses y 
un 20% de microbuses.
La puesta en marcha del SIT, genero grandes 
avances, y a pesar de algunas dificultades ini-

ciales derivadas de asumir cambios y mover 
tradiciones frente a un medio de transporte 
convencional al cual los ciudadanos se habían 
habituado; los ciudadanos de León han recibi-
do mejoras en su calidad de vida, en la reduc-
ción de tiempos de desplazamiento cotidiano.

El SIT se convirtió en un modelo en materia 
de transporte público urbano a nivel nacional, 
cuya primera etapa se puso en marcha a fína-
les del año 2003. Al día de hoy es considerado 
uno de los más modernos y eficientes del país 
y ya se está reproduciendo en otras ciudades.
Por otra parte el SIT generó efectos positivos 
en la cultura de la motorización de la ciudad, 
puesto que, alejo a clases medias y altas del 
sistema, dándole este sistema a los ciudada-
nos de más bajos recursos “transporte colec-

tivo para pobres”. Sin duda alguna, los desa-
fíos y retos siguen existiendo, la población y 
las necesidades se van transformando. El SIT 
proyecta para los próximos años duplicar su 
cobertura y transformar la ciudad en una red 
que cuente con rutas intervalos, potenciali-
zando a las empresas para que estén finan-
cieramente sólidas y se acaben las competen-
cias en los pagos de los autobuses.
En la historia de modernización del transporte 
el IMPLAN es un actor clave para el impulso 
del SIT, en sus comisiones representa a los sec-
tores económico y social, siendo fundamental 
para generar acuerdos con otras instituciones 
y acercarse a la ciudadanía.

Programa de Vialidades e intersecciones
El Plan estratégico de ordenamiento territo-
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rial establece la consolidación y el fortalecimiento de la infraestructura 
vial necesaria para el futuro y así asegurar el buen funcionamiento de 
la movilidad urbana y regional. 
Los proyectos estratégicos para la consolidación de la estructura vial se 
jerarquizan y se realizan a partir de los recursos con que cuenta cada 
Administración Municipal, apoyándose en ocasiones con créditos del 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y recursos de los 
gobiernos estatal y federal. 
Este programa es un componente fundamental dentro de la estructura 
urbana de toda la ciudad ya que las vialidades a partir de su confor-
mación y características determinarán el crecimiento y la comunicación 
interna y regional de la ciudad.

El actual programa de vialidades, tiene su origen en el Plan integral 
del transporte urbano de León, realizado en el año de 1992, mismo 
que evolucionó en 1996 a Programa de vialidad y transporte. De aquí 
surgieron proyectos estratégicos que se han consolidado en la actua-
lidad, en especial nuevos bulevares o la conclusión de los que estaban 
pendientes, solución de cruceros con puentes vehiculares, pares viales, 
puentes peatonales y accesos a colonias y comunidades. 
El IMPLAN ha dado seguimiento a la conclusión de las acciones de 
obra pública contempladas en el Programa de Vialidad y Transpor-
te (PROVYT) y ha generado la propuesta y conceptualización de los 
proyectos viales institucionales en las diversas administraciones muni-
cipales. Igualmente, con el programa de intersecciones a buscado dar 
mayor agilidad al tráfico vehicular y ciclista. Gracias a soluciones muy 
diversas que van desde mejoras de bajo costo hasta mejoras con altas 
especificaciones técnicas como los pasos a desnivel. 

Sistema de equipamiento social

El Programa de Equipamiento Social promueve la dotación del equi-
pamiento regional y local a los núcleos de población, de forma que 
se polaricen las actividades de cada zona, buscando un equilibrio y el 
fortalecimiento de la identidad urbana. 
El proyecto a destacar por su gran envergadura es el Poliforum, si bien este 
proyecto es de tiempo atrás, el IMPLAN ha ocupado un espacio prepon-
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derante en la planeación del mismo, al brindar asesoría permanente 
al plan maestro y programa parcial de desarrollo urbano, coordinar 
los estudios viales zonales, realización del anteproyecto y proyecto del 
corredor Poliforum Centro Histórico, así como la asesoría en materia 
de planeación urbana del plan de conjunto del Centro Cultural. 

Cada año el municipio de León es anfitrión de numerosas ferias y 
exposiciones que tienen lugar en el Poliforum, el nombre que re-
cibe el recinto ferial leonés considerado para muchos como el más 
importante en todo México. La historia,  el impacto económico 
y urbanístico de Poliforum, lo constituyen hoy como una de las 
herramientas más eficaces en la promoción activa del comercio na-
cional e internacional, así como un emblema para el municipio.
Poco antes de 1979, se empezó a construir el Centro de Exposicio-
nes y Convenciones de León llamado Conexpo León, una platafor-
ma diseñada para la realización de exposiciones que permitieran el 
lanzamiento de las últimas tendencias y el posicionamiento de las 
marcas nacionales. 
Debido al enorme crecimiento de la actividad económica del país y 
la importancia del Centro en su actividad, se pensó crear un centro 
más amplio capaz de cumplir con las expectativas de desarrollo 
mexicanas, por ello, se construyó en 1996 el complejo Poliforum 
con el apoyo del sector público y privado, ampliando la oferta de 
servicios y consolidándose como la herramienta líder en la merca-
dotecnia industrial. 

El término Poliforum deriva de dos palabras: poli, que según el 
Diccionario de la Real Academia Española puede significar plu-
ralidad o ciudad; y fórum, una palabra en latín que significa el 
lugar en donde se realiza un foro. Así, la zona donde se ubica el 
Poliforum es un espacio de 67 hectáreas divididas en tres zonas 
en donde se realizan importantes exposiciones de diversas índoles, 
eventos culturales y de entretenimiento que incluyen el Teatro de 
la Ópera –actualmente en construcción-, y un último espacio en 
donde se alberga un centro interactivo de ciencia y tecnología, 
Museo de Ciencias Explora.
El área de negocios puede considerarse como la insignia del recin-
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a la ciudad Guanajuato, implica la utilización 
del puerto interior que permite la articulación 
de las actividades económicas facilitando el 
ingreso de las mercancías al municipio. 
De esta forma, Poliforum es algo más que un 
recinto ferial; es un emblema, una herramien-
ta y un motivo de orgullo para la población 
leonesa, que refleja el esfuerzo y el trabajo 
mexicano en la búsqueda de la competitivi-
dad y el desarrollo de la ciudad.
Del mismo modo el IMPLAN ha colaborado en 
la planeación de otros proyectos estratégicos 
para el desarrollo social, cultural y económico 
de la ciudad, como lo son: 

Centros del saber
Zoológico de León
Universidad de Guanajuato plantel León 
Hospital Regional de Especialidades. 
Centro Administrativo Municipal
Hospital Ángeles
Gas natural

También se ha promovido y asesorado adicio-
nalmente a otros proyectos de equipamiento 
del municipio, del Estado y de particulares: el 
Museo de Arte Sacro, el CIPEC, mercados de 
artesanías en zona Piel, entre otros. 

Sistema de rehabilitación y creación 
de barrios

El sistema de rehabilitación y creación de ba-
rrios comprende diversas actuaciones de cre-
cimiento y mejoramiento, tanto para el Cen-
tro Histórico como de los diversos barrios de 

realización de SAPICA, el Salón de la Piel y del 
Calzado, que se realiza dos veces al año y que 
es considerada la segunda feria más importan-
te de este tema en el Continente Americano, y 
ANPIC, la feria que realiza cada año la Asocia-
ción Nacional de Proveedores de la Industria 
del Calzado. 
De esta manera Poliforum se ha consolidado 
como una herramienta clave en la ejecución 
de eventos con trascendencia internacional, 
buscando día a día mantener y superar su 
status líder en materia ferial, compitiendo –y 
en algunos casos colaborando- con otros re-
cintos especializados del país como el World 
Trade Center México y el Centro Banamex en 
Distrito Federal y el Cintermex en Monterrey. 
 
Uno de los hechos más importantes y estraté-
gicos del Poliforum en tanto que su cercanía 

to, en tanto que fue el objetivo comercial el 
que incentivó su construcción, esta área tiene 
una superficie de 45.000 m² -de los cuales 
18.000 m² tienen una altura libre de 11 m² y 
está excento de columnas- acoge a cientos de 
expositores que cuentan no sólo con el espa-
cio físico, adaptado a todas las necesidades, 
sino que también con un equipo profesional 
en el asesoramiento de los stands, a su vez los 
visitantes tienen la posibilidad de permanecer 
en un recinto diseñado especialmente para su 
seguridad y confort. 
Algunas de las ferias que se realizan en Poli-
forum son el Foro Pyme de Logística Interna-
cional, el Congreso Nacional de Oncología, el 
Foro Estatal de investigación Médica, la Feria 
Internacional Herbolaria, Expo Belleza León 
y el Congreso Internacional del Tomate entre 
muchas otras. No obstante, vale destacar la 
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la Ciudad, con especial énfasis de las zonas 
de alta marginación; dicho programa implica 
entre otras acciones, la generación de diag-
nósticos comunitarios y de programas parcia-
les de desarrollo urbano que se diseñan de 
manera participativa con las comunidades de 
cada asentamiento. 
En dichos estudios se determinan programas 
de obra e inversión en otro tipo de acciones, 
que permitan generar asentamientos huma-
nos con alto nivel de calidad de vida en es-
quemas de autogestión; especialmente han 
sido acciones emblemáticas las siguientes: 
Las actuaciones de rehabilitación de barrios 
populares del programa Hábitat, con accio-
nes de urbanización y equipamiento básico, 
y la incorporación de programas sociales y 
económicos; se han realizado los programas 
de desarrollo urbano para los 7 polígonos de 
mayor marginación en la ciudad de León, 
mismas que han orientado las inversiones del 
COPLADEM a partir del año 2003.
Los polígonos de actuación concertada son la 
nueva propuesta desarrollada por el IMPLAN 
para administrar el crecimiento ordenado de 
León, un esquema de participación entre los 
propietarios del suelo, los urbanizadores y 
promotores de vivienda, los compradores y 
usuarios de la vivienda, y el gobierno como 
facilitador y coordinador del proceso; este 
proyecto ha sido considerado por la SEDESOL 
como la base de la nueva política de suelo 
urbano a nivel nacional. 
Con la finalidad de lograr mejores condicio-
nes de vida en las comunidades rurales del 
Municipio, se creó el programa “Polos de De-
sarrollo”, en el que se promueve la instalación 

de empresas agro industriales o de industria 
compatible con la actividad primaria, con la 
finalidad de brindar alternativas de empleo a 
los habitantes y fomentar el arraigo, evitan-
do la migración a la Ciudad, adicionalmente 
se tienen los esquemas de desarrollo para las 
principales comunidades del municipio, que 
orientan las obras de infraestructura y equi-
pamiento básico que se canalizan a través del 
proceso COPLADEM.
El Instituto ha impulsado además una política 
de diseño urbano y densificación, que se ha 
visto consolidada en proyectos y programas 
de desarrollo urbano de la iniciativa privada 
con un nivel de responsabilidad sobre el pai-
saje urbano de la ciudad, como los casos de 
Gran Jardín y Cerro Gordo. 

Sistema atlas de riesgos y prevención 
de inundaciones

A partir del año 2002, la Presidencia Muni-
cipal comisiona al Instituto para fungir como 
coordinador de las actividades necesarias 
para desarrollar un Atlas de Riesgos para el 
Municipio. La primera actividad que se reali-
zó, fue convocar a dependencias municipales, 
estatales y federales, así como a las universi-
dades, colegios profesionales, para exponerles 
el proyecto y llegar a acuerdos institucionales 
sobre la mecánica para desarrollar el Atlas.

Los trabajos iníciales no solo fueron de coor-
dinación, fueron de convencimiento e impul-
so de un proyecto que requería conjuntar y 
procesar información heterogénea. Después 
de trabajar con la información para generar el 
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Atlas de Riesgos, se logró integrar un grupo de trabajo interinstitucional 
que contaba con conocimiento y experiencia, que a la postre, fueron 
ingredientes fundamentales para generar el primer Altas de Riesgos en 
el año 2003. 
El Atlas de Riesgos ha sido un instrumento importante para prevenir 
y aminorar los riesgos a los cuales está expuesto nuestro municipio. 
Gracias a él, gobierno y la sociedad han logrado concertar programas y 
acciones para fomentar en la población la cultura de la prevención.
El IMPLAN publicó y difundió ampliamente una versión síntesis el Atlas 
de Riesgos, tanto a nivel de las dependencias públicas como entre la 
ciudadanía, el impacto del Atlas ha sido positivo, ya que gracias a éste 
instrumento de planeación se han realizado diversas acciones en el en-
torno de la ciudad, que han incrementado la protección a la población, 
a sus bienes y a los servicios estratégicos. 
Para manejar la información del Atlas de riesgos, se desarrolló un sis-
tema de información geográfico, herramienta que permite actualizar 
rápidamente la información y generar mapas de riesgos a nivel de cual-
quier cobertura de la ciudad y el municipio. 
El Atlas de Riesgos ha sido un instrumento que presenta objetivamente 
la información, el documento ha contribuido a facilitar la obtención de 
recursos de algunos programas, tal es el caso del programa Hábitat, el 
cual ha invertido más de 70 millones de pesos en obras de protección 
en los últimos años. 
Desde el año de 1998 el Instituto participa en el Comité de Prevención 
de Inundaciones, convirtiéndose en el asesor técnico, debido a que el 
IMPLAN es la instancia que se responsabilizó de actualizar la informa-
ción cartográfica. 
En el año 2002 por primera vez se generó el Diagnóstico de Inunda-
ciones, éste producto se actualiza anualmente y se ha convertido en 
un instrumento para planear e instrumentar las obras necesarias para 
prevenir y anular factores de riesgo de inundaciones en la ciudad. 
La labor de equipo y la información generada en el Comité de Prevención 
de Inundaciones en los últimos años, también ha contribuido a que la 
gestión y obtención de recursos para realizar obras y acciones en materia 
de prevención de inundaciones, sea más eficiente. 
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1.6.1.El IMPLAN en IV generaciones

Desde sus inicios a principios de 1994 el 
Instituto Municipal de Planeación significó 
grandes cambios a nivel administrativo, ya 
que supuso la independencia de varias áreas 
y la posterior especialización en su que ha-

1.6. IMPLAN, un puente que construye León hacia el futuro

cer -tal es el caso de la oficina de Desarrollo 
urbano y Medio ambiente, quienes se fueron 
transformando paralelamente a los cambios 
del IMPLAN-. No obstante, los cambios más 
significativos se dieron en términos de la for-
ma como se planeaba la ciudad y los actores 
que intervenían en este proceso.

En este sentido, una de las mayores innova-
ciones tiene que ver con la participación ciu-
dadana como mecanismo de planeación, de 
tal manera que en su consolidación además 
de contar con funcionarios del gobierno, con-
to con la presencia activa de líderes represen-
tantes del colegio de arquitectos e ingenieros, 
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del consejo empresarial y de los colonos. 
La participación ciudadana se convirtió en 
una voz fundamental para la construcción de 
conocimientos y la toma de decisiones con-
sensuada, lo cual permitió que la voz de los 
leoneses fuera reconocida por esferas guber-
namentales.
Durante estos 15 años, el IMPLAN se ha 
consolidado como el primer Instituto de pla-
neación con carácter de organismo públi-
co descentralizado en el país, mantenidose 
como una prestigiada institución, con un 
crecimiento en infraestructura y en capacidad 
institucional. 

Historia que se puede condensar en la de-
finición de cuatro momentos o generacio-
nes, las cuales no representarían categorías 
excluyentes, ni tampoco procesos evolutivos 
graduales, simplemente definen elementos 
estructurales.

Primera generación “oficina de planeación 
urbana descentralizada”: se caracteriza por 
funcionar como una dependencia de planea-
ción urbana, en el sentido tradicional de la 
planeación, con una estructura pública dón-
de el consejo ciudadano y la presidencia está 
orientas por el Ayuntamiento y el gobierno 
municipal, con una vinculación moderada de 
actores gremiales, profesionistas y ciudadanos 
en el consejo.

Segunda generación “planeación estratégica 
de la ciudad”: sería aquella caracterizada por 
el inicio del enfoque de planeación estratégi-
co que se dio a partir de 1996, esta visión fue 

marcada  en los inicios de los 90’s por el plan 
estratégico de Barcelona, y adaptada al con-
texto y las condiciones propias del municipio 
leones. Igualmente, a diferencia de la capital 
catalana, se logró que los lineamientos estra-
tégicos del plan tuvieran un carácter jurídico 
vinculante, puesto que, éstos se incluyeron 
dentro de los planes de ordenamiento y los 
planes reguladores urbanos.

Tercera generación “ciudadanización de la 
planeación”: se enmarca en los procesos una 
participación mucho más fuerte por parte de 
los ciudadanos en los órganos de toma de 
decisiones y en la dirección de planeación 
municipal. Esto se logró en 1999, gracias a 
la actualización del reglamento del IMPLAN 
que tenía como objetivo dar mayor relevancia 
al concejo de planeación, bajo la presidencia 
de un ciudadano no vinculado al gobierno 
municipal o a la administración pública. Asi-
mismo, la dirección del Instituto es decidida 
por el Consejo y no por el Ayuntamiento.

Cuarta generación “gerenciamiento del de-
sarrollo municipal e intermetropolitano”: 
de un tiempo a la fecha se ha venido plan-
teando la necesidad de seguir perfeccionando 
los instrumentos de gestión para los planes y 
proyectos estratégicos a través de enfoques 
y formulas innovadoras. En este contexto 
se plantea la necesidad de pasar a la cuarta 
generación que implicaría darle al instituto 
un papel de agencia de desarrollo pública-
privada, con capacidad y autonomía para ar-
ticular la gestión y la inversión de los sectores 
públicos-privados con los niveles municipa-

les, estatales y federales, mediante reales me-
canismos de inversión para el gerenciamiento 
de proyectos. 
En este orden de ideas, el IMPLAN cuarta ge-
neración, busca cuatro objetivos básicos: 

Consolidar al Consejo Consultivo de Pla-
neación, como el principal promotor del 
desarrollo municipal, para la atracción de 
recursos complementarios, la detonación 
de proyectos estratégicos y la difusión de 
los principios de la planeación estratégica. 

Ampliar los canales de participación, a tra-
vés de grupos ciudadanos promotores e in-
tegradores de proyectos estratégicos. 

Difundir la cultura cívica y ampliar los sis-
temas de información con la sociedad a 
través de los medios masivos de comunica-
ción y el acceso a las nuevas tecnologías. 

Crear y coordinar en vinculación con las 
universidades, programas académicos a ni-
vel de diplomados y seminarios dirigidos a 
los diferentes sectores sociales y económi-
cos en temas del desarrollo municipal. 
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Creación y aprobación de polígonos de ac-
ción concertada

Manual de imagen urbana, etapa de 
desarrollo estratégico

Campaña para el Sistema de Planeación 
Municipal

X Seminario Red de ciudades hacia la 
sustentabilidad

Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial 
y Ecológico del municipio de León, POTE

III Seminario internacional. Ciudades innovadoras 
¿Cómo recuperar y reactivar la ciudad de hoy?

Recertificación ISO 9001:2000

Plaza Expiatorio

6 Planes de desarrollo rural

6 Planes de barrios urbanos

Continuidad del Malecón del Río

Consultas para Plan maestro de movilidad

Parque lineal Mariches

Puente peatonal Cruz de Cantera

Actualización del plano de ciudad

Políticas para densificación urbana

Monitoreo de las acciones de desarrollo hu-
mano y social en los polígonos de pobreza

Diagnóstico de equipamiento urbano en 
asentamientos precarios

Foros de Cultura Ciudadana, Antanas 
Mockus

Visión infantil

Estudio Políticas de incentivo para la densi-
ficación urbana

Creación 
IPLANEG

Visión de la tercera edad
Visión juvenil

Regeneración plaza central del Barrio Arriba

Proyección demográfica 2008/2030
Catastro Multifinalitario

Análisis vial centro histórico
Estudio Parque metropolitano Las Joyas

Diagnóstico municipal
Rehabilitación Zona Piel

Certificado como municipio promotor del 
desarrollo ordenado

Se abre a la circulación el distribuidor 
vial Juan Pablo II

Es inaugurada la presa Mariches Pandemia de gripa

Crisis financiera internacional

Con un magno concierto al aire libre, se 
inauguran las dos salas de exposiciones 
temporales del Museo de Arte e Historia 
de Guanajuato

2007 2008 2009

Arq. Graciela De La Luz Amaro Hernández

Lic. Ricardo Sheffield Padilla

Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez

Tercera cartera de proyectos Cuarta cartera de programa y proyectos de inversión 2009-2012

IMPLAN de cuarta generación



Establecimiento de una Cartera de Proyectos.
Consolidación de un marco regulatorio mu-
nicipal para la planeación urbana.

Utilización activa y multisectorial de los 
SIG.

Generación de instrumentos para la priori-
zación de la inversión.

Asociar a los ciudadanos a la 
planeación y gestión urbana

Para muchos actores de la planeación de 
León y diversas ciudades y expertos interesa-
dos por la evolución del IMPLAN, uno de los 
mayores logros de esta institución es haber 
asociado a los ciudadanos a la planeación y 
a la gestión urbana. Si bien, este logro se ha 
mantenido durante más de una década son 
muy pocas las ciudades las que han alcan-
zado este estadio. En el caso de la ciudad 
de León la articulación de los ciudadanos en 
la gestión pública pareciera ser el resultado 
de una fuerte tradición de participación que 
viene incluso desde los años setenta. En efec-
to, desde esa década se han creado patrona-
tos para vincular la promoción y ejecución 
de obras. Luego vendrían grupos ciudadanos 
muy activos y fuertes comprometidos con la 
gestión del sistema de agua, la feria anual, el 
parque Explora, el Poliforum e incluso el Ins-
tituto Municipal de Vivienda. Esa particular 
forma de involucrar a los ciudadanos (ciuda-
danizar) en la gestión y planeación urbana 
en León, seguramente tiene mucho que ver 
con el tradicional espíritu emprendedor de los 

1.6.3. Tres lustros de logros

En definitiva, el IMPLAN de León se posicionó 
como un buen ejemplo del proceso de forta-
lecimiento de la autonomía de los municipios 
como unidades político administrativas y si-
gue manteniéndose a la vanguardia gracias a 
la continua innovación en sus herramientas 
para la planeación, con el fin de lograr una 
ciudad sostenible y amable. De allí la impor-
tancia y sobre todo el reto que implica abordar 
el mediano y largo plazo de la ciudad, ver-
sus las apremiantes necesidades de lo que es 
urgente e inmediato para muchos leoneses. 
Pero es muy conocido hoy en día que la única 
manera de resolver los problemas actuales de 
las ciudades es enfrentando desde ahora el fu-
turo con una serie de decisiones importantes 
y estratégicas que pueden hacer duraderas las 
acciones que intentan resolver las necesidades 
básicas insatisfechas de la población. 

Es así, como a lo largo de estos 15 años, el 
IMPLAN ha acumulado una serie de logros 
que han marcado positivamente la historia 
del municipio. Entre los principales logros 
podemos destacar los siguientes:

Asociar a los ciudadanos a la planeación y 
gestión urbana (Ciudadanización y el espí-
ritu emprendedor de los leoneces).

Introducir a la tradicional visión de la planifi-
cación y el ordenamiento urbano conceptos 
e instrumentos de la planeación estratégica.
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leoneses, el cual ha caracterizado a su clase 
dirigente y empresarial.

Introducir a la tradicional visión 
del planeamiento urbano conceptos 
e instrumentos de la planeación 
estratégica

De un concepto de planeamiento urbano se 
ha pasado a visiones y conceptos más amplios 
relacionados con la planeación estratégica de 
las ciudades. Este paso es de vital importan-
cia, puesto que, de la clásica definición de 
zonificación de usos del suelo, jerarquización 
vial y localización de equipamientos, se avan-
zó a una planeación de mayor trascendencia a 
mediano y a largo plazo. Con un fuerte com-
ponente socioeconómico orientador y con 
instrumentos para apoyar su implementación, 
en León la planeación estratégica tomó un 
carácter jurídico vinculante.

Establecimiento de una Cartera de 
Proyectos

En el mismo sentido del punto precedente, 
el nuevo modelo de planeación venía estruc-
turada con instrumentos que podían en gran 
medida orientar o influenciar el logro de la 
meta propuesta. En este sentido la planea-
ción no quedaba sujeta al contexto y la co-
yuntura, sino que tenía elementos que de ser 
realizados podían iniciar parte de la dinámica 
propuesta para la ciudad o por lo menos ser 
demostrativos de lo que se podría alcanzar si 
se desarrollaban en su conjunto. Esta lista de 
proyectos se denomino como cartera de pro-

yectos, los cuales en gran parte tenían muy 
diversas intenciones para transformar y mejo-
rar la ciudad. En este momento se habla tam-
bién de la integralidad de los proyectos, los 
cuales al estar intencionalmente articulados y 
programados marcan un derrotero muy claro 
para lo que debe hacer la ciudad, con el fin 
de evitar un manejo político de los proyectos 
dentro de las propuestas de los candidatos en 
periodos electorales.

Consolidación de un marco regulatorio 
municipal para la planeación urbana

El fortalecimiento de un Instituto Munici-
pal de Planeación, fue uno de los elementos 
principales que permitió consolidar la des-
centralización de varias competencias de los 
estados mexicanos e incluso de la federación, 
de quienes tenían el control de dichas tareas 
municipales. En ese orden de ideas, muchas 
otras competencias estatales se han ido trans-
firiendo a los municipios como por ejemplo la 
planeación, organización y control del trans-
porte urbano. La municipalización de muchas 
tareas fue creando la necesidad de consolidar 
un marco regulatorio adecuado a las nuevas 
tareas, visiones, conceptos y momentos.

Utilización activa y multisectorial de 
los SIG

La construcción y utilización de una plata-
forma tecnológica para la información esta-
dística georeferenciada constituye un avance 
significativo. Se pasa de la utilización de la 
cartografía temática como soporte del pla-
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neamiento (zonificación) a un análisis mul-
titemático y multidimensional de la informa-
ción de la ciudad. Este uso se hace de forma 
muy activa, tanto para el diagnóstico como 
para las propuestas las cuales pueden, de 
manera muy ágil, cruzar diversas dimensiones 
(capas). Las posibilidades de asociar, unificar 
y utilizar conjuntamente las bases de datos 
georeferencidas entre distintas dependencias 
han permitido una consolidación de la infor-
mación de la ciudad para la planeación y la 
gestión de la misma. 

1.6.4. El instituto del siglo XXI

Durante esta década y media son muchos los 
aprendizajes, logros y metas alcanzados gra-
cias al quehacer de la planeación estratégica 
del IMPLAN, sin embargo aún queda un gran 
camino por recorrer, como dice su presidente 
del Consejo Ciudadano en el inicio de este 
libro, quince años es muy poco en la larga 
vida de una ciudad. 

En ese sentido, son muchos y muy diversos los 
retos que afrontará el Instituto en los lustros 
venideros para orientar a la ciudad de León por 
el camino de la sustentabilidad y prosperidad 
colectiva. Más allá de la consolidación econó-
mica y jurídica de la mayoría de las entidades 
descentralizadas, los desafíos conciernen prin-
cipalmente a su estructura interna, misión y 
relaciones con otras instituciones. 

El fortalecimiento de la estructura interna 
hace referencia a la gestión y administración 
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del Instituto. Con el paso del tiempo el IM-
PLAN ha logrado mantener la certificación 
ISO 9001:2000, la cual garantiza que los 
procesos administrativos sean rigurosamen-
te sistematizados. En este sentido la entidad 
que define los lineamientos de política públi-
ca para el desarrollo urbanístico de la ciudad 
debe poseer una fuerte estructura adminis-
trativa y de gestión.
La composición de esta estructura debe ser 
participativa, plural, tolerante, comprometi-
da, transparente, incluyente y dinámica, ade-
más debe tener la capacidad de evolucionar 
y adaptarse a los cambios y mejoras que se 
presentan en las instituciones. Las formas 
de participación ciudadana se están modi-
ficando con rapidez, hoy en día vemos que 
es necesario fortalecer los nuevos liderazgos 
urbanos y dinámicas de participación que in-
cluyan a jóvenes, mujeres y diversas minorías; 
estos liderazgos emergen con formatos cada 
vez más amplios, horizontales y virtuales. La 
sociedad civil adquiere cada día más poderío 
y exige ser incluida en la toma de decisiones 
sobre cada uno de los temas que condicionan 
la ciudad donde residen y su calidad de vida. 

En este sentido, vale la pena retomar la frase 
de Carlos Medina “tanto sociedad como sea 
posible y tanto gobierno como sea necesa-
rio”. El papel de las instituciones ciudadanas 
es fundamental, ya que es la única manera de 
garantizar que sean los mismos ciudadanos 
quienes den permanencia y continuidad a los 
proyectos en el futuro. Más y mejor sociedad, 
menos y mejor gobierno, conllevan a una 
ciudad que refleje los deseos y anhelos de la 

mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
El segundo reto está relacionado con las 
cuestiones estructurales de la misión que 
tiene este Instituto, el cual busca orientar al 
Municipio de León por el camino que haga 
de este asentamiento humano una ciudad 
competitiva, prospera y sobre todo humana. 

Si bien desde las propuestas del Instituto se 
puede encausar la urbanización para que sea 
más compacta y densa, donde los equipamien-
tos, usos mixtos del suelo y la infraestructura 
sean mejor distribuidas. Esta acción planea-
dora requiere estar integrada por propuestas 
económicas, financieras, sociales, educativas, 
de salud y cultura ciudadana. A nivel econó-
mico, es importante reforzar las actividades 
que pueden darle un alto valor agregado a la 
ciudad, sin dejar de fortalecer su tradicional 
industria del cuero y el calzado. 
Es inminente lograr la compactación y densifi-
cación de la ciudad, la diversificación de las ac-
tividades, promover los usos mixtos del suelo y 
la distribución del equipamiento; es necesario 
mejorar el sistema de movilidad y transporte, 
público y privado, incluyendo  ciclovías, rutas 
peatonales y un mejor uso del automóvil. 
Uno de los retos más importantes es conservar 
la seguridad ciudadana, si bien ésta se ha des-
mejorado en los últimos años en varias ciuda-
des mexicanas, León es aún una de las ciuda-
des más seguras y apacibles de la federación. 
Este atributo requiere ser valorado y protegido, 
evitando que la violencia que padecen algunas 
ciudades vecinas se refleje en León. 
El tercer punto está relacionado con la vin-
culación del Instituto con el Ayuntamiento 
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y otras instancias municipales y ciudadanas. 
En este sentido, el llevar el discurso técnico 
de ciudad a la sociedad civil, específicamente 
a la población más necesitada, tiene como 
objetivo sensibilizar a todos los actores es-
tratégicos sobre los nuevos paradigmas y re-
tos de la urbe de hoy. Así mismo, difundir la 
importancia que tiene respetar la planeación 
y el ordenamiento territorial del municipio, 
ya que es fundamental para el futuro de la 
ciudad continuar con las diferentes etapas de 
desarrollo, en coherencia con los proyectos y 
programas de inversión previstos en el corto 
y mediano plazo por el gobierno municipal, 
estatal y federal.
Hoy en día, para muchas ciudades, uno de 
los retos más grandes de la planeación es lo-
grar que los ciudadanos entiendan y se com-
prometan con paradigmas que distan mucho 
de las tradicionales visiones de modernidad, 
progreso y desarrollo que tanto han marcado 
los imaginarios y  representaciones sociales 
de varias generaciones. El sueño de las gran-
des autopistas descongestionadas, viviendas 
individuales próximas al lugar de trabajo, 
distribuidores viales, segundos pisos o libra-
mientos, se debe acompañar de visiones más 
amplias que tengan en cuenta los ecosistemas 
urbanos y naturales, además de los impactos 
que se generan en la urbanización, los estilos 
de vida de la población y el medio ambiente.
Una articulación indispensable para el futuro 
del Instituto es la sistematización, creación y 
difusión del conocimiento técnico generado 

en estos quince años, esto fomentará los vín-
culos con la academia tanto a nivel local como 
nacional e internacional. Para este tema, el 
IMPLAN, con el apoyo de varios organismos 
internacionales, está planeando difundir los 
conocimiento y experiencias, iniciando con 
la realización de un taller de entrenamiento 
para funcionarios latinoamericanos.
El éxito de una buena orientación de la urbe 
hacia el futuro depende de una visión com-
partida por la mayoría de los ciudadanos, ésta 
sólo se puede lograr con la consolidación de 
un fuerte Instituto Municipal de Planeación, 
que cuente con un espacio de participación 
ciudadana dinámico, amplio, plural, con 
transparencia, tolerancia, compromiso e in-
clusión desde y hacia todos los ciudadanos.
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2. Ciudades inspiradoras e inspiradas



2.1. Inspiradoras



Ciudades inspiradoras para León

Ciudades inspiradas por León

Chihuahua

Querétaro

Juárez

TijuanaAguascalientes

El Carmen

San Pedro

Culiacán

Hermosillo
Irapuato

Matamoros

Bogotá Curitiba
Barcelona

Bilbao
Valencia

León

IPLANEGAMIMP

 Lo que hace que León haya sido la prime-
ra ciudad en México con un Plan estratégico 
urbano y  BRT en otras innovaciones urba-
nas, es su liderazgo y constante búsqueda de 
buenas prácticas en múltiples ciudades del 
mundo. Tanto Curitiba, como Barcelona y 
Bogotá, entre otras ciudades han inspirado a 
León, ésta a su vez ha sabido crear su propio 
modelo a la mexicana y constituirse en un 
referente para toda la nación azteca. En este 
sentido, la innovación urbana no es un privi-
legio o derecho de las ciudades más grandes, 
ricas o pobladas, es un atributo que crean las 
urbes más dinámicas, pujantes y sobre todo 
que saben romper paradigmas.



Dentro de las más recientes innovaciones ur-
banas de finales del siglo XX, están los Planes 
Estratégicos Urbanos. Desde que en 1988 la 
ciudad de Barcelona realizó y dio a conocer 
su plan, muchas ciudades en Iberoamérica 
han adoptado la planeación estratégica urba-
na PEU, ésta nace en un marco de fortaleci-
miento de la descentralización política, admi-
nistrativa y fiscal, la cual se ha consolidado, 
en las últimas décadas, como una tendencia 
generalizada tanto en países desarrollados 
como en vía de desarrollo. Este auge de la 
municipalización ha estado específicamente 
orientada al fortalecimiento de niveles sub-
nacionales para ayudar a mejorar el contac-
to de los gobiernos con la población. Se ha 
buscado mayor información para ajustar las 
decisiones gubernamentales a las necesida-
des locales, llegando a superiores respuestas 
en torno al desarrollo social, con un impacto 

significativo en el crecimiento económico ba-
sado en elementos de competitividad y pro-
ductividad territorial. 

La presencia más efectiva sobre el territorio 
busca mejorar la relación entre ciudadano y 
Estado, no solo en la creación de estas figuras 
de enlace, sino en el proceso de construcción 
de las mismas. La PEU es en gran parte una 
alternativa a la tradicional política de arriba 
hacia abajo, para que ésta también se realice 
en el sentido de abajo hacia arriba, evitando la 
deslegitimización por inercia o la ineficiencia 
en las ejecuciones, producto del poco control, 
la escasa información y la fragilidad de los go-
biernos menores, por exceder responsabilida-
des de acuerdo a sus capacidades reales.

En el contexto de un fortalecimiento de los 
gobiernos locales, la PEU nace y se consolida 

como una de las mejores herramientas para 
orientar las ciudades del futuro, por medio de 
este instrumento se ha buscado crear condi-
ciones concretas de cambio y luego poner en 
curso acciones estratégicas, que prioricen la 
asignación de escasos recursos, para cubrir ne-
cesidades perentorias y competencias obliga-
torias. Esta preferencia se materializa a través 
de unos proyectos motores de la transforma-
ción que conducirán a la situación deseada6. 

El concepto de PEU difundido en España 
desde su implementación en Barcelona y lue-
go en otras ciudades como Bilbao y Valencia, 
se ha difundido en América a través de ex-
periencias exitosas replicables. Así mismo, ha 

2.1.1. La planeación estratégica urbana en ciudades españolas: Barcelona, Bilbao y Valencia

 BAZANT, Jan. Lineamiento para el ordenamiento territorial 
de las periferias en la ciudad de México. UAEM – CIAEP 
Papeles de población No. 27 enero a marzo de 2001. 
México. Pág. 201

6
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sido impulsado por el Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano, quien asocia a más de 120 miembros, la 
mayoría ciudades vinculadas por la PEU7, que busca a través 
de su red de socios impulsar la reflexión en torno a las estra-
tegias urbanas así como ampliar su círculo de conocimiento 
hacia otras latitudes.

La PEU ha tenido experiencias en casi un centenar de ciudades 
y estados de más de 20 países, principalmente de Sudamérica 
y Centro América, incluyendo a Portugal y España como ges-
tores de este nuevo enfoque organizacional. Es importante 
mencionar que la mayor representación la tiene México con 
casi una veintena de ciudades, no obstante, es destacable que 
su capital no se encuentra dentro de las experiencias.

En este contexto, algunos de los principales objetivos de la 
PEU son articular las acciones dispersas de la administra-
ción central, para lograr respuestas conjuntas con impactos 
concatenados que permitan tener una onda de afectación 
más amplia; así como lograr pasar de una planeación urba-
na centralizada y pública, a una consensuada entre actores 
públicos y privados.

Dentro de las cualidades de esta forma de direccionamiento 
del futuro de las ciudades, se encuentra la continuidad en 
el tiempo de líneas y proyectos estratégicos, la mayor par-
ticipación de los agentes sociales y económicos8, la opor-
tunidad de compartir y gestionar el conocimiento común, 
y la mejora de la posición competitiva que es propia de los 
sistemas organizados en red.

La planeación estratégica ha trasgredido las fronteras de la 
política pura tratando de involucrar otras disciplinas de aná-
lisis, ha comprendido que no se puede ir contra el mercado, 

Presentación Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU. 
Acceso en: http://www.cideu.org/site/content.php?id=14

Ibíd. 

7

8

87



por el contrario, que una buena manera de 
planear es aprovecharse de él para mejorar las 
condiciones de vida. Es así, que logra la com-
binación adecuada entre patrimonio y mer-
cado para asegurar el desarrollo sostenible, al 
mismo tiempo que garantiza la continuidad 
de sus proyectos9.

Esta perspectiva productiva se evidencia en la 
multiplicidad de temas abordados bajo el en-
foque de la PEU, que incluye desde el espacio 
público como eje de ciudadanía y conviven-
cia, el reforzamiento de la calidad de la infra-
estructura y el retorno a la concentración, la 
movilidad interna de todos los ciudadanos, 
el desarrollo de regiones metropolitanas a 
partir de ciudades ya existentes, la consolida-
ción de redes de información, el desarrollo de 
“clusters” e infraestructuras de soporte para 
las actividades económicas, hasta los temas 
de gobernabilidad, seguridad y violencia. La 
materialización de estas ideas, diversas pero 
interconectadas, se materializan en proyectos 
después de realizado el proceso diagnóstico y 
la priorización de acciones.

Los proyectos considerados buenas prácticas, 
por ser iniciativas innovadoras y exitosas, 
caracterizadas por los innumerables beneficios 
intangibles en la calidad de vida de los 
ciudadanos, así como por su sostenibilidad 
integral, son los que han permitido la 
trasmisión del conocimiento. Dentro de este 
proceso de benchmarketing10, encontramos 
algunos ejemplos como los citados en el 
siguiente recuadro:

País

Brasil

Curitiba Sistema de transporte colectivo

Re-inventando la Planificación 
Regional en un contexto de re-
estructuración económica local: 
la región ABC

Gestión urbano-ambiental 
municipal: “Un compromiso de 
todos”

Revitalización del ferrol metro-
politano

Alianzas Amigas por la Niñez

Mejoramiento de barrios “Sur 
con Bogotá”

Planificación Participativa en 
Barrios Receptores de Pobla-
ción Desplazada

Propuesta de un nuevo mo-
delo de gestión territorial: la 
ecorregión del Eje Cafetero

Sao Paulo

Rafaela

Coruña, Galicia

Bogotá D.C.

Cartagena de Indias 
y Barranquilla

Armenia, Manizales 
y Pereira

Argentina

España

Colombia

Año

1979

1996

1998

1999

1998

2004

2000

(n/d)

Ciudad Buena Práctica

Fuente: Información CIDEU. Elaboración FCH.

CIDEU. Renovar y actualizar el pensamiento estratégico, elementos para la reflexión y la propuesta de CIDEU para la 
década. Barcelona. Noviembre de 2004. Pág. 20 

Herramienta de cooperación y aprendizaje para compartir conocimiento mediante la observación, análisis y síntesis 
de experiencias modelo.

9

10
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Actualmente es un instrumento y una metodología de 
trabajo imprescindible para lograr la continuidad de bue-
na parte de los proyectos, catalogados como estratégicos, 
que requieren una permanencia alta en el tiempo para su 
ejecución y una alta participación de los agentes socio 
económicos públicos y privados. 

Es importante que este enfoque de planeación sea algo 
más que una moda política pasajera y que responda a 
una necesidad social, y por lo mismo, se realice de ma-
nera consciente y rigurosa. Para los procesos de PEU ha 
sido muy complejo y difícil compatibilizar innovación y 
consenso, además, la amplia participación puede terminar 
en generalidades que son muy difícil de materializar en 
la planeación, así como la debilidad en las formulaciones 
estratégicas al encontrar demasiadas similitudes entre los 
planes estratégicos y finalmente como en algunas ocasio-
nes, el consenso encubre los conflictos11.

Adicional a los efectos que generan las prácticas de la 
PEU, se reconoce que su punto culmen, está precedido 
de una curva creciente y seguido por una decreciente; la 
primera cuando se identifican problemas y formulan pro-
yectos, la segunda, cuando estos proyectos se incorporan 
a la acción de los agentes gubernamentales. 

Éste ciclo, exige una intervención cuando la PEU se en-
cuentra en su momento más bajo, y es evolucionar al 
management estratégico12, es decir, atender la puesta en 
práctica de la estrategia formulada, buscando reforzar la 
cooperación público-privada y asegurando la gestión co-
tidiana. Este salto conceptual permite separar los efec-

PASCUAL Esteve, Josep María. Estrategias de ciudad y plan estratégico. 
Cartagena. Noviembre, 2002. Pág. 6.

CIDEU. Nuevos paradigmas de la planificación estratégica urbana. Barcelona. 
2004. Pág. 2

11

12
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tos de las contiendas político – electorales, 
el favorecimiento de intereses y conservar la 
visión de futuro de la ciudad, aquella donde 
se busca mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos de forma consciente y consensuada. 

La PEU ha inspirado a muchas urbes, ciudades 
como Barcelona en la provincia de Cataluña 
y Bilbao en el país Vasco, se han consolidado 
como referentes mundiales para muchas ur-
bes alrededor del mundo. Sin duda, uno de 
los logros más significativos de estos planes 
estratégicos, es el de haber contribuido a la 
transformación y al reposicionamiento inter-
nacional de estas ciudades, como unas de las 
más dinámicas capitales Europeas. En este 
sentido, un punto de inflexión importante se 
marcó con la celebración de las olimpiadas de 
verano de 1992 en Barcelona. Esta ciudad ha 
experimentado cambios positivos importantes 
en 1994, 1999 y, recientemente, ha emprendi-
do su primer Plan Estratégico Metropolitano. 
Por su parte, Valencia, Bilbao y muchas urbes 
mexicanas, han emprendido su transforma-
ción y reposicionamiento con base en la PEU, 
en el caso mexicano, vale destacar el caso de 
León, la cual ha sido una de las pioneras en el 
país a tal punto de convertir un documento, 
que es tradicionalmente voluntario, en vincu-
lante jurídico.
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En los últimos años se ha difundido con am-
plitud la exitosa transformación de la movi-
lidad urbana de Bogotá. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar que dicho cambio va mucho 
más allá de la construcción y mejoramiento 
de infraestructura de transporte y espacio pú-
blico; se trata también de un cambio cultural, 
específicamente de las actitudes y comporta-
mientos de los ciudadanos. 
En este texto se explora el contexto de la ciu-
dad y el transporte urbano en la década de 
los ochenta y principios de los noventa; los 
escenarios y fuentes de la transformación de 
la ciudad y las principales dimensiones de la 
misma: la transformación cultural y espacial.

El transporte urbano antes de la 
transformación

A finales de los años ochenta y principios de 
los noventa, las condiciones de los despla-

zamientos urbanos se deterioraban gradual y 
considerablemente: según el estudio de JICA en 
1995, la velocidad promedio en hora pico en 
las vías más congestionadas era de 5 km/h14. 
Así mismo, la infraestructura vial sufría de un 
alto grado de deterioro, el parque automotor 
público y privado –estimulado por una política 
macroeconómica de apertura- crecía a pasos 
agigantados, se prestaba un servicio precario 
de transporte colectivo y las entidades públi-
cas responsables del sector contaban con una 
reducida capacidad de gestión. 

El “problema del transporte urbano” 
y la ciudad

Las graves problemáticas del transporte y la 
aparente imposibilidad de su solución des-
encadenaron una paulatina sensibilización 
por parte de la población con respecto a los 
problemas de transporte y circulación. Lo que 

Este texto retoma algunas partes e ideas expuestas 
anteriormente por el autor en otros escritos véase: LA 
TRANSFORMACIÓN DE BOGOTÁ 1995 – 2000: Redefinición 
ciudadana y espacial. Quito, Programa de Naciones Unidas 
para la Gestión Urbana en América Latina y el Caribe PGU-
ALC - Fundación Ciudad Humana, 2003, 64 p.

JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. 
CHODAI CO., LTD, YACHIYO ENGINEERING CO. Ltd. The 
study on the master plan for urban transport of Santafé de 
Bogotá in Republic of Colombia, JICA. 1996-1997.

2.1.2. Bogotá: Cultura Ciudadana, movilidad y espacio público13

13

14
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se conoció entre los imaginarios de los ciu-
dadanos como “el problema del transporte”, 
resumía de manera acotada las condiciones 
anteriormente expuestas y específicamente a 
los relativos a la congestión. Tales imagina-
rios eran también compartidos por los técni-
cos y políticos, quienes bajo esta perspectiva 
reduccionista ignoraron la relevancia de te-
mas como la calidad del transporte colectivo, 
del aire y la seguridad vial, entre otros.
Los impactos del “problema del transporte” 
en las estructuras socioeconómica y espacial 
de la ciudad han sido variados: por un lado, 
se consolidó un perverso esquema de segre-
gación y desequilibrio socioeconómico y es-
pacial, por el cual la ciudad se fragmenta en 
dos realidades diferentes: una al norte y otra 
al sur. 
Hoy en día al norte de Bogotá hay una ciudad 
influenciada por el nocivo estilo de vida nor-
teamericano, donde los gobiernos y el sector 
privado han sacrificado el transporte colecti-
vo y el espacio público para conceder la prio-
ridad al automóvil. Así, el norte se caracte-
riza por concentrar la población de mayores 
recursos15; contar con grandes vías, centros 
comerciales, sobreoferta de estacionamiento 
e incluso servicios “drive-in”16. Por su parte, 
el sur -la “otra” ciudad- es una verdadera 
aglomeración del subdesarrollo, con un en-
torno espacial bastante degradado, donde se 
concentra la población de menores recursos17 

y el medio de transporte predominante es el 
precario sistema de autobuses.
Afortunadamente, el “problema del trans-
porte” derivó también en algunos cambios 
urbanos positivos. El más desatacado fue el 

de contribuir a frenar la expansión periférica 
ligada a familias motorizadas de estratos me-
dios y altos. Lo anterior significó para Bogotá 
una serie de procesos de los cuales cabe des-
tacar, entre otros, los siguientes:

Aumento de la densidad poblacional y ha-
bitacional.

Desplazamiento del sector de negocios 
desde el centro internacional y tradicional 
hacia el norte entre calles 72 y 100.

Consolidación de sub-centros al interior de 
la ciudad y un hiper-centro a nivel metro-
politano.

Cambios radicales en las estrategias de lo-
calización de los hogares.

La precariedad del transporte público 
colectivo

Especialmente relevante resultaba el problema 
de la calidad del transporte público colectivo 
por autobuses. Aún cuando durante los años 
noventa más de 80% de los desplazamientos 
se efectuaban en este medio –la gran mayoría 
de ellos por usuarios cautivos-, éste tenía ba-
jísimos estándares de calidad. La denominada 
“guerra del centavo” –la violenta disputa de 
los conductores de autobús por la consecu-
ción de pasajeros en las vías- aportaba a la 
ciudad una porción importante de la conges-
tión y caos de la movilidad.
Los aspectos estructurales del sistema de 

El norte de la ciudad concentra casi la totalidad de los 
estratos 4, 5 y 6, los cuales representan aproximadamente 
10% de la población total.

Sistema de servicio típicamente californiano: la persona 
puede hacer sus diligencias —comer, transacciones bancarias, 
correo, cine, etc. — sin salir del auto.

El sur de la ciudad concentra casi la gran mayoría de los 
estratos 1 y 2, los cuales que representan aproximadamente 
más 40% del total de la población total.

15

16

17
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transporte público colectivo no han evolu-
cionado en los últimos sesenta años. Aún 
hoy, cuando las condiciones generales de 
movilidad de la ciudad se han transformado 
profundamente –y a pesar de los numerosos 
esfuerzos por modernizarlo-, el tradicional 
sistema mantiene los factores determinantes 
de su precaria calidad: 1) el esquema de afi-
liación de los vehículos y 2) las modalidades 
de remuneración, contratación y condiciones 
de trabajo de los conductores.
En primera instancia, el esquema de afiliación 
se fundamenta en que las organizaciones pri-
vadas encargadas de la operación del sistema 
son dueñas de las rutas, pero paradójicamente 
no poseen vehículos. Sus utilidades se funda-
mentan en la afiliación de autobuses, pagos 
diarios y mensuales provenientes de los pro-
pietarios de los vehículos. En consecuencia, 
las organizaciones tienen poco control sobre 
el funcionamiento real del sistema y su lucro 
aumenta con el creciente parque de vehículos 
de transporte público.
Por otro lado, los propietarios son actores pri-
vados independientes, que han estado obli-
gados a afiliar sus automotores a las orga-
nizaciones para poder prestar el servicio de 
transporte colectivo de pasajeros. A través de 
su condición de “clientes” de las organiza-
ciones privadas y de su gran poder político, 
han sido quienes tradicionalmente han con-
trolado buena parte del transporte colectivo 
bogotano, puesto que han escogido compa-
ñías, rutas, horarios y conductores. Adicional-
mente, sus ganancias dependen del número 
de pasajeros que transporte su vehículo, para 
lo que someten a los conductores a un siste-

ma de remuneración al destajo –por pasajero 
transportado-. Estas condiciones redundan, 
en la baja calidad del servicio y en las difí-
ciles condiciones generales de movilidad de 
la ciudad.
Estos dos factores han hecho que el sistema 
consolide una estructura muy fuerte, capaz 
de autoalimentarse y perpetuarse: dichas ló-
gicas no han permitido evoluciones significa-
tivas en la calidad del servicio y han asegu-
rado la resistencia del sistema a todo intento 
de intervención por parte de las entidades 
responsables, las cuales además han parecido 
impotentes para planear, organizar y contro-
lar el sistema de transporte colectivo.

Alternativas planteadas: la malla vial, 
el metro y las troncales

A pesar de los complejos problemas del trans-
porte durante los años ochenta, las opciones 
de salida a la problemática planteadas fueron 
escasas. Éstas tendieron a concebir la cons-
trucción de un sistema férreo tipo metro, la 
construcción y puesta en marcha de troncales 
y el mejoramiento y ampliación de la malla 
vial como las únicas soluciones posibles. 
Durante mucho tiempo el metro ha sido con-
siderado como la solución “milagro” para la 
congestión de la ciudad. Tal posibilidad con-
taba con el respaldo de la opinión bogotana 
debido a la visibilidad mediática del sistema 
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en rieles y al lobby de grupos de presión. 
Sin embargo, esta idea se abandonó por las 
frágiles condiciones macroeconómicas de la 
ciudad y el país y por la imposibilidad de res-
paldar un sistema que no cubría los costos de 
operación18.
Como una opción al metro, se presentó un 
sistema masivo basado en autobuses y tron-
cales19. A finales de los ochenta, ésta alter-
nativa fue implementada sobre el principal 
corredor de la ciudad en el sentido sur-norte 
de la Avenida Caracas y existió hasta en 1999. 
Sus parámetros de operación fueron satis-
factorios en términos de cantidad (más de 
25.000 pasajeros en hora pico y en el sentido 
más cargado). No obstante, la calidad fue li-

mitada, puesto que la operación conservó la 
“guerra del centavo”.
Uno de los más significativos proyectos fue el 
sistema denominado “Metrobus”. Éste planteó 
en 1994, la concesión de algunas vías para la 
construcción y operación de un sistema tron-
co-alimentado muy similar al de la ciudad 
de Curitiba en Brasil (corredores exclusivos, 
estaciones fijas, autobuses biarticulados). Sin 
embargo, la propuesta no prosperó principal-
mente por la dificultad para respaldar la deu-
da del consorcio20.
Finalmente, durante este período la ciudad 
carecía de recursos necesarios para afrontar 
los altos costos de construcción y manteni-
miento de la malla vial. No obstante, uno de 

los temas más tratados en materia de trans-
porte era la necesidad de construir vías para 
los autos, a tal punto que en 1997 el plan JICA 
propuso la construcción de autopistas elevadas 
sobre varias avenidas de la ciudad. Aún cuan-
do a finales de los noventa se disponía de los 
recursos para llevar a cabo tales megaestrucu-
tras, afortunadamente éstas no se construye-
ron. Por lo contrario, se invirtió en transporte 
masivo, alternativo y espacio público21.

Factores del surgimiento de una visión 
más amplia del transporte urbano

Como se ha resaltado, durante finales de los 
años ochenta y principios de los noventa, las 
graves problemáticas del transporte urbano 
fueron confrontadas por las administraciones 
con proyectos sectoriales y limitados. Se tra-
taba de una aproximación tradicional de la 
ingeniería vial, que, bajo la idea del “progre-
so”, priorizaba la necesidad de agilizar el trá-

Israel Feimboin et al. In MONTEZUMA R. (Editor). 
PRESENTE Y FUTURO DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ: 
Retos y realidades. Bogotá, Veeduría Distrital-INJAVIU-El 
Tiempo, 2000.

Son carriles o vías exclusivas para el transporte público 
colectivo, conocidas también como “sólo bus”.

Ver “Metrobus-Transmilenio. Un nuevo concepto en transporte 
masivo para la ciudad de Santafé de Bogota”. Bogotá, Germán 
Chica, et. al. Adicionalmente, a mediados de los noventa se 
realizaron numerosos estudios en materia de movilidad. 
Entre los más significativos se encuentra el realizado por 
la JICA véase supra. Así mismo, el consorcio INGETEC S.A., 
BECHTEL y SYSTRA realizó el “diseño conceptual del sistema 
integrado de transporte masivo de la sabana de Bogotá”. 
Ambos estudios se convirtieron en importantes antecedentes 
para las posteriores transformaciones de la ciudad. 

Véase apartado 4.

18
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20

21
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fico de los vehículos motorizados en general 
y de los autos privados en particular. 
Sin embargo, hoy en día se ha desarrollado 
y consolidado una visión, reflexión y acción 
más amplia en torno al transporte urbano, las 
cuales son el resultado de un proceso gradual 
de más de una década que ha involucrado 
muy distintas dimensiones. En primer lugar 
está la influencia internacional con respec-
to a un concepto humanista de la ciudad y 
la movilidad; en segundo lugar, el contexto 
político nacional relacionado con la nueva 
Constitución y la descentralización, y por 
último, la autonomía y liderazgo de algunas 
administraciones distritales en el tema.

Influencia internacional: el concepto 
humanista de la movilidad urbana

Es posible afirmar que gran parte de los avan-
ces de la capital colombiana, conciente o in-
concientemente, se fundamentan en el paso del 
concepto de “transporte” al de “movilidad”. 
La introducción del concepto de movilidad 
urbana en la reflexión y la acción en la mate-
ria, ha sido relativamente reciente y portadora 
de grandes cambios tanto a nivel internacio-
nal como local. En Europa el uso de dicho 
concepto tiene menos de tres décadas22 y en 
Bogotá menos de una. 
La evolución del término transporte hacia el 
concepto de movilidad tiene una muy po-
sitiva connotación técnica, social y política, 

puesto que aborda los desplazamientos desde 
una perspectiva que da prioridad a los seres 
humanos sobre los vehículos motorizados y 
su infraestructura. El concepto de movilidad 
se fundamenta en principios humanistas23 y 
se centra “con mucha más fuerza en el aná-
lisis y en las proposiciones de las necesidades 
de los peatones, de los usuarios del transporte 
colectivo o de los ciclistas”24. En este sentido, 
más que “resolver” los problemas de circula-
ción de los autos, que tanto han preocupado 
a los ingenieros de tráfico, tránsito y trans-
porte, este concepto plantea la búsqueda de 
“condiciones adecuadas de movilidad de las 
personas y mercancías, bajo criterios ambien-
tales, sociales y económicos”25.

Contexto nacional: la nueva 
constitución y la descentralización

La nueva Constitución generó un contexto po-
lítico bastante beneficioso para el desarrollo de 
la ciudad. Un primer aspecto fue el de conce-
der a Bogotá el rango político-administrativo 
de “Distrito Capital”, lo que la condujo a la 
creación de un Estatuto Orgánico, normativa 
que posibilitó a la ciudad una mayor planea-
ción y la superación de muchos percances, en-
tre ellos, el de la dificultad fiscal que la aque-
jaba desde la década del ochenta26. 
Por otra parte, muchas acciones distritales 
en materia de transporte han estado ligadas, 
en gran parte, a la transferencia de compe-

Alfonso Sanz Aludan, El viaje de las palabras, en El 
derecho a la movilidad, informe de Valladolid, Escuela de 
Arquitectura. 2005. 87 p.

Con respecto a la visión humanista del urbanismo véase, 
Pierre Merlin y Francoise Choay, Dictionaire d’urbanisme et 
amenagement. Presses Universitaires de France, París. 1998.

Ibídem, Alfonso Sanz Aludan

Ibídem, Alfonso Sanz Aludan

En este sentido es clave tener en cuenta la administración 
de Jaime Castro (1992-1994), la cual logró mejorar, en 
buena parte, las finanzas del Distrito (reforma tributaria), 
y sobre todo, proclamó un nuevo Estatuto Orgánico de 
Bogotá. Éste ha introducido una nueva estructura político-
administrativa que aumentó la autonomía operativa 
del Alcalde Mayor de Bogotá y permitió disminuir la 
dependencia del Alcalde del Concejo Distrital, el cual de 
cierta manera “coadministraba” antes la ciudad.

22

23

24

25

26
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tencias al Distrito. Bogotá, al igual que muchos 
municipios colombianos, asumió a principios de 
los años noventa la gestión del transporte. Así la 
descentralización, en conjunción con la elección 
popular de alcaldes -que precede en más de cin-
co años a la nueva Constitución- explica en gran 
medida la autonomía que permitió a la ciudad 
generar grandes transformaciones. 
Por otro lado, la Constitución de 1991 elevó a 
rango constitucional temas como el espacio pú-
blico, los derechos a la movilidad y a la accesi-
bilidad, lo que de cierta manera ha impulsado la 
relevancia de la visión de lo urbano en general 
y de la movilidad en particular. El concepto de 
“espacio público” en específico ha evolucionado 
sorprendentemente: los planes de desarrollo y de 
ordenamiento, así como los proyectos de diseño 
urbano de las primeras administraciones bogota-
nas de elección popular (de Pastrana hasta Castro) 
lo entendieron como un componente de la reno-
vación urbana o como parte de la construcción 
de infraestructura vial. Las posteriores asumieron 
el espacio público como un elemento más estra-
tégico de lo urbano, de la movilidad y la calidad 
de vida. 

Transformación político-administrativa y 
económica de la administración distrital

Los alcaldes y las administraciones distritales de 
los últimos veinte años han venido consolidando 
gradualmente un espacio de acción mucho más 
autónomo y amplio que sus predecesores. Esto ha 

mejorado las condiciones político-administrativas para 
ejercer dicho cargo y sobre todo ha generado más po-
sibilidades de liderar procesos de transformación de la 
cuidad. Tanto por la elección popular de alcaldes (1986) 
como por la nueva Constitución y la descentralización, 
los alcaldes elegidos desde 1996 encontraron una situa-
ción mucho más favorable que sus predecesores.

La transformación del transporte durante el período en 
estudio también es el resultado de un proceso durante 
el cual lo más importante ha sido la voluntaria o in-
voluntaria complementariedad y continuidad entre di-
versas administraciones y alcaldes. Si bien los Alcaldes 
Jaime Castro entre (1992-1994) y Luís Eduardo Garzón 
(2004-2007) han contribuido de forma significativa al 
mejoramiento de la movilidad urbana de la ciudad, 
este texto se centra ante todo en el papel desempeña-
do por los ex alcaldes Antanas Mockus (1995-1997 y 
2001-2003) y Enrique Peñalosa (1998-2000), puesto 
que éstos han sido los artífices de la mayor parte de las 
acciones de transformación en la materia. El primero 
ha contribuido al cambio de la mentalidad y la cultura 
ciudadana y el segundo al mejoramiento estético, es-
pacial y funcional de la capital colombiana.

Cultura Ciudadana: bases para cambios 
en mentalidad y comportamiento de los 
bogotanos (1995-1998 y 2001-2003)

Las considerables mejoras en materia de seguridad y 
cultura ciudadana entre 1995 y 2005 son elementos 
estructurales dentro de las grandes transformaciones 
de la movilidad en Bogotá. Estos avances están rela-
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“el conjunto de actitudes, costumbres, ac-
ciones y reglas mínimas compartidas que 
generan sentido de pertenencia, facilitan la 

Además

cionados en gran parte con el hecho de que 
el comportamiento ciudadano fue uno de los 
ejes centrales de la acción de las administra-
ciones de Antanas Mockus. Por primera vez 
en el país y tal vez en América Latina, una 
administración centró su acción y una parte 
importante de recursos en educar a los ciu-
dadanos. La búsqueda fundamental fue la 
protección de la vida, a través del fomento a 
cambios de comportamiento, específicamente 
en la manera como los habitantes se relacio-
nan y apropian de los lugares donde llevan a 
cabo sus hábitos cotidianos. Lo anterior per-
mitió que desde la primera administración de 
Mockus27, se desarrollará una conciencia hacia 
la complejidad del problema del transporte28, 
más allá de las cuestiones de infraestructu-
ra y operación de los vehículos. A estas ad-
ministraciones se debe, entre otras acciones, 
el abordaje de los problemas de movilidad y 
espacio público desde políticas transversales 
relativas a la cultura ciudadana. Así mismo, se 
desarrollaron acciones específicas en la ma-
teria como la organización administrativa y 
operativa de la movilidad y el espacio público 
y la modernización del sistema de transporte 
colectivo, entre otras.

Acciones transversales con incidencia 
en la movilidad y el espacio público: 
cultura y seguridad ciudadanas 

La Cultura Ciudadana fue definida como

De esta manera, la cultura ciudadana se 
constituyó en un principio guía que atrave-
saba los programas, proyectos y acciones de 
este gobierno. Se perseguían metas relacio-
nadas con el aumento de la aceptación de las 
normas, la capacidad de concertación y las 
formas de expresión, comunicación e inter-

“consiste en propiciar, desde la autoridad 
política, una mayor conjunción entre la ley, 
la moral y la cultura, mediante el estímulo 
a procesos de auto e interregulación ciu-
dadana. El conocimiento e interiorización 
de normas culturales que se consideran 
deseables y que establecen límites a la ac-
ción social en medios sociales y culturales 
altamente heterogéneos, debe estimular 
comportamientos socialmente aceptables 
sin la amenaza del castigo legal, última 
instancia de control estatal”30.

convivencia urbana y conducen al respeto 
del patrimonio común y al reconocimiento 
de los derechos y deberes ciudadanos”29.

Esta parte del texto se centra ante todo en el premier período 
de administración de Antanas Mockus(1995-1997). Del 
segundo ser resalta, en materia de movilidad, la continuidad 
con la obra de su sucesor Enrique Peñalosa y, entre otras 
varias realizaciones, la creación de varios programas para la 
modernización del transporte colectivo tradicional.

Así lo confirma el “Estado del arte en investigación y 
medición de la cultura urbana de la movilidad en Bogotá 
1995 – 2000” de Suárez R., Gabriel. Bogotá, 2002.

Véase Mockus, A. Plan de Desarrollo Distrital 1995-1997, 
“Formar ciudad”, Bogotá, IDCT, 1995. 

Camacho, A. “Antanas Mockus: La política de la antipolítica” 
en Síntesis 1997, Bogotá, Fundación Social – Universidad 
Nacional de Colombia, p. 94.

27

28

29

30
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pretación de los ciudadanos en los temas de 
tránsito y transporte, espacio público, imagen 
de ciudad, seguridad y convivencia, servicios 
públicos, medio ambiente y la relación fun-
cionario-ciudadano. 
El concepto de cultura ciudadana se tradujo 
en novedosas y provocadoras acciones de pe-
dagogía y lúdica que buscaron hacer reflexio-
nar a la población sobre la importancia de 
mejorar su comportamiento cotidiano en la 
ciudad. Juegos ciudadanos, como la pirinola 
y las tarjetas ciudadanas, así como la puesta 
en escena de mimos y actores en las calles31 
permitieron el fomento de un mayor sentido 
de pertenencia por la ciudad y de relaciones 
más humanas entre los ciudadanos, especí-
ficamente en escenarios relacionados con la 
movilidad y el espacio público. 

Bajo los principios de cultura ciudadana, se 
asumieron también, medidas bastante impo-
pulares para disminuir la violencia, combatir 
la accidentalidad vial relacionada con el con-
sumo de alcohol y reducir las víctimas por 
quemaduras: 1) se promovió el desarme de la 
población civil mediante campañas contra el 
porte de armas; 2) se creó una “ley semiseca” 
conocida como la Hora Zanahoria -que obli-
gaba a los establecimientos nocturnos a cerrar 
a la 1:00 a.m. - 3) se prohibió la fabricación, 
comercialización y utilización de pólvora para 
fines lúdicos de manera artesanal. 

Los logros de estos tres programas son am-
pliamente reconocidos por el gobierno y la 
ciudadanía en general. La hora zanahoria 
aportó a la reducción de los accidentes de 

tránsito y sobre todo el número de victimas 
fatales, las cuales han pasado de 1341 y 3885 
en 199432 a 585 y 1754 en 200533, respectiva-
mente. La reducción en el índice de muertes 
violentas y de personas quemadas fue tam-
bién destacable, al punto que las tres medi-
das, impopulares en su implantación, alcan-
zaron un reconocimiento general al terminar 
el mandato de 92%, 81% y 77% respecti-
vamente, mientras que el programa cultura 
ciudadana fue catalogado por un 61% como 
la acción concreta más importante de la ad-
ministración34.

Acciones específicas sobre la 
movilidad y el espacio público 

El programa cultura ciudadana permeó la gran 
mayoría de las acciones relativas a la movi-
lidad y el espacio público. No obstante, en 

31

32

33

34

La pirinola representaba la esencia del estilo de gobierno de 
Mockus, en el cual se consideraba que en ocasiones, todos 
deben poner, en otras, sólo algunos y a partir de ello todos 
pueden ganar. Por su parte las tarjetas ciudadanas funcionaron 
como un instrumento de regulación ciudadana mediante 
el cual cada habitante podía demostrar la aprobación o 
reprobación frente a la conducta de otro mediante tarjetas 
rojas (desaprobación) y blancas (aprobación). Los mimos y 
actores (disfrazados de monjes de clausura) demostraban a 
los ciudadanos, por medio de su arte, la manera en la cual 
deberían comportarse en los espacios públicos: enseñaron 
a los bogotanos a respetar las cebras, a usar el cinturón de 
seguridad en automóviles y no pitar.

MARTIN, Gerard, CEBALLOS, Miguel. “Bogotá: Anatomía 
de una Transformación. Política de seguridad ciudadana 
1995-2003”. CEJA. Colombia. 2004.

Véase SUIVD y STT.

Centro Nacional de Consultoría, Conocimiento y evaluación 
del programa “Cultura ciudadana”, Bogotá, CNC - IDCT, 
Informe no publicado, 1998. 108. 

99



las dos administraciones de Antanas Mockus 
se llevaron a cabo importantes acciones de 
planeación y gestión de la movilidad que, en 
algunos casos, fueron –y están siendo- desa-
rrolladas por administraciones posteriores35. 
Una acción de especial relevancia fue la eli-
minación de la policía de tránsito metropoli-
tana de la Secretaria de tránsito y transporte 
y el traspaso de sus tareas a la policía me-
tropolitana36. Esta medida fue evaluada de 
forma muy positiva por la población: el 71% 
la consideró muy acertada debido, principal-
mente al hecho de que se consideraba menos 
corrupta y más organizada37.

En cuanto a la recuperación del espacio públi-
co, los avances fueron limitados en el lapso de 

la primera administración de Mockus. Si bien 
esta problemática era la segunda prioridad de 
su plan de gobierno, de tres proyectos que se 
plantearon tan sólo uno (la carrera 5 entre la 
calle 36 y 26) logró construirse durante el pe-
ríodo comprendido entre 1995-1997. No obs-
tante, las propuestas del Paseo Urbano-carrera 
15 y de la Avenida Jiménez se quedaron como 
proyectos contratados que fueron ejecutados 
por la administración Peñalosa.

Finalmente, en la segunda administración de 
Antanas Mockus se emprendió un proceso de 
modernización del transporte público colec-
tivo, lo cual se realizó a través de medidas 
operativas como la restricción vehicular para 
transporte público –aplicados a vehículos 
particulares en la administración Peñalosa- y 
por medio de actos administrativos, se buscó 
modernizar el sistema en términos técnicos, 
financieros, organizacionales complementa-
dos con el control de la sobreoferta de auto-
buses y taxis. 

El desarrollo de estas iniciativas se ha visto 
limitado debido a la resistencia del gremio 
transportador, el cual ha utilizado todo tipo 
de manifestaciones para hacer presión y lo-

grar frenar el proceso en marcha. No obstan-
te, parece haber un consenso generalizado 
entre los diferentes actores políticos y técni-
cos sobre la importancia y los medios para 
asegurar la modernización del sistema. 

Transmilienio y espacio público: 
bases de una nueva estética, 
espacialidad y funcionalidad de 
Bogotá (1998-2000)

En su parte estética, física y funcional, Bogotá 
ha experimentado una considerable modifi-

Se dieron los primeros pasos hacia la implementación de 
medidas de desincentivo al uso del vehiculo particular. En 
marzo de 1996 se realizó una consulta telefónica sobre la 
posibilidad de restringir diariamente el uso del automóvil 
de acuerdo con el último dígito de la placa. A pesar de que 
a mediados de los años noventa la congestión vehicular era 
uno de los problemas más críticos de la ciudad, la población 
encuestada reprobó la medida, lo que hizo que dicho 
proyecto no se llevara a cabo durante esta administración.

Véase: Convenio Santa Fe de Bogotá, D.C. – Ministerio 
de Defensa, Policía Nacional. Sobre el Control de la 
Circulación en el Distrito Capital.

Ibídem
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cación, mediante la recuperación del espacio 
público peatonal, parques y separadores viales; 
la construcción de infraestructura vial, ciclo-
rutas y sobre todo por la implementación del 
sistema Transmilenio. Todo lo anterior ha sido 
aporte del ex-alcalde Enrique Peñalosa. Nin-
guna administración durante el siglo XX ha-
bía trabajado tan intensamente en el tema de 
la movilidad (en general) y en transporte (en 
particular). Su objetivo fue “(...) hacer más efi-
ciente y competitiva la ciudad dotándola de 
un sistema de transporte público de buena ca-
lidad, eficiente, seguro y confortable; mejoran-

do la administración y el manejo del tránsito 
con apoyo en tecnologías que permitan actuar 
en tiempo real sobre el sistema; aumentando 
la oferta y calidad de la infraestructura vial; y 
facilitando la inserción de sistemas y medios 
alternativos de transporte”38.
Los avances alcanzados en este aspecto han 
planteado una forma diferente de movilidad, 
de apropiación de la ciudad y su espacio pú-
blico. De allí que, a pesar de las muchas equi-
vocaciones y olvidos cometidos en los pro-
cesos de definición y puesta en marcha de 
algunas estrategias y proyectos, los logros son 
ampliamente reconocidos nacional e interna-
cionalmente. La deficiencia de una estrategia 
de comunicación, educación y participación 
ciudadana ha llevado a situaciones paradó-
jicas como la incomprensión y el rechazo de 
medidas en materia de movilidad y espacio 
público por parte de los muchos favorecidos. 
Si bien no existió un plan integral de movi-
lidad en términos de un documento oficial, 
(tipo plan maestro), durante este período, se 
logró ejecutar una serie de proyectos y pro-
gramas que en su conjunto formaron una in-
novadora estrategia de movilidad, en la cual 
se replantea la distribución del espacio pú-
blico entre peatones, vehículos motorizados 

y no-motorizados. La revisión de lo realizado 
por esta administración se centra en tres sis-
temas de transporte: colectivo, individual y 
no motorizado.

1. Transporte colectivo: prioridad a 
transmilenio

Transmilenio, constituye el elemento prin-
cipal de la transformación del transpor-
te colectivo de pasajeros de la ciudad entre 
1998-2000. Este sistema se fundamenta en 
un nuevo esquema operativo basado en pri-
mera instancia en una organización pública 
-bajo la responsabilidad de una empresa dis-
trital, Transmilenio S.A.39- de la planeación, 
el control centralizado y la construcción de 
infraestructuras (carriles exclusivos, paraderos 
fijos), y en segunda instancia en una ope-
ración concesionada a operadores privados 
–una alta proporción de ellas provenientes de 
empresas prestadoras del tradicional servicio 
transporte colectivo-.

Acuerdo No. 06 de Junio 8 de 1998. Alcaldía Mayor de 
Santa Fe de Bogotá., D.C. Artículo 17. Estrategia. Pág. 16

Acuerdo 04 de 1999.
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La estructura física de operación se inspiró en 
lo realizado en la ciudad de Curitiba y la ciudad 
de Quito. Se trata de un sistema integrado com-
puesto por una red de gran capacidad (troncal) 
y unas redes de alimentación. En la primera 
de ellas existen estaciones fijas con prepago y 
acceso al nivel del vehículo y en las segundas, 
paraderos de las rutas alimentadoras. 
En este esquema, las empresas privadas de 
transporte aportan los automotores y son pa-
tronas directas de los conductores, quienes a su 
vez son remunerados con un salario fijo inde-
pendientemente del número de pasajeros trans-
portados. Además, existe un sistema de recaudo 
centralizado a cargo de una compañía privada 
y un banco quienes entregan los recursos a los 
distintos componentes del sistema.
Si bien la infraestructura para el funcionamien-
to se ha planeado a largo plazo, las primeras 
dos fases están permitiendo en la actualidad 
alcanzar 1.3 millones de pasajeros diarios, lo 
que representa aproximadamente un 20% de 
los usuarios del transporte colectivo. 

2. Transporte individual: la fuerza de los pro-
gramas “pico y placa” y “un día sin carro”

Con respecto al transporte individual, el dis-
curso y la acción del alcalde Peñalosa fue-
ron, en términos generales, muy innovado-
res, coherentes y acertados. Con respecto al 
automóvil se presentó un discurso sobre el 
impacto que éste ocasiona en el medio ur-
bano, destacando su insostenibilidad a me-
diano y largo plazo. Al respecto, se señaló 
con frecuencia que “si no logramos que las 
personas que poseen un automóvil utilicen el 

transporte público masivo, se hará imposible 
el funcionamiento de nuestra ciudad, tanto 
por razones económicas como ambientales, 
sin mencionar la desesperación ciudadana”40. 
En el mismo sentido, señaló el vehículo priva-
do como “el problema más grave que tiene la 
ciudad hacia el futuro... el automóvil privado: 
es la peor amenaza a la calidad de vida que 
tiene esta ciudad”41.
Dicho discurso se materializó en la realización 
de una medida de racionalización del uso del 
automóvil denominado “pico y placa”. Este 
programa se basó en prohibir la circulación 
de todos los vehículos particulares dos días a 
la semana en las horas pico de la mañana y 
la noche. Se trata de una restricción blanda 
diseñada para disminuir la presión del auto-
móvil en las horas pico, de tal manera que 
los propietarios no compren otro vehículo. La 
restricción hace salir cotidianamente de cir-
culación aproximadamente un 40% del par-
que automotor privado.
El discurso anti-automóvil del alcalde Peña-
losa ha permitido ensayar lo que sería la ciu-
dad sin automóviles. En efecto, desde el 29 
de febrero del año 2000 se celebró en Bogotá 
la primera jornada denominada “Sin mi carro 
en Bogotá”. Al igual que en muchas ciudades 
del mundo, consistió en que durante un día 
laboral, la ciudad pudiese funcionar sin la cir-
culación de automóviles. El objetivo de la jor-
nada fue generar una reflexión que permitie-
ra imaginar una nueva ciudad, una urbe más 
humana y sostenible. A pesar de los muchos 
tropiezos propios de un ensayo a gran escala, 
la ciudadanía respaldó este tipo de eventos, 
votando en un referéndum su institucionali-

Discurso de posesión del Alcalde Mayor el 1 de enero de 
1998. Véase Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá para 
todos, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Colección 
Bogotá del Tercer milenio, historia de una revolución 
urbana, tomo 3, 2000, p. 123-124.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá para todos, Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Colección Bogotá del Tercer 
milenio, historia de una revolución urbana, tomo 3, 2000, 
p. 156.
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zación anual, el primer jueves de cada mes de 
febrero. Hasta la fecha se han realizado siete 
jornadas, debido a que en el 2003 se realiza-
ron dos veces en el mismo año.

3. Transporte no motorizado: andenes y 
ciclo-rutas, un nuevo concepto de espacio 
público

La valorización del concepto de espacio pú-
blico ha sido una de las transformaciones 
más significativas, éste pasó “de ser un lugar 
de nadie, sin atención seria por parte de la 
administración, apropiado para uso privativo 
de cualquier persona y sin ninguna conside-
ración hacia el ser humano (...) a constituirse 
en el espacio por excelencia de la ciudad”42. 
Si bien en lo que concierne a la reflexión teó-
rica queda mucho por hacer, en la acción se 
avanzó de forma considerable. Para tal efec-
to, se creó la Defensoría del Espacio Público43, 
la cual se encarga de recuperar el espacio que 
ha sido ocupado o invadido ilícitamente. 

Se estandarizó la producción del espacio pú-
blico peatonal44, por medio de normas para 
las características formales y técnicas del an-
dén, mobiliario, arborización, señalización e 
iluminación. Dentro de las acciones de recu-
peración, mejoramiento y mantenimiento del 
espacio público se adelantó la construcción 
de una red especializada para los vehículos 
no motorizados. Se ha construido una red de 
más de 300 km de vías exclusivas para la circu-
lación de bicicletas denominadas ciclo-rutas. 
Esto convierte a la red de la capital colom-
biana en la más extensa de América Latina. 

42

43

44

Dejando de lado las críticas a la conveniencia 
y dimensión del trazado; las deficiencias en 
la señalización y semaforización y la carencia 
de programas de ecuación y promoción de las 
ciclo-rutas es indispensable resaltar que éstas 
constituyen uno de los avances más significa-
tivos para humanizar la movilidad.

Cambios en las prácticas políticas, en 
la movilidad urbana, en la ciudad y 
ciudadanía

Un tema importante para resaltar son los im-
portantes logros en materia de transporte de 
Bogotá en los últimos años, los cuales sobre-
pasan las muy reconocidas obras de concreto 
y asfalto. Estos están también relacionados 
con una transformación de la mentalidad y 
las prácticas de sus habitantes con respecto a 
la ciudad en general y a la movilidad urbana 
en particular. Las conclusiones resaltan las re-
laciones entre 1) los cambios en las prácticas 
políticas de electores y elegidos; 2) en la mo-
vilidad urbana y 3) la ciudad en general.

1. En la reflexión y la acción política en 
materia de movilidad ha habido una gran 
coherencia entre el discurso y la práctica. 
Con insistencia y consistencia se ha pre-
gonado y actuado para proteger la vida, 
promover un buen comportamiento ciu-
dadano, recuperar el espacio público, dar 
prioridad al transporte colectivo y no mo-
torizado, hacer prevalecer el interés co-
lectivo sobre el particular y bien público 
sobre el privado. La congruencia con que 
se ha actuado en la capital colombiana, 

Ibídem.

Acuerdo 18 de agosto 26 de 1.999.

Mediante los siguientes documentos: Decreto 682 de agosto 
4 de 1.998, Decreto 758 de septiembre 4 de 1.998, Decreto 
170 de marzo 17 de 1.999, Acuerdo 38 de diciembre 13 de 
1.999, Decreto 198 de marzo 21 de 2.000, Decreto 822de 
septiembre 28 de 2.000, Decreto 1003 de noviembre 14 
de 2.000. Se recuperaron 338.297 m2, se construyeron 
147.000 m2 de estructuras bajo los puentes y 432.000 m2 
de andenes, entre otros. En total se construyeron 836.143 
m2 de espacio público. Además se recuperaron, mejoraron 
y mantuvieron 1.034 parques, aproximadamente 54% del 
área verde tratada de la ciudad. Se plantaron casi 70.000 
árboles, 183.651 plantas de jardín y se trataron 202 km de 
ejes viales y 280 hectáreas de parques.
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es poco usual en el mundo. En efecto, son 
muchos los administradores de ciudades eu-
ropeas que dicen dar prioridad al transporte 
colectivo, no motorizado y a la sostenibili-
dad; pero en la práctica, son efectivamente 
muy pocos los que cuestionan el uso indis-
criminado del automóvil particular. Pese a 
los grandes beneficios sociales, económicos, 
ambientales y urbanísticos de las acciones 
que promueven el uso inteligente de auto-
móvil particular, éstas son poco aplicadas por 
su alto costo político, puesto que con fre-
cuencia surgen ciudadanos que se declaran 
“afectados” y pueden generan oposición al 
mandatario de turno.

Por otro lado, el cambio de mentalidad es 
uno de los retos más importantes trabaja-
do en las últimas administraciones. Es muy 
difícil establecer con indicadores el alcance 
del cambio de mentalidad influenciado por 
la administración Antanas Mockus, pero en 
el imaginario bogotano, la cultura ciudadana 
ha sido uno de los más importantes elemen-
tos de cambio en la historia reciente de la 
capital colombiana. La acción durante el pri-
mer período de Mockus será muy recordada, 
pero a diferencia de otras administraciones, 
los motivos de recordación de ésta no estarán 
ligados a grandes obras públicas de infraes-
tructura, como era habitual en Bogotá, sino 
que se le recordará por los cambios que pro-
movió entre los ciudadanos. 

Así mismo, se generó en este período una 
transformación de las prácticas políticas de 
electores y elegidos, específicamente en tor-

no a propuestas de la Administración Distri-
tal que implican una fuerte autorregulación 
y corresponsabilidad de los ciudadanos. Lo 
anterior ha permitido, entre otras acciones, 
introducir de forma exitosa un programa de 
uso del cinturón de seguridad, control de al-
cohol al volante o de restricción del uso del 
automóvil. En efecto, uno de los pilares del 
éxito de ésta última medida es la aceptación 
y apropiación por parte de la ciudadanía. Ésta 
ha modificado en gran parte sus horarios y 
ha adaptado su desplazamientos a la nor-
ma, éste tipo de autorregulación ha sido más 
fuerte que la presión de la sanción económica 
por infringir la norma.

2. Las transformaciones con respecto a la 
movilidad que ha experimentado la capital 
colombiana han sido el resultado de un lar-
go y complicado proceso de ampliación de la 
visión en la materia. Se ha dejado de pensar 
en las vías, trancones y huecos como hechos 
aislados para afrontar el tema de manera más 
amplia e integral. Los anteriores cambios de 
paradigma han implicado complejos procesos 
de comunicación y concertación, los cuales 
no siempre han sido muy exitosos. Efectiva-
mente, muchas de las medidas en materia de 
movilidad y espacio público, han sido duran-
te su implementación incomprendidas por la 
mayoría de la población. Esto ha generado 
una gran oposición, como por ejemplo la re-
cuperación y construcción de espacio públi-
co. Los beneficiarios –la gran mayoría de los 
bogotanos- rechazó durante un buen tiempo 
la idea de disponer de aceras sin automóviles 
(estacionados sobre ellas) y tener un espacio 
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peatonal elaborado bajo normas de dise-
ño urbano de alta calidad. Lo anterior está 
relacionado, en gran parte, con la falta de 
parámetros de comparación por parte de los 
ciudadanos. El no tener referencias que per-
mitan a la población comparar lo existente 
con otra realidad urbana, hace que muy di-
fícilmente se perciba con la magnitud de los 
aspectos positivos de algunas iniciativas, por 
muy bien que éstas estén intencionadas. 

3. La complementariedad alcanzada en ma-
teria de cultura ciudadana, movilidad y es-
pacio público ha contribuido a generar una 
transformación radical en el tipo de ciudad 
y ciudadanía que se venía construyendo has-
ta finales del sigo XX. En efecto, la naciente 
metrópoli bogotana se estaba estructurando 
mucho más sobre la base del automóvil que 
del transporte colectivo, alternativo o un es-
pacio público de calidad. Debido al modelo 
de vida norteamericano, el vehículo indivi-
dual ha sido privilegiado por los sucesivos 
gobiernos —nacionales y locales— a pesar de 
ser tradicionalmente minoritario. La predilec-
ción del automóvil como medio de transporte 
se refleja ante todo en la estructura urbana, 
dado que las principales infraestructuras de 
circulación benefician al norte en detrimen-
to del resto de la ciudad, particularmente del 
sur, lo cual aumenta la tradicional segrega-
ción socioeconómica y espacial, generando 
un importante desequilibrio que se expande 
actualmente a escala metropolitana. 

No obstante, las importantes transformacio-

nes han permitido a los bogotanos ver con 
otros ojos la ciudad. A pesar de la profunda 
crisis económica y de inseguridad que vive el 
país, hoy en día se ve a Bogotá de forma muy 
positiva: los ciudadanos son concientes de 
que ésta puede ser una ciudad más amable, 
donde es posible caminar, respirar y disfrutar; 
para resumir, la ciudadanía se está concienti-
zando que la capital puede ser más humana.

Bogotá ciudad inspirador: El efecto 
global de Transmilenio

Con la puesta en servicio y posterior éxito del 
sistema Transmilenio, se consolidó un refe-
rente internacional en materia de transporte 
urbano que ha generado una nueva forma de 
cooperación sur-sur. En efecto, el sistema de 
autobuses en carriles exclusivos implantado 
en Bogotá – Colombia a finales del año 2000, 
se ha convertido en propulsor de intercam-
bios de experiencias de transporte urbano en-
tre ciudades y países de América latina, Asia y 
África; a pesar de que en la materia existieron 
referentes internacionales de gran magnitud, 
como el sistema de autobuses de Curitiba – 
Brasil o el trolebús de Quito – Ecuador entre 
otros, es la primera vez que se genera un pro-
ceso de transferencia y replica de este tipo 
con un sistema integrado de transporte masi-
vo como Transmilenio. Es indispensable tener 
en cuenta que la principal asesoría para la 
concepción del sistema bogotano provino del 
Brasil, lo cual permite establecer que incluso 
dicho sistema es producto de un intercam-
bio sur – sur. De cierta manera en Bogotá 
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se capitaliza y magnifica gran parte del acu-
mulado “saber hacer” brasileño en materia de 
transporte colectivo.

El sistema bogotano ha servido de fuente de 
inspiración, punto de referencia, centro de 
visita, capacitación, consultoría o lugar de 
partida de negocios para sistemas en funcio-
namiento y en proceso de estudio o cons-
trucción en numerosas ciudades. Tal es el 
caso de siete ciudades colombianas (como 
por ejemplo Cali, Barranquilla y Cartagena) 
y decenas de proyectos tales como Metrobus 
(México DF); Optibus (León – México); Eco-
vía (Quito); Metrovía (Guayaquil – Ecuador); 
Corredor segregado de alta capacidad - Co-
sac (Lima – Perú); Transantiago (Santiago de 
Chile); Transjacarta (Yakarta – Indonesia); y 
decenas más en ciudades tales como Santo 
Domingo (República Dominicana), Ciudad 
de Panamá (Panamá), Managua (Nicaragua), 
Dar-es-Salaam (Tanzania), Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), Accra (Ghana), Lagos (Nigeria), 
Hanoi (Vietnam), Dakar (Senegal), Guang-
zhou (Chica) y Delhi (India) entre otras.

Con base en lo anterior, el propósito de esta 
comunicación es explorar las causas y el papel 
jugado por Transmilenio en el surgimiento de 
una nueva forma de cooperación sur-sur en 
transporte urbano. Este texto se estructura en 
dos partes, la primera explora las causas del 
hecho que el sistema bogotano de transpor-
te masivo se haya convertido en un referente 
para el mundo del transporte y la segunda 
presenta las formas de cooperación sur – sur 
generadas desde la puesta en funcionamien-
to de dicho sistema.
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Transmilenio: La consolidación de un 
referente

Son múltiples y muy variadas las causas que 
han permitido consolidar a Transmilenio 
como un destacado referente internacional 
en materia de transporte masivo tanto para 
ciudades del sur, como del norte del pla-
neta. Las raíces de dicho efecto mundial se 
pueden agrupar en cinco grandes grupos. 
El primero está relacionado con las inno-
vadoras características propias del sistema, 
como por ejemplo, su estructuración técni-
ca, legal, financiera y operativa. El segundo 
se relaciona con el complejo contexto ur-
bano y socioeconómico de implantación. El 
tercero trata el corto tiempo de ejecución 
del proyecto y su reducido costo de opera-
ción y funcionamiento. El cuarto conjun-
to se refiere a las transformaciones expe-
rimentadas por la ciudad desde 1995. Por 
último, más allá de las condiciones propias 
del sistema y su implementación, el quinto 
grupo se relaciona con el rápido y efectivo 
proceso de difusión global de este tipo de 
sistema. Este es un punto a tener en cuenta 
puesto que por primera vez en la historia 
reciente del transporte urbano, un proyecto 
de esta índole alcanza una divulgación de 
tal magnitud.

1.1. Características propias de la estruc-
turación del sistema

El atributo de Transmilenio que causó ma-
yor atención, fue su estructuración técnica, 
legal, financiera, administrativa y operativa, 

la cual puede resumirse como: “un sistema de 
transporte masivo de alta capacidad y calidad, 
basado en una estructura tronco alimentada 
con carriles segregados, estaciones fijas, ac-
ceso a nivel, prepago electrónico y vehículos 
de gran tamaño que movilizan más 30.000 
pasajeros hora sentido . La infraestructura, 
organización, programación y control (físico 
y satelital) del servicio es centralizado y rea-
lizado por el sector público. El recaudo de 
la tarifa, la compra y puesta en operación, 
mantenimiento y reposición de los autobu-
ses es concesionada al sector privado, al in-
terior del cual una buena parte proviene de 
los transportadores tradicionales de la ciudad. 
Además, la tarifa pagada por el usuario cubre 
el 100% de los costos de operación del servi-
cio prestado por el sector privado y una parte 
de los gastos de la entidad pública encargada 
del sistema”.

Con base en lo anterior se puede decir que el 
sistema ha sido reconocido más por la forma 
como articula una serie de conceptos, en gran 
parte ya conocidos, que por haber inventado 
algo en particular. Un buen ejemplo de ello 
es el corredor segregado, el cual se retoma de 
numerosas experiencias exitosas tales como 
la de Curitiba, Sao Paulo, Quito o Porto Ale-
gre, incluso la de la misma Bogotá que ya en 
años anteriores había construido una infraes-
tructura preferencial para autobuses. Pero a 
diferencia de lo sucedido en dichas ciudades, 
el sistema Transmilenio permitió, por primera 
vez, sobrepasar los 40.000 pasajeros hora-
sentido. Este logro se debe en gran parte a 
la exitosa combinación de servicios expresos 

y corrientes que operan simultáneamente y 
comparten la misma infraestructura y sistema 
de control.

En segunda instancia, la forma como la es-
tructuración general del sistema integró a los 
operadores tradicionales, fue otro de los atri-
butos más atractivos de Transmilenio. Si bien 
la integración del transporte público tradicio-
nal a un nuevo sistema también se había con-
cretado en otros proyectos en Brasil, el éxito 
de la articulación de éste sector en el nuevo 
sistema, se convirtió en una de sus particulari-
dades más sobresalientes. En efecto, una bue-
na parte del transporte público tradicional se 
integró a Transmilenio lo que permitió vencer 
una de las más notorias adversidades: la fuerte 
oposición y resistencia al cambio . Al involucrar 
exitosamente a los operadores tradicionales, se 
inició también un proceso de modernización e 
industrialización de una actividad tradicional-
mente semi-informal 

1.2. Complejo contexto urbano y socioeco-
nómico de implantación

Bogotá, como la gran mayoría de las ciudades 
latinoamericanas, conocía en los años noven-
ta una crisis aguda en el servicio de transpor-
te colectivo, la cual era cada día más difícil 
de resolver. Además eso parecía irresoluble, 
una muestra de ella es la siguiente afirma-
ción: “Cada vez que una medida importante 
es introducida, ésta fracasa, o bien ésta sólo 
sirve para revelar otra escala del problema” . 
Lo anterior muestra claramente la paradoja 
de la problemática colombiana y regional en 
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materia de transporte urbano de pasajeros; los precarios sistemas de 
gestión no están amenazados ni por las intervenciones instituciona-
les, ni por sus crisis sucesivas . Además del contexto anterior en ma-
teria de transporte Transmilenio emerge en un ambienta colombiano 
dominado por la crisis económica y financiera, uno de los principales 
fenómenos fue la profunda crisis a la que se enfrentaba el sector 
privado de la construcción . No obstante, el contexto nacional des-
favorable y la precariedad de las condiciones socioeconómicas de la 
ciudad, Bogotá logro sacar un proyecto de gran envergadura como 
Transmilenio.

1.3. Reducido costo y tiempo de construcción, estándares altos de 
calidad y confort de la infraestructura y los vehículos 

Otra de las características más destacadas del sistema Transmilenio se 
relaciona con su corto tiempo de implementación y el difícil contexto 
institucional, urbano y social en que se encontraba cuando comenzó 
a estructurarse. En efecto, en menos de tres años, Transmilenio pasó 
de ser una brillante idea a un sistema en operación. Su rapidez de 
ejecución y el efectivo manejo del tiempo, hizo desde muy temprano 
un sistema modelo a seguir. Adicionalmente, la ciudad se encontraba 
en un contexto general bastante caótico. No obstante, a pesar de la 
resistencia e incredulidad que desde muy temprano tuvo que afrontar 
y haciendo frente a las circunstancias conflictivas del entorno, el sis-
tema se estructuró en tiempo record.
Con más del 95% de la infraestructura vial urbana de la ciudad de-
dicada a transportar menos del 19% de la población, con un sistema 
tradicional caótico e ineficiente, con una flota de autobuses anticua-
da y en mal estado y con tiempos de desplazamiento absurdamente 
elevados en horas pico, la ciudad se encontraba en un contexto com-
plicado por decir lo menos. Los centenares de rutas legales e ilegales 
que inundaban las calles de la capital y la sobreoferta que unos pocos 
años antes alcanzó el 30%, vislumbraban un panorama complejo.
Tal como la rapidez con que el sistema comenzó a operar se convirtió 
en una de las características más llamativas de Transmilenio, el bajo 
costo de construcción y operación del sistema también fue uno de 
sus más destacados atributos. Así, por ejemplo, mientras que el costo 

108



de un sistema de metro gira alrededor de 100 
millones de dólares por kilómetro y demora 
un promedio de 5 años de construcción de 
unos 30 km, y uno de tren liviano se estima 
en 30 millones de dólares/kilómetro y tarda 
aproximadamente dos años en construirse 
unos 30 km, un sistema de autobús rápido 
como el de Transmilenio, cuesta menos de 4 
millones de dólares/kilómetro, y demora cerca 
de de 1 año en obra.

Además de los costos y el tiempo de cons-
trucción sensiblemente inferiores, el sistema 
Transmilenio está diseñado de manera tal que 
la tarifa integrada cubra los costos directos 
de operación de los autobuses y una parte 
de la organización centralizada del sistema. 
De esta manera, los costos operativos son 
sustancialmente reducidos. Por otra parte, 
Transmilenio sentó altos estándares de cali-
dad y diseño de la infraestructura, esto per-
mitió no sólo garantizar un buen servicio al 
consumidor, sino mantener bajos los costos 
de operación y mantenimiento de la flota. 

1.4. Transformación general de la ciudad 
desde 1995

Desde mediados de la década de los noventa, 
Bogotá ha experimentado una impresionan-
te transformación cultural e urbanística. En 
tan sólo una década se ha mejorado el com-
portamiento ciudadano, reducido el número 
de muertes violentas y se han construido o 
recuperado centenares de alamedas, par-
ques, andenes, ciclo-rutas y demás espacios 
públicos de la capital. Además, se tomaron 

numerosas medidas para restringir el uso de 
vehículos particulares a favor de la utilización 
de medios de transporte alternativos y servi-
cio público colectivo. Así, se implementaron 
acciones tales como el “pico y placa”, el “Día 
sin Carro” y las restricciones de estaciona-
miento por mencionar sólo algunas. Trans-
milenio, concebido como una solución alter-
nativa de transporte y como el primer sistema 
integrado de transporte masivo implementa-
do en Bogotá, hizo parte de un conjunto de 
proyectos, programas y campañas orientadas 
a reestructurar la ciudad construida para el 
vehículo particular. El proyecto Transmilenio 
sólo se comprende en su totalidad, si se ar-
ticula dentro de la serie de transformaciones 
que Bogotá ha venido experimentando desde 
1995. Sin duda alguna, no se puede consi-
derar como un proyecto aislado, sino como 
parte integral de un conjunto de cambios so-
ciales, económicos, infraestructurales y urba-
nos que reestructuraron la ciudad.

1.5. Rápido y efectivo proceso de difusión 
global

Transmilenio ha conocido una difusión mun-
dial sin precedentes en la materia. Ésta es más 
producto de una situación coyuntural que re-
sultado de una estrategia de marketing orga-
nizada por la empresa, la ciudad, los opera-
dores o los constructores de autobuses, entre 
otros eventuales interesados en su difusión. 
Además, ésta contó con un aliado estratégico 
en términos economicos y de difusión mun-
dial, Internet. La transmisión de información 
se ha realizado por medio de diversas redes 
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que han involucran múltiples autoridades lo-
cales, consultoras, organizaciones internacio-
nales, multilaterales, etc. Todo lo anterior ha 
permitido la generación de un efecto bola de 
nieve de carácter global.

Entre las autoridades locales que más han 
difundido internacionalmente el proyec-
to bogotano se destacan muchos respon-
sables políticos o técnicos y expertos como 
por ejemplo los exalcaldes Enrique Peñalo-
sa y Antanas Mockus y los funcionarios de 
Transmilenio Edgar Sandoval, Dario Hidalgo, 
Angélica Castro, entre otros . Entre las orga-
nizaciones nacionales públicas y privadas que 
han participado en dicho proceso de difusión 
se destacan, además de Transmilenio S.A., las 
fundaciones “Por el país que queremos” y 
“Ciudad Humana”; las empresas consultoras 
o relacionadas con la operación del sistema 
como “SI99”, “Ciudad Móvil”, “Angelcom” y 
“Akiris”, entre otras. De las muchas empre-
sas internacionales que han participado en la 
concepción de Transmilenio han sido difuso-
ras de primer orden las compañías de consul-
toría en transporte como “Logitrans, Steer-
Davis and Glef o Mackinsey”. Así mismo los 
constructores de autobuses como “Volvo” y 
“Mercedes” han contribuido a dicho proceso. 
A nivel multilateral se debe tener en cuenta 
a al “Banco Mundial”, “Banco Interamerica-
no de Desarrollo”, la “Corporación Andina de 
Fomento”, el “Instituto para el Desarrollo de 
Políticas de Transporte” y las agencias norte-
americanas, alemanas y suecas de cooperación 
como impulsoras de la idea de replicar en otras 
regiones del mundo el éxito colombiano.

Cooperación sur-sur: formas de transferencia 
para replicar el modelo

Las formas de cooperación internacional genera-
das con la consolidación de Transmilenio son muy 
variadas, tanto entre entidades del sector públi-
co como del sector privado (e incluso entre éstas 
dos). Respecto a las entidades gubernamentales, 
los acuerdos van desde las suscripciones formales 
y estructuradas, como la firma de convenios en-
tre la ciudad de Bogotá o Transmilenio S.A., con 
otras ciudades o sistemas de transporte, hasta el 
envío de expertos de la empresa a múltiples even-
tos o la recepción de visitas técnicas en la ciudad 
de Bogotá, sin establecimiento de ningún tipo de 
acuerdo entre las partes. En este sentido, más de 
50 delegaciones de distintas ciudades del mun-
do han visitado la capital colombiana. Así mismo, 
las empresas o personas privadas involucradas 
directa (exfuncionarios, operadores de autobuses 
o recaudo) o indirectamente (proveedores, con-
sultores, asesores y entidades relacionadas con el 
tema urbano y de transporte) con el sistema de 
transporte masivo de la capital colombiana han 
establecido diferentes formas de cooperación con 
otras ciudades o empresas. 

Una de las más sencillas maneras de cooperación 
entre Bogotá, Transmilenio y otras ciudades del 
mundo, ha sido la preparación de eventos o re-
cepción de delegaciones para la realización de 
cursos de capacitación y visitas técnicas al siste-
ma. En efecto, incluso muy poco después de la 
puesta en funcionamiento del sistema, la capital 
colombiana ha recibido delegaciones compuestas 
por responsables administrativos, técnicos y polí-
ticos de León, Chihuahua, Querétaro, México DF, 
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Lima, Hanoi, San Juan de Puerto Rico, Mérida, Chacao, 
Guatemala, entre otras. Dada la alta demanda de visitas 
a Transmilenio y el interés por conocer el sistema y su 
puesta en marcha, desde noviembre de 2001 hasta la 
fecha se han organizado numerosos seminarios, con-
gresos y ferias relacionadas con transporte urbano. A 
cada uno de estos eventos han concurrido delegaciones 
que sobrepasan el centenar de países.

Los casos internacionales más destacados de partici-
pación del sector privado ligado a Transmilenio en sis-
temas de transporte masivo en otras partes del mundo 
se dan en Chile y Yakarta. En el primer caso, un grupo 
de inversionistas nacionales trabaja como operador de 
autobuses y en el segundo otro equipo colombiano se 
desenvuelve en las operaciones de recaudo. Adicional-
mente, diversas empresas y múltiples expertos bogota-
nos han participado en la estructuración de proyectos 
en Dar-es-Salaam – Tanzania; Lagos – Nigeria; Santia-
go de Chile - Chile; Lima – Perú; México DF., y Accra 
– Ghana entre otras ciudades.

La cooperación del sur y para el sur

Los sorprendentes niveles de operación y capacidad, la 
rápida implementación del sistema y el bajo costo de 
construcción y operación, hicieron que Transmilenio se 
convirtiera rápidamente en un sistema alternativo fren-
te a la tradicional oferta de tipo ferroviaria. Las gran-
des diferencias en tiempos, costos de infraestructura y 
operación, la inclusión del sector tradicional de trans-
portadores privados, entre otros factores, marcaron la 
diferencia y consolidaron como una sólida opción al 
sistema rodoviario. 

Transmilenio se ha logrado consolidar como un pro-
yecto que trasciende las administraciones distritales y 

la política de turno. Se ha establecido como un 
proyecto continuo que ha pasado ya tres adminis-
traciones diferentes y no da marcha atrás desde el 
año 2000 hasta la fecha.

Transmilenio fue una revelación y una sorpresa po-
sitiva para el mundo entero. Era totalmente inespe-
rado que un país en vías de desarrollo con un serio 
conflicto social mostrara con un orgullo nunca an-
tes visto, una alternativa replicable a nivel mundial. 
El hecho de que en un país del tercer mundo sur-
giera un modelo de transporte reconocido a nivel 
internacional ha sido uno de los logros más impre-
sionantes del proyecto. El Sistema se ha convertido 
en una alternativa para los problemas conocidos de 
transporte colectivo, que conocen todas las regio-
nes en desarrollo en el planeta, por esta razón, ha 
resultado de gran interés a numerosos gobiernos 
nacionales y locales el hecho que el proyecto sur-
gió en un país en desarrollo y la transferencia de 
la experiencia en el sentido sur – sur pareciera más 
ágil y adecuada a los diferentes contextos de países 
en desarrollo. Transmilenio se convirtió en un mo-
delo no sólo por las soluciones que planteó, por la 
ingeniosa articulación de partes que logró, ni por 
los satisfactorios índices que alcanzó, se convirtió 
en modelo por el contexto donde se logró articu-
lar, y por lo que llegó a significar en términos de 
desarrollo y de política mundial. Transmilenio se 
consolidó entonces, como un modelo de coopera-
ción del sur y para el sur que incluso inspirado a 
muchos proyectos en países del norte como EEUU, 
Canadá, Francia, Inglaterra y Australia entre otros. 
Lo anterior es posiblemente el inicio de un proceso 
más inédito aún, que sería que los proyectos del 
sur sirvan de inspiración para los países industria-
lizados del norte.
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Curitiba: planificación urbana, ambiental y transporte integrado

En los medios ligados al urbanismo, la eco-
logía urbana, el transporte y la arquitectura 
se reconoce la relevancia y el significado de 
la ciudad Brasileña de Curitiba. Ésta es mun-
dialmente conocida por sus logros en materia 
de planificación y gestión urbana. Crear una 
sinergia entre lo urbano, lo ambiental, y la 
movilidad es el mejor logro de Curitiba. 

El tres veces alcalde y ex gobernador del Es-
tado de Paraná Jaime Lerner es uno de los 
pilares de la ejecución del plan urbano de 
Curitiba. Este arquitecto urbanista es uno de 
los pocos profesionales en este ramo en el 
mundo que ha podido realizar el sueño de 
transformar su ciudad.

Curitiba se ha convertido en una ciudad de 
vanguardia en materia de urbanismo, trans-
porte y medio ambiente. Desde los años 70 se 

planificó y diseñó un proyecto de ciudad al in-
terior de un proyecto de desarrollo industrial. 
Según el profesor Anísio de Pernambuco, la 
sinergia entre el proyecto urbano, el proyec-
to económico y la adhesión de los diferentes 
actores económicos políticos y sociales, han 
sido la base del éxito de Curitiba. 
El proyecto de ciudad que se ha venido im-
plementando con éxito, tiene como objetivo 
final mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción. A pesar de tener más de 2.4 millones 
de habitantes en el área metropolitana y 1.9 
millones en la ciudad, Curitiba guarda una 
dimensión humana. Esta se ha convertido 
en una ciudad verde y en la capital econó-
mica del Brasil. Resulta paradójico observar 
que siendo la ciudad con el mayor número de 
automóviles en proporción a la población, el 
porcentaje de usuarios de transporte urbano 
de pasajeros es superior al 75%.

Tendencia no es destino, cuando la 
voluntad política y la consertación se 
imponen 

A finales de los años setenta Curitiba afron-
taba los mismos problemas de todas las ciu-
dades Brasileñas y de América Latina. Creci-
miento acelerado de la población, congestión 
y deterioro del área central, deficiencia en los 
servicios públicos de base, etc. La respuesta al 
problema fue la elaboración de un plan que 
introdujo cambios radicales en el destino de 
la ciudad. La “Tendencia no es el destino de 
la ciudad” esta frase es uno de los slogans de 
los gobernantes de Curitiba, y lo demostraron 
con la aplicación del plan de 1965 a partir de 
los principios de los años setenta (1970).

En 1965 el plan proponía romper radicalmen-
te con la tendencia de ciudad a conformar 
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Sustituir la configuración radio – concén-
trica por una expansión lineal a lo largo 
del eje Nordeste – Suroeste, estimulando la 
densificación comercial y residencial.

Descongestionamiento del centro a través 
de la implantación de un anillo circunvalar 
que desviase el flujo de los automóviles.

Creación de la ciudad industrial de Curitiba 
–1975– la cual daría el soporte económico al 
desarrollo empresarial de la ciudad.

Renovación y construcción de equipamientos 
urbanos, caracterizando una visión global del 
desarrollo urbano, del transporte, de los usos 
del suelo, del hábitat y del medio ambiente. 

Para alcanzar uno de los objetivos más im-
portantes, el de crear una ciudad lineal fa-
voreciendo un nuevo tipo de desarrollo, se 
construyeron avenidas paralelas al eje central; 
obras acompañadas de una serie de acciones 
orientadas a favorecer y priorizar el transpor-
te masivo, el tránsito de peatones y el medio 
ambiente. Es así, que se crearon corredores 
especiales para autobús, parques, zonas ver-
des, ciclovías permanentes y peatones, como 
lo fue la exclusividad de movimiento para és-
tos actores en el centro de la ciudad.

una urbe de forma circular y concéntrica. 
Como es el caso en la mayor parte de las 
grandes ciudades modernas donde todas las 
avenidas convergen hacia el centro. Según 
Brasileiro las ideas centrales del plan eran:

La red integrada de transporte. RIT, y 
la prioridad al transporte masivo

Según Jaime Lerner “El desarrollo urbano 
de una ciudad no se puede concebir sin un 
buen sistema de transporte colectivo”. Desde 
principios de los años setenta las autoridades 
de Curitiba se dieron a la tarea de crear un 
verdadero sistema de transporte acorde con 
las expectativas marcadas por el plan urbano. 
Para estructurar la ciudad, se creo en 1974 la 
primera línea expresa en corredor reservado 
para autobuses. El trazado norte – sur, de 20 
kilómetros permitió unir los dos extremos de 
la ciudad en menos de 45 minutos. La aven-
tura del transporte colectivo de Curitiba no 
hacía más que comenzar. Los corredores ex-
clusivos, eran más que el inicio de una gran 
transformación del transporte urbano de pa-
sajeros. Paralelo a los cambios en la infraes-
tructura se introdujeron mejoras considera-
bles en el material rodante. A principios de 
los años setenta en Curitiba como en toda 
clase de América Latina los vehículos utiliza-
dos no eran los adecuados. Por iniciativa de 
las autoridades encargadas del transporte ur-
bano de Curitiba, los autobuses sobre chasis 
de camión fueron reemplazados por verda-
deros ómnibuses, los cuales fueron diseñados 
para mejorar la comodidad del transporte co-
lectivo de pasajeros.
Después de la introducción del ómnibus ur-
bano de Curitiba, han seguido trabajando de 
forma conjunta para mejorar las condiciones 
de desplazamiento de la población, logrando 
inclusive participar a la concepción de nuevos 
vehículos acorde a los proyectos de la ciudad.
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Con el diseño de los primeros corredores ex-
clusivos para ómnibuses y del material ro-
dante adecuado, las autoridades de Curitiba 
comenzaron un verdadero reto para dotar a 
la ciudad de un sistema de transporte sim-
ple, eficiente, cómodo, de rápida implanta-
ción, de resultados inmediatos y sobre todo, 
de bajo costo de inversión y funcionamien-
to. Estas son las condiciones de fondo para 
ofrecer el servicio con una tarifa económica 
para el usuario. El reto de la ciudad en materia 
de transporte se materializa hoy en día en la 
Red Integrada de Transporte -RIT-, la cual se 
ha convertido en uno de los mejores sistemas 
para facilitar la movilidad urbana. La RIT se 
basa en la integración física y tarifaría, esto 
quiere decir que los curitibanos se pueden des-
plazar a cualquier parte de la ciudad en trans-
porte público de pasajeros con un único billete 
de -0.55 USD-. Con este el usuario puede to-
mar los diferentes tipos de vehículos de las 10 
compañías privadas para recorrer su trayecto.
Hoy en día la RIT está compuesta por varios 
tipos de rutas, las cuales han sido diferencia-
das según su capacidad y su función dentro 
del sistema. Las diferentes rutas poseen deter-
minados tipos de vías, vehículos, terminales, 
estaciones, paraderos, etc. La red integrada 
esta compuesta por rutas expresas troncales, 
alimentadores interbarrios y directas -ligei-
rinhas-. La integración entre los diferentes ti-
pos de rutas se hace al interior de los grandes 
terminales, puntos modales que restringen su 
acceso a los pasajeros que vienen en los buses 
del sistema.
Las cinco rutas expresas -líneas y vehículos 
rojos- recorren la ciudad de norte a sur y de 

oriente a occidente. Estas forman la colum-
na vertebral del sistema de transporte y de 
la planificación de la ciudad. El servicio está 
asegurado por vehículos de gran capacidad, 
ómnibuses articulados y biarticulados de 170 
y 270 pasajeros respectivamente. Las líneas 
expresas recorren la ciudad en carriles exclu-
sivos para ómnibus, éstas atraviesan los sec-
tores más densamente poblados de la ciudad. 
El trazado corresponde a los ejes principales 
de la ciudad, diseñados por el plan de 1965 y 
encargados de inducir el desarrollo urbano.

Las rutas alimentadoras –líneas y vehículos 
naranja- como su nombre lo indica son las 
encargadas de alimentar al sistema de rutas 
expresas. Éstas recorren los sectores periféri-
cos de la ciudad, van de los extremos de la 
aglomeración urbana, que son las áreas menos 
densas hasta los terminales de integración. 

Para mejorar el servicio de base se han crea-
do rutas interbarrios, las cuales permiten una 
comunicación circular entre los diferentes 
sectores periféricos. La líneas interbarrios –lí-
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neas y vehículos verdes- recorren áreas peri-
féricas, creando anillos de conexión entre los 
barrios. Hoy en día la circulación entre éstos 
se hace rápidamente sin necesidad de pasar 
por el centro de la ciudad.

A principios de los años ochenta fueron in-
troducidas dos grandes transformaciones al 
sistema. De un lado las líneas directas, popu-
larmente conocidas como ligeritas –ligeirin-
ho- -líneas y vehículos plateados- y del otro 
las estaciones tubo. El criterio básico para la 

implantación de éstas ha sido el tiempo. Este 
nuevo servicio tiene por objetivo transportar 
la mayor cantidad de personas en el menor 
tiempo posible.

Para lograr ésta meta fue necesario aumen-
tar la velocidad comercial de los vehículos y 
disminuir el tiempo de embarque y desem-
barque de pasajeros. Para esto se incrementó 
la distancia entre las paradas y se diseñó un 
nuevo tipo de estaciones de forma tubular, 
conocidas como estaciones tubo. Estas fue-

ron creadas para dar a este servicio las mismas 
comodidades de los sistemas ferroviarios de 
tipo metro. Las estaciones son fijas, el pago 
se hace por anticipado, y el acceso al vehículo 
es al mismo nivel de la estación.

La RIT es un modelo de eficacia, calidad y 
bajo costo. A través de sus 1.980 ómnibuses, 
21 terminales urbanas y 7 metropolitanas, 
120 estaciones tubo se realizan más de 2 mi-
llones de viajes por día. Un organismo central 
–URBS- se encarga de la RIT, las empresas 
de autobús son remuneradas de acuerdo a la 
cantidad de kilómetros recorridos. Para evitar 
excesos existen márgenes muy precisos para 
cada ruta y un control detallado por parte 
de la URBS. Existen además una cámara de 
compensación tarifaría que se encarga de 
equilibrar el sistema. Según el profesor Brasi-
leiro el éxito de la RIT radica en haber puesto 
el urbanismo y el transporte al servicio de la 
ciudad. La integración física ha sido facilitada 
por la articulación entre los usos del suelo, la 
red vial y el transporte. De acuerdo con los 
usos del suelo la ciudad ha sido dividida en 
varios sectores especiales. 

Una ciudad a escala humana para el 
peatón

Desde el principio de los años setenta, Jai-
me Lerner decidió que la ciudad debía ser a 
escala humana y para el peatón. Así, contra 
todos los opositores, se dio a la tarea de des-
congestionar el área central de la ciudad y 
entregarla a la población. Durante el invier-
no del 72 los trabajos de peatonalización se 
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hicieron en tiempo récord. Pero, la oposición 
de los comerciantes y automovilistas fue larga 
y aguerrida, éstos se organizaron para mani-
festarse de forma decidida contra el proyecto 
del alcalde, invadieron las vías peatonales y 
bloquearon el acceso al centro. El alcalde con 
el apoyo de la población, organizó las contra 
manifestaciones pacíficas, la toma de los niños 
de las calles peatonales para impedir el acceso 
de los vehículos, fue la protesta que marcó el 
final de la lucha entre las dos partes. Así se 
creó la tradición de todos los sábados de con-
vertir el área peatonal en un gigantesco taller 
de pintura para niños al aire libre.

Hoy en día nadie critica la decisión del alcalde 
años atras, el área central se ha convertido en 
uno de los sectores más dinámicos de la ciu-
dad, los comerciantes son los primeros en pro-
clamar los méritos y las bondades de la red de 
calles peatonales. El éxito de esta realización 
radica en la concepción global del proyecto, 
ya que el área peatonal es parte de un proyec-
to urbano macro de mejoramiento del espacio 
público. El mobiliario, la señalización, los ma-
teriales han sido estandarizados y aplicados en 
toda la ciudad. El resultado, un diseño urbano 
de gran calidad y homogeneidad.
Para fortalecer la estructura peatonal, la oficina 
de urbanismo de la ciudad URBS, creó y admi-
nistró los estacionamientos, las casetas de ventas 
y los pequeños centros comerciales, lo que per-
mite ordenar y orientar algunos desplazamientos 
al interior del centro, así como obtener ingresos 
considerables para el funcionamiento de la ofici-
na URBS, quien debe autofinanciarse.

Capital ecológica. Una ciudad verde

Convertir a Curitiba en la capital ecológica 
del Brasil fue otro de los sueños de Jaime 
Lerner, quien contrariamente a los mandata-
rios tradicionales se dio a la tarea de crear 
espacios verdes, ciclovías permanentes y un 
tratamiento adecuado a los residuos sólidos. 
Dispone de casi 7000 hectáreas de áreas ver-
des, de las cuales casi 200 hectáreas están 
asignadas a los 16 parques urbanos. El espa-
cio verde por habitante es de más de 52 mts 
cuadrados; esto es un verdadero record para 
un país en desarrollo y está por encima de 
muchas ciudades de países industrializados. 
El promedio de metros cuadrados por habi-
tante -52.12 mts cuadrados/h- es cinco veces 
más de lo que recomienda las organizaciones 
internacionales como la OMS o la ONU.

Los parques forman una verdadera red, cada 
área o parque esta dedicada a un tema en 
particular Jardín Botánico, Universidad Libre 
del Medio Ambiente, etc. Este tipo de estra-
tegias es de las primeras del mundo y se ha 
convertido en uno de los principales proyec-
tos de las últimas administraciones.

El futuro un reto planificado

Como todas las ciudades del mundo Curitiba 
tiene problemas y retos importantes. Pero, sin 
lugar a dudas la creatividad, la originalidad, 
la planificación, la fuerza del gobierno local y 
la voluntad política harán que esta encuentre 
soluciones y alternativas adecuadas al con-
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texto socioeconómico, Curitiba continuará siendo la capital 
ecológica del Brasil y un ejemplo para el planeta entero.

El éxito de Curitiba no se puede y no se debe justificar por 
el origen de la población, como de forma simplista algunas 
personas quieren justificarlo. Es verdad que una parte im-
portante de la población es de origen europeo –Alemania, 
Polonia, Italia, etc.-, pero, Curitiba en los años setenta tenía 
los mismos problemas de todas las ciudades brasileñas y el 
comportamiento de su población no era diferente a la del 
resto del país.

Según el profesor Anísio Brasileiro el éxito de Curitiba se 
debe a muchos factores, pero, se debe destacar la capacidad 
de las autoridades locales para dar respuesta a todos los seg-
mentos de la población. La movilización de todos los actores 
y la continuidad que ha tenido la planificación a través de 
todas las administraciones.

Curitiba encontró un modelo de ciudad, de planificación ur-
banística, ambiental y de transporte, es así que le corres-
ponde a cada ciudad encontrar su propio modelo, ya que 
Curitiba sólo es un ejemplo piloto. Curitibisar las ciudades no 
es la respuesta a los problemas de nuestras urbes, lo que se 
debe imitar son las bases sobre las cuales se fundamente el 
éxito de Curitiba. La voluntad política, la educación ciuda-
dana, y la definición clara de que tipo de ciudad deseamos o 
soñamos. Según los planificadores, la ciudad es una estruc-
tura moldeable, nos corresponde a nosotros definir su forma, 
concebir proyectos creativos, innovadores y a bajo costo. Es 
necesario admitir que en materia de transporte urbano de 
pasajeros, el autobús seguirá siendo por mucho tiempo la 
forma predominante para la mayoría de la población de las 
ciudades en América Latina. La escala de la ciudad no es 
más que una variable entre otras. El destino de la ciudad lo 
podemos prever, la tendencia de nuestras ciudades no es del 
destino de las mismas.
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2.2. 
Algunos IMPLAN
inspirados por León



IMPLAN de Chihuahua
“Participación y Reconocimiento Social 
en Pro del Desarrollo”

2.2.1.

Chihuahua, capital del estado que lleva el mismo 
nombre. Situada al norte del país, es un “polo de de-
sarrollo relevante, por encontrarse en la confluencia 
de ejes carreteros de nivel nacional e internacional:

1) Agroindustrial (Juárez-Zacatecas)
2) Comercial (Juárez - México, D.F.) 
3) Comercial (Topolobampo - Dallas, TX)45 

Su particular forma de “L” junto con una topogra-
fía irregular, caracterizan el terreno de la región, 
que concentra la mayor cantidad de habitantes en 
el sector norte y este de la ciudad. 
Debido a su ubicación estratégica en el territorio 
nacional, Chihuahua se convierte en un eje trans-
versal para importantes transacciones comerciales, 
lo que obliga a la ciudad a potencializar su de-
sarrollo en todos los campos para obtener altos 
niveles de competitividad. Para logar este objetivo 
e incentivar el desarrollo urbano en la región, los 
distintos agentes ciudadanos y gubernamentales 
involucrados con temáticas urbanas, crean un 
organismo descentralizado que constantemente 
esté trabajando por y para la ciudadanía, que se 
preocupe por abarcar los tópicos relacionados con 

45 http://IMPLANchihuahua.gob.mx/entorno.html
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Para poder realizar efectivamente todos los 
proyectos y estudios, el IMPLAN de Chihahua 
trabaja arduamente bajo estrictos parámetros 
que son regidos por el compromiso adqui-
rido con toda la ciudadanía. De esta mane-
ra logran “establecer planes y programas de 
planeación a largo plazo, crear continuidad 
en los procesos de planeación institucional y 
municipal, independientemente de los cam-
bios en la administración, reconocer y aplicar 
las normas básicas de planeación, conser-
vación, mejoramiento y crecimiento urbano 
para lograr el ordenamiento territorial del 
municipio, lograr el bien común a través de 
acciones de planeación que deriven una me-
jor calidad de vida para los habitantes de la 
Ciudad de Chihuahua”47, entre muchas otras 
acciones que favorecen a la ciudad. 
Los beneficios para la región han sido mu-
chos, el trabajo continúa y la ciudad de Chi-
huahua seguirá encaminada al progreso, la 
participación y el reconocimiento social en 
Pro del desarrollo. 

Proceso de Planeación Participativa

Sistema de Información Geográfica

Estudio del Espacio Urbano

Encuesta sobre el Dinamismo Social

Reglamento de Imagen Urbana

Estudios Ambientales

Regeneración Urbana

Aportaciones a la Ley de Desarrollo Urbano

la sostenibilidad, competitividad y creación 
de estrategias e instrumentos que permitan 
construir una Chihuahua cada vez más sólida 
en términos de desarrollo. Dicho organismo 
fue llamado: Instituto Municipal de Planea-
ción - IMPLAN. 
Con el objetivo de ser “una institución que 
sostiene su solidez en la participación y reco-
nocimiento social en materia de planeación 
y ordenamiento urbano, confiable por la se-
riedad, coherencia y rigor de sus propuestas y 46 http://www.xpectare.net/IMPLANcalendar/index.php

47 Ibíd. 

dictámenes técnicos, que impulsa de manera 
firme, pero consensuada, los principios de de-
sarrollo sostenible logrando altos estándares de 
calidad de vida para todos los habitantes del 
municipio de Chihuahua”46. El IMPLAN traba-
ja diariamente en la elaboración y puesta en 
marcha de diversos proyectos que contribuyan 
con la región. Entre los planes más destacados 
y de mayor influencia dentro del territorio lo-
cal, se encuentran: 
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IMPLAN de Culiacán 
“Ordenamiento Urbano y Planeación Estratégica”

Culiacán es reconocida por acoger una gran 
concentración de centros educativos, cultu-
rales y por tener grandes oportunidades la-
borales. Considerada la ciudad de agro – ne-
gocios más importante del noreste del estado 
de Sinaloa, se ha convertido en una localidad 
donde el ordenamiento urbano, la planeación 
estratégica y el desarrollo sostenible, son te-
máticas inherentes al crecimiento de la ciu-
dad. Es precisamente por estos tópicos que 
a principios de los 90`s nace la iniciativa de 
crear un Instituto Municipal de Planeación 
Urbana para el lugar (IMPLAN). 

Una década después, en el 2003, es aproba-
do el decreto para la creación del IMPLAN de 
Culiacán, logrando con la consolidación de 
este organismo, avances importantes para la 
región en diversas temáticas urbanas. 

El IMPLAN de Culiacán es pensado y concebi-
do como una entidad municipal en la que el 
Gobierno y la sociedad civil, trabajan de ma-
nera articulada, para elaborar planes estraté-
gicos urbanos con el firme compromiso de: 

Potenciar el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad mediante planes y acciones con-
cretos, que se sumen a la atractividad del 
municipio, la calidad de vida y al desarro-
llo urbano.

Desarrollar soluciones de ordenamiento y 
planeación urbana que respondan a los 
requerimientos económicos, sociales y te-
rritoriales del municipio.

Conservar la confianza, el respaldo y la 
credibilidad de los distintos actores de los 
niveles social y político.

Desarrollar y actualizar instrumentos nor-
mativos y jurídicos que regulen el desarro-
llo territorial.

El cumplimiento efectivo y oportuno de estos 
compromisos, articulado con los diversos ser-
vicios que presta el IMPLAN a la ciudad, ha 
logrado que este organismo se convierta en 
una herramienta fundamental de desarrollo 
para la región. 

2.2.2.
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“Plan de Movilidad para la Ciudad de Culiacán: análisis de suelos, 
sistemas de transporte, infraestructura vial, movilidad urbana, trans-
porte alternativo – no motorizado, transporte público, entre otros. 

Plan Parcial Culiacán Zona Centro: instrumento de planeación para 
la ciudad con miras a la recuperación de zonas. 

Plan Maestro Parque Las Riberas: elaborar un instrumento técnico y 
normativo para el correcto uso de las riberas de los ríos que se en-
cuentran en la ciudad, esperando que dichos sectores se conviertan 
en ejes ambientales y de protección ecológica”48 

“Criterios para la Administración del suelo urbano para la ciudad de 
Culiacán: el objetivo fundamental se centró en determinar la situación 
de la gestión del suelo en los procesos socioeconómicos en la ciudad, 
considerando todos los aspectos sociales, industriales y económicos 
que influyen en ésta. 

Indicadores de Vivienda: analizar el impacto que tiene la construcción 
de vivienda en los suelos de la ciudad.

Encuesta a Líderes de Colonias: en este estudio se realizaron 164 
encuestas. Gracias a los datos arrojados se pudieron conocer aspectos 
tan importantes como: la calidad de vida de las personas, población, 
demografía, sistema educativo, además de la calidad en la salud y en 
el empleo, porcentaje de accidentalidad, percepción de la gobernabi-
lidad en las colonias, entre otros factores de relevancia social. 

Sistema Integral de Drenaje Pluvial de Culiacán: el principal objetivo a 
largo plazo es consolidar herramientas que permitan desarrollar futu-
ros proyectos para la adecuación y mejora del drenaje pluvial ante la 
constante urbanización que esta viviendo la ciudad”49.

Por ser un organismos con carácter técnico, el IMPLAN elabora estudios 
de diversas temáticas del interés de la población, siempre velando por 
obtener resultados que potencialicen la calidad de vida de los habitan-
tes. Vale la pena destacar cuatro importantes estudios que han con-
tribuido notoriamente al mejoramiento de la ciudad y, por ende, han 
influido en la calidad de vida de los habitantes de Culiacán:

La compenetración de todos estos elementos, ha convertido al IMPLAN 
en un organismo que proporciona innumerables aportes a toda la re-
gión, mejorando notablemente la calidad de vida de los habitantes de 
esta localidad e innovando constantemente con proyectos, estudios y 
actividades que potencializan el desarrollo y progreso de la ciudad. 

Los diversos planes y programas elaborados por el IMPLAN se centran 
principalmente en el desarrollo del municipio a corto, mediano y largo 
plazo. Entre los planes más destacados, es importante mencionar: 

48 http://www.IMPLANculiacan.gob.mx/centro03a.php
49 http://www.IMPLANculiacan.gob.mx/centro05a.php

122



IMPLAN de Hermosillo 
“Planeación Económica, Social y 
Urbana”

Está entre las 20 ciudades más grandes de 
México, ocupando el número 19 debido a su 
extensión territorial. Hermosillo es el munici-
pio con mayor número de habitantes del es-
tado de Sonora y está ubicada a tan sólo 270 
kilómetros de la frontera con Estados Unidos. 
Sus principales actividades económicas son: la 
ganadería, pesca, agricultura y comercio. 

La fuerte industrialización que Hermosillo ha 
venido experimentando en los últimos años 
se debe, en gran parte, al crecimiento de la 
población y las representativas inversiones rea-
lizadas en el sector automotriz. Lo anterior, 
convierte a la ciudad en un escenario propi-
cio para el desarrollo en diversos campos, y es 
precisamente por dicha oportunidad de creci-
miento y desarrollo, que el 23 de marzo de 
2002 fue creado por acuerdo de Cabildo “El 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo”, el cual entra en funcionamiento 
el 6 de junio del mismo año. 

El IMPLAN de Hermosillo nace bajo la premisa 
de ser un organismo que “impulse el desarrollo 
urbano sustentable, la ordenación del territorio 
y el desarrollo social y comunitario utilizando 

2.2.3.

123



Los diversos proyectos, estudios y programas 
que implementa constantemente el IMPLAN 
de Hermosillo, han logrado convertir a esta 
ciudad en un importante ejemplo de progreso 
y de ejecución de proyectos en beneficio de 
toda la comunidad, que en conjunto con las 
autoridades locales trabajan constantemente 
en el desarrollo de la localidad. 

Desarrollo Urbano.

Estudios y proyectos que contribuyan con 
el desarrollado de la región. 

Vialidad y transporte.

Sistemas de información. 

Entre los aportes más representativos del IM-
PLAN en la Ciudad de Hermosillo, es impor-
tante resaltar:

las mejores y más modernas herramientas y 
técnicas de planeación y diseño, buscando au-
mentar la calidad de vida y la competitividad 
en el municipio”50.

El Instituto Municipal de Planeación Urbana 
(IMPLAN), ha contribuido notoriamente en di-
ferentes sectores de la ciudad de Hermosillo, 
haciéndola una localidad prospera con miras al 
desarrollo sostenible. Sus principales campos de 
acción se concentran en lo correspondiente a:

“Plan Municipal de Desarrollo 2007 – 2009: 
en el cual se desean proveer los planes y 
proyectos urbanos y sociales que Hermosi-
llo requiere con visión a largo plazo, conti-
nuidad y participación de la ciudadanía.

Programa de desarrollo Urbano: donde se 
analizan las temáticas relacionadas con: 
los usos de los suelos, transporte, infraes-
tructura, normatividad, criterios, políticas y 
estrategias para el desarrollo urbano.

Observatorio Urbano de Hermosillo: con este 
proyecto se desea mejorar a nivel mundial 
el conocimiento sobre el desarrollo urbano, 
ayudando a gobiernos nacionales, autori-
dades locales y organizaciones de la socie-
dad civil a desarrollar y aplicar estadísticas 
e indicadores urbanos dirigidos a conocer la 
situación real de las ciudades para que pue-
dan orientar adecuada y oportunamente la 
política y la gestión urbana”51.

50 http://www.IMPLANhermosillo.gob.mx/
51 Ibíd. 
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IMPLAN de Irapuato
“Generando Ciudad”

Irapuato, municipio ubicado en el centro del 
estado de Guanajuato, es reconocido inter-
nacionalmente por su variada y fuerte indus-
tria de hortícolas, en especial la producción 
relacionada con vegetales y diversos frutos, 
que alcanzan, debido a su gran calidad, la 
categoría de exportación. 
Gracias a su posición estratégica, la localidad 
“se ubica en el centro de las tres ciudades más 
importantes de la nación: Monterrey, Guada-
lajara y la Ciudad de México”52, el territorio 
se convierte en un sector industrial de gran 
importancia para todo el país, abriendo cada 
vez más caminos hacia el desarrollo económi-
co, industrial y urbano del Municipio.
La necesidad de crear un instrumento regula-
dor y potencializador para tratar los temas de 
desarrollo en Irapuato, arroja como resultado, 
la puesta en marcha del Instituto de Planeación 
Municipal (IMPLAN) “quien realiza tareas de 
planeación de corto, mediano y largo plazo del 
desarrollo urbano, rural y regional, que permitan 
anticiparse a los problemas y en consecuencia 
prevea los medios que es preciso disponer para 
los próximos años, con una visión de desarrollo 

2.2.4.

52 http://IMPLANirapuato.gob.mx/entornomunicipal.html
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Proyectos que articulados con las demás actividades 
realizadas por Instituto, influyen cada vez más en el 
progreso regional. 
La importancia que tiene para la ciudad, contar con 
un organismo firmemente establecido y apoyado 
conjuntamente por ciudadanos naturales y guberna-
mentales, que trabaje ardua y constantemente en el 
desarrollo “armónico y ordenado del Municipio”57, le 
brinda a la localidad la posibilidad de alcanzar altos 
estándares de desarrollo, logrados a través de un pro-
ceso incluyente que busca como resultado “elevar la 
calidad de vida y forjar una actitud de compromiso 
que genere Ciudad”58. 

sustentable del municipio para el mejoramiento de la 
calidad de su población”53. 
Para lograr los objetivos enunciados, el IMPLAN de Ira-
puato, realiza diversos proyectos en busca del desarro-
llo sustentable para la localidad, planes tales como:

Diagnóstico Integral de Vialidad de la Ciudad: 
donde se analiza desde diversas perspectivas “el 
funcionamiento del transporte público y el incre-
mento del parque vehicular privado”54.

Plan Parcial Zona Surponiente: “elaboración del 
Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la 
zona surponiente que permitirá fortalecer el pro-
ceso de control y administración urbana”55.

Puntos GPS: “red geodésica municipal en la man-
cha urbana, que permite georeferenciar los diver-
sos proyectos urbanísticos que se pretender llevar 
a cabo”56.

53 http://IMPLANirapuato.gob.mx/infoIMPLAN.html
54 http://IMPLANirapuato.gob.mx/proyectos.html
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
57 http://IMPLANirapuato.gob.mx/infoIMPLAN.html
58 Ibíd. 
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IMPLAN de Matamoros 
“En Búsqueda del Desarrollo 
Sustentable” 

La ciudad de Matamoros se encuentra ubi-
cada en el noreste del estado mexicano con 
3,351.96 km2 de extensión territorial y una 
amplia zona costera, se ha convertido en una 
metrópoli con gran capacidad de desarrollo 
económico, que se ha solidificado con el pa-
sar de los años, destacando entre sus activi-
dades la agricultura, el comercio y la presta-
ción de servicios. 

El 12 de septiembre de 1998 se formalizaron 
legalmente las actividades del IMPLAN de Ma-
tamoros. El Instituto Municipal de Planeación 
se creó gracias a los aportes, preocupaciones 
y visión hacia el futuro de un importante gru-
po de empresarios, que en articulación con 
el Gobierno Municipal, se dieron a la tarea 
de consolidar un organismo idóneo para ga-
rantizar el desarrollo sustentable de la región, 
potencializando y resaltando las fortalezas 
locales y analizando las debilidades y riesgos 
implícitos de cada mercado.

Concebido como un organismo descentrali-
zado del Gobierno Municipal, el IMPLAN de 
Matamoros es la entidad encargada de velar 
y encaminar las diversas iniciativas y acciones 

2.2.5.
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La gran labor que realiza el IMPLAN dentro de la re-
gión, asegura la continuidad de los planes estratégicos 
de desarrollo y de los programas de cada administra-
ción municipal, garantizando la optimización de los 
recursos y las acciones de planeación, proporcionán-
dole a la ciudadanía la tranquilidad de éstas siempre 
“En búsqueda del desarrollo sustentable” 

que solidifiquen cada vez más las actividades econó-
micas, sociales y culturales de la región. Es importante 
resaltar que en la elaboración de las estrategias de pla-
neación impartidas en el IMPLAN, la sociedad civil, or-
ganismos intermedios y autoridades gubernamentales, 
articulan sus ideas en Pro del bienestar general. 

Con un importante y heterogéneo grupo de profesio-
nales, el IMPLAN de Matamoros realiza diversas acti-
vidades encaminadas a construir una comunidad con 
una sólida conciencia social y una gran convicción de 
servicio en Pro del desarrollo sustentable. Entre los ser-
vicios más destacados de la entidad se encuentran: 

Elaboración de estudios de investigación.

Gestión de proyectos.

Elaboración de programas y planes estratégicos en 
materia de desarrollo urbano, vivienda, vialidad, 
transporte, turismo, industria, comercio, servicios, 
agricultura, ganadería, pesca, industrias del mar, 
conservación de los recursos naturales, relaciones so-
ciales, empleo, ingreso, capacitación, productividad 
y administración del tiempo libre para mantener la 
calidad de vida y la armonía con el medio ambiente.
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IMPLAN de Tijuana
“En Busca de Estrategias”

Conocida como “La puerta de México”, la 
ciudad de Tijuana es la más grande y poblada 
del estado de Baja California. Ubicada en el 
sexto lugar a nivel nacional, por extensión te-
rritorial y densidad poblacional, esta localidad 
se convierte en un sector de gran importancia 
e influencia para todo el territorio Mexicano. 
Al ser un área con un inmenso potencial de 
desarrollo y progreso, la ciudadanía de Tijua-
na junto con el gobierno local, identifican la 
necesidad de crear un organismo encargado 
de potencializar el progreso de la región. Del 
resultado de estas preocupaciones e inquie-
tudes nace el IMPLAN – Instituto Municipal 
de Planeación de Tijuana – “un organismo 
público descentralizado de la administración 
municipal de Tijuana, teniendo como objetivo 
instrumentar acciones de interés público y de 
apoyo técnico al ayuntamiento de Tijuana en 
el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
desarrollo urbano. Proporcionando servicios 
en materia de desarrollo urbano a entidades 
públicas y privadas y desarrollar estudios e in-
vestigación de los fenómenos físicos, sociales 
y económicos del municipio”59. 

2.2.6.

59 http://www.IMPLANtijuana.com/mision.htm
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Hacen de la región de Tijuana un ejemplo 
a seguir por otras localidades que necesitan 
implantar programas, como los expuestos con 
anterioridad, para potencializar el desarrollo 
sostenible en sus ciudades.
Entre los proyectos más representativos, es 
indispensable resaltar, la creación y puesta 
en marcha del Observatorio Urbano de Ti-
juana, organismo encargado de “seleccionar, 
recolectar, manejar y aplicar indicadores y 
estadísticas para medir y dar seguimiento a 

Con la creación y puesta en marcha de este 
organismo, la ciudad de Tijuana ha logrando 
conseguir avances significativos en las distintas 
áreas estudiadas y trabajadas por el IMPLAN. 
Proyectos de gran trascendencia como: 

“Programa Parcial de Mejoramiento de la 
Mesa Otay Este.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Tijuana. 2002-2025.

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tijuana 2008- 2030.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano - 
Valle de las Palmas.

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano 
de la Subcuenca Los Laureles.

Programa Parcial de Mejoramiento para la 
Zona Centro de Tijuana 2004 – 2025”60.

Proyectos en Movilidad y Transporte. 

las condiciones urbanas de la ciudad. Tiene 
como funciones principales: desarrollar ca-
pacidades, identificar temas prioritarios por 
medio de la investigación y procesos consul-
tivos; además tiene el principal compromiso 
de construir y analizar periódicamente indi-
cadores generales, socioeconómicos, vivien-
da, servicios urbanos, ambientales, gestión 
local y transporte, así como otros indicadores 
adicionales que correspondan a las necesida-
des y requerimientos que exige la dinámica 
actual del municipio de Tijuana”61.
Los diversos instrumentos desarrollados e 
implementados por el Instituto Municipal de 
Planeación, marcan una gran diferencia con 
los años pasados en términos de desarrollo 
para la región. El gran compromiso adquirido 
por el IMPLAN se ve claramente reflejado en 
las palabras dichas por su director Luis Alfon-
so Duarte Mora, quien asegura en la página 
institucional que existe un compromiso in-
eludible en el desarrollo de este gran munici-
pio , ya que no sólo estamos integrándonos a 
una nueva manera de generar desarrollo sino 
también de establecer las estrategias e ins-
trumentos que nos permitan resolver proble-
máticas existentes y del futuro dentro y fuera 
del municipio, a través del reconocimiento de 
que estamos inmersos en una zona estraté-
gica a nivel mundial y que sólo permitirá su 
desarrollo integral en el marco de una cultura 
de planeación. 

60 http://www.IMPLANtijuana.com/proyectos.htm
61 http://www.IMPLANtijuana.com/observatorio_urbano.htm
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Al hacer un recuento de la importante re-
lación que ha tenido el IMPLAN León con 
nuestra institución me doy cuenta que gra-
cias a su valiosa asesoría, el IMPLAN Carmen 
nació fuerte y ha crecido de manera impor-
tante a tres años de su creación debido a 
que seguimos sus pasos, andamos caminos 
ya mejorados y comprobamos la eficiencia de 
sus consejos. Lo cual me concede la razón por 
el hecho de haber elegido a León como nues-
tro asesor tanto para la creación de nuestro 
instituto como para el seguimiento a nuestras 
primeras etapas.

En esta larga relación también he sido tes-
tigo de lo importante que ha sido su labor 
en el desarrollo del León de hoy, lo claro que 
tiene su futuro y de las acciones que inician 
con la consulta pública pasan el filtro y la 
labor técnica del IMPLAN para llegar a obras 
que benefician a todos los ciudadanos de su 
pujante Ciudad. 

Nosotros como instituto joven, vemos a León 
como el ejemplo a seguir, es nuestro líder que 
señala caminos, siempre estamos y estaremos 
pendientes de la labor y el bien hacer de sus 

IMPLAN El Carmen
2.2.7.

Lic. Cristina Jaber Monges
Directora General
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proyectos, así como de las rutas que encuen-
tran para llevar los sueños a las magnificas 
realidades que hoy señalan a la Ciudad de 
León como un importante enclave de desa-
rrollo en la región y el País.

Tenemos muy claro que el Implan León se ha 
significado como un incansable orientador y 
asesor del Ayuntamiento al que ha servido no 
sólo como componente obligado de una ad-
ministración Municipal sino que ha empeña-
do su compromiso de calidad que no declina 
con el tiempo y los avatares propios de una 
pujante actividad.

Por todo ello nos congratulamos de seguir 
contando con tan profesional asesoría y al 
tiempo hacemos votos por un crecimiento 
aun mayor del IMPLAN y la realización de 
todos los planes que harán de León la mejor 
ciudad para vivir.

Por este medio, deseo enviar mi más sincero 
reconocimiento a su indispensable institución 
en su quinceavo aniversario, felicitándoles por 
su incansable y fructífera labor, reconociendo 
al tiempo, como espectadora atenta, la evo-
lución que ha presentado la Ciudad de León 
por la influencia de un magnífico trabajo.   
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IMPLAN Ciudad Juárez 
El IMPLAN y el Desarrollo de su 
Municipio

Mtra. María del Rosario Díaz Arellano
Presidenta de la AMIMP
Directora General del IMIP Juárez

Las ciudades son espacios contrastantes donde 
observamos tanto orden como caos; materializan 
las ideas más nobles de la humanidad, sus ambi-
ciones y aspiraciones, pero cuando no son pla-
neadas o gobernadas correctamente, pueden ser 
el depósito de los males de la sociedad. 

De acuerdo al informe de ONU-Hábitat sobre el 
Estado de las Ciudades del Mundo 2008-2009, la 
mitad de la humanidad vive en ciudades y en dos 
próximas décadas se incrementará al 60 por ciento. 

México no se escapa de este proceso: la distri-
bución de la población se caracteriza por una 
creciente concentración en zonas urbanas y una 
gran dispersión en localidades no urbanas; las 376 
ciudades del Sistema Urbano Nacional (SUN) se 
emplazan sobre un millón de hectáreas, 0.5% del 
territorio nacional. CONAPO proyecta que en 30 
años la población urbana pasará de 73.6 a 88.6 
millones de personas y 36 ciudades más rebasarán 
los 15,000 habitantes.

Si bien estos datos son relevantes, las ciudades no 
son sólo ladrillos y mortero; simbolizan los sue-
ños, aspiraciones y esperanzas de la sociedad. La 
gestión de una ciudad humana, social y cultural 

2.2.8.
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Para que nuestras ciudades se incorporen ple-
namente en la competitividad global tienen 
que resolver sus problemas ancestrales y como 
plataforma del sustento el IMPLAN sienta las 
bases de un desarrollo sistemático.
Actualmente existen en México 36 IMPLAN 
agrupados en la Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de Planeación desde 
la cual se impulsa la creación de al menos 9 
Institutos más. Mismos que se han identifi-
cado como organismos coadyuvantes con la 
instancia municipal de sus ciudades o regio-
nes, para trabajar en los procesos de planea-
ción y auxiliar a la autoridad Municipal en 
la realización de sus funciones en materia de 
Desarrollo Urbano, teniendo como objetivos 
primordiales la elaboración de los documen-
tos básicos que rigen al Desarrollo y a la Pla-
neación Urbana.
Trascendiendo sus inicios, los IMPLAN evo-
lucionan de un enfoque territorial a uno más 
estratégico, con elementos de sustentabilidad 
social, económica y ambiental. Se consolidan 
como una instancia técnica con participación 
ciudadana que aporta sustento a las decisio-
nes gubernamentales.
Nuestro reto, es convertirnos en verdaderos 
gestores de la ciudad, con capacidad de inci-
dir en su desarrollo, aprovechando el poten-
cial político para conducir el proceso integral 
de planeación del municipio.

es por tanto, tan importante para el desa-
rrollo urbano como lo es la gestión de sus 
activos físicos. 

Durante algún tiempo, la planeación munici-
pal en vez de ser la articuladora territorial de 
las acciones gubernamentales, se centró en 
enumerar políticas y lineamientos generales 
sin asegurar su cumplimiento.

Para cambiar esta situación es necesario re-
plantear el paradigma de la planeación urba-
na, considerando las nuevas circunstancias y 
transformando en realidades las necesidades 

134

de la sociedad. Así como institucionalizar su 
planeación con instancias que operen al mar-
gen de individuos y trienios, que apoyen las 
acciones del desarrollo, que superen criterios 
transitorios y den soporte a la modernización 
de la administración pública. 

El surgimiento de los Institutos Municipales 
de Planeación (IMPLAN), evidencia que es 
posible promover y orientar la participación 
ciudadana para que, conjuntamente con las 
autoridades, atienda las necesidades del de-
sarrollo municipal desde una perspectiva in-
tegral y con visión de largo plazo.



IMPLAN San Pedro
Ing. Gabriel Todd Alanis
Director General IMPLAN San Pedro

La ciudad de León, Guanajuato representa para 
el resto del país un ejemplo a seguir en mate-
ria de planeación a largo plazo. Desde que se 
creó el IMPLAN hace 15 años, prácticamente 
al mismo tiempo que el IMIP en Cd. Juárez, 
Chihuahua, se gestó en este país una nueva 
visión de política pública basada en la partici-
pación de todos los actores de la sociedad y no 
sólo del tradicional sector gubernamental, que 
si bien tiene la autoridad legal, no ha tenido la 
fuerza moral para concretar los grandes pro-
yectos estratégicos que por supuesto requieren 
años y décadas cimentar. 

A lo largo y ancho del país, la planeación 
urbana y de obra pública estratégica que le 
acompaña, nunca ha podido concebir real-
mente una visión común o de continuidad 
como sucede en los países altamente desarro-
llados. El IMPLAN de León muestra a sus 15 
años que si se puede avanzar en ese sentido. 
Si bien el logo emblema IMPLAN ha sido re-
plicado en diversas entidades del país desde 
entonces, reconozco en lo particular, que es 
aquí en donde más avances institucionales 
percibo, es decir, en donde observo mayor 
madurez o autonomía en su operación . Un 

2.2.9.
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consejo directivo fuerte y participativo con contrapesos 
ciudadanos y un compromiso decidido de sus fuerzas 
vivas locales, le han permitido a la ciudad aspirar a ver 
más allá de los cortos periodos de gestión municipal en 
donde por motivos históricos en México, “la vida em-
pieza y termina cada 3 o cada 6 años”. Pocas entidades 
mexicanas pueden hablar de continuidad pactada por 
la sociedad y es por eso que la planeación urbana del 
“formato tradicional” en México fracasó, pero nos per-
mitió evolucionar, o quizás todavía aspirar, a nuestro 
propio formato de “gerencia de ciudad”. 

Es en León en donde nos dimos cuenta que nuestras 
ciudades medias si pueden contar con sistemas de trans-
porte integrados aunque sea parcialmente, es en León 
en donde observamos un claro intento por rescatar a la 
bicicleta como medio de transporte. Es en León donde 
todavía sobrevive la lucha por preservar la escala huma-
na en la ciudad y no observamos un paso a desnivel para 
beneficio exclusivo del automóvil en cada esquina. Es en 
León en donde se ejemplifica que el verdadero liderazgo 
se gesta entre todos y ya no en la esperanza de un fun-
cionario público iluminado. 

La ciudad de León como toda metrópoli mexicana, tie-
ne grandes problemas y retos por venir. La cultura de 
la planeación del largo plazo que se empieza a respirar 
aquí, es la buena noticia que permitirá enfrentar el fu-
turo con mayor optimismo. En San Pedro Garza García 
Nuevo León estamos adoptando esta visión. Felicida-
des al IMPLAN por sus primeros quince años o mejor 
dicho Felicidades a la ciudad de León por sus primeros 
quince años de planeación del largo plazo.
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IMPLAN Aguascalientes
“Trabajando en 5 Ejes”

El Implan de Aguascalientes, nace con el fir-
me propósito de promover en la región diver-
sas estrategias de planeación que le permitan 
a la ciudad estar en constante desarrollo. Este 
organismo autónomo,“encabezado por una 
Junta de Gobierno, quien preside el Presiden-
te Municipal, conformada por el Presidente 
del Consejo Consultivo, los Regidores de las 
Comisiones de Agua Potable, Desarrollo Urba-
no, Medio Ambiente y Gobernación; el Secre-
tario de Finanzas del Municipio y el Director 
del IMPLAN como Secretario Técnico”62, tiene 
como misión establecer “en coordinación con 
las dependencias municipales, el gobierno 
estatal y el gobierno federal, las directrices 
que promuevan a través de la planeación es-
tratégica; las políticas públicas que den un 
orden, sustentabilidad y viabilidad económica 
y social al Municipio de Aguascalientes, pro-
moviendo con honestidad y transparencia la 
participación ciudadana y evaluando la perti-
nencia e impacto de los programas derivados 
de dichas políticas”63. 

2.2.10.

62 http://www.IMPLAN-ags.gob.mx/
63 Ibíd. 
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El IMPLAN de Aguascalientes, se ha conver-
tido en un organismo de suma importancia 
para la creciente actividad económica de la 
zona. El gran desarrollo y avances en el campo 
comercial e industrial, ha promovido que di-
versas industrias nacionales e internacionales 
lleguen a la ciudad con planes de desarrollo a 
largo plazo, lo que consolida la economía de 
la región, permitiéndole a la ciudad surgir en 
diversos campos que antes parecían lejanos. 
El portafolio de servicios manejado por El 
Instituto Municipal de Planeación, se centra 
en ofrecerle a la ciudad elementos que le per-
mitan optimizar sus recursos y potencializar 
el desarrollo. Entre los planes más destacados 
vale la pena resaltar: 

Ortofotos.

Cartografía Básica.

Cartografía Temática: que acoge temas 
tan relevantes como: Planeamiento Urba-
nístico, Cartografía Rural, Mapa de Usos y 
Equipamiento Urbano.

La importancia que le da el IMPLAN de Aguas-
calientes a la calidad de vida de los ciudada-
nos, se ve claramente reflejado en las políticas 
internas del organismo, donde se “promueve 
entre sus trabajadores una cultura del esfuer-
zo, de la mejora continua, que todo trabajo o 
actividad relacionada con su ejercicio profe-
sional lo hagan con calidad, para que quienes 
se acerquen al Instituto con alguna petición, 
se vayan satisfechos del servicio recibido y por 
el trato humano y cordial. Promueve de igual 
forma, como valores institucionales, la justi-
cia, la honestidad, pero sobre todo una acti-
tud de servicio hacia los compañeros y hacia 
los distintos usuarios”64, con el propósito de 
conseguir una región segura, preocupada por 
concientizar a su ciudadanía sobre la impor-
tancia de la responsabilidad social, donde el 
desarrollo se lleve a cabo de manera solidaria 
- (armónica), donde la gobernabilidad y la 
administración jueguen un papel fundamen-
tal en la articulación con la población civil. 5 
ejes de trabajo, escogidos especialmente para 
construir ciudad. 

64 Ibíd.
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IMPLAN Querétaro 
“Nuestro Sueño”

El 29 de agosto del 2002 se aprueba en el 
municipio de Querétaro la creación del Institu-
to Municipal de Planeación, organismo públi-
co descentralizado basado en la participación 
ciudadana, que tiene por objetivo “desarrollar 
la planeación del territorio del municipio de 
Querétaro, tomando en consideración los fac-
tores económicos, ambientales y sociales, pro-
poniendo para ello, planes y programas cuya 
finalidad sea crear un entorno adecuado para 
el desarrollo armónico de sus habitantes, ase-
gurando las políticas públicas de planeación 
de largo plazo, dentro del contexto de desa-
rrollo regional y nacional”65. 

En la administración del Alcalde Rolando Gar-
cía Ortiz, correspondiente al periodo compren-
dido entre el año 2000 y 2003, en el marco de 
la implementación del Instituto Municipal de 
Planeación, se desarrollo e impulso el proyecto 
“Querétaro 2025… Nuestro Sueño”. Dicha ini-
ciativa se concibió con el propósito de conso-
lidar temas estratégicos para el desarrollo de la 
región en los próximos 25 años. El proyecto se 
llevó a cabo mediante la ejecución de talleres 
temáticos con diversos estamentos de la socie-
dad. La participación ciudadana jugo un papel 
fundamental en la consolidación del proyecto, 
debido a que la administración abrió un es-
pacio para que los habitantes del municipio 

dieran a conocer sus ideas y estrategias para el 
progreso de la región. 

Dos años después de la creación y puesta en 
marcha del IMPLAN, el 18 de mayo del 2005 
se fundó El Observatorio Urbano Local del Mu-
nicipio de Querétaro. El proyecto fue imple-
mentado con el propósito de ser un organismo 
“que observe los procesos de transformación, 
permanencia y prospectiva”66, siendo un ele-
mento de suma importancia para el desarrollo 
de la región, permitiéndole a la ciudadanía ob-
tener datos medibles, observables y cuantifica-
bles del territorio.

Los diversos planes, estudios y proyectos rea-
lizados por el IMPLAN en el municipio de 
Querétaro, han contribuido notoriamente en 
el desarrollo y potencialización de la región, 
logrando con este organismo, consolidar una 
entidad que vele constantemente por los inte-
reses de la ciudad y sus habitantes, convirtién-
dose cada vez más en un organismo ciudada-
nizado en busca de un sueño común.

2.2.11.

IMPLAN Querétaro. Decreto de creación del IMPLAN. http://
www.scribd.com/doc/4257100/DECRETO-DE-CREACION-
IMPLAN

http://www.mqro.gob.mx/modules.php?name=Menu&arch
ivo=historiafundacion

65

66
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Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación
AMIMP

En el año 2003 la Asociación Mexicana 
de Institutos Municipales de Planeación – 
AMIMP – fue creada con el objetivo de agru-
par, articular y fortalecer, los diversos Institu-
tos Municipales de Planeación. La asociación 
fue “concebida como un foro para el diálogo, 
intercambio y reflexión sobre la cuestión ur-
bana, la planeación de las ciudades y los pro-
cesos de planeación participativa, elementos 
que permitirán dinamizar la experiencia de 
cada iniciativa local”67.

Las actividades realizadas por el AMIMP, 
están encaminadas a fortalecer los diversos 
proyectos de los IMPLAN que agrupa esta 
asociación; fomentar la cultura de planeación 
municipal, promover el intercambio de expe-
riencias y apoyar el fortalecimiento interno de 
los Institutos Municipales de Planeación, son 
algunos de los objetivos más significativos de 
este organismo. 
En el contexto nacional, “la planeación del 
desarrollo de las ciudades ha dejado los ga-
binetes de las oficinas para convertirse en un 
tema que interesa al conjunto de la sociedad. 
Ciudades y ciudadanos están reconstruyendo 
su relación a través de nuevos espacios de 

comunicación, reflexión y propuesta. Un cre-
ciente número de municipios apuestan a la 
creación de instituciones para la planeación 
de su ciudad”68. 
Ciudades mexicanas como León, son el me-
jor ejemplo de este esfuerzo por conseguir un 
cambio encaminado a la potencialización de 
los recursos para lograr el desarrollo susten-
table en la región. Como León, son muchas 
las ciudades y municipios que trabajan dia-
riamente por conseguir avances en temas de 
desarrollo local e internacional que aporten 
beneficios a las diversas localidades. 
La gran labor realizada por AMIMP, asegura, 
en gran parte, la conservación y desarrollo de 
los IMPLAN constituidos en México, impul-
sando constantemente la creación de nuevos 
Institutos en municipios que no cuentan con 
este organismo potencializador del desarrollo. 
La importante experiencia de los miembros 
pertenecientes a la Asociación, más de una 
década de trayectoria, le brinda a la Asocia-
ción Mexicana de Institutos Municipales de 
Planeación, los cimientos sólidos que necesi-
ta el organismo para perdurar en el tiempo. 

2.2.12.

67 http://www.amimp.org.mx/
68 Ibíd. 
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Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato
IPLANEG

En julio del año 2007, El Instituto de Planea-
ción del Estado de Guanajuato, da inicio a 
sus actividades con el “objetivo de intervenir 
y orientar en los procesos de planeación a 
mediano y largo plazo, además de impulsar la 
competitividad e innovación en la entidad”69. 

El Instituto se crea con el propósito de brin-
dar mayores oportunidades para los ciudada-
nos, integrando de manera proactiva al sector 
público, privado y social, encaminado las es-
trategias de trabajo hacia un esquema de de-
sarrollo sustentable, potencializando de esta 
manera los temas relacionados con el orden 
territorial, equidad, justicia social, economía 
y competitividad. 

“La creación de este Instituto va acorde con 
la dinámica del mundo actual que obliga a 
los gobiernos a contar con una mayor visión 
y planeación estratégica, con una prospectiva 
analítica que sirva para trabajar en las necesi-
dades que tiene la población. Los municipios 
del estado deben estar coordinados y unidos 
en proyectos intermunicipales y regionales, 
que vayan más allá de los límites territoriales 
que los separan y puedan así complemen-

tarse para ser más competitivos”70. Al ser el 
primer Instituto de Planeación Estatal creado 
en México, el IPLANEG espera ser un ejemplo 
a seguir para diversos estados, de la misma 
manera que lo fue el IMPLAN de León en el 
momento de su creación. 

Concebido como un órgano descentralizado 
del Poder Ejecutivo, IPLANEG está constituido 
por 20 ciudadanos pertenecientes al Estado 
de Guanajuato, quienes tienen atribuciones 
para participar en los diseños de proyectos y 
programas de desarrollo estatal, interviniendo 
de manera directa en los procesos de planea-
ción de la región, con el propósito de ana-
lizar elementos de gran relevancia como lo 
son: calidad de vida, desarrollo e integración, 
entre otros. Gracias a este tipo de conforma-
ción sistémica, El Instituto de Planeación del 
Estado de Guanajuato, puede trascender de 
la administración sin alterar su configura-
ción. La cuidadosa planeación de los proyec-
tos, está elaborada de tal manera, que éstos 
puedan ser aplicados sin diferencia alguna en 

2.2.13.

69 Diario Oficial del Estado de Guanajuato. 
70 Ibíd.
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los diversos planes del Gobierno Municipal, 
logrando de esta manera una fuerte continui-
dad en los programas de desarrollo. 
Las diversas funciones que desarrolla el IPLA-
NEG están encaminadas a intervenir en la 
planeación y evaluación del desarrollo de la 
región, centrándose principalmente en los si-
guientes aspectos: 

Cooperar con la actualización, seguimiento 
y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.

Promover la articulación entre los instru-
mentos utilizados para potencializar el de-
sarrollo del Estado de Guanajuato. 

Incentivar la participación de la ciudadanía 
en la formulación de los planes y programas. 

Impulsar la elaboración de estudios que 
contribuyan a consolidar planes y estrate-
gias que promuevan el desarrollo competi-
tivo del Estado. 

Colaborar en la actualización de programas 
de desarrollo urbano – Plan de Ordena-
miento Territorial. 

“Suministrar apoyo técnico y asesoría en 
materia de conurbación intra-estatal, inter-
estatal y de metropolización”71.

Implementar, articular y gestionar un siste-
ma estatal de información de planeación, 
que permita tener datos suficientes para 
apoyar los planes y estrategias impartidos 
en diversos momentos. 

El Instituto de Planeación del Estado de Gua-
najuato – IPLANEG – trabaja constantemen-
te en la creación de un estado más armónico, 
dinámico, cooperativo e innovador, basándo-
se en los principios de lealtad, honestidad y 
comunicación, para lograr que la vida de los 
guanajuatenses sea cada vez mejor. 

Ser líderes en la promoción de esquemas de 
vinculación, coordinación y asesoría, que 
permitan articular los procesos estadísticos 
y geográficos. 

71 Ibíd.
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2.3. Testimonios



En las Ciencias Sociales, el conocimiento pro-
fundo de la realidad y su análisis crítico, son 
las herramientas para pavimentar los caminos 
que permitan atender las necesidades de cada 
comunidad. La pregunta que siempre está en 
el imaginario social, sin embargo, es ¿hasta 
dónde, los actores políticos toman nota de 
este conocimiento y actúan en consecuencia?

La realidad mexicana, desde hace cuando me-
nos 6 décadas, se ha transformado profunda-
mente, colocando al país en circunstancias 
claramente identificables:

El resultado ha sido la conformación de cir-
cunstancias políticas fundamentalmente ad-
versas para recuperar buena parte de nuestras 
ciudades y nuestro territorio y sus recursos y 
cualidades ambientales. Lo son, porque con-
forme el gobierno y los partidos políticos prác-
ticamente han abandonado el territorio a las 
‘fuerzas del mercado’, se ha estado perdien-
do algo que es fundamental en la política, la 
oportunidad y el momento para actuar, con lo 
cual, el resto de la sociedad ha carecido de la 
orientación que el gobierno debe dar para ha-
cer del territorio el lugar para una vida social 
buena, en sana relación con la naturaleza.

Ante estos hechos, adquiere un valor muy 
grande el esfuerzo por construir un espacio 
ciudadano que debata, proponga, decida y 
ejecute un proyecto de ciudad conjuntamen-
te con sus autoridades locales, porque resca-
ta ante las comunidades urbanas del país, la 
capacidad de organización y acción que tiene 
la sociedad para proponer soluciones y co-
rresponsabilizarse de su ejecución; para tra-
bajar de manera compartida con la autoridad 
y para imaginar una ciudad más justa, econó-
micamente viable, ordenada y sustentable.

Esto ha hecho el IMPLAN de León en Gua-
najuato desde hace 15 años. 

Hoy, México es un país eminentemente ur-
bano (aunque más de 25% de sus habitan-
tes son rurales y de muy bajo ingreso) y, a 
pasos muy acelerados está concentrando 
más población en grandes metrópolis y re-
giones urbanizadas.

El modelo económico neoliberal y globali-
zador instaurado al inicio de la década de 
1980 ha dado de sí. Los retos principales 
mexicanos son que la economía crece poco 
y lentamente; que la pobreza y desigual-
dad afecta a mucho más de la mitad de 
los mexicanos y que los pobres se están 
concentrando muy rápidamente en las ciu-
dades provocando la expansión de asen-
tamientos humanos precarios e irregulares 
en sus periferias.

No obstante los claros indicios y adverten-
cias, desde la academia y algunos espacios 
sociales, sobre la hiperurbanización / me-
tropolización mexicana y el deterioro am-
biental, el Estado Mexicano prácticamente 
abandonó la planificación territorial / am-
biental y, en estricto sentido, marginó las 
políticas públicas que hubieran permitido 
ordenar el territorio y las ciudades, y avan-
zar en un modelo económico y social hacia 
la sustentabilidad.

IMPLAN – León, XV Aniversario 1994-2009
Testimonio del Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta
Investigador y Catedrático del Colegio Mexiquense
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Hay que decirlo directamente; ningún proble-
ma urbano grave de León esta resuelto. Sin 
embargo, a diferencia de muchas ciudades 
mexicanas, León tiene una clara esperanza 
fundada en un hecho central; ha logrado es-
tructurar un proyecto de ciudad; ha avanzado 
en la solución de fenómenos diversos como 
pocas ciudades mexicanas y fundamental-
mente, ha demostrado que la sociedad orga-
nizada tiene ideas, compromisos y recursos 
que son la fuente principal para reestructurar 
la política mexicana, asumiendo modelos de 
gobernanza participativa por encima de los 
verticales y autoritarios que han sido rebasa-
dos por las exigencias sociales. 

El instrumento socio-político para ello ha sido 
el IMPLAN. Es difícil imaginar un avance ur-

banístico y una contención de problemas en 
una metrópoli como León, sin el IMPLAN; es 
difícil imaginar el consenso social en pro de un 
proyecto de largo plazo que se respete, sin el 
IMPLAN; es difícil imaginar un desarrollo inte-
lectual y técnico sobre el fenómeno del desa-
rrollo urbano y su planeación, sin el IMPLAN.

Esta institución, promovida y creada por ciu-
dadanos sigue y seguirá creciendo y mejo-
rando. La vemos en el futuro próximo con 
más capacidad ejecutiva y decisoria; con más 
pluralidad en sus decisiones y la participación 
de todos los actores sociales en su órgano de 
conducción; la vemos, finalmente, como ha 
sido hasta ahora, ejemplo y evidencia de que 
es posible hacer bien las cosas en este país.
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Testimonio de Dra. Cecilia Martínez Leal
Directora Regional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
UN-Hábitat. Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe

Me es muy grato poder unirme a las celebra-
ciones de los 15 años de trabajo del IMPLAN, 
y es más grato aun hacerlo a través de una 
nueva publicación, fruto del trabajo del IM-
PLAN en estos años.
 
He venido acompañando el interesante trabajo 
del IMPLAN desde varios años atrás, primero 
como uno de los mejores ejemplos en aso-
ciaciones público-privadas en el país que nos 
llevó a seguirlo para iniciar una red de agen-
cias de desarrollo urbano como un importante 
instrumento de planeación del Programa Há-

bitat de la Secretaría de Desarrollo Social. En 
esos primeros años de desarrollo el IMPLAN 
fue instrumental en ayudar a la ciudad a diver-
sificarse económicamente. Hoy se disfruta de 
una ciudad con un gran número de servicios 
culturales y turísticos de primer orden.
Posteriormente colaboramos con ONU-HABI-
TAT en el desarrollo del observatorio urbano 
y el proyecto piloto de indicadores base de los 
objetivos de desarrollo del milenio de las Na-
ciones Unidas en una herramienta geomática, 
diseñada por el Centro GEO de la UNAM para 
definir líneas base que permitieran a la ciu-
dad de León y la zona metropolitana tomar 
decisiones sobre sus necesidades más apre-
miantes y sus futuros desarrollos. Esta herra-
mienta sirvió de ejemplo en ocho ciudades 
adicionales de la República Mexicana y fue 
uno de los primeros ejemplos de aplicación 
geomática en temas urbanos. 
 
Estoy segura que la iniciativa que lleva a esta 
edición: Innovar y Planear la ciudad y el terri-
torio: Realidades y retos, será nuevamente un 
hito en el desarrollo de la ciudad y un paso 
más para trascender en el mejoramiento en la 
calidad de vida de sus habitantes. 
En este momento en que se empieza a re-
plantear la necesidad de una nueva planea-
ción urbana en las esferas internacionales, 
tomando en cuenta nuevos temas como la 

globalización, la política nacional y su imple-
mentación a nivel local y metropolitano, la 
gestión y las diversas formas de participación 
y el territorio como fuerza gestora y no sólo 
resultado de las decisiones que llevan a cabo 
los diversos actores de la ciudad, el libro de 
IMPLAN surge con ideas orientadoras no sólo 
de la ciudad de León sino del ámbito de la 
planeación en general.
A nuestros colegas y amigos de IMPLAN, los 
felicitamos sinceramente y los exhortamos a 
que continúen trabajando por la planeación 
y el éxito de la ciudad de León, del país y de 
las ciudades en general. Espero que sigan los 
éxitos por muchos años más y que continúen 
orientando y asesorando a la ciudad y a los 
ciudadanos en su planeación y desarrollo. 
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León: motor de transformación
Testimonio de Urb. Salvador Herrera Montes 
Director Adjunto. Centro de Transporte Sustentable de México

Hasta antes del 2003, México no conocía un 
sistema eficiente de transporte público basado 
en autobuses. Todo el transporte público ur-
bano del país se caracterizaba por el desorden. 
León hizo cambiar esa historia cuando puso 
en operación el primer sistema de transporte 
masivo tipo BRT en México. En ese año corrió 
por el Blvd. López Mateos la primer “oruga” o 
autobús articulado del sistema Optibús. 
La aparición de Optibús es de gran impor-
tancia para nuestro país. Se consolidó como 
un referente nacional a partir del cual se ha 
dado paso al desarrollo de iniciativas simila-
res en las principales ciudades del país; prue-
ba de ello es la cristalización de los sistemas 
Metrobús del Distrito Federal y Macrobús de 

Guadalajara. Existe un alto nivel de seguridad 
de que esta tendencia no sólo continuará en 
el país, sino que se fortalecerá e intensifica-
rá; son cada vez más las ciudades mexicanas 
que buscan generar transformaciones urba-
nas a partir del transporte público. Podemos 
afirmar que cada uno de estos proyectos ha 
visitado y visitará como un primer punto de 
referencia y escuela de aprendizaje a León y 
su sistema Optibús. 
Sin embargo este sistema no ha sido su único 
estandarte urbano, León ha innovado tam-
bién en la movilidad no motorizada, a través 
de una política urbana sostenida de construc-
ción de ciclopistas y recuperación de espacios 
peatonales en su centro histórico. Con más 
de 60 kilómetros de ciclopistas construidas 
hoy, León ocupa el primer lugar en Méxi-
co en infraestructura para la bicicleta. De 
acuerdo con el Observatorio de Movilidad de 
Latinoamérica de la Corporación Andina de 
Fomento, esta situación coloca a León como 
la segunda ciudad en Latinoamérica que más 
prioridad da la bicicleta respecto al total de 
su infraestructura vial, solamente después de 
Curitiba, Brasil.
En nuestro continuo proceso de catalizar so-
luciones de movilidad sustentable para las 
ciudades del país, el Centro de Transporte 
Sustentable de México ha hallado en León 

practicas de gran interés para ser estudia-
das, valoradas e impulsadas a lo largo del 
país. A través del trabajo con otras ciudades 
y el acompañamiento en algunos proyectos 
propios de León, hemos tenido la fortuna de 
conocer de cerca sus logros, avances y pro-
yectos, que nos otorgan el suficiente criterio 
para asegurar que hoy por hoy, tanto a nivel 
nacional como internacional, León se conso-
lida como un referente urbano por sus gran-
des transformaciones. 
La nueva cara de León, nos demuestra que 
es posible desarrollar y consolidar proyectos 
éxitos y efectivos para las ciudades. Con sus 
múltiples innovaciones esta urbe visibiliza la 
importancia de consolidar instituciones como 
el IMPLAN; que cuestiona los modelos de 
ciudad para afrontar tanto los rezagos del 
pasado, como los retos del futuro; pero so-
bretodo que vela por otorgarle continuidad al 
proceso de planeación, generando un verda-
dero proyecto de Ciudad.
En CTS México esperamos que el IMPLAN 
continúe con su visión crítica de ciudad y su 
continuo aprendizaje a partir de sus acier-
tos, errores y dificultades. Hacemos públicas 
nuestra sincera felicitación por la voluntad 
ejercida y gestión efectuada a lo largo de es-
tos quince años. 

“No puede haber grandes dificultades donde 
abunda voluntad”

Niccollo Maquiavelo
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IMPLAN León: Fortaleza viva que nos inspira, ejemplo que nos motiva, ideal siempre a seguir…
Testimonio del Lic. José Luis Hernández Magallón 
Consejo para el Desarrollo de Sinaloa. Zona Sur.

“Para nosotros en el Consejo para el Desa-
rrollo de Sinaloa, como organismo mixto que 
somos, donde se conjugan los esfuerzos del 
Gobierno del Estado y Municipios, con la Ini-
ciativa Privada organizada de Sinaloa, para 
promover e impulsar el desarrollo económico 
de nuestro estado, el IMPLAN León ha sido al 
través ya de 7 años, una fuente permanente 
de nuevos conocimientos en materia de pla-
neación integral de nuestras ciudades. 

Hemos promovido –por iniciativa de nuestro 
consejo, la creación de los institutos munici-
pales de planeación de las 4 principales ciu-
dades de Sinaloa: Los Mochis, Guasave, Cu-
liacán y Mazatlán y desde el año 2002 -fecha 

en que por primera vez visitamos el IMPLAN 
León, con el propósito de ser asesorados en la 
conformación de nuestros institutos, hemos 
sido recibidos y tratados con la mayor aper-
tura, con el mayor deseo de compartir con 
nosotros no sólo conocimientos de la propia 
historia del IMPLAN León, sino también los 
aportes personales de destacadísimas perso-
nalidades como el Arq. Horacio Guerrero y la 
Arq. Graciela Amaro, quienes nos han abierto 
las puertas de ese instituto pionero en Méxi-
co, el más consolidado, el de más larga tra-
yectoria y el de mayor trascendencia por los 
beneficios incuestionables que ha traído para 
la ciudad de León su presencia y permanen-
cia, permitiéndonos tomar y llevarnos cono-
cimientos nuevos, mostrándonos el trazo de 
rumbos nuevos por donde seguir en nuestro 
esfuerzo y aspiración por tener mejores ciuda-
des planeadas y más competitivas en Sinaloa. 

Hemos sido testigos, a lo largo de estos siete 
años en que les hemos visitado por lo menos 
cinco veces, de la transformación de León, 
situándose ya como una ciudad modelo en-
tre las principales urbes de nuestro país, con 
programas y proyectos que han llegado para 
quedarse como lo es su sistema integral de 
transporte urbano. La revitalización ordena-
da, llena de prosperidad para los negocios ahí 

asentados, de su centro histórico. El corredor 
magnífico que lo constituyen su recinto fe-
rial, su centro de convenciones, sus museos 
temáticos, sus teatros y demás atractivos que 
han sabido los leoneses –con la guía y visión 
del IMPLAN, congregar a lo largo de un solo 
espacio que ofrece al visitante las mayores fa-
cilidades no sólo para llegar hasta ellos, sino 
además para la estancia en esos sitios y para 
los traslados de uno a otro lugar.

Es mucho lo que podemos decir acerca del 
IMPLAN León, mucha sería la tinta que ne-
cesitaríamos para plasmar todos nuestros 
testimoniales destacando su labor, pero nada 
sería completo y suficiente si no reconocemos 
que su indiscutible éxito se debe a la gran 
participación ciudadana leonesa que a sabi-
do hacerlo suyo, ha sabido hacerlo caminar, 
hacerlo crecer como un bastión, como una 
fortaleza, como un verdadero patrimonio del 
cual pueden estar muy orgullosos”.

¡Mil felicidades por estos 15 años de vida, por 
estos 15 años de ser el líder incuestionable de 
la planeación de ciudades en México!.
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Testimonio de la Mtra. María Dolores Franco
Coordinadora Nacional. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

El Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos ONU-HÁBITAT, es 
la agencia que por mandato de la Asamblea 
General procura trabajar, con los gobiernos 
locales para promover ciudades social y am-
bientalmente sustentables; ya que reconoce 
que el crecimiento de las ciudades y la políti-
ca urbana se definen a nivel local. 
En este contexto, la Agenda Hábitat como 
uno de los documentos que por mandato 
guían el trabajo de ONU-HÁBITAT en los paí-
ses y como marco general de desarrollo para 
la implementación de políticas públicas en 
materia urbana, fue un elemento primordial 
para el vínculo entre el Instituto Municipal de 
Planeación de la Ciudad de León, Guanajuato 
(IMPLAN-León) y ONU-HÁBITAT.
La relación entre ONU-HÁBITAT y el IMPLAN-
León inicia formalmente con la creación del 
Observatorio Urbano Local; para lo cual se 
propuso trabajar sobre un conjunto básico de 
indicadores que atienden a los compromisos 

de la Agenda Hábitat de Naciones Unidas. 
Por otra parte, en el año 2000 se desarrolló 
un plan convenido por 189 naciones con el 
objeto de ayudar a los más pobres del mundo; 
dicha iniciativa se consolidó en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM 
establecen un marco general de desarrollo 
que atiende los principales retos que como 
humanidad nos planteaba un nuevo siglo. 
En el año 2006, ONU-HÁBITAT arrancó en 
México el proyecto “Localizando los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio”, para lo cual 
se buscaron gobiernos locales que pudieran 
aceptar el reto de adoptar una agenda global 
de desarrollo. 
Se tenía consciencia de que dicha empresa 
representaba un gran desafío, ya que a través 
del establecimiento de una línea base de mo-
nitoreo se evaluaría el avance y/o retroceso 
que tuviera la ciudad en cada uno de los Ob-
jetivos; lo anterior se llevaría a cabo a pesar 
de que algunos de los temas que abordan los 
ODM`s no eran responsabilidad directa de los 
gobiernos locales y por ende, éstos no po-
drían incidir en su cumplimiento. 
Afortunadamente y gracias al apoyo decidi-
do del IMPLAN-León, se concretó la firma 
de la primera Declaratoria de Adopción del 
los ODM, por parte del Presidente Municipal 
de la Ciudad de León; lo anterior implicó el 

establecimiento del primer piloto en México 
que junto con otras dos ciudades más, serían 
las primeras ciudades latinoamericanas en 
sumarse a dicho compromiso. 
A partir de esta colaboración, se contribuyó a 
la creación de la Red ODM Latinoamérica & 
Caribe que engloba la participación de doce 
ciudades; en dicha red, los Alcaldes involu-
crados decidieron refrendar su compromiso 
para el logro de los ODM involucrando a un 
mayor número de ciudades.

ONU-HÁBITAT reconoce la invaluable labor 
que el IMPLAN –León ha desarrollado a lo lar-
go de estos años, destacando sus esfuerzos por 
promover una visión de largo plazo para la Ciu-
dad de León, en la que diferentes sectores de 
la sociedad han tenido espacio para dialogar y 
construir una visión compartida de ciudad.
Resulta relevante que el IMPLAN-León cele-
bre su XV aniversario y que dicha celebración 
esté vinculada con el tema del Día Mundial 
del Hábitat 2009, ”Planificando nuestro fu-
turo urbano”; ya que plantea un escenario 
idóneo para reflexionar sobre la necesidad 
de mejorar la planificación urbana, para en-
frentar los nuevos y grandes desafíos que nos 
plantea el desarrollo urbano del Siglo XXI, los 
cuales enfrentaremos de forma compartida 
con el IMPLAN-León.
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Testimonio del Arq. Ricardo de Alba Obregón
Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Aguascalientes  

Al crear el primer Instituto Municipal de 
Planeación en el país, León se convirtió en 
un ejemplo innovador en toda la región. En 
Aguascalientes el IMPLAN León fue el mo-
delo a seguir para institucionalizar el orde-

namiento de la ciudad debido a los procesos 
de consulta ciudadana y la conformación de 
su Consejo. 

Ahora la planeación de un territorio no sólo 
está a consideración de unos cuantos, sino 
que la toma de decisiones se basa en los con-
sejos y grupos de trabajo conformados por 
ciudadanos que validan y certifican los planes 
y proyectos que su comunidad necesita. Esto 
representa un gran cambio no sólo en la pla-
neación de los municipios sino de la historia 
de la planeación en México. 

En León y Aguascalientes, así como en las 
ciudades donde existe la planeación par-
ticipativa, la población tiene mayor certeza 
de que sus ideas y propuestas tienen un fin 
encausado a políticas públicas, programas y 
proyectos que beneficiarán a su comunidad y 
entorno a corto, mediano y largo plazo. 

Inspirados en el municipio de León, desde 
su creación en el año 2001, el IMPLAN de 
Aguascalientes ha realizado grandes proyec-
tos como: el Programa de Ordenamiento Te-
rritorial, la implementación de ciclovías, Co-
rredor de la Zona San Marcos, la estructura 
vial, por mencionar algunos. La planeación a 
mediano y largo plazo permite que se le de 

seguimiento a los proyectos ejecutivos inde-
pendientemente de la administración que los 
haya comenzado. 

La creación del Instituto Municipal de Planea-
ción en León ha significado un parte aguas 
en el ordenamiento y reconstrucción de los 
municipios en México, ya que en la actuali-
dad los gobernantes están más convencidos 
y ven con mejores ojos la posibilidad de darle 
seguimiento a los proyectos ya encaminados 
que alguien más visionó, y así crear un trazo 
en la construcción de la historia de su comu-
nidad o municipio que será un legado para 
las futuras generaciones. 

La planeación en México está teniendo bue-
nos efectos pues ha despertando sensibilidad 
y voluntad política para creer en el largo pla-
zo y para entender que los proyectos se cons-
truyen entre todos.
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Testimonio de Mtro. David Cabrera Ruiz / Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Salle Bajío.

                          Mtro. Pedro Hernández Solís / Coordinador de la Maestria en Diseño Urbano de la ULSAB. 

PERSPECTIVA DE LA VINCULACIÓN DEL 
SECTOR EDUCATIVO SUPERIOR DE LEÓN 
CON EL IMPLAN:  VISIÓN FUTURA.

Con motivo de estos 15 años de creación del 
primer Instituto Municipal de Planeación de 
León, queremos hacer algunos comentarios 
sobre la perspectiva de lo que se ha hecho y 
lo que se puede hacer con la vinculación del 
Sector Educativo Superior de León.

Podemos identificar dentro del proceso de 
creación del Instituto de Planeación 3 etapas 
claras de actividades que han ido conforman-
do a este instituto en la relación con la socie-
dad: La primera de crecimiento y definición 
de su forma de actuar; la segunda de Visio-
namiento e instrumentación del desarrollo 
municipal, y; la tercera que sería la de futuro, 
el orquestamiento de las acciones para el de-
sarrollo municipal.

Bajo estas características del crecimiento del 
IMPLAN, hemos podido ver que en su crea-
ción comenzó a definir cual sería su forma 
de actuar y con ello, la conformación de una 
serie de consejos ciudadanos que trabajarían 
en varios campos temáticos del desarrollo de 
León, sobre los cuales se fue cimentando la 
relación gubernamental-sociedad, la cual ha 
subsistido hasta la fecha, y que ha sido un pi-
lar en la toma de las decisiones del gobierno 
municipal en materia de planeación.

En la segunda etapa, ya con una identidad 
definida, se logró la realización del instru-
mento que hasta ahora tiene una vigencia 
nítida, que es el Plan de Ordenamiento Ur-
banístico y Territorial: León hacia el futuro, 
instrumento que ha servido como directriz 
desde hace una década.

Por último, una tercera fase identificamos 
esta etapa que tiene que ver con una amplia-
ción del abanico de directrices y creación de 
instrumentos sectoriales del municipio que el 
IMPLAN está desarrollando para complemen-
tar de manera más específica, el instrumento 
general de planeación. 

Con todo ello, hemos visto un crecimiento 
del IMPLAN consistente,  arropado por la so-

ciedad leonesa, que han permitido que crezca 
sano y vigoroso, sin dejar de mencionar que 
también ha tenido momentos críticos y de si-
tuaciones difíciles que han puesto a prueba 
su entereza y madurez, saliendo airoso hasta 
nuestros días, sobre todo, por ese apoyo tan 
fuerte que tiene de la sociedad en su con-
junto.

Sin embargo, no todo es perfecto y más bien 
podríamos decir que “todo en esta vida es 
perfectible”. Desde nuestro punto de vista 
en estos 3 lustros de vida del Instituto, 
consideramos que aún no es suficiente el 
esquema de participación ciudadana, dado 
que se ha circunscrito a sus propios consejos y 
al COPLADEM, sin demeritar la participación 
ciudadana de calidad que hay en sus 
miembros y por el contrario, reconociendo 
sus tiempos y talentos que aportan en esta 
noble y desinteresada tarea ciudadana. 

Consideramos que se han dejado de aprove-
char los talentos de toda la ciudadanía en su 
conjunto y en especial del Sector Educativo 
Superior, al no ver acciones integrales que se 
plasmen en el desarrollo del propio munici-
pio. Se cuenta con un gran potencial en las 
universidades, ya que se tienen miles de per-
sonas en proceso de formación y que pueden 
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intervenir en acciones directas para transfor-
mar y cambiar la realidad social que vive la 
población de León, jóvenes que quieren ver 
un municipio seguro, con espacios urbanos 
adecuados para la convivencia comunitaria, 
un municipio sin contaminación, con gran 
participación ciudadana en acciones de me-
joramiento comunitario, en la prevención de 
la drogadicción y otros problemas que nos 
aquejan.

Bajo esta necesidad de aprovechar a los ta-
lentos de las Universidades del Municipio de 
León, consideramos importante y necesaria 
la articulación de estas instituciones en las 
acciones de mejoramiento de las comunida-
des leonesas, entendiendo por comunidad las 
personas que conforman los diferentes espa-
cios urbanos y rurales del municipio, con sus 
diferentes sistemas de convivencia.

Consideramos que la integración de jóvenes 
universitarios en tareas comunitarias es obli-
gada y necesaria para participar en las accio-
nes propuestas por los instrumentos de pla-
neación, en las diferentes líneas estratégicas 
que están establecidas para lograr el desarro-
llo del municipio. Inclusive pueden participar 
en actividades para la elaboración de diag-
nósticos específicos en diferentes ámbitos, 
como en acciones de capacitación, formación 
y coordinación de sectores de la población 
de las diferentes comunidades del territorio 
municipal.

Por otra parte, se tienen los posgrados cu-
yos estudiantes están ansiosos por realizar 
proyectos de investigación que tengan una 
aportación real para el mayor conocimiento 
de los diferentes problemas que se tienen en 
el municipio, así como proponer acciones de 

solución, bajo un enfoque riguroso y cientí-
fico que permita al IMPLAN, tener mayores 
insumos para establecer acciones de coordi-
nación en diferentes áreas de la administra-
ción municipal.

En base a los comentarios anteriores, hay 
mucho por hacer todavía en el Instituto y en 
la medida en que la sociedad en su conjunto 
se sume al esfuerzo por tener un mejor mu-
nicipio, se podrán tener mayores alternativas 
de desarrollo para su población, y por ello, la 
Universidad de la Salle Bajío se suma a este 
gran esfuerzo bajo su lema Indivisa Manent 
(lo unido permanece). Felicidades a todo el 
personal que hace posible el trabajo cotidiano 
del IMPLAN y nuestros mejores deseos porque 
sigan encontrando los caminos de Dios para 
lograr una mejor sociedad de León.
 



154

Testimonio del LAE. Vicente Guerrero Reynoso
Presidente Municipal de León
2006-2009

Creo que la ciudad de León, a raíz de la 
constitución del IMPLAN , en comparación 
con otras ciudades de la República dio un 
gran salto en cuanto a fortalecer y dar una 
mejor forma a la imagen urbana de la ciudad. 
El hecho de tener una VISIÓN del municipio 
que queremos nos ha permitido ir alineando 
nuestros esfuerzos hacia un sólo punto 
evitando dispersiones o pérdida de éstos.

Para un servidor fue muy importante 
acercarme al IMPLAN para establecer nuestra  
propuesta de Plan de Gobierno, en campaña 
a la Presidencia Municipal, dado que ahí, 
gracias al esfuerzo colectivo y la participación 
de la ciudadanía, están muy claras las líneas de 
acción así como los proyectos a realizar. Esto 
a su vez, permite darle continuidad al trabajo 
que venían realizando las Administraciones 
anteriores.

El tener clara la VISIÓN facilita la definición 
de la MISIÓN.  Esto hace la diferencia con 
otras ciudades de la República Mexicana.

La finalidad del IMPLAN es llevar la batuta en 
cuanto a la ciudad que queremos, a través de 

sus más de 15 años de vida ha logrado reunir 
una serie de directrices, políticas y proyectos 
que dan cohesión al LEÓN que queremos. 
Uno recibe la Administración en un punto y 
la tarea es tomar en ese momento la estafeta, 
como en una carrera de relevos y no empezar 
a pensar que queremos hacer.

 El tiempo en las Administraciones municipales 
es de sólo tres años, lo cual resulta muy corto 
para hacer grandes proyectos y se necesita darle 
esa continuidad que se requiere para llevar a 
cabo esos grandes proyectos. Por ejemplo, se 
inició la planeación del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT) en los años ochentas y no fue 
hasta el año 2000 que se pudo materializar 
e iniciar su realización. La Presa Mariches 
también fue un proyecto de la década de los 
ochentas y se logró su materialización hasta 
esta Administración. Por ello es importante 
darle seguimiento a esos proyectos de largo 
plazo; es por lo anterior que definimos 20 
proyectos emblema, proyectos de largo plazo 
que debemos tener presentes en cada cambio 
de Administración para darles seguimiento.

Partiendo del paradigma de poner al ciudadano 

como centro de nuestra atención fue que le 
dimos mayor énfasis a los temas que tienen 
que ver con el desarrollo humano. En materia 
de educación, se tuvo un gran avance para 
vencer el analfabetismo, la deserción escolar 
se amplió de manera importante además del 
número de bibliotecas municipales; en materia 
de salud se trabajó fuertemente para atacar 
al dengue y posteriormente al fenómeno 
de la influenza, así como incrementar 
significativamente los beneficiarios del 
seguro popular. De igual manera se le dio 
mucha atención a la activación física de las 
personas, al rescate de las minideportivas y 
así pudiéramos hablar de la construcción de 
Centros Comunitarios, de la pavimentación 
de calles, etc. Yo creo que lo importante fue 
el haber realizado obras y programas que 
obedecían a una VISIÓN y que fuimos dando 
los pasos para ir armando el rompecabezas de 
tal manera que se viera un esfuerzo integrado 
y coherente de acciones.

Creo que vale la pena destacar que se hizo un 
esfuerzo muy importante en trabajar por contar 
con mejores ciudadanos, ya que al lograrlo las 
demás cosas se dan con mayor facilidad.
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Considero que debemos darle una mayor 
atención al desarrollo de la persona, a su 
formación en valores, a la generación de 
oportunidades para todos, a tener una ciudad 
más justa y equitativa. Desgraciadamente 
este tipo de temas son asuntos cuyos 
resultados se ven a mediano y largo plazo y 
no se notan mucho, por lo que los políticos 
suelen no considerarlos como importantes y 
ahora vemos como el no haberlos atendido 
a su tiempo ha traído como consecuencia 
fuertes problemas de inseguridad y de falta 
de oportunidades.

Adicionalmente se debe fortalecer la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones. Estoy convencido que sólo 
trabajando juntos sociedad y gobierno 
podemos salir mejor y más rápido de nuestros 
problemas. Dicho de otra manera “tanta 
participación de la sociedad como sea posible, 
tanto gobierno como sea estrictamente 
necesario”

Por último, en este mismo tema, considero 
que deben multiplicarse los esfuerzos para 
que la sociedad haga suya la VISIÓN que ha 

definido el IMPLAN y se involucre más  en la 
solución de los problemas.

Como parte de la consolidación de esta 
participación ciudadana, se debe establecer un 
procedimiento específico y claro para definir 
el perfil de los integrantes de los Consejos en 
el IMPLAN. Debemos establecer un proceso 
de ganar-ganar todos y además creo que se 
debe dotar financieramente al IMPLAN para 
que sea esta Institución la que se encargue de 
realizar los proyectos importantes de ciudad, 
para dejar que la Secretaría de Obra Pública y 
las demás Secretarías sean la parte operativa, 
la encargada de realizarlos.





3. ¿Cómo reactivar y recuperar  
 la ciudad de hoy?
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Dr. Hugo Acero Velásquez
Consultor Internacional

Experiencias exitosas de gestión municipal de la seguridad 
ciudadana

1. Presentación

Los alcaldes, prefectos son aquellos funcio-
narios que en cualquier Estado están más 
cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, 
mientras que las autoridades nacionales son 
las encargadas de fijar las líneas de acción 
general a desarrollarse en todo el territorio. 
En el caso de la gestión de la seguridad, son 
las autoridades locales, en representación del 
Estado, a las que en un primer momento les 
toca dar respuesta a las problemáticas de vio-
lencia y delincuencia que ocurren en sus mu-
nicipios y prefecturas. 

Pese a la trascendencia de los anteriores plan-
teamientos y a su pertinencia en cuanto al 
manejo de las problemáticas de seguridad 
ciudadana, muy pocas administraciones mu-
nicipales en América Latina han liderado pro-
cesos en la materia con buenos resultados. De 
igual forma, son muy pocos los Estados en 
los cuales la normatividad permite que sean 
las autoridades municipales las responsables 
del tema de seguridad ciudadana.

Aunque existe una buena cantidad de expe-
riencias exitosas en la región en el manejo 
de ciertos aspectos de seguridad ciudadana, 
las cuales en algunas ocasiones han sido ex-
celentemente documentadas, son muy pocos 
los procesos integrales en la materia que se 
han producido desde el ámbito local. 

Los procesos desarrollados en la ciudad de Bo-
gotá, Colombia en el transcurso de doce (12) 
años consecutivos durante cuatro administra-
ciones, así como los avances de las ciudades 
de Guayaquil en los últimos seis (6) años y 
de la administración de la ciudad de Medellín 
en los últimos seis (6) años se constituyen en 
buenos ejemplos de lo que significa que la 
seguridad ciudadana sea asumida de manera 
integral por las autoridades municipales.

En los siguientes apartes, se presenta de ma-
nera breve y sucinta las características más 
importantes de estos procesos y las enseñan-
zas que han dejado. Lo anterior, no sólo con 
el fin de demostrar la pertinencia del supues-
to inicial, sino además en un intento por do-
cumentar estos procesos con el fin de que se 
conviertan en experiencias replicables. 
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2. Ecuador: Guayaquil, el esfuerzo 
de un alcalde para recuperar la 
seguridad ciudadana

Al igual que la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, en Ecuador existe una centraliza-
ción del manejo de la seguridad ciudadana 
y todavía los modelos de seguridad pública 
están marcados por las doctrinas imperantes 
de la Seguridad Nacional. Bajo este modelo, 
todavía hoy, no se consideran la participación 
de los gobiernos locales y de la comunidad 
como estamentos importantes para enfrentar 
los problemas de seguridad ciudadana, pro-
blemas que, cada vez más, tienen manifesta-
ciones y consecuencias locales. 

A pesar de que la Constitución Nacional de la 
República del Ecuador establece un régimen 
seccional autónomo, consagrado como impor-
tante figura de descentralización en cabeza de 
los Municipios y Concejos Provinciales, órga-
nos a los que se les atribuye autonomía fun-
cional, económica y administrativa, además de 
facultad legislativa que se manifiesta por Orde-
nanzas, cuyo alcance jerárquico es reglamento, 
esta autonomía territorial no se extiende a los 
temas de seguridad, los cuales están en cabe-
za del ejecutivo nacional, como lo establece el 
articulo 171, el cual determina dentro de las 
obligaciones del presidente las siguientes que 
tienen que ver con la seguridad: 

Velar por el mantenimiento de la soberanía 
nacional y por la defensa de la integridad e 
independencia del Estado. 

Ejercer la máxima autoridad de la fuerza 
pública, designar a los integrantes del alto 
mando militar y policial, otorgar los ascen-
sos jerárquicos a los oficiales generales y 
aprobar los reglamentos orgánicos de la 
fuerza pública, de acuerdo con la ley. 

Asumir la dirección política de la guerra.

Mantener el orden interno y la seguridad 
pública. 

Indultar, rebajar o conmutar las penas, de 
conformidad con la ley. 

Formular políticas locales de protección, 
seguridad y convivencia ciudadana.

Definición de formas de coordinación.

Contribución, de acuerdo a las posibilida-
des, de financiamiento de la seguridad.

Participación en los procesos de evaluación 
de la seguridad ciudadana.

Elaboración y ejecución de planes de pro-
tección de la población en riesgo.

A nivel de los alcaldes, la Ley de Régimen Mu-
nicipal, les establece funciones típicas de una 
autoridad de policía en materia de convivencia1, 
sin que estos tengan responsabilidades directas 
en el manejo de la seguridad ciudadana.
La misma ley Orgánica, en su artículo 154, 
establece que las municipalidades pueden re-
lacionarse con la Policía Nacional2 para: 

Por otro lado, el artículo 63 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal que le entrega atribu-
ciones a los Concejos Cantonales de “contri-
buir a la formulación de políticas de protec-
ción, seguridad y convivencia ciudadana y a 
la definición de normas de coordinación de la 
municipalidad con la Policía Nacional y otros 
organismos responsables”3.

Art. 167.- En materia de justicia y policía, a la administración 
municipal le compete:
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 
municipales;
b) Cuidar de que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones 
sobre higiene, salubridad, obras públicas y uso de vías y 
lugares públicos;
c) Autorizar la realización de juegos y espectáculos públicos 
permitidos por la Ley, impedir los que están prohibidos y 
reprimir en los casos de infracción;
d) Mantener y garantizar la exactitud de pesas y medidas;
e) Reglamentar, previa aprobación del Concejo, el 
funcionamiento de ventas ambulantes, procurando reducir 
al mínimo tal sistema de comercio y supervigilar que las 
disposiciones sobre el particular tengan cumplida ejecución;
f) Controlar la propaganda que se haga por avisos 
comerciales, carteles y demás medios y perseguir la que se 
hiciere contraviniendo las ordenanzas mediante el empleo 
de altavoces;
g) Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, las que serán 
impuestas por los comisarios, siguiendo el procedimiento 
previsto en el Código de Procedimiento Penal, para el 
juzgamiento de las contravenciones;
h) Poner a los infractores a órdenes de los Comisarios;
i) Investigar y esclarecer las infracciones en materias 
municipales perpetradas en el cantón; y,
j) Colaborar con la Policía Nacional y obtener la cooperación de 
esta para que las respectivas tareas se cumplan eficazmente.
k) Requerir la cooperación de la Policía Nacional, siempre que 
lo crea necesario para el cumplimiento de sus funciones.w

En Ecuador, al igual que en Colombia, existe solo una 
Policía Nacional, sin embargo existe la posibilidad de que 
los municipios creen policías locales desarmadas, orientadas 
a garantizar la convivencia. 

La Constitución en su artículo 226 establece que la 
descentralización debe ser obligatoria cuando la entidad 
seccional la solicite y tenga capacidad para asumirla y la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal en su artículo 19, enciso 2 
dispone que “El Concejo determinará la capacidad operativa 
para asumir nuevas competencias.

1

2

3
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Frente a esta situación poco clara de responsabilida-
des, la Administración de la Ciudad de Guayaquil, en 
cabeza del Alcalde Jaime Nebot, comprendió que la 
seguridad ciudadana era una de las mayores preocu-
paciones que tenia la ciudadanía e incluyó el tema 
de la seguridad ciudadana entre sus principales ejes 
del Plan de Desarrollo, dejando atrás el modelo úni-
co de orden, control y ley, por un modelo integral.

Para comprender la manera como la administración 
de la ciudad de Guayaquil se metió en los temas de 
seguridad ciudadana sin tener facultades constitu-
cionales y legales, es necesario tener en cuenta dos 
coyunturas. La primera coyuntura tiene que ver con 
la situación de inseguridad y violencia con las que 
comenzaron las ciudades de Ecuador el actual siglo, 
y la segunda, con la demanda ciudadana hacia los 
alcaldes de mayor seguridad, sin que los ciudadanos 
supieran que ellos no tenían responsabilidad consti-
tucional, ni legal en este campo.

A pesar de esta situación, con base en los artículos 228 
y 2304 de la Constitución Nacional, se promulgaron 
una serie de ordenanzas que le permitieron al gobier-
no municipal de Guayaquil intervenir en los temas de 
seguridad, de las cuales cabe resaltar las siguientes:

Art. 228. (...) Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su 
facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 
Art. 230. Sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, la ley determinará la estructura, 
integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales y concejos municipales, y 
cuidará la aplicación eficaz de los principios de autonomía, descentralización administrativa y 
participación ciudadana.

 

4

Fotos de la transformación arquitectónica de Guayaquil. 
Guayaquil ubicado sobre el Río Guayas, transformó la ribera del río, que era un botadero de basuras, en el gran 
Malecón 2000, ampliando la oferta de espacio público para los ciudadanos. A lo largo de la ribera de los brazos 
del río, los ciudadanos lo estaban invadiendo para construir vivienda irregular. Este fenómeno se logró detener 
con la construcción de nuevos malecones, lo que generó seguridad, bienestar y más espació público.

La decisión del alcalde para invertir en el fortale-
cimiento de la Policía Nacional del Ecuador que 
presta servicio en la ciudad de Guayaquil y desa-
rrollar una serie de programas orientados a preve-
nir los hechos de violencia y delincuencia.

Creación de la Corporación para la Seguridad Ciu-
dadana de Guayaquil, Institución a la cual se le 
asignaron recursos para diseñar, ejecutar y evaluar 
planes y proyectos orientados a mejorar la seguri-
dad ciudadana. 
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Cabe anotar que Guayaquil creó y puso en funcionamiento el 
Consejo de Seguridad, con el objetivo de coordinar el trabajo de 
las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en 
los temas de seguridad y justicia, como son: la Policía Nacio-
nal, el Ministerio Público (Fiscalía), la Comisiones de tránsito, las 
Fuerzas Armadas, la Corporación para la seguridad ciudadana y 
la sociedad civil organizada a través de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil. Este Consejo se reúne de manera periódica, por lo 
menos una vez al mes, hace seguimiento de los temas de segu-
ridad y convivencia y formula políticas y acciones para mejorar 
la situación en estas materias. Además creó un sistema de infor-
mación de violencia y delincuencia, el cual compila, sistematiza, 
hace análisis y entrega reportes de violencia e inseguridad. Este 
sistema es una herramienta importante para la gestión y toma de 
decisiones en los temas correspondientes6.

Estos esfuerzos por institucionalizar los temas de convivencia 
y de seguridad ciudadana han dado, en los últimos años, re-
sultados importantes en materia de reducción de la mayoría de 
los delitos, en especial en la reducción de la violencia homicida, 
que pasó de una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habi-
tantes en el año 2005 a 18 en el 2007.

Esta experiencia en el Ecuador ha marcado la pauta para que se 
comience a discutir la posibilidad de que los alcaldes asuman 
responsabilidades en materias de seguridad ciudadana, como lo 
demuestra la presentación del primer proyecto de ley sobre se-
guridad ciudadana, el cual se discutió a mediados del año 2003 
en el Congreso. A pesar de que el proyecto no pasó, marcó un 

antecedente importante en la discusión de este tema en el Ecuador, donde 
hoy, al igual que en la mayoría de los países de América, los ciudadanos 
lo califican como uno de los problemas más importantes a solucionar y 
demandan soluciones a las administraciones municipales. Para los ciuda-
danos comunes y corrientes que no saben si los alcaldes tienen responsa-
bilidades constitucionales y legales en estas materias, lo que les importa es 
que a quien eligieron les de respuesta a su demanda de seguridad.

Ordenanza de creación y profesionalización de las Policías 
Metropolitanas Cabe anotar que esta Ciudad cuenta con un 
cuerpo propio de policía desarmada que apoya las funciones 
que tiene el alcalde en materia de convivencia.

Ordenanzas orientadas a regular ciertas actividades que desme-
joran la convivencia seguridad y la convivencia ciudadana5.

Además de la transformación de esta ciudad en materia de seguridad ciudadana y convivencia, 
hay que destacar la transformación arquitectónica de Guayaquil, con la recuperación del espacio 
público para los ciudadanos y turistas. 

En Guayaquil funciona el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia, del cual hace parte 
la Escuela Politécnica ESPOL, quien da el soporte técnico y analítico.

Fuente: Policía Nacional

5

6
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3. Colombia: los alcaldes y gobernadores 
líderes de la seguridad

En Colombia, el manejo histórico de los problemas de 
violencia y delincuencia ha sido tradicionalmente policial 
y militar. Los distintos gobiernos delegaron esta función 
en cabeza de las fuerzas armadas, sin que existiesen po-
líticas integrales de seguridad del Estado y de seguridad 
ciudadana lideradas por el ejecutivo. Durante muchos 
años, primó una visión particular que privilegió el uso le-
gítimo de las armas, la resolución violenta de los conflic-
tos y las respuestas coercitivas frente a estos problemas y 
en algunos casos frente a los conflictos sociales, dejando 
de lado las acciones preventivas e integrales.

En medio de esta situación creció la violencia y la delin-
cuencia, por ejemplo los homicidios comunes pasaron, 
según la Revista Criminalidad de la Policía Nacional de 
2003, de 8.565 en 1980 a 28.837 en el 2002, es de-
cir que se registró un incremento del 236% en ape-
nas 22 años; el hurto de automotores pasó de 3.017 
a 30.277 (+933%); el secuestro extorsivo paso de 72 a 
2.986 (+4047%); la extorsión de 404 pasó a 2.512 ca-
sos (+521%) y el atraco callejero pasó de 5.493 en 1988 
a 33.431 en 2002 (+508%) en solo cinco años. 

Adicional al incremento de la delincuencia y la violen-
cia, el problema carcelario no ha sido preocupación de 
casi ningún gobierno. Las cárceles con infraestructuras 
viejas, inadecuadas y en estado de hacinamiento lo que 
no les permite cumplir con su razón de ser, por el con-
trario se han constituido en sitios que reproducen con 
mayor intensidad la criminalidad. A pesar de los esfuer-
zos por construir nueva infraestructura que se vienen 
haciendo desde 1998, estas situaciones y la violación 
permanente de los derechos humanos persisten.

Esta falta histórica de manejo de Estado de la seguri-
dad, y de manera particular de la seguridad ciudadana, 
se ha visto reflejada en la poca claridad respecto al con-
cepto y manejo del orden público, el cual es equipara-
do, comúnmente, a los problemas del conflicto armado 
y no al concepto de orden de lo público, que puede 
ser alterado no sólo por acción de los grupos armados 
al margen de la ley, sino por acciones del narcotráfico, 
de la delincuencia organizada o común, e inclusive por 
hechos de corrupción. 

No hay que olvidar, que fue la Constitución de 1991 la 
que le dio la amplitud a este concepto y además de-
terminó, de manera clara, que el Presidente, los gober-
nadores y los alcaldes son los responsables del “manejo 
del orden público” en sus respectivas jurisdicciones, lo 
que incluye, desde luego, la seguridad de los ciudada-
nos frente a cualquier hecho que pueda afectar su vida, 
integridad, bienes y honra, tal y como lo establecen 
los artículos 189, 296, 303, 315 y 3307 y las leyes que 
existen para tal fin.

La Constitución Nacional, establece: 
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...)
 3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
 5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
 6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; 
 declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los
 tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los 
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.
Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante 
legal del Departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público……
Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: (...)
 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de 
 la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá
 con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados 
y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones
 del Gobierno Nacional.

7
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En el marco de la Constitución, sólo hasta el 
año 1991, el país contó, por primera vez, con 
un documento de política de Estado en ma-
teria de seguridad, titulado “Estrategia Nacio-
nal contra la Violencia” del Presidente César 
Gaviria, que aunque privilegiaba la seguridad 
del Estado, avanzó en la identificación y for-
mulación de acciones para enfrentar otros he-
chos que afectan la seguridad y la convivencia, 
como la violación de los derechos humanos y 
la atención de grupos vulnerables, en especial 
los jóvenes. En el año 1993, se avanzó en te-
mas de seguridad ciudadana con el documen-
to “Seguridad para la Gente”, el cual no tuvo 
la trascendencia e importancia que el anterior. 
Sin embargo, estas políticas que pretendían 
mejorar la seguridad del Estado y de los ciu-
dadanos, terminaron siendo dos documentos 
más, mientras la violencia y la delincuencia 
crecían durante la década de los noventa, es-
pecialmente en las grandes ciudades.

Cabe anotar cómo, a pesar de estos anteceden-
tes de políticas de Estado y del reconocimiento 
del papel y de la responsabilidad Constitucio-
nal que tienen el Presidente, los gobernadores 
y los alcaldes en este tema, han sido pocos 
los mandatarios nacionales y locales que han 
asumido de manera directa la dirección de la 
seguridad y el orden público del país, de los 
departamentos y de los municipios. Hasta el 
año 2004 se observó con preocupación cómo, 
paralelo a la creciente diversificación e incre-
mento de las manifestaciones de violencia e 
inseguridad en Colombia, la mayoría de las 
autoridades locales declinaban su responsa-
bilidad esencial en estas materias, dejándolas, 

exclusivamente, en manos de los organismos 
de seguridad y de justicia.

En la mayoría de los casos, los gobernadores 
y alcaldes no sabían como responder por estas 
materias. Los consejos de seguridad8 sólo se 
reunían después de sucedidos los hechos (to-
mas de pueblos por grupos armados al mar-
gen de la ley, masacres, acciones terroristas, 
amenazas, etc.) constituyéndose en instancias 
reactivas y a destiempo, antes que preventivas 
y planificadoras de la seguridad. Las reunio-
nes esporádicas de seguridad que se llevaban a 
cabo en algunos departamentos y municipios 
se reducían, en la mayoría de los casos, a los 
informes de los comandantes, en donde, de-
pendiendo de la situación de inseguridad y or-
den público, se toman decisiones al respecto.
De otra parte, y correlacionado con la anterior 
situación, se difundió entre algunos integran-
tes de la fuerza pública una tendencia hacia la 
solidaridad corporativa que se inclinaba hacia 
el acatamiento preferencial de las orientacio-
nes surgidas del interior de los mandos de 
las instituciones armadas, relegando así, de 
manera inconveniente, los mandatos de las 
autoridades administrativas locales, situación 
que entrababa el desarrollo de las normas 
constitucionales y legales que disponen que 
los alcaldes y gobernadores son las primeras 
autoridades de policía y responsables del ma-
nejo del orden público en sus jurisdicciones. 
Este desconocimiento de la autoridad local, 
no sólo contravino los mandatos de la Cons-
titución Nacional, sino que desconoció las 
facultades otorgadas a los alcaldes por la ley 
49 de 1991 y la ley 62 de 199310.

Instancias de coordinación interinstitucional reglamentadas 
por el Decreto presidencial 2615 de 1991, el cual debe 
ser convocado por los alcaldes y gobernadores todos los 
meses y deben asistir de manera obligatoria e indelegables 
las autoridades nacionales de seguridad y justicia que 
hacen presencia en la jurisdicción del departamento o del 
municipio, según sea el caso. Debe asistir y trabajar de manera 
coordinada el comandante de la Policía, el comandante de 
las fuerzas militares, el director seccional del Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS, el Fiscal delegado, y las 
demás autoridades que se consideren importantes para 
solucionar los problemas de seguridad ciudadana.

La Ley 4 de 1991 en sus artículos 9 y 12 establece que:
“Las órdenes y decretos del Alcalde en materia de policía, 
serán de aplicación preferente e inmediata frente a las 
disposiciones y medidas que adopten los inspectores y 
demás autoridades de policía de su jurisdicción” (art.9o).
“El alcalde, como jefe de Policía en el Municipio, puede 
revocar las decisiones tomadas por los Comandantes 
de Estación o Subestación, o quien haga sus veces en 
relación con las contravenciones y demás decisiones de su 
competencia. cuando éstas sean violatorias de la legalidad o 
cuando la conveniencia pública lo exija para la conservación 
y mantenimiento del orden público”. (art. 12). En casos de 
perturbación grave del orden público el alcalde amparándose 
en la ley 136 de 1994 puede:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías 
y lugares públicos. 
b) Decretar el toque de queda. 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas 
embriagantes. 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos 
permitidos por la Constitución y la Ley. 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos 
de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas 
superiores, conforme al artículo 9o. del decreto 1355 de 1970 
y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

Esta Ley en su artículo 16 estableció las siguientes 
atribuciones y obligaciones de los de los gobernadores y 
alcaldes en relación con los comandantes de policía. 

1. Proponer medidas y reglamentos de policía, de 
conformidad con la Constitución y la Ley, a las asambleas 
departamentales o a los concejos municipales, según el 
caso, y garantizar su cumplimiento.
2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, 
por conducto del respectivo comandante. 
3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía, el 
servicio de vigilancia urbana y rural. 
4. Promover en coordinación con el Comandante de Policía 
programas y actividades encaminadas a fortalecer el respeto 

8
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En medio de estos problemas, durante los años 90 
del siglo anterior, las ciudades de Medellín (1991), 
Cali (1992) y Bogotá (1995) fueron las únicas ciu-
dades que abordaron el tema de manera integral 
y que obtuvieron importantes reducciones de la 
violencia y la delincuencia. En el caso particu-
lar de Bogotá, sus logros más importantes son la 
reducción de la violencia homicida, que pasó de 
una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 ha-
bitantes en 1993 a 18 en el año 2008, es decir 
pasaron de 4.352 homicidios comunes en el año 
1993 a 1.401 en el 2008; las muertes en acciden-
tes de tránsito pasaron de 24.3 por cada 100.000 
habitantes en 1995 a 7 en el 2007 y los demás 
delitos se redujeron en más de un 40% entre el 
año 1998 y el 2005. 

A continuación, se muestran las experiencias lo-
cales de seguridad de las ciudades de Medellín y 
Bogotá. 

por los derechos humanos y los valores cívicos. 
5. Solicitar al Comandante de Policía informes sobre las actividades 
cumplidas por la institución en su jurisdicción. 
6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del 
Comandante de la Policía. 
7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o 
Municipal y desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden 
público que apruebe el respectivo Consejo. 
8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y en 
cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte 
de los Comandantes de Estación.
9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la 
Policía que se halle en ejercicio de sus funciones.
10. Pedir a las instancias competentes que se investigue 
disciplinariamente a los oficiales, suboficiales y agentes que 
presten sus servicios en la respectiva jurisdicción. 
11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover 
ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal, 
según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el 
efecto.

Héctor Riveros Serrato y Hugo Acero Velásquez hicieron parte del 
equipo del PNUD.

3.1. Medellín: superó el conflicto armado urbano y le 
apuesta con resultados a la seguridad ciudadana

A finales de los años 90 y comienzos de este siglo, la ciudad de Me-
dellín servía de escenario para el enfrentamiento armado entre las 
guerrillas y los grupos de paramilitares, evidenciando la urbanización 
del conflicto armado, que sumado a otros fenómenos de violencia 
y delincuencia hacían de la ciudad un territorio muy inseguro; una 
ciudad en donde era común escuchar que “esta zona o esta comuna 
es dominada por los paramilitares, esta por la guerrilla o esta por ban-
das de delincuencia común”; un territorio “Balcanizado” en donde las 
funciones de seguridad y justicia eran manejadas por estos grupos al 
margen de la ley. 

Frente a esta situación, en agosto del año 2002, durante la administra-
ción del Señor Alcalde Luís Pérez, con la participación de los organismos 
de seguridad y de justicia, se tomó la decisión de intervenir uno de los 
sectores en disputa de los grupos armados ilegales y en el cual tenía ma-
yor ascendencia la guerrilla de las FARC, la Comuna 13. Después de la 
intervención por parte de las diferentes agencias de seguridad y justicia 
del Estado la Comuna pasó de registrar 717 homicidios comunes en el 
año 2003 a 173 en el 2004. Este evento de uso legítimo de la fuerza y 
de autoridad, marcó el comienzo del regreso de la institucionalidad a 
los territorios dominados por grupos irregulares y delincuenciales. Sin 
embargo, son distintas las voces de alerta que aseguran que en esta 
comuna todavía hacen presencia algunos grupos paramilitares. 

En medio de esta situación de disputa territorial por parte de los gru-
pos armados al margen de la ley y de la iniciativa de los organismos 
de seguridad de retomar los territorios, la actual administración del 
Alcalde Sergio Fajardo, no solo continúo y fortaleció la presencia ins-
titucional en la comuna 13, sino que con su Plan de Desarrollo y en 
especial con su Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual 
fue elaborado con la asesoría de expertos del PNUD11 y el trabajo ar-
ticulado con las instituciones de seguridad y justicia presentes en la 
ciudad, ha logrado reducir la violencia, mejorar la convivencia, que las 
instituciones legítimamente constituidas hagan presencia en todo el 

11
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Para lograr el objetivo de que fueran las autoridades legíti-
mamente constituidas las que garanticen la seguridad y la 
justicia en todas las comunas de Medellín, el Plan de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana se ha orientado a fortalecer a 
la Policía Metropolitana para que haga presencia permanente 
y activa en las comunas y a crear espacios interinstitucionales 
de justicia cercana al ciudadano que ejecuten y promuevan 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de 
distintos programas que fortalezcan la convivencia ciudadana. 
Cabe destacar cómo en los territorios en los cuales hasta hace 
unos pocos años la policía no podía movilizarse, hoy la insti-
tución hace presencia permanente y garantiza la seguridad de 

territorio de Medellín y sean ellas las que garanticen la seguri-
dad y la justicia a los ciudadanos. 

Con base en los programas de cultura ciudadana, seguridad, con-
vivencia y participación ciudadana, el Plan de convivencia y Segu-
ridad Ciudadana ha fortalecido la gobernabilidad y la confianza 
en las instituciones, de acuerdo con el siguiente esquema:

los ciudadanos; hoy parejas de policías patrullan algunos barrios 
que hasta hace poco eran patrullados y manejados por grupos al 
margen de la ley. De esta labor de vigilancia, también hacen parte 
670 auxiliares bachilleres de policía12 adicionales, los cuales en su 
mayoría viven en los barrios de las comunas donde prestan el ser-
vicio. Esta presencia permanente ha hecho que, cada vez más, esta 
institución retome, poco a poco, la confianza que fue duramente 
golpeada durante la guerra con Pablo Escobar. 

Para lograr la presencia de la Policías en las comunas, durante los 
años 2005 y 2006 se construyeron varias unidades y estaciones de 
policía en las comunas y sitios estratégicos de la ciudad. En lo que 
respecta al programa de justicia cercana al ciudadano, se fortalecie-
ron y crearon otras comisarías de familia, se crearon y pusieron en 
funcionamiento casas de justicia y se fortalecieron las Inspecciones 
de Policía, unidades administrativas donde un abogado, un escri-
biente y una secretaria resuelven problemas comunitarios.

Con una inversión que se duplicó a los cuarenta mil millones de pesos 
(20 millones de dólares) durante este periodo y con El Plan Integral 
de Seguridad, el gobierno de Sergio Fajardo (2004 – 2007) le apostó, 
con su liderazgo a que la seguridad ciudadana de Medellín mejorara 
y a que la institucionalidad gobernara los territorios que por largos 
años han sido dominados por grupos al margen de la ley. Hoy, toda-
vía, no se puede asegurar que hay manejo total de las instituciones 
legítimamente constituidas en todo el territorio de Medellín, dado 
que en algunos sectores persiste la presencia de grupos de guerrillas 
y de paramilitares, especialmente de estos últimos, pero, no se puede 
desconocer los esfuerzos y logros de la actual Administración en ca-
beza de Alonso Salazar y del Gobierno nacional que busca garantizar 
la seguridad y la justicia a los ciudadanos. 

Los 670 auxiliares bachilleres de policía hacen parte de un convenio de la Alcaldía de 
Medellín y la Policía Metropolitana, el cual logró aumentar significativamente este servicio 
en la ciudad, al pasar de 650 a 1320.

12
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Estos resultados de Medellín, hacen evidentes las bondades de 
una política que desde la civilidad retoma los territorios y gana 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones legítimamen-
te constituidas y que cumplen su función en el marco del Estado 
de Derecho. 

Ahora el reto es sostener esta tendencia, para lo cual es impor-
tante que se continúe con el proceso de recuperación institucio-
nal de los territorios y se gane la confianza de los ciudadanos, 
la cual sólo se logra trabajando y teniendo resultados frente 
al control de los distintos grupos de delincuentes que todavía 
existen en algunos sectores de la ciudad. 

Para consolidar los logros alcanzados en esta materia, no sólo 
de Medellín, sino de todos los municipios del Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, con la asesoría del PNUD, se diseñó el 
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Justicia y Defen-
sa para los próximos diez años, de tal forma que la presencia y 
accionar de las autoridades de seguridad y justicia se preste en 

Aquí hay que destacar la reducción importante de la violencia 
homicida en la ciudad de Medellín, que pasó de una tasa de 174 
homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2002 a 34 en el 
2007, como se puede ver en la siguiente gráfica:

 
 

Construcción Parque Biblioteca Santo Domingo, recuperación Quebrada La Herrera y Metrocable

Recuperación vías de ingreso a la Comuna Nororiental y Metrocable
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sitios estratégicos de la ciudad de Medellín 
y de los municipios del Área Metropolitana, 
para que puedan garantizar sus servicios los 
más cerca posible a los requerimientos de los 
ciudadanos y no como sucede ahora en algu-
nos territorios, que estas autoridades llegan 
cuando ya han sucedido los hechos o estos 
servicios los siguen prestando grupos la mar-
gen de la ley. 

Medellín, es la primera ciudad en Colombia 
que enfrenta a la vez las problemáticas pro-
pias de la seguridad ciudadana y del conflicto 
armado que trasladó la guerra a sus comunas 
desde finales de los años 90 del siglo pasado. 

La experiencia de Medellín muestra que has-
ta en los problemas más complicados, como 
el conflicto armado, se requiere de la parti-
cipación de las autoridades locales, en co-
ordinación con las nacionales y en el tema 
de seguridad ciudadana es fundamental el 
liderazgo del alcalde y de su administración 
para que los logros sean sostenibles y se ins-
titucionalice el manejo de la seguridad como 
una política pública local. Medellín apenas 
comienza el camino de la institucionalización 
de la seguridad y la justicia y aunque falta 
mucho terreno por recorrer, puede estar mar-
cando el sendero por el cual otros territorios 
de Colombia tendrán, tarde o temprano, que 
iniciar su recorrido, si no quieren sucumbir a 
las dictaduras de izquierda o mafiosas, o las 
dos a la vez. 

3.2. Bogotá: marcó la pauta para el manejo institucional de la convivencia 
y la seguridad ciudadana en Colombia

Las cuatro últimas administraciones de Bogotá (1995 - 2007) fueron de las 
primeras administraciones locales en Colombia que asumieron las problemá-
ticas de convivencia y seguridad ciudadana como problemáticas de carácter 
local, puesto que tuvieron la capacidad de reconocer que muchos delitos tie-
nen particularidades locales y que las soluciones deben ser abordadas por las 
autoridades de la jurisdicción. Los alcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg 
(1995-1997), Enrique Peñalosa (1998-2000), Antanas Mockus (2001-2003) y 
Luís Eduardo Garzón (2004,- 2007) asumieron de manera directa el manejo 
de los problemas de seguridad y convivencia, dando cumplimiento a lo esta-
blecido en la Constitución y la legislación vigente. 

Cabe destacar como desde el año 1995 la Administración Distrital elaboró e 
implementó un plan integral de seguridad y convivencia, que sin descuidar 
las funciones de control a las actividades delincuenciales a través del uso le-
gítimo de la coerción, ejecutó una serie de proyectos y programas orientados 
a la prevención y al mejoramiento de la convivencia ciudadana. Este plan dio 
como resultado la disminución de los índices de homicidios de una manera 
ejemplar, pasando de 4.378 homicidios comunes en el 1993 que representaba 
una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa de 19 en 
el 2007 es decir 1.446 homicidios, como se puede observar en la gráfica:
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Estos resultados se debieron al proceso de institu-
cionalización del manejo de la seguridad ciudada-
na y a la definición progresiva de una política pú-
blica en esta materia desde 1995, con el concurso 
de la Policía Nacional, las demás instituciones de 
seguridad y justicia e instancias de la Administra-
ción Distrital. 

Las características más relevantes del proceso vivi-
do en Bogotá fueron:

Manejo institucional del tema por la auto-
ridad administrativa más alta del munici-
pio (responsable político del tema). Aunque 
la responsabilidad en los temas de seguridad 

se comparte con varias autoridades de 
seguridad, justicia y administrativas del 
orden nacional, en Bogotá, los alcaldes 
desde 1995, con base en el mandato de 
la Constitución Nacional, asumieron el 
liderazgo y la coordinación de la políti-
ca pública de seguridad ciudadana en la 
ciudad. Esto permitió darle prioridad ra-
dical a la protección de la vida e impulsar 
proyectos innovadores que mejoraron la 
convivencia, la seguridad ciudadana y la 
coordinación interinstitucional. 

Para realizar esta tarea la administración 
ha garantizado el funcionamiento men-
sual del Consejo de Seguridad de la ciu-
dad creado desde el año 199113, de igual 
forma, puso en funcionamiento un Con-
sejo ampliado de seguridad que se reúne 
cada tres meses en el cual participan los 
20 alcaldes locales, los 19 Comandantes 
de Estaciones de Policía, los comandan-
tes de unidades especiales de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, y algunas en-
tidades del Distrito, como las Secretarías 
de Salud, Educación y Tránsito y el Insti-
tuto Distrital de Cultura y Turismo entre 
otras. Cabe anotar que en estos consejos, 
cuya asistencia es obligatoria e indelega-
ble como lo establece la ley, se evalua-
ba de manera conjunta y permanente la 
política de seguridad del Distrito Capital. 
En esta misma línea, se creó y puso en 
funcionamiento el Comité de Vigilancia 
Epidemiológica14 en 1995 que realiza 
de manera semanal un análisis sobre las 
problemáticas de violencia y delincuencia 

y propone acciones para enfrentar los pro-
blemas detectados. 

Información confiable. Dado que sin in-
formación detallada de los hechos de vio-
lencia y delincuencia es muy difícil realizar 
análisis, tomar decisiones y evaluar las ac-
ciones que se ejecutan para enfrentar los 
problemas de seguridad de la ciudad, se 
diseñó y puso en marcha desde 1995 el 
Sistema Unificado de Información de Vio-
lencia y Delincuencia (SUIVD), con infor-
mación de la Policía Metropolitana y del 
Instituto Nacional de Medicina Legal15. De 
igual forma, desde el SUIVD se promueve 

Otro logro importante fue la reducción de las 
muertes en accidentes de tránsito que pasó de 
una tasa de 24.3 muertes en accidentes de tránsi-
to por cada 100.000 habitantes en 1995 a 6.6 en 
el 2007, como se puede observar en la gráfica:

1.

2.

Decreto 2615 de 1991 por el cual se organizan los Consejos 
Departamentales de seguridad; el Consejo del Distrito 
capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad 
y los Consejos Metropolitanos de Seguridad, se faculta 
a los gobernadores para autorizar la conformación de 
Consejos Municipales de seguridad y se crean los Comités 
de orden publico. Estos Consejos los componen el Alcalde, 
el Comandante de la guarnición militar, el Comandante 
de la Policía, el director seccional del Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, el delegado del 
Procurador General de la Nación, el Director Seccional de 
Orden Público y la Secretaría de Gobierno. La asistencia a 
estos Consejos es obligatoria e indelegable.

Decreto 649 de octubre 18 de 1996. Artículo 3 “El comité 
está integrado de la siguiente manera: 1. El Alcalde Mayor o 
su delegado quien lo presidirá, 2. Un delegado del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien 
tendrá a su cargo la secretaria del comité, 3. El Consejero 
de Seguridad, 4. El Secretario de Salud o su delgado, 5. 
El Director Seccional de Fiscalías, 6. El Comandante de la 
Policía Metropolitana y 7. un representante del observatorio 
de Cultura Urbana.

Convenio Interadministrativo de Cooperación suscrito 
entre el Distrito Capital, la Secretaria de Gobierno, la 
Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses para la conformación, 
puesta en funcionamiento del Sistema Unificado de 
Violencia y Delincuencia -SUIVD -

13

14

15
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el desarrollo de estudios y diagnósticos de 
violencia e inseguridad, lo que permite co-
nocer más a fondo las problemáticas y pla-
near acciones focalizadas para resolverlas. 
Desde 1995 se han venido adelantando 
una serie de investigaciones sobre diferen-
tes tópicos que afectan la seguridad y la 
convivencia.

Creación de infraestructura administra-
tiva y asignación de recursos humanos, 
técnicos y financieros. Para el manejo 
y gestión de la seguridad ciudadana y la 
convivencia, desde los ámbitos coercitivos 
y preventivos, en el año 1997 se creó la 
Subsecretaría de Asuntos para la Conviven-
cia y la Seguridad Ciudadana, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno. Esta dependencia 
cuenta, desde su creación, con recursos y 
personal administrativo especializado que 
maneja proyectos, programas y recursos 
que cubren desde el fortalecimiento de los 
organismos de seguridad y justicia, depen-
dientes o no de la Alcaldía, hasta proyec-
tos y programas orientados a mejorar la 
convivencia ciudadana. Esta Subsecretaría 
cuenta con tres direcciones, las cuales son: 
la Dirección de Derechos Humanos y Apo-
yo a la Justicia, la Dirección de Seguridad 
y la Dirección de la Cárcel Distrital. Cabe 
anotar cómo, antes de crear esta Subse-
cretaría, existía la figura de un consejero 
de seguridad, el cual, a pesar de coordinar 
la política de seguridad de la ciudad, no 
garantizaba la continuidad e instituciona-
lización de la misma. 

Justicia Cercana al Ciudadano. 

Atención a jóvenes involucrados en asun-
tos de violencia y consumo de drogas. 

Mejoramiento de la convivencia y recu-
peración de sitios críticos por desorden 
urbano. 

Recuperación del espacio público. 

Atención y reducción de los riesgos en 
términos de desarme, control al consumo 
de alcohol y otras drogas fortalecimiento 
de los mecanismos alternativos de resolu-
ción de conflictos.

Atención a la Población Desplazada por 
la Violencia. 

Fortalecimiento de la investigación criminal. 

Hizo lo que le correspondía.

Los alcaldes asumieron su responsabilidad, 
involucraron a las instituciones del Distrito, 
asignaron los recursos necesarios y desa-
rrollaron programas preventivos; 

Participación comunitaria en temas de se-
guridad.
 
Rendición de cuentas, evaluación y segui-
miento. 

Como se puede observar en el caso de Bo-
gotá, los resultados corresponden al trabajo 
local de distintos actores, que de manera co-
ordinada y bajo el liderazgo de los alcaldes 
de los últimos doce años, trabajaron para 
hacer de Bogotá una ciudad segura y más 
competitiva. Cada institución en su campo:

4.

5.

6.

3.

Plan de seguridad y convivencia. A partir 
de 1995, se diseñó y puso en ejecución un 
plan de seguridad y convivencia con pro-
yectos, programas y recursos orientados a 
fortalecer la acción de la Policía Nacional 
y de las autoridades de justicia y a prevenir 
los hechos de violencia y delincuencia que 
afectaban la seguridad y la convivencia de 
los ciudadanos. Un Plan que, sin descuidar 
las acciones coercitivas y de acción de la 
justicia, se orientó a fortalecer la cultura 
ciudadana y a resolver, de manera pacífica 
y concertada, los conflictos. De los progra-
mas que componen el Plan, cabe destacar 
los siguientes:

Colombia tiene una sola policía que es la Policía Nacional, 
la cual depende directamente del despacho del Ministro 
de Defensa. La Policía Metropolitana es una unidad de la 
Institución nacional. Desde el año 1994 la ciudad cuenta 
con algo menos de 10.500 y aunque los distintos gobiernos 
distritales han demandado el aumento del pie de fuerza, 
sin lograr este objetivo, cabe resaltar cómo la estrategia de 
seguridad y convivencia no se sustentó en el aumento de la 
policía, sino en el fortalecimiento técnico y humano de esta 
institución. Cabe anotar cómo, en el año 1995 habían en la 
ciudad 10.500 policías y en el año 2003 habían disminuido 
a 10.320.  

16

Fortalecimiento de Policía Nacional16 , en tér-
minos de Comunicaciones, movilidad, insta-
laciones y capacitación del recurso humano. 



En términos generales, los logros se deben a un 
trabajo coordinado que supo balancear las accio-
nes preventivas y coercitivas bajo los preceptos 
del Estado de Derecho colombiano.

La Policía Nacional realizó su labor, cumplió 
las metas acordadas y con su trabajo cerca-
no a las comunidades mejoró su imagen. 

La Fiscalía General de la Nación, contribuyó 
a mejorar la labor de investigación y la apli-
cación de la justicia.

El Departamento Administrativo de Segu-
ridad –DAS-, a través de sus labores de in-
teligencia y de policía judicial, contribuyó a 
evitar muchos hechos delictivos.

La XIII Brigada del Ejército, con su accionar 
redujo, sustancialmente, la amenaza de las 
guerrillas que sobre Bogotá y el Departa-
mento de Cundinamarca tenía estos grupos 
al margen de la ley. 
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Pacto de la movilidad

El concepto de “pacto por la movilidad” se creó 
en Barcelona en 1998 con el soporte del Ayun-
tamiento. Y se firmó bajo el mandato del alcalde 
Joan Clos. Posteriormente, otras ciudades han 
concebido pactos similares para sus territorios.
Su objetivo es mejorar el espacio común: au-
mentar la inversión en transporte público y 
realizar un cambio sociológico sobre el uso del 
vehículo privado. Conseguir una movilidad más 
sostenible1, que refuerce la seguridad vial, con-
fortabilidad, eficiencia, accesibilidad e intermo-
dalidad de transporte público.

Una de las características principales de este 
pacto es que se realiza desde la administración 
local, en colaboración con todos los agentes so-
ciales de la ciudadanía. Se trata de fijar criterios 
comunes y definir entre las partes implicadas 
acciones para conseguirlos.
El pacto de Barcelona cuenta entre sus enti-
dades con Aguas de Barcelona – AGBAR–, 
Asociación General de Transportistas de Cata-
luña – AGTC–, Amics de la Bici (amigos de la 
bicicleta), la Cámara de Comercio de Cataluña, 
la Fundación Real Automóvil Club de Cataluña 

Dr. Xavier Corominas
Director General. Fundación ECA Bureau Veritas para el Desarrollo Sostenible. España

La Ley 9/2003 de movilidad de Cataluña define la movilidad 
sostenible como “la movilidad que satisface en un tiempo y 
con un coste razonables, y minimiza los efectos negativos 
sobre el entorno y la calidad de vida de las personas”.

1

Pacto de la Movilidad y Participación Ciudadana: 
Una experiencia de democracia deliberativa en Barcelona

– RACC–, Federación de Asociaciones de Veci-
nos y Vecinas de Barcelona – FAVB–, el Gre-
mio de Garajes, Asociación para la promoción 
del Transporte Público – PTP– y Unión Sindical 
CCOO del Barcelonés –USCOB. Una muestra de 
la diversidad de los agentes implicados.

Actualmente se está aplicando el pacto de la 
movilidad en la avenida Diagonal. La vía prin-
cipal de Barcelona, que conecta la ciudad de 
extremo a extremo, y que requiere de una refor-
ma para hacerla más accesible y segura.
La avenida tiene uno de sus extremos en la 
zona mar y cruza diagonalmente la ciudad (di-
rección hacia Madrid) hasta llegar a la Ronda 
de Dalt, en el Distrito de les Corts. En el “ex-
tremo mar” se estructura un bulevar, con una 
zona central peatonal y dos vías de tranvía 
laterales y dos calzadas laterales con aceras. 
Más adelante, entre la Plaza de les Glories y la 
Plaza Francesc Macià, su estructura cambia; 
dispone de una calzada central y dos laterales 
para los vehículos, además de dos banquetas 
laterales y dos paseos para los peatones. En 
el último tramo la estructura es igual, pero se 
añaden de nuevo líneas de tranvía. 
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Antes de conocer con más detalle el pacto, 
cabe situar la importancia de la avenida Dia-
gonal haciendo un pequeño recorrido por su 
historia desde el punto de vista de su transfor-
mación urbanística.

Tal como explica el periodista Lluís Permanyer 
en su libro Biografía de la Diagonal, la historia 
de la principal vía de Barcelona se divide en 
tres etapas:

Primera etapa

El segmento más importante de la Diagonal se 
situaba alrededor del Paseo de Gracia. En 1884 
se fue ampliando la zona hacía la calle Pau 
Claris y continuó en esta dirección por zonas 
que en aquella época eran poco seguras.
En el otro extremo, la avenida finalizaba en la 
Plaza Francesc Macià y la zona de Barcelona, 
desde este punto tenía escasa conexión con el 
resto de la ciudad.

Segunda etapa

Se prolonga la Diagonal hacia el actual barrio 
de Les Corts, antes una zona agrícola ocu-
pada por masias2. El arquitecto más impor-
tante de la ciudad, Ildefons Cerdà (que ideó 
el barrio del Eixample, característico por su 
organización en forma de cuadrícula) en su 
previa transformación urbanística de la ciu-
dad quiso conservar estas edificaciones, pero 
con la nueva modificación de la Diagonal, las 
masias fueron derribadas. 
Tal como indica el doctor en arquitectura Je-
sús Portavella, una incorrección en el plan-

teamiento inicial de la Diagonal fue la causa 
de esta demolición y el consecuente perjuicio 
para Les Corts (ahora barrio de Barcelona, en 
aquella época municipio). El 4 de junio de 
1903 el Ayuntamiento de Barcelona encar-
gó la elaboración de un plano, que se llamó 
“Proyecto de alineaciones y rasantes para la 
prolongación de la Gran Vía Diagonal o de Ar-
güelles en todo el trayecto comprendido fuera 
de la zona de Ensanche, desde el límite de 
ésta hasta el cruce con la carretera provincial 
de Cornellá a Fogás de Tordera”. Éste supuso, 
por un cálculo erróneo en el ángulo con la 
alineación perpendicular al mar de las calles 
del Eixample, la demolición de las masias que 
Cerdà, en su Plan General del Eixample de 
Barcelona, aprobado por el gobierno central 
el 7 de junio de 1859. El error no se pudo sol-
ventar por parte del Ayuntamiento; sin em-
bargo, al detectarlo pudieron evitar cometerlo 
de nuevo en la prolongación de la Diagonal 
por el otro extremo. 

La nueva vía, desde Les Corts, se prolongó 
hasta Palau Reial, cuando el Rey Alfonso XIII 
decidió instalar allí una de sus residencias. El 
arquitecto Nebot se encargó de este tramo, 
que innovó haciendo de éste un paseo arbo-
lado en el lado de la montaña y con una am-
plitud mayor de la que tenía la avenida en sus 
otros dos tramos. 

Tercera etapa

El urbanista Ildefons Cerdà situó el centro de 
su obra en la Plaza de las Glorias Catalanas, 
una zona que constituye un núcleo importante 2 Las masias (masies en catalán) son casas de labranza 

características de Cataluña.
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por ser un cruce de grandes avenidas (la Gran Vía, la Diagonal y la Meri-
diana). Aún así, esta zona no ha quedado bien integrada en el urbanismo 
de la ciudad y todavía hoy se está trabajando para mejorarla. Además, la 
presencia del ferrocarril en aquella época generaba una especie de fronte-
ra, que hacía que su entorno fuera poco favorable.
Las Olimpiadas de 1992 marcaron un cambio propicio para la Diagonal. 
Se creó un frente marítimo, se arreglaron playas, se previó la creación de 
una depuradora y se soterró el ferrocarril, facilitando así la llegada de la 
Diagonal al mar y completando la idea de Cerdà.

El pacto de la movilidad para la Diagonal se traduce en el proyecto 
de participación ciudadana i.de.a Diagonal.
El cambio iniciado por el Ayuntamiento de Barcelona pretende hacer de 
La Diagonal una vía más sostenible y segura, que favorezca la accesi-
bilidad y los desplazamientos en los medios de transporte más seguros 
para los ciudadanos y el medio ambiente. Así se trabaja por conectar 
los dos tramos de tranvía que discurren por la ciudad, para que toda 
Barcelona quede enlazada por este medio. Además, se potencia el uso de 
otros transportes públicos, como el autobús, con nuevas líneas y mayor 
accesibilidad ampliando el espacio destinado para los peatones y a los 
carriles para bici.

El proceso participativo está constituido por 5 fases:

Primera: información y comunicación
Se inició el pasado mes de febrero y acabará en abril. Fase con la que 
se quiere llegar a todos los ciudadanos, entidades y asociaciones para 
motivarlos a participar, buscando que conozcan y entiendan el proyecto 
y se puedan involucrar en él. La información se hace a través de jornadas 
temáticas y da lugar a la creación de elementos de imagen, web, ediciones 
especiales de una revista del Ayuntamiento, carteles y trípticos.

Segunda: aportes ciudadanos
Permitirá recoger las propuestas ciudadanas durante tres meses, a través 
de mesas participativas, convocando asociaciones, consejos de barrio ex-
traordinarios, así como desarrollando talleres participativos en colegios e 
institutos y enviando la información a través de boletines participativos 



176

para los ciudadanos no asociados. Esta fase se ex-
tenderá de mayo a julio del 2009.

Tercera: devolución. 
Se iniciará en septiembre del 2009 y finalizará en 
diciembre del mismo año. Consiste en una carta 
individualizada para los ciudadanos que han parti-
cipado con aportes a través de un boletín participa-
tivo, reuniones de los diferentes órganos de debate 
y edición de un número especial de la revista del 
ayuntamiento utilizada para la primera fase.

Cuarta: debate. 
Se realizará de enero a marzo del 2010, tiempo 
en que se debatirán las distintas alternativas por 
medio de jornadas informativas con expertos del 
proyecto, jornadas de calle de carácter lúdico e in-
formativo y una exposición pública divulgativa.

Quinta: consulta ciudadana. 
Esta fase es la más importante, y tiene el objetivo 
de determinar las bases del proyecto definitivo. 
Se realizará a través del voto electrónico por In-
ternet o presencialmente, durante el mes de abril 
del 2010.
 

Con este proceso se inicia un gran proyecto que 
pone de manifiesto la necesidad de cambios en 
nuestra manera de desplazarnos por la ciudad. 
i.de.a Diagonal no es casual, sino el resultado de 
la necesidad de cambiar hábitos y mejorar los sis-
temas de desplazamiento actuales, para hacer de la 
ciudad un lugar más habitable. 
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Todo esto va a permitir que al mismo tiempo que se desarrollan acciones y obras, 
se modifiquen comportamientos ciudadanos para consolidar un cambio estructu-
ral en la ciudad y en las conciencias ciudadanas.

Conseguir mayor seguridad vial (incluye la se-
gregación de las bicicletas).

Realizar una programación semafórica adaptada 
al peatón.

Mejorar la conectividad de la red de carriles bici 
(facilitar el intercambio modal).

Hacer de la Diagonal una red de transporte pú-
blico, que facilite la intermodalidad y atraiga 
usuarios del vehículo privado. Debe ofrecer tres 
servicios complementarios: tranvía, autobuses de 
alta calidad y red de autobuses convencionales.

Conseguir que el taxi tenga las mismas priori-
dades de servicio público. Se debe garantizar su 
acceso, circulación y salida a la Diagonal.

i.de.a Diagonal pretende integrar los distintos me-
dios de transporte públicos en un único espacio, 
priorizando siempre el desplazamiento de los pea-
tones; y aquí radica la verdadera complejidad del 
proyecto, más que la reducción del uso del coche 
privado. Se debe mejorar la conectividad de los ca-
rriles bici, garantizar el acceso cómodo y seguro 
a taxis y autobuses, crear micro plataformas para 
mejorar la carga y descarga y garantizar una ade-
cuada red de plazas de estacionamiento.

Los acuerdos recogidos en el pacto de la movili-
dad para la Diagonal se resumen, entre otras, en 
las siguientes propuestas:

Mejorar la gestión de carga y descarga. Crear espacios en superficie destinados a 
ello, con soportes de micro plataformas logísticas.
 
Prever una oferta suficiente de car-sharing en las proximidades de la Diagonal.

Implantar nuevas tecnologías de gestión de la movilidad y fomento de la segu-
ridad vial.

Garantizar una buena explotación y aprovechamiento de las plazas para estacio-
namiento existentes y posible creación de nuevas áreas.

Mejorar la seguridad de la circulación de motocicletas y ciclomotores.

Cuidar el diseño y la colocación de los elementos de mobiliario urbano y señalización.

Incluir un estudio de impacto y movilidad de las fases de la obra (especialmente 
en el período en que hayan restricciones y no se haya incrementado todavía la 
oferta de transporte público).
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Hace un par de años comentaba en un artícu-
lo, acerca de un titular del diario El Comercio 
de Lima que me sorprendió: “El 88% no se 
siente seguro en las calles limeñas.” Era el re-
sultado de una encuesta de opinión pública en 
el 2003, e iba seguido de un no menos des-
concertante resultado: “53% no está tranquilo 
ni en su casa.” “Las calles son nuestras”, recla-
maba un año más tarde una nota editorial de 
El Nuevo Día de Puerto Rico, que hacía un lla-
mamiento a una cruzada cívica nacional “para 
lograr que las personas se sientan seguras en 
las calles y reclamar nuestro espacio.”

En noviembre de 2004, Chico Buarque, cele-
brado cantante brasileño, se refirió a la vida 
en Río con estas palabras: “Las diferencias 
sociales de antes no eran como las de ahora. 
De pequeño, yo jugaba fútbol con los niños 
de las favelas. El aislamiento social de hoy 
en día, con gente cada vez más temerosa de 
la violencia y encerrándose en un mundo a 
prueba de balas, hace que ese tipo de contac-
to sea hoy casi imposible.” (3)

Historias familiares, ¿cierto? Chico Buarque se 
sitúa en la parte fundamental del asunto al 

recordarnos -especialmente a los que ya pinta-
mos canas-, aquellos tiempos en que se goza-
ba del sentido de comunidad, vida de barrio, y 
las calles se podía jugar y eran de todos (o casi 
de todos). ¿Será este un destino inevitable? 
Ojalá no. Como dice el dicho, no hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Si las calles fueran más seguras, con menos 
autos pero con transporte público eficaz y 
cómodo, menos contaminación, y la prefe-
rencia fuera de los peatones y ciclistas. Si al 
menos eso tuviéramos, muchos más usaría-
mos las calles, habría más contacto social y 
todo ello redundaría en mejor salud. Un sue-
ño? De ninguna manera, muchas ciudades de 
América Latina han empezado a cambiar en 
esa dirección. 

Caminar y montar bicicleta por 
razones utilitarias (no recreativas) 
puede contribuir a la salud de 
millones

Para demostrar lo que dice el título de esta 
sección, veamos un trabajo interesante hecho 
por un grupo de investigadores lidereados 

Caminar y Montar Bicicleta en la Ciudad: 
Excepcional contribución a la salud y bienestar públicos

Dr. Enrique Jacoby
Asesor Regional en Alimentación Saludable y Vida Activa, OPS, Washington D.C.
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por Charles Matthews de la Universidad de Vanderbilt 
en Tennessee, EE.UU, junto al Instituto del Cáncer de 
Shangai (2007). Ellos se formularon la pregunta de si 
¿La actividad física utilitaria –en oposición al ejercicio 
recreativo o la práctica de un deporte--, podría también 
proveer beneficios de salud? Es decir, si caminar y mon-
tar bicicleta con fines prácticos y de transporte, ofrece 
beneficios de salud.
El estudio fue muy laborioso y tomó cerca de 8 a 9 
años. Estudiaron el comportamiento de unas 76,000 
(no hay error en los ceros) mujeres de Shangai a lo lar-
go de 6 años en que se les visitó periódicamente para 
recabar información sobre sus hábitos, preferencias y 
estado de salud. Los resultados –ver gráfica 1- del es-
tudio indican que sumadas todas las actividades utilita-
rias reportadas (esto es, caminar y montar bicicleta por 
transporte, más las actividades domésticas), aquellas 
mujeres en los dos niveles más altos de intensidad de 
actividad, tenían cerca de 50% menos probabilidades 
de morir por enfermedades del corazón, accidentes ce-
rebrales o cáncer, que aquellas mujeres sedentarias –en 
la primera columna de la gráfica 1--. Este es un estudio 
muy importante y un argumento que soporta la idea 
de que un transporte activo (caminar, bicicleta y uso 
de transporte masivo), no sólo es ideal para disminuir 
contaminación y librarse de la opresión del auto, sino 
que ofrece concretos beneficios de salud. 
Para aquellos interesados en conocer qué otros beneficios, 
a nivel de salud, se obtienen de caminar o montar bicicleta 
en la ciudad, les recomiendo una reciente revisión hecha 
en Gran Bretaña por Nick Cavill y A Davis (2008).
 

De ciudades caminables a incaminables: ¿Camino obligado? 

Las primeras ciudades de las que tenemos memoria e historia, fueron 
construidas bastante compactas (no más de 5 Km de diámetro) y donde 
la mayoría de destinos habituales se alcanzaban caminando. Aún hoy ciu-
dades como Ho Chi Min en Vietnam, fundada hace 8000 años, conserva 
esas características. Se trata de las llamadas ciudades tradicionales y en 
buena medida muchas ciudades latinoamericanas son un ejemplo. Calles 
tipo damero, diversidad de usos del suelo, con mezcla de vivienda, comer-
cio y trabajo. Y por su puesto, todo esto contribuye a una alta densidad 
poblacional. La mayoría de ciudades europeas pertenecen a este grupo. 
Pero con los años, las ciudades crecieron tomando dos direcciones, unas a 
ser ciudades de tránsito, con hasta 25 Km de diámetro, y otras se convir-
tieron en la ciudad del carro, con 50 Km de diametro o más. Las primeras, 

Gráfica 1. Efectos protectores independientes de actividades utilitarias (caminar, montar 
bicicleta y actividades domésticas) en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiaca, 
accidentes cerebrales y cáncer, Shangai, China
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adoptaron eficientes sistemas de transporte público y hasta 
bicicleta, es el caso de París, Berlín, Burdeos, Copenhague; 
mientras las últimas –típicamente en EEUU y Australia—, se 
extendieron mucho horizontalmente. Y llegó a un punto 
en que el transporte público resultó ineficiente y el carro se 
coronó como el “rey.” Atlanta, Houston y Los Angeles, son 
un ejemplo de este último caso. 
Un trabajo de la Universidad de Murdock en Australia nos 
muestra el consumo de energía de autos y personas -ca-
minando y montando bicicleta- en ciudades seleccionadas. 
Puede apreciarse en la gráfica 2 el consumo de gasolina en 
la ciudad Ho Chi Min en Vietnam en un extremo y Atlanta 
en el otro. Las ciudades están alineadas de menor a mayor 
consumo de energía.
Ho Chi Min, representa una ciudad tradicional antigua y 
muy caminable. Atlanta, al otro extremo, representa la ciu-
dad nacida en la era de la abundancia de post-guerra, típica 
del sprawl urbano. Atlanta tiene un consumo de gasolina de 
3000 litros por persona al año mientras Ho Chi Min no más 
de 15 litros de gasolina por persona al año. Impresionantes 
diferencias.
Atlanta podría ser el paradigma de la ciudad rica en el mun-
do, pero uno se encuentra con Munich por ejemplo, que 
consume menos 500 litros de gas por persona al año, o con 
Hong Kong, que es una potencia hoy en el mundo eco-
nómico y mundial. Ambas con un consumo per capita gas 
moderado. En verdad la correlación entre gasto de energía 
y riqueza, no existe. No se trata de que para ser rico, sea 
necesario consumir mucha gasolina. 

Vemos que las ciudades con bajos consumos de gasolina 
–y que contaminan menos- son aquellas en las que más se 
camina y usa la bicicleta como transporte. Esto esta muy 
bien ilustrado en la gráfica 3. En Ho Chi Min, el 45% de 

Gráfica 3. Porcentaje de viajes diarios a pie o en bicicleta. 
Kenworthy and Laube, Murdoch University, Australia, 1995

Gráfica 2. Gasolina (litros) consumidos por autos al año.
Kenworthy and Laube, Murdoch University, Australia, 1995
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los viajes diarios de una persona se hacen a pie o en bicicleta, 
mientras que en las ciudades dispersas caminar y montar bicicleta 
son una excentricidad. 

La urbanización de las Américas 

América Latina es considerada una de las regiones más urbaniza-
das en el mundo, el año 2000 su urbanización era de 75% y se 
estima que llegará al 82% en el 2025. Teniendo en cuenta este 
acelerado ritmo de urbanización, las ciudades adquieren un papel 
central para la mayoría de las actividades humanas, incluyendo 
producción, cultura y salud. 

Pero las grandes ciudades de la región están hoy casi uniforme-
mente plagadas por los mismos males, que vienen a ser como 
epidemias modernas: congestión vehicular y crisis de transpor-
te, criminalidad callejera, inseguridad vial y contaminación. En 
América Latina, es común encontrar en el diario de cualquier 
ciudad capital, una fotografía atroz de un accidente en las pistas 
y referencias detalladas de crímenes callejeros. No cabe duda que 
ciudades con estas características no pertenecen a la gente y no 
son las que queremos. Por un lado, han cedido al poder del auto-
movilista, que no representan más del 15 o 20% de la población, 
están llenas de smog, hacen de caminar una empresa arriesgada 
(aunque los latinoamericanos caminamos mucho si nos compa-
ramos a EE UU) y promueven encierro en casa y temor a la calle. 
Lo más grave es que las externalidades que produce manejar no 
las pagan los conductores sino toda la sociedad vía impuestos y 
gastos de bolsillo. Me refiero al smog, accidentalidad, perdida del 
espacio público, ruido, cambio climático y menor actividad física. 
Todo esto cuesta y nos cuesta a todos, a los con (pocos) o sin 
carro (la gran mayoría). Nada equitativo por lo visto. 
No nos gusta esa ciudad, eso está claro, pero peligrosamente nos 

abalanzamos sobre el idilio del carro propio –para dejar atrás la condi-
ción de pobre peatón maltratado— y la casa propia, con jardín, como 
las que aparecen en las películas de Hollywood. Este paraíso falso no 
parece ser la solución como lo muestran las evidencias en Norteaméri-
ca. Allí, la dispersión urbana (urban sprawl) y la dependencia en el auto 
particular explica en gran medida el sedentarismo de su población: 
Escasamente el 30% de la población adulta es considerada físicamente 
activa y el 70% tiene sobrepeso. 
Es fácil explicarse por qué este patrón de uso de auto privado es central 
en la actual crisis ambiental y climática. En EE.UU. más del 85% de la 
población adulta posee un automóvil y cada familia tiene, en prome-
dio, 2.2 autos. Los suburbios se han creado como ciudades dormitorios, 
segregados de otros usos del suelo. Es decir, lejos de los centros de 
entretenimiento, de las escuelas, de los mercados y del trabajo. Esto 

Foto 1. Suburbio en Texas EE.UU donde todos los destinos están lejos y cualquier salida 
de casa debe hacerse en auto
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ha creado carro-dependencia, depresión y aislamiento social entre las 
personas. Vean en la foto 1 una representación de ese suburbio. 
Desde la perspectiva de salud, Reid Ewing (2005) de la Universidad 
de Maryland realizó un estudio con datos agregados de todo Estados 
Unidos y encontró que cada 10% de incremento en la densidad de las 
ciudades, es decir, cuando se hace más compactas y diversas, se asocia 
a un aumento de 10% en las posibilidades de caminar. Y no sólo eso, 
similares incrementos en densidad producen un 18% mayor uso de 
transporte público y disminuye en 2,3% las tasas de obesidad.
La ciudad diversa, donde uno ve gente, no carros, es lo que la hace vital, 
pujante y saludable. Es claro que esa ciudad está en peligro en Estados 
Unidos, pero empieza a ocurrir otro tanto en las ciudades de America 
Latina. Y esto ya no es tema exclusivo de los urbanistas, a quienes tra-
bajamos en salud pública, también nos preocupa (Fotos 2 y 3). 

El estudio de la ciudad de Bogotá

La ciudad de Bogotá es la ciudad tradicional con trazado en damero, con 
cuadras cortas, gran densidad urbana y diversidad de uso del suelo. Hace 
4 años, con el soporte económico del CDC, un grupo de investigadores 
colombianos de la Fundación FES, U Jorge T. Lozano y U. de los Andes, 
con OPS y el mismo CDC, decidimos hacer un estudio para examinar 
como los cambios físicos y organizativos de la ciudad influencian la salud 
de las personas y su calidad de vida. ¿Por qué escogimos Bogotá? Porque 
en los últimos 14 años, se han producido allí cambios significativos en 
convivencia ciudadana, disminución de las tasas de criminalidad, se creo 
un buen sistema de transporte público con Transmilenio, se han incre-
mentado las áreas verdes, de 2.5 a 4.12 metros cuadrados por persona, se 
puso gran énfasis en la preservación de los espacios públicos peatonales 
y recreativos, entre otras muchas medidas. 

Lo que encontramos es muy interesante. Comencemos con el hecho 
que el 55% de los bogotanos son físicamente activos, considerando el 
estándar internacional de 30 minutos diarios de actividad física mo-
derada. Saben ustedes, ¿cuántos califican como físicamente activos en 
Estados Unidos? Entre el 25 y el 30%, y en los últimos 14 años, esta 
cifra no ha cambiado. Además, la mayoría practica su actividad física 

Fotos 2 y 3. Paseo urbano Carabobo en Medellín, Colombia. Antes y después de 
su remodelación. Puede apreciarse que se trata de una ciudad con uso diverso del 
suelo, cuadras caminables, pero con gran plasticidad para mejorar, como se ve en 
la segunda imagen.
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acudiendo a un gimnasio o caminando en su 
tiempo libre. En Bogotá no es igual. Enton-
ces, ¿Qué hace ese 55% de Bogotanos para 
ser activos? Bueno, 37% lo logran caminando 
por transporte; 3% transportándose en bici-
cleta y el 15% restante practicando deportes. 
Sin duda, Bogotá tiene una contribución im-
portante a la salud y los cambios ocurridos 
en la ciudad en los últimos años, reafirman 
ese rol. 
¿Qué otros hallazgos de interés muestra el es-
tudio? Primero, que efectivamente de acuerdo 
a lo que han estudiado muchos urbanistas, 
la proximidad de los destinos habituales y la 
calles en damero, son poderosos factores que 
promueven hacer los “viajes” a pie (o en bici-
cleta) y no en forma motorizada. En efecto, se 
encontró que la alta densidad de la ciudad de 
Bogotá, cuando se compara a zonas de baja 
densidad, esta asociada a un incremento de 
casi 50% las posibilidades de que una persona 
camine. Otro tanto ocurre con calles muy bien 
conectadas, y cuadras relativamente cortas, en 
oposición a calles curvilíneas muy largas o ca-
lles “cul-de-sac”, que no conducen a ninguna 
parte. Estas últimas características desalientan 
considerablemente caminar. 
Finalmente, el uso del Transmilenio –autobses 
rápidos de superficie que circulan en carriles 
especiales, segregados del tráfico-- llega a in-
crementar en 70% la probabilidad de que una 
persona cumpla con la recomendación mínima 
de salud (30 minutos al día de actividad física 
moderada).
Esto último se explica en parte, porque todo 
viaje en autobús empieza y acaba a pie. Pero 
además, el uso del Transmilenio ha provocado 

que la gente camine más ya que las estaciones 
están a 400-500 metros una de la otra. Si se 
tiene presente que ¾ partes de los Bogotanos 
usan transporte público, se puede colegir que 
el potencial de salud del transporte público 
masivo tipo Transmilenio, es enorme. De he-
cho hay otros beneficios de salud, pero no los 
menciono en detalle, como son las menores 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
menor contaminación. 

El futuro son las ciudades caminables 
y sustentables

El futuro nos lo muestran los ejemplos de 
ciudades como Medellín, Bogotá, Porto Ale-
gre, Curitiba y Quito, entre otras, que han lo-
grado progresos significativos como ciudades 
vivibles y sostenibles. La tarea más ardua que 
nuestras ciudades tienen al frente es el desa-
fío del transporte. Un buen sistema de trans-
porte público que invite a usarlo aún a los 
propietarios de autos, es tarea central. Aten-
ción! No se trata de limitar el derecho a tener 
auto sino a que no se le use de-más. 
En Ámsterdam donde casi el 90% posee un 
carro, el 27% de los viajes diarios se hacen en 
bicicleta y otro 20% a pie. Y esto no es una 
casualidad. En realidad, algo similar ocurrió 
en Alemania, varios países escandinavos y el 
Japón cuando, como resultado de la crisis del 
petróleo de los 70s, se propusieron cambiar 
y dijeron: seamos menos dependientes del 
petróleo, mejoremos nuestras ciudades y pro-
mocionemos un transporte público de calidad. 
Y así, en parte motivados por un tema energé-
tico, esos países pusieron a funcionar políticas 
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y leyes que han revitalizado sus ciudades. Todas esas nor-
mas apuntan (en palabras de John Pucher), a hacer fácil 
caminar, irresistible montar bicicleta deseable el transporte 
público, y muy difícil usar automóvil diariamente. 
La ciencia es necesaria pero no suficiente. Las distintas 
evidencias científicas de salud aquí presentadas, nos su-
gieren cómo podríamos tener ciudades más vivibles. Y 
más aún, esas evidencias de salud pública coinciden con 
las conclusiones de científicos urbanistas y transportis-
tas. Pero ni aún todas ellas unidas son suficientes para 
que nuestras ciudades mejoren. Ciudades como Curitiba, 
Bogotá, Quito etc, han transitado el camino de la reno-
vación gracias a un liderazgo visionario que les ha permi-
tido conquistar un nuevo “sentido común.” Esto requiere 
muchas veces, luchar contra la corriente y armonizar tres 
fuerzas importantes. El rol normativo gubernamental, 
con un horizonte, usualmente de 5 años; las demandas 
ciudadanas, de largo plazo; y las fuerzas del mercado 
que produce los bienes y servicios que son necesarios 
en nuestra vida, pero su preocupación es el corto plazo. 
Acercar a los tres no es ciencia sino arte y eso precisa de 
un liderazgo público diferente. 
Hay muchas razones para tener optimismo, sin embargo. 
Existe hoy un enorme interés por los temas de la ciudad, 
cómo hacerlas más vivibles, la bicicleta cobra interés in-
usitado y el caos del transporte está obligando a que se 
propongan cambios profundos. Por ejemplo, en América 
Latina se han establecido en un corto plazo de 8 años, 
alrededor 25 proyectos de transporte, tipo autobuses rá-
pidos de superficie (BRT siglas en inglés por “Bus Rapid 
Transit”). Estos proyectos están creciendo y lo que es más 
importante, traen consigo intervenciones complementa-
rias en uso del espacio público, peatonización de zonas 
centrales de la ciudad, promoción de la bicicleta, seguri-
dad vial etc. Sin duda una buena oportunidad para ciu-
dades y ciudadanos. 
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Las rápidas transformaciones que las ciuda-
des están afrontando demandan una relación 
interdependiente entre su desarrollo urbano 
y movilidad. El tejido y la forma urbana tie-
nen una estrecha relación con los sistemas de 
transporte que ella misma ofrece. En algunos 
casos, diversas formas urbanas son consecuen-
cia de los sistemas de transporte que en ellas 
se implementan, pero en otros los sistemas de 
transporte se pueden adaptar a las diferentes 
formas urbanas. Varios expertos, dentro de 
los cuales se destaca Robert Cervero, han es-
tudiado esta relación, la cual puede abarcarse 
dentro del marco conceptual del Desarrollo ur-
bano Orientado al Transporte Público (DOTP) 
(Transit Oriented Development, TOD por sus 
siglas en inglés). Dicha relación entre desarro-
llo urbano y movilidad se ve materializada en 
la implementación de sistemas de transporte 
público en ciudades como Curitiba, Estocol-
mo, Portland, Zurich o Karlsruhe1. 

El DOTP puede entenderse como una estra-
tegia de planificación e intervención urbana 
en la cual el desarrollo de la ciudad favorece 
las interrelaciones entre los sistemas de trans-
porte público y los distintos desarrollos urba-

nos, ya sean proyectos de consolidación, re-
novación urbana, o de redesarrollo. El DOTP 
propone la creación de comunidades en las 
cuales los conceptos de accesibilidad y proxi-
midad, desde la escala peatonal, son prioriza-
dos. En consecuencia, el DOTP promueve la 
articulación de diversos modos de transporte 
amigables a la escala humana y su respectiva 
integración con el entorno urbano. 

El DOTP se caracteriza por promover desarrollos 
de usos mixtos, compactos y con densidades 
adecuadas y variadas que se generan alrededor 
de estaciones o nodos de los sistemas de trans-
porte públicos (ejemplo, en un radio de 500 a 
700 m. alrededor). Dentro de los usos mixtos 
que este desarrollo promueve se encuentra co-
mercio, vivienda, oficina, y servicios culturales 
o de recreación. Otras determinantes esencia-
les del DOTP incluyen la localización eficiente 
en relación con los modos de transporte que 
lo sirven, la demanda suficiente y adecuada de 
los servicios de transporte relacionados con el 
tipo de desarrollo y su relación con la densi-
dad de la comunidad adyacente al desarrollo 
urbano. Por otra parte, los usos creados al-
rededor de los DOTP deben ser relacionados 

Urb. Alex Ricardo Jiménez
Cities Alliance, Washington

DOT, Desarrollo Orientado por el Transporte: propuestas 
de articulación entre desarrollo urbano y movilidad

1 Cervero, R. The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Island 
Press. Washington D.C., 1998.
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cuidadosamente con la función del lugar y las 
necesidades de la comunidad; por lo tanto, la 
creación del lugar es un factor definitivo para 
el adecuado desarrollo de éstos. Igualmente, 
los DOTP promueven diversidad en la oferta 
de los tipos de vivienda destinados a varios 
grupos según sus ingresos (ejemplo, estratos 
en el caso de Colombia). 

Sin embargo, el DOTP no puede definirse por 
su forma física exclusivamente. Este es una 

estrategia integral de desarrollo urbano y mo-
vilidad que establece relaciones entre las esca-
las local, urbana y regional; entre los lugares 
laborales, residenciales, comerciales y recreati-
vos; entre los niveles de densidad (demanda) y 
los de servicio de transporte público (oferta); 
entre el ser humano, la comunidad, el espa-
cio público y la vida urbana; y entre diferentes 
generaciones y grupos económicos y sociales. 
El DOTP, además, puede concebirse como una 
estrategia para promover el desarrollo local al 

integrar componentes económicos, sociales y 
medio ambientales; por ejemplo, a través de la 
revitalización urbana, el fortalecimiento de la 
identidad de comunidades y la reducción del 
uso del vehículo particular2,3. 

A continuación se presenta una síntesis de 
los principios del DOTP y sus impactos en el 
desarrollo urbano y la comunidad:

Principio Impacto

Localización eficiente

Creación de barrios o comunidades con usos mixtos y 
diversidad de ofertas inmobiliarias

Promoción de desarrollos urbanos con densidades 
adecuadas

Accesibilidad adecuada, central y estratégica Incrementa la accesibilidad y facilita los desplazamientos de los ciudadanos.

Crea flexibilidad en la utilización del suelo y las propiedades inmobiliarias. 
Incrementa la accesibilidad a la vivienda y la integración social. 
Promueve la vida urbana y la eficiencia en la utilización de los recursos y servicios urbanos (vías, andenes, 
aire, desplazamientos, calidad ambiental).

Determina la cantidad de usuarios suficientes que puedan utilizar el sistema y acceder a las estaciones de 
diversos modos (bicicleta, caminando, etc.).
Promueve entornos urbanos compactos más amables con la escala humana.

Contribuye a las estrategias de desarrollo local.
Promueve la intermodalidad.

Captura del valor del suelo 

Creación de entornos o lugares urbanos adecuados4
Mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
Genera mejoras en la salud de las personas, pues ayuda a incrementar la actividad física, y aumenta la calidad del aire.
Contribuye a la calidad ambiental urbana, pues se reducen las emisiones y se utiliza más eficientemente las fuentes 
energéticas, el suelo y otros recursos naturales relacionados con el transporte urbano.

Establece servicios de calidad, contribuye a las estrategias de desarrollo local económico, financiamiento 
de infraestructura y mantenimiento de la misma. 

Generación de entornos amigables a la escala peatonal e 
integrados con la infraestructura de transporte público

Se da un mejor uso al espacio público y la infraestructura que lo sirve.

Ibidem.
 
Newman P, Kenworthy, J. “Hacia un transporte urbano más ecológico”. En: La 
situación del mundo 2007, nuestro futuro urbano. Informe anual del World Watch 
Institute. 2007.

3

2 4 La creación de entornos urbanos, o Place-making (en inglés), es uno de los principios del urbanismo 
contemporáneo. Este plantea la creación de espacios urbanos que conforman subcentros, que se 
caracterizan por ser compactos, servidos por varios modos de transporte, espacios públicos abiertos, 
comercio y vivienda. Son espacios proyectados teniendo en cuenta principalmente la escala peatonal. 
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Antecedentes del DOTP: el caso de 
Estados Unidos

En Estados Unidos, gran parte del desarro-
llo urbano que se dio a comienzos del siglo 
XX, estuvo demarcado por la construcción de 
tranvías tradicionales que servían a los desa-
rrollos residenciales y que generaron valor a 
los bienes inmuebles. Alrededor de las esta-
ciones de los tranvías se generaron pequeños 
centros de comercio que servían a los residen-
tes y usuarios del transporte. Estos “distritos 
comerciales” generaban un balance adecuado 
entre los nodos de transporte y su entorno 
urbano, y por esto, pueden concebirse como 
los precursores del DOTP. Sin embargo, en la 
década de 1930 la relación entre los tranvías 
y los lugares de residencia y trabajo desapa-
reció. Las grandes autopistas se tornaron en 
el medio preferido por los ciudadanos para 
movilizarse en su automóvil. En esta época, 
el desarrollo urbano dejó de interrelacionarse 
con el transporte público y el desarrollo inmo-
biliario perdió su conexión con los sistemas 
de transporte5. En los años de la postguerra, 
el modo de transporte público más utiliza-
do fue el de los autobuses dada su costo-
efectividad, puesto que utilizaban la misma 
infraestructura que los vehículos. 

En la década de 1970 la noción de que el 
desarrollo urbano debería estar vinculado con 
los sistemas de transporte no hacía parte de 
las soluciones de transporte ejecutadas en la 
época. A partir de este decenio, la respues-
ta al crecimiento significativo del automóvil 
y sus infraestructuras fue la creación de los 

sistemas de transporte de metro y sus res-
pectivas agencias. Dicha institucionalidad se 
centró en la resolución de problemas de con-
gestión que afectaban a los centros urbanos, 
pero no consideraba integralmente la movi-
lidad. Debido a que las agencias encargadas 
del transporte se financiaban con recursos 
públicos, las inversiones en las infraestructu-
ras de transporte no contemplaron aquellas 
necesarias para promover las interrelaciones 
entre los sistemas de transporte y los desarro-
llos urbanos en el largo plazo. Estas agencias 
enfocaron su trabajo en las soluciones para 
el automóvil particular basadas en la premisa 
que éste sería el modo más utilizado. En este 
contexto, las estaciones de transporte público 
suburbanas se concibieron como nodos rodea-
dos principalmente de estacionamientos con 
poca integración con su entorno inmediato y 
los barrios adyacentes. Además, los sistemas de 
transporte, aunque necesarios y eficientes des-
de la perspectiva de capacidad, no contribuye-
ron a la revitalización urbana, la reducción del 
uso del automóvil particular o al uso eficiente 
del suelo6. 

En la actualidad, en ciudades de Estados Uni-
dos, la aproximación al DOTP se ha dado a tra-
vés del trabajo en conjunto entre las autorida-
des de tránsito y los gobiernos federales, bajo 
la premisa de promover desarrollos con usos 
mixtos y densidades altas alrededor de las es-
taciones de tránsito (metro, tren ligero y bus). 
Una de las limitaciones de los DOTP de prime-

5 Dittmar, H., Ohland, G. The New Transit Town: Best Practices 
in Transit-Oriented Development. 2004. pp. 4-7.

6 Ibidem.

Los DOTP, los sistemas de transporte, la movilidad y su 
relación con el desarrollo urbano.
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ra generación, es que éstos fueron concebidos 
como una manera de capturar el valor generado 
por los desarrollos inmobiliarios en las zonas 
de influencia alrededor de las estaciones de 
transporte; esto con el propósito de generar 
ingresos para la operación de las agencias de 
tránsito y a manera de recolectar impuestos 
para el gobierno federal. Aunque en Estados 
Unidos, los DOTP se han desarrollado desde 
la década de 1960, para algunos analistas su 
éxito ha sido sobrevalorado, ya que no existe 
un entendimiento sistemático de los factores, 
estándares y componentes que conforman 
este tipo de desarrollo7. En esta medida, la 
falencia de conocimiento se convierte en una 
oportunidad para aquellas ciudades que están 
planificando e incorporando nuevos medios de 
transporte público. 

Tendencias actuales

El DOTP ha ganado relevancia dadas las ten-
dencias urbanas que denotan el resurgir de 
las inversiones en los centros históricos, o los 
procesos de regeneración de los centros tra-
dicionales de las ciudades. Éstos se han con-
vertido en áreas atractivas y eficientes para 
vivir y trabajar. Por otra parte, las ciudades 
mantienen la tendencia a crecer en sus pe-
riferias y esta forma de crecimiento genera 
simultáneamente tensiones con las formas 
compactas y densas deseadas. Lo anterior 
implica que las ciudades deben manejar, de 
manera innovadora, dicha tensión incremen-
tada por las fuerzas del mercado. 
Aunque los desarrollos suburbanos ofrecen 
ventajas a las comunidades que las habitan, 

éstos no pueden convertirse solamente en 
“islas o ciudades dormitorio” que segregan 
espacial y económicamente, además de mi-
nimizar las dinámicas urbanas. Es decir, que 
su relación con las estructuras urbanas, como 
calles, espacios públicos y andenes es reduci-
da, y por lo tanto, la vida urbana que ofre-
ce es casi inexistente. Cabe anotar que estos 
desarrollos siguen creciendo en varios conti-
nentes y es importante adaptarlos de manera 
que puedan ofrecer los servicios que tienen 
los centros urbanos8. 

7 Ibidem.
8 Cervero, R. The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Island 
Press. Washington D.C., 1998. p.12.

Desarrollos urbanos generados alrededor de la estación de Transmilenio, calle 100, Bogotá.
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Asimismo, los gobiernos de las ciudades están 
identificando la importancia de generar co-
nexiones con sus conurbaciones y su contexto 
regional. Por otra parte, agencias de desarro-
llo y desarrolladores privados han identificado 
el valor del desarrollo urbano sensitivo con su 
contexto, sus activos sociales y recursos natura-
les9. Por ejemplo, un gran número de ciudades 
norteamericanas, europeas y australianas en la 
última década han hecho y están realizando 
inversiones en sistemas férreos y de autobuses, 
basados en la escala peatonal y la creación del 
lugar, los cuales son concebidos como estructu-
ras fundamentales del transporte urbano10.
Las ciudades y los diversos desarrollos que se 
están generando dentro de ellas mismas y en 

áreas suburbanas, presentan un potencial para 
los desarrollos de usos mixtos en los que la ac-
cesibilidad y proximidad, desde la escala pea-
tonal, se convierten en factores estructurantes. 
En este contexto, los DOTP pueden ofrecer a 
sus comunidades una mejor calidad de vida y 
una reducción en los gastos relacionados con el 
transporte. Al mismo tiempo, pueden mejorar 
el medio ambiente urbano, reducir la conges-
tión, y generar áreas diversas en usos, compo-
sición demográfica y diversidad social. Como 
subraya Jane Jacobs11, la diversidad económi-
ca, social y cultural de la ciudad puede estar 
soportada por la forma de la ciudad, y por lo 
tanto genera vida urbana. Similarmente, Jaco-
bs identifica principios de diseño urbano que 

contribuyen a la creación de entornos urbanos 
vitales; entre ellos se destacan tres que están 
estrechamente relacionados con los DOTP: a) 
densidades altas de habitantes y actividades, b) 
mezcla de usos primarios, c) manzanas y calles 
amigables con la escala peatonal, y d) renova-

9 Soule D. Urban Sprawl: A Comprehensive Reference Guide. 
Greenwood Press, 2005. 

10 Ver investigaciones, como por ejemplo aquellas realizadas 
por Robert Schwandl, que documentan los desarrollos de 
sistemas de transporte en varios continentes. Estos sistemas 
incluyen metros, trenes ligeros, y tranvías.

11 Jacobs, J. The Death and Life of Great American Cities. 
Random House, New York, 1993.
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ción de edificios existentes en combinación con 
los nuevos desarrollos12. 
En las últimas décadas han surgido nuevos 
movimientos que subrayan las interrelaciones 
entre el desarrollo urbano y el transporte, y 
la creación de entornos urbanos habitables. 
Entre ellos destacamos el Nuevo Urbanismo 
(New Urbanism) y el Crecimiento Urbano 
Inteligente (Smart Growth). El primero pro-
mueve la transformación de las formas de 
ciudad generadas a partir de estructuras de 
suburbios en comunidades compactas, den-
sas, diversas en sus usos y composición de-
mográfica, social y cultural, amigables con la 
escala peatonal y articuladas efectivamente 
por medios de transporte público13. El segun-
do establece un marco conceptual en torno 
al crecimiento de las ciudades y se establece 
sobre bases que integran los pilares del desa-
rrollo sostenible, es decir, la articulación de 
componentes sociales, ambientales y econó-
micos para el crecimiento de las comunida-
des. Este movimiento se interesa en el análisis 
de las transformaciones en los patrones de 
asentamientos y sus impactos sobre la vida 
humana, con el propósito de contribuir a la 
concepción y construcción de entornos urba-
nos sustentables. Similar al Nuevo Urbanismo, 
el Crecimiento Urbano Inteligente establece 
una aproximación integral a la planificación 
y gestión de recursos (ejemplo, agua, aire, na-
turaleza, espacio abierto) y sectores urbanos 
(ejemplo, vivienda, transporte, usos del suelo, 
participación multisectorial, etc.) en la que la 

comunidad está informada y preparada para 
tomar decisiones sobre el futuro de su ciu-
dad. Este último también prioriza desarrollos 
urbanos compactos, con diversidad de usos, 
densidades altas, subcentros y un balance 
adecuado entre lo construido y los sistemas 
verdes de la ciudad. 

Por ejemplo, en Estados Unidos el Crecimiento 
Urbano Inteligente ha generado resultados en 
la implementación de herramientas y sistemas 
de información geográfica para diálogos ciu-
dadanos, en la creación de alianzas público-
privadas, en la conservación de ecosistemas 
urbanos estratégicos, en la inclusión de las co-
munidades, en la toma de decisiones y ejecu-
ción de planes y proyectos urbanos, y en una 
utilización más efectiva de los recursos públi-
cos14. En particular, este movimiento destaca 
la relación directa entre el crecimiento de la 
ciudad y la promoción de distintas alternativas 
de transporte que sirven a comunidades en las 
que florece la diversidad, existen estructuras 

12 Soule, D. Urban Sprawl: A Comprehensive Reference Guide. 
Greenwood Press. Wesport, CT. pp. 35.

13 Como ejemplo de las estructuras suburbanas destacamos 
los conjuntos residenciales ubicadas en las periferias o bordes 
urbanos y cuyas extensas unidades ofrecen los beneficios de 
lo rural.

14 “Getting Smart. What is the State of Smart Growth Today”. 
En: The Newsletter of Smart Growth Network. Vol. 7, No. 1. 
Noviembre de 2004.
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Principios del diseño urbano 
relacionados con el Nuevo 

Urbanismo y el Crecimiento Urbano 
Inteligente vinculados con el DOTP15

Los siguientes principios denotan una significa-
tiva relación entre ciudad, ecología, comunidad 
y movilidad:

Organización del crecimiento en el contexto de 
la escala urbana y regional, para que éste sea 
compacto y orientado al transporte público.

Localización de usos comerciales, oficinas, vi-
vienda, parques y espacios públicos, y equipa-
mientos urbanos a distancias próximas de las 
estaciones de transporte para el peatón.

Creación de calles peatonales que aumenten la 
conectividad de las redes de espacios públicos 
con las estaciones de transporte.

Generación de diversidad en tipologías de vi-
vienda, densidades y costos.

Preservación de zonas verdes y espacios abier-
tos de calidad ambiental.

Priorización de los espacios públicos para que 
se establezca una relación directa entre los 
edificios circundantes y las actividades de las 
comunidades.

Promoción del redesarrollo y la consolidación 
de barrios existentes a lo largo de los corredo-
res de tránsito.

peatonales, se congregan usos mixtos y 
se valora el espacio abierto y la calidad 
ambiental. También subraya la impor-
tancia de la multimodalidad y conecti-
vidad entre los sistemas de transporte, la 
escala local y la calle. 

En conclusión, estos dos movimientos 
subrayan lineamientos de planificación, 
diseño urbano y ordenamiento territorial 
basados en la escala humana y en la cons-
trucción colectiva de verdaderos lugares 
urbanos para habitar. Sus principios pro-
mueven desarrollos urbanos orientados al 
transporte público y articulados con otros 
modos de transporte. Además, establecen 
claramente la relación interdependiente 
entre el crecimiento de la ciudad y sus 
sistemas de movilidad. En esta medida, 
los proyectos urbanos, como por ejemplo 
los de transporte, en sus distintas etapas 
de concepción, planeación o ejecución, 
pueden determinar no sólo la forma de 
la ciudad y su futuro crecimiento, sino 
que también tienen una incidencia sig-
nificativa en la vida urbana, su calidad y 
perdurabilidad. 

15 Calthorpe, P. The Next American Metropolis: Ecology, 
Community and the American Dream. Princeton 
Architectural Press, 1993. 
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Dr. Leopoldo López, 
Alcalde de Chacao (2000-2004 y 2004-2008)

Gobernar en tiempos de Adversidad

En la actualidad el contexto sociopolítico de 
Venezuela es de alta polarización. Existe un 
creciente deterioro de las instituciones, donde 
cada día los poderes públicos son más contro-
lados por el Gobierno Central, y los alcaldes 
y gobernadores que no pertenecen al parti-
do de gobierno son fuertemente acorralados 
tanto financiera como políticamente, hasta el 
punto de despojar de sus competencias a los 
Estados y Municipios. En este contexto he-
mos trabajado durante los últimos ocho años 
desde el Municipio Chacao, en el corazón de 
la ciudad de Caracas, para brindar a los vene-
zolanos un modelo alternativo de gobierno, 
al construir ciudades que nos merecemos y 
plasmar el sueño de una Venezuela posible. 

La gestión en el municipio Chacao

El 18% de los habitantes de Venezuela vive en 
la ciudad de Caracas. El municipio Chacao es 
uno de los cinco municipios que conforman 
nuestra capital y está ubicado en el centro 
geográfico de la ciudad, con una población 
de 150 mil habitantes y un millón y medio 
de personas que transitan por el municipio 
día a día. 

Al llegar al gobierno del municipio Chacao 
en el año 2000, concentramos nuestros es-
fuerzos en dos tareas fundamentales: por 
un lado, crear incentivos fiscales para atraer 
a sectores estratégicos de inversión: banca, 
seguridad y telecomunicaciones, y por otro 
lado, incrementar la base de contribuyentes 
mediante la incorporación a nuestras orde-
nanzas de nuevas actividades económicas. 

De esta forma, los primeros años de nuestro 
gobierno los dedicamos a sanear las finanzas 
del municipio, convirtiendo a Chacao en un 
lugar competitivo y en una jurisdicción que 
contara con recursos propios. De esta manera, 
logramos la autonomía financiera para desa-
rrollar el proyecto de transformación muni-
cipal durante nuestra gestión, así como ga-
rantizar a las próximas administraciones, la 
posibilidad de tener los recursos necesarios 
para darle continuidad a una administración 
pública de primera y desarrollar una visión de 
ciudad a largo plazo. De tal forma, cuando 
asumimos la dirección de la alcaldía, abra-
zamos la idea que una gestión exitosa no es 
solo aquella que es capaz de generar cambios 
positivos y de impacto durante el lapso de 
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tiempo para la cual fue electa, sino aquella 
que sigue generando cambios positivos aún 
después de concluida y que sienta las bases 
para que los futuros gobiernos sean igual o 
más exitosos.

Toda nuestra filosofía de gestión se basó en 
generar Desarrollo Local (DL) a través del for-
talecimiento del Capital Humano (KH) del mu-
nicipio, la promoción de su Capital Social (KS) 
y la construcción de un Capital Físico (KF) que 
trascendieran los lapsos de nuestra gestión.

DL = KH + KS + KF

Ésta forma de abordar las políticas públicas 
se desprende de la profunda convicción que 
el ser humano debe ser el centro de todas las 
decisiones públicas, y que es deber del Esta-
do brindarle todas las herramientas necesa-
rias para su desarrollo como ciudadano, pro-
moviendo una mayor igualdad en derechos y 
oportunidades. 
 
KH: Fortalecimiento del Capital 
Humano

Educación Integral

Partimos de una convicción: El sistema edu-
cativo público debe ser de una calidad y ex-
celencia igual o superior al privado. 

Infraestructura: 
Al comienzo de nuestra gestión nos encon-
tramos con que las escuelas municipales te-
nían serios problemas de infraestructura. Es 
así como algunas de nuestras escuelas fueron 
objeto de importantes reparaciones y mejoras 
y se desarrollaron proyectos para la construc-
ción de sedes completamente nuevas que hoy 
son modelos en toda Venezuela. 

Destacan como ejemplos de lo anterior, la Es-
cuela Municipal Carlos Soublette, la cual, ade-
más de contar con una sede completamente 
nueva, se integró a un espacio que incluye un 
ambulatorio, una plaza, un gimnasio vertical 
y un modulo de la policía municipal. De igual 
forma, está el ejemplo del preescolar Paytuví 



al que se le construyó una nueva sede con los 
más altos estándares de calidad, aún cuando la 
escuela se encuentra en adscripción directa al 
gobierno central. Otro ejemplo a destacar es la 
construcción de la nueva sede de la escuela Juan 
de Dios Guanche, inaugurada en septiembre de 
2002, que alberga con comodidad a 1.200 es-
tudiantes y que goza del reconocimiento del 
Ministerio de educación como la infraestructura 
pública en educación más importante de Vene-
zuela en los últimos 25 años. 

Dotación y calidad:
En segundo lugar, es importante tener escuelas 
bien dotadas. Nos impusimos como obligación 
que nuestras instalaciones contaran con un mo-
biliario adecuado, laboratorios de computación 
con acceso a Internet, bibliotecas y comedores 
de calidad. 

En tercer lugar, la capacitación y evaluación per-
manente a nuestros docentes y alumnos, quienes 
deben ser objeto de una permanente preparación 
académica con el fin de mejorar su desempeño. 

Creamos el Programa de Certificación Docente, 
que los evalúa durante un año escolar y si és-
tos cumplen con los requisitos, son certificados 
positivamente, lo que redunda en un aumento 
del 12% de su salario. De igual forma imple-
mentamos la evaluación del niño al comienzo 
y final del año escolar, de forma que pudiera 
servir también como medición del rendimiento 
del maestro. Con esto introdujimos el concepto 
que el esfuerzo y la superación constante si son 
apreciados y recompensados. 

Redes de Padres:
En cuarto lugar, involucrar a los padres en la 
educación de sus hijos, teniendo en cuenta 
que nadie está más interesado que sus propios 
padres. Esto es muy importante en un contex-
to de amenaza a la libertad y pluralidad de la 
educación por parte del Estado Venezolano en 
la actualidad, tratando de imponer una edu-
cación ideologizada. De esta forma, se crearon 
las redes de padres para que los planteles con-
taran con autonomía en la toma de decisiones. 
Si bien desde la Alcaldía se definen las políticas 
educativas, dentro del proceso de enseñanza es 
la comunidad educativa quien está facultada 
para ejecutarlas. 

Apoyo a los niños:
Por último, y de hecho la razón de todo el es-
fuerzo en materia educacional: el alumno. Nos 
esforzamos por generar igualdad de oportuni-
dades y concebimos programas de alimentación 
para garantizar al niño el 75% de sus necesi-
dades calóricas diarias, así mismo la entrega de 
becas, dotación de bultos y útiles, atención pri-
maria en salud, terapia comunicacional, apoyo al 
niño no escolarizado y seguimiento al egresado, 
finalmente promovimos la sana competitividad 
entre los estudiantes a través de las olimpiadas 
de matemáticas y concursos de cuentos. 
A través de estas actividades, se demostró que es 
posible implementar educación pública de calidad, 
sin exclusión ni privilegios, permitiendo que todos 
los niños tengan igualdad de oportunidades. 



Salud integral

En Venezuela los municipios tienen compe-
tencias en materia de salud a nivel de ambu-
latorios y atención primaria. En este sentido, 
nos propusimos la construcción de nuevos 
ambulatorios para ampliar la cobertura de 
nuestros centros de salud. Al finalizar nuestro 
mandato el municipio Chacao contaba con 1 
ambulatorio por cada 1,6 km cuadrados, to-
dos equipados con la más alta tecnología y el 
mejor servicio de atención primaria del país. 

Esto nos permitió en 8 años incrementar en 
185% el número de pacientes atendidos en la 
red de salud. Debido no solo a un incremento 
de los ambulatorios, sino a una captación de 
pacientes de servicio privado (según estudios 
donde evaluábamos la procedencia de los pa-
cientes). La razón que esgrimían los usuarios 
es que en los ambulatorios de la Red Públi-
ca del Municipio de Chacao se sentían muy 
bien atendidos y con iguales condiciones de 
calidad, limpieza e higiene que las clínicas 
privadas. Particularmente satisfactorio en un 
país donde el sistema público de salud está 
colapsado, obligando a cada vez más venezo-
lanos a recurrir a la salud privada, quedando 
las grandes mayorías víctimas de un sistema 
de salud pública precario. 

Seguridad Integral

En materia de seguridad ciudadana orgullo-
samente podemos decir que redujimos el nú-
mero de delitos cometidos durante 7 de los 8 
años en ejercicio. En el contexto más adverso 

para nuestro municipio, estar en el centro de 
Caracas, una de las ciudades más peligrosas 
del continente americano. 
Mientras en todo el Distrito Metropolitano 
subían los delitos año a año, en Chacao lo-
grábamos su reducción. Esta reducción fue 
del 50% entre el año 2000 y 2007.Para ello 
nos enfocamos en fortalecer políticas de pre-
vención y en un modelo de gestión policial 
enfocada en el análisis de los delitos con la 
más alta tecnología, el fortalecimiento de la 
formación del policía y en el acercamiento de 
éstos a las comunidades. 
 
KS: Promoción del Capital Social

Durante nuestro mandato fomentamos la in-
terrelación y asociación de los ciudadanos para 
que generen relaciones de confianza, entre ellos 
y sus autoridades, en aras del bien común. 

Asociaciones de Vecinos

Se fomento la importancia de las asociacio-
nes entre vecinos a través de cursos y talle-
res que se realizaron en las comunidades. Así 
mismo, la alcaldía promovía la conformación 
de comités de usuarios de los distintos ser-
vicios e infraestructuras del municipio, tales 
como canchas deportivas, centros culturales, 
etc., los cuales estaban encargados de velar 
por el cuidado de las instalaciones y del res-
peto de las normas de convivencia fijadas por 
la propia comunidad.
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Medios Alternativos de resolución de Conflictos

Se crearon los Centros de Justicia Municipal, don-
de se encontraban los distintos jueces de paz, 
electos por la comunidad. Allí se prestaban servi-
cios de conciliación y otros mecanismos alternati-
vos de resolución de conflictos, así como asesoría 
legal gratuita a la comunidad. Con la finalidad de 
incentivar que la resolución de conflictos es posi-
ble entre vecinos, sin llegar a instancias formales 
de justicia. 

Contrato Social

Consiste en un acuerdo en donde participan los 
entes de la Alcaldía junto con los miembros de 
una comunidad específica para construir un con-
senso que les permita, a través de un reglamento 
participativo, mejorar su calidad de vida. En este 
sentido, cada urbanización y sector del munici-
pio logró consensos entre los vecinos, sobre los 
temas más comunes que afectan la convivencia 
ciudadana, tales como, ruidos molestos, horarios 
de fiestas y celebraciones, etc. 
 
KF: Fortalecimiento del Capital Físico

Calles y Avenidas

Nos propusimos la construcción de obras de infra-
estructura para recuperar y humanizar los espacios 
públicos, respetando siempre el medio ambiente y 
mejorando así el entorno de los ciudadanos. 
Por consiguiente, acometimos la remodelación to-
tal de la Avenida Francisco de Miranda, una de las 
más importantes de nuestra ciudad y con un alto 
tráfico vehicular y peatonal. El trabajo consistió 

en la ampliación de las aceras, remodelación 
del inmobiliario urbano, optima iluminación 
vehicular y peatonal, y mejor aprovechamiento 
del espacio para los vehículos, con lo cual se 
logro una mayor fluidez en el transito, privile-
giando principalmente a los peatones. 

Plazas y Parques

Otra línea de acción en la que nos concen-
tramos, fue en la recuperación de plazas y 
parques, así como la contratación de artistas 
para que realizaran murales en las distintas 
urbanizaciones. Así se logro humanizar el es-
pacio público y convertir al municipio en un 
gran museo abierto, mediante un programa 
que denominamos “Arte en La Calle”. 

Cultura

Construimos un Centro Cultural, donde se en-
cuentra la sede de la orquesta sinfónica mu-
nicipal y una sala de exposiciones. Adicional 
a este espacio, se comenzaron las obras de 
lo que será el Teatro Municipal de Chacao, 
el cual será inaugurado próximamente por el 
nuevo Alcalde. 

Mercado Municipal

También es de destacar la inauguración del 
mercado municipal de Chacao, el cual se 
constituye como el mercado más moderno de 
Venezuela, en donde los caraqueños pueden 
hacer sus compras de alimentos con la mayor 
comodidad y seguridad. 
 

El municipio de Chacao, desde el corazón de 
la ciudad de Caracas, representa el trabajo de 
miles de hombres y mujeres que decidieron 
construir un gobierno alternativo y demos-
trar al mundo que en Venezuela si se puede 
cambiar las cosas de manera positiva, en paz 
y con libertad, soportado en una convencida 
voluntad política con una sincera y profun-
da convicción democrática. 

Desde el año 2002 la alcaldía de Chacao 
ha sido afectada por la mayor cantidad de 
presiones, persecuciones y atentados desde 
el gobierno nacional, por representar una 
alternativa democrática que hace su trabajo 
y construye para todos sin importar ideo-
logías. El enorme liderazgo constructivo de 
los habitantes de Chacao, supone tener la 
capacidad de superar las adversidades pro-
pias de una crisis al tiempo que se gene-
ran alternativas que permitan materializar 
una visión de país a corto y largo plazo. 
Un liderazgo capaz de ver en la adversi-
dad oportunidades para la renovación y la 
transformación. Por esta razón, seguimos 
construyendo país, con el ejemplo insigne 
de un municipio que continúa ofreciendo 
la mejor seguridad integral y los más altos 
niveles de calidad en servicios públicos de 
toda Venezuela.
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Gral. Paco Moncayo Gallegos
Ex – Alcalde Metropolitano de Quito. Asambleísta Nacional

Ciudades patrimonio

Cuando en 1534, Sebastián de Belalcázar fun-
dó Quito, mal podría haber imaginado el sin-
gular destino que le esperaba a esta ciudad. No 
había forma de preveer que la modesta Villa, 
daría lugar a una urbe tan hermosa e impor-
tante. Que con el pasar de los siglos, ese que 
entonces era un puñado de casitas junto a una 
rústica iglesia, se haría merecedora de títulos 
tan honrosos como Luz de América, Relicario 
de Arte, Capital Iberoamericana de la Cultura, 
Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
entre otros.

Como todas las ciudades, Quito ha tenido épo-
cas buenas, regulares y malas. En el año 2000, 
cuando inicié mi gestión, fue de las peores. La 
gran crisis ocasionada por la quiebra del siste-
ma financiero afectó de manera muy especial 
a la Capital ecuatoriana y la hiperdevaluación 
puso en situación de quiebra a su municipa-
lidad. El presupuesto disminuyó a la quinta 
parte y, del mismo modo, las remuneraciones 
de sus funcionarios y empleados. Las tasas de 
pobreza y desempleo se dispararon, por lo que 
emigraron decenas de miles de personas que 
constituían lo mejor de su fuerza de trabajo. 

La moral, autoestima y orgullo de ser quiteños 
llegaron a sus índices más bajos.
El Centro histórico, el corazón de la ciudad, 
se encontraba en grave riesgo. Alrededor de 
diez mil vendedores ambulantes y fijos se ha-
bían tomado prácticamente todos los espacios 
públicos. El patrimonio de la humanidad se 
había convertido en un centro comercial para 
sectores medios y bajos, con usos residenciales 
de entre el 10 y 20%; las viejas casas patrimo-
niales, muy deterioradas, acogían a un 70% 
de arrendatarios de bajos ingresos; los servi-
cios básicos se habían deteriorado, a punto 
de afectar las edificaciones monumentales; el 
medio ambiente se encontraba degradado y, 
consecuentemente, se sufría una desarticula-
ción cultural, deterioro de la calidad de vida, 
desvalorización de las propiedades y falta de 
conciencia del valor del patrimonio por parte 
de la comunidad.

Quito se había desarticulado. Había varias Quito 
según el nivel de vida y la ubicación geográfica. 
El Centro histórico había perdido su papel de 
integrador y forjador de identidad, autoestima y 
sentido de pertenencia de la población quiteña. 
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En esas condiciones la administración planificó 
su estrategia de desarrollo, con la participación 
de todos los sectores de la sociedad. La visión 
asumida fue la de una ciudad productiva y 
competitiva, incluyente y solidaria, gobernable 
en democracia, principal centro de decisiones 
estratégicas, de cultura y turismo en América. 
En la definición de la estrategia, la recupera-
ción del Centro histórico y del patrimonio tuvo 
un papel fundamental.

Del diagnóstico realizado concluimos que 
existían fortalezas y se abrían oportunidades 
que debíamos aprovechar. Nos encontrábamos 
cerca de cumplir los 25 años de haber sido la 
primera ciudad del mundo inscrita en la exclu-
siva lista del patrimonio mundial. En efecto, 
en 1978 se presentaron al Comité del Patrimo-

nio Mundial de la UNESCO, en Washington, 
69 solicitudes de muchísimos países para ins-
cribir bienes patrimoniales. Solamente fueron 
admitidas 6 como patrimonio natural, 4 como 
monumentos y 2 como ciudades patrimoniales 
del mundo: Quito y Cracovia, en ese orden.

Como otra fortaleza se contaba con una im-
portante institucionalidad. La empresa del 
centro histórico creada para administrar un 
préstamo del Banco Interamericano orientado 
a recuperar los bienes patrimoniales y el Fondo 
de Salvamento, creado por el Congreso Nacio-
nal, que asignó el 6% del impuesto a la renta 
de los residentes en Quito, para reconstruir los 
edificios patrimoniales destruidos en el terre-
moto de 1987.

Como alcalde, me puse a la cabeza del pro-
yecto, dispuesto a asumir las responsabilida-
des y los posibles costos políticos de lo que 
muchos, quizás la mayoría, consideraban ter-
minaría en un fracaso. Los escépticos decían 
o escribían: “si nadie ha podido, peor él.”; 
las organizaciones de comerciantes eran muy 
fuertes y mantenían conflictos aparentemen-
te irreconciliables; las vinculaciones políticas 
clientelares aportaban a las dificultades; y, las 
mafias resistían porque iban a perder su ne-
gocio consistente en arrendar metros cuadra-
dos de espacios públicos o vender protección 
a los comerciantes.

La negociación fue difícil. Respeté los lideraz-
gos tradicionales de las asociaciones sin cues-
tionarlos. Aislé el tema partidista. Negocié mu-
chísimas horas con paciencia franciscana, pero 

hice saber a todos los actores que el proceso 
era irreversible. En la noche del 23 de mayo 
de 2003, víspera de la batalla del Pichincha 
que culminó con la independencia del actual 
Ecuador, se produjo el milagro. Sin policías ni 
militares que cumplan otra tarea que ayudar-
les a cargar sus mercaderías a los centros co-
merciales construidos para el efecto, el centro 
histórico quedó sin un solo vendedor en los 
espacios públicos.

El proceso fue difícil y costoso. Se han construi-
do once centros comerciales y se ha invertido 
sobre los 250 millones de dólares en los últimos 
ocho años. La Empresa de Agua Potable y Al-
cantarillado renovó todo el sistema de drenaje 
y construyó un complejo sistema de manejo de 
las laderas; la Empresa de Obras Públicas, ade-
cuó toda la infraestructura para la movilidad; 
la Empresa del Centro histórico construyó los 
locales y manejó el proceso; la Administración 
Zonal central empeñó todo su personal, recur-
sos y esfuerzos, y el Fondo de Salvamento recu-
peró el magnífico patrimonio.

Se trató, pues, de un trabajo coordinado de 
toda la municipalidad. El resultado: la recupe-
ración de la enorme arquitectura monumental 
religiosa y de la arquitectura civil entonces tu-
gurizada. El Hospital Eugenio Espejo, actual-
mente Centro de Convenciones; el Hospital 
Militar, hoy Centro Nacional de Arte Contem-
poráneo; el viejo Hospital de la Misericordia, 
convertido en el Museo de la Ciudad; tres cen-
tros culturales: el antiguo Círculo Militar, la 
antigua Universidad y el del Parque Itchimbía; 
se recuperaron también los barrios tradiciona-
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les, los 33 centros urbanos de las parroquias rurales, teatros, mu-
seos, plazas, parques, hoteles y restaurantes.

Fue importante superar la visión patrimonial colonial y ponerse a 
trabajar en la recuperación de nuestro milenario patrimonio cultural 
indígena. Para esto creamos una unidad de arqueología que ha dado 
ricos resultados. Hoy funcionan museos arqueológicos de sitio en Ru-
mipamba, La Florida, el nuevo aeropuerto y Tulipe. 

El FONSAL tampoco descuidó el patrimonio intangible constituido 
por manifestaciones culturales como la música, danza, gastronomía 
y las costumbres. Como parte de este programa se creó la Biblioteca 
Básica de Quito que hoy cuenta con más de 40 libros referidos a 
nuestra historia, tradición y cultura.

Actualmente se están ejecutando varios programas de sostenibilidad 
como el fondo de co - inversión, para financiar nuevos proyectos en 
el área de servicios turísticos y culturales; y, un fondo social concur-
sable para fomentar la participación de la sociedad en la resolución 
de los problemas sociales subsistentes.

Es prioridad actual que la ciudad histórica vuelva a ser residencial. 
Para lograr ese objetivo se han construido y continúan en marcha 
varios proyectos de vivienda nueva, a la vez que, con el proyecto 
“Pon a punto tu Casa”, se recuperan las viviendas patrimoniales. 
Solamente cuando se vuelva a crear una vigorosa vecindad, los ha-
bitantes defenderán y valorizarán sus espacios y lucharán para que 
nunca más se repitan los graves errores del pasado.
 
Los resultados son los que esperábamos: autoestima, orgullo de qui-
teñidad y sentido de pertenencia recuperados, generación de miles de 
empleos, febril actividad cultural y mejoramiento de la industria turís-
tica. En 2008 el turismo inyectó sobre los 600 millones de dólares en 
la economía de la ciudad, constituyéndose en una de sus principales 
actividades económicas. Cabe señalar que a fines de 2007, Quito fue 
considerada por el prestigioso periódico The New York Times, como 
uno de los principales lugares del mundo para visitar en 2008.

La señora Marielle Richon, alta funcionaria del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, señala: “con los representantes de la OCPM así 
como de la Universidad Laval de Quebec, estuvimos muy impresionados 
por los trabajos de restauración y de valoración realizados o realizándo-
se en la Ciudad entera con el apoyo del FONSAL. A su vez, la autoridad 
máxima de dicho Centro, Francesco Bandarin, dice: “también estoy 
convencido de que la ciudad de Quito no puede ser mejor lugar para 
este evento… será una ocasión única para guiarles en la ciudad y mos-
trarles concretamente como se implementa la Convención de 1972”

Concluyendo, las bases para este notorio cambio positivo de la ciudad, 
sobre la base de la recuperación de su patrimonio cultural han sido: 
una planificación estratégica y operativa que incorpore el tema de la 
recuperación del centro histórico como portador de cambios; el aprove-
chamiento de potencialidades ya existentes que estaban subutilizadas; 
el compromiso político de las autoridades, con el liderazgo personal 
del Alcalde; la toma de conciencia de la importancia del proyecto por 
parte de la comunidad y, especialmente, de los propios comerciantes, 
así como el apoyo financiero de organismos internacionales y de las 
asignaciones presupuestarias. 
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Es primordial enmarcar y dar inicio a este 
estudio dentro de lineamientos teóricos y 
conceptuales1. En este sentido se retoman, 
a continuación, algunos elementos que per-
miten comprender mejor los conceptos de 
movilidad y de crecimiento urbano. Éstos son 
fundamentales para entender el papel que 
pueden jugar las infraestructuras de tránsito 
en la ciudad.
Es indispensable aclarar la manera cómo se 
asumen los conceptos de movilidad y de cre-
cimiento urbano. El concepto de movilidad 
urbana2 aborda de manera más amplia y deta-
llada a los individuos en su realidad socioeco-
nómica y espacial (edad, género, categoría 
socio-ocupacional, etc.). Cuando se habla de 
movilidad la problemática se centra en la per-
sona y su entorno, y no únicamente en vehí-
culos, como ha sido tratado tradicionalmente 
a lo largo del siglo XX o en los desplazamien-
tos de los individuos (según su origen, desti-
no, motivo, modo, etc.). La aproximación del 
concepto de movilidad es innovadora, puesto 
que el término transporte se ha reducido a una 
visión cuantitativa y/o cualitativa de las infra-
estructuras y los desplazamientos relacionados 
con los vehículos motorizados.

Por lo anterior, la acción en esta materia se ha 
centrado en tratar de mejorar las condiciones 
de circulación de los automóviles, dejando de 
lado al transporte colectivo, el cual es pre-
ponderante en los desplazamientos urbanos 
en todas las ciudades latinoamericanas3.
De esta manera se ha venido segregando a los 
que se movilizan a pie y se ha ignorado por 
completo a los que por diferentes motivos no 
pueden desplazarse cotidianamente.
El crecimiento y desarrollo urbano es una de 
las mayores características del siglo XX, espe-
cialmente en los países en vía de desarrollo. 
En América Latina, por ejemplo, se encuen-
tran actualmente algunas de las grandes me-
trópolis mundiales4, cuyo crecimiento y con-
solidación se hizo en un período de tiempo 
muy corto de este siglo. La metropolización 
en Latinoamérica es un proceso cualitativo y 
cuantitativo único por su escala y diversidad, 
en la cual el transporte urbano ha jugado un 
papel protagónico y generalmente similar en 
muchos lugares del continente.
Las infraestructuras de transporte urbano han 
sido tradicionalmente la base del funciona-
miento de la ciudad y, por lo tanto, la forma 
de ésta depende en cierta medida del tipo 

Dr. Ricardo Montezuma
Director Fundación Ciudad Humana. Profesor titular Universidad Nacional de Colombia

Articulación entre Desarrollo Urbano y Transporte:
los efectos del transporte se deben planear

Una parte de las reflexiones teóricas y conceptuales que hace 
el autor en este artículo, se inspiran de documentos reciente y 
anteriormente publicados por él mismo como por ejemplo:

LA CIUDAD DEL TRANVÍA 1880-1920. En Bogotá: 
transformaciones urbanas y movilidad. Tomo I. Bogotá. 
Editorial Universidad del Rosario - Fundación Ciudad Humana, 
2008. p. 114. “Bogotá movilidad y ciudad 1990-2005: del 
problema del transporte a la movilidad: transformaciones 
culturales y espaciales” en Bogotá: el renacer de una ciudad, 
Planeta, Bogotá, 2007. pp. 165-184.

PRESENTE Y FUTURO DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ: retos 
y realidades. Veeduría Distrital. El Tiempo, 2000. p. 223.

TRANSFORMACION URBANA Y MOVILIDAD: contribución 
al debate en América Latina. Quito, Programa de Naciones 
Unidas para la Gestión Urbana PGU-ALC / CNUAH (Hábitat) 
/ PNUD, cuaderno trabajo No. 58, 1999. p. 126.

Se entiende la movilidad urbana como “la tendencia de 
un ser humano a desplazarse en una ciudad”. Mobilité: 
Merlin, P. y Choay, F., Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, PUF, París, 1988. pp. 414-415.

Entre el 50 y el 85% de los desplazamientos en las grandes 
metrópolis de América Latina son realizados en transporte 
colectivo. No existe una sola ciudad en esta parte del 
continente donde la movilidad motorizada individual sea 
mayor a la colectiva.

Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires sobrepasan los 
quince millones de habitantes. Bogotá, Lima, Santiago y Río 
de Janeiro sobrepasan los seis millones de habitantes.

1

2

3

4
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de transporte urbano utilizado. Infortunada-
mente, la relación entre la estructura urbana 
y los medios de transporte ha sido tenida en 
cuenta de forma muy limitada por las disci-
plinas pertinentes: la ingeniería, la geografía 
o el urbanismo, entre otras.
La manera como se ha abordado, desde hace 
mucho tiempo, la relación entre transforma-
ción urbana y movilidad presenta grandes re-
ducciones y contradicciones. Por una parte, la 
movilidad ha sido limitada a la oferta y la de-
manda del transporte mientras que la trans-
formación espacial lo ha sido a la evolución 
urbana –esta situación se agrava dado que 
las condiciones en que se articulan movilidad 
y transformación espacial son un aspecto que 
aún no se ha valorado lo suficiente y ha sido 
dejado de lado por las diferentes disciplinas 
y prácticas relacionadas. Por otra, políticos, 
“decisores” y una fracción de investigadores 
se han adherido fácil y cómodamente a la 
idea según la cual el transporte tiene efectos 
mecánicos (propios o predeterminados) sobre 
el espacio urbano.
Estas reducciones y contradicciones son pro-
ducto de la supremacía de una aproximación 
sectorial a estos temas y de una visión to-
talmente determinista (de causa-efecto) del 
transporte en la producción del espacio.
La aproximación sectorial a la cuestión urbana 
en general ha sido una constante, lo cual ha 
atomizado el conocimiento en esta materia, 
consolidándose diferentes “disciplinas” rela-
cionadas con temas que están estrechamen-
te relacionados. Por ejemplo, en el caso del 
transporte, la ingeniería y economía sólo se 
interesaron principalmente por la parte cuan-

titativa –oferta y demanda–, lo que dio como 
resultado una serie de modelos matemáticos, 
en los cuales se han tenido muy poco en 
cuenta los factores espaciales. La geografía 
y el urbanismo, que son las disciplinas más 
vinculadas con lo referente al espacio, se han 
interesado muy poco por lo relativo al trans-
porte. “El escaso valor que le han dado los 
geógrafos a la cuestión del transporte urbano 
probablemente ha favorecido el que se ten-
ga en cuenta, de manera modesta, el factor 
espacial [del transporte]. Por otra parte, los 
científicos que han analizado la producción de 
las ciudades y la distribución interna de sus 
principales funciones han menospreciado con 
frecuencia el papel del transporte (...). A pe-
sar de la dimensión espacial del transporte, los 
geógrafos no se han vinculado de una manera 
significativa con este campo de estudio.
[El geógrafo] Pierre Merlin evoca: «una débil 
rama de la disciplina»”5, producto, según él, de 
la dificultad para construir un marco concep-
tual y metodológico adecuado, así como por el 
poco interés, ya tradicional, por este tema”6.
Como quedó dicho, políticos, decisores y una 
parte de los investigadores han privilegiado 
una visión determinista del transporte. Según 
ellos existen “efectos estructurantes propios al 
transporte (...) [habría] una causalidad lineal 
entre el desarrollo de una oferta de transpor-

Merlin, P., Géographie, économie et planification des 
transports. París, PUF, p. 6. Citado por Monier, F., “Transports 
collectifs et production de l’espace urbain à Rio de Janeiro 
(Brésil)”. Th. NR. Tesis de doctorado en Géographie, 
Urbanisme et Aménagement. Jean Revel-Mouroz (Director), 
Université de la Sorbonne Nouvelle, París III, 4 de noviembre 
1997, p. 8.

Monier, F., 1997. Op. cit. Ibidem.
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te7 y las transformaciones espaciales, sociales 
o económicas8”.
El transporte sería entonces generador de un 
impacto, que le es propio, sobre el espacio, 
“de efectos estructurantes, consecuencias 
mecánicas –repetitivas y previsibles– serían 
resultado de la implantación de ciertos tipos 
de infraestructuras en determinados espacios 
(...). Algunos políticos y científicos ven erró-
neamente en el transporte, si no un testimo-
nio de progreso, por lo menos un factor que 
explicaría las formas de urbanización y de 
adecuación”9. Esta relación lineal, idea bas-
tante difundida entre quienes toman las de-
cisiones, ha permitido justificar proyectos de 
infraestructuras tan diversas como autopistas 
y vías férreas, inclusive si se conoce que los 
efectos sobre la forma urbana y la utilización 
de espacio son muy divergentes.
El escaso interés de los investigadores por 
tratar lo concerniente a la relación entre la 
movilidad y las transformaciones urbanas ha 
permitido la generalización de la visión de-
terminista. Esta se ha consolidado a través de 

un largo proceso, iniciado desde la revolución 
industrial en el siglo XIX. “La relación causa-
efecto continúa brindando a la economía del 
transporte un marco de análisis privilegiado, 
aceptado con complacencia por los dirigentes 
locales, legisladores y periodistas”10. A pesar 
de las deficiencias científicas de la visión deter-
minista, esta sigue siendo utilizada pese a que 
genera muchos problemas pues aísla la variable 
“transporte” del contexto político y socioeco-
nómico. Además, la idea determinista deja de 
lado los procesos de agregación, sinergia e in-
terdependencia que pueden existir entre las di-
ferentes infraestructuras y el contexto.
En América Latina en general y en Colombia 
en particular, el proceso de urbanización y el 
transporte han sido objeto, únicamente, de 
análisis sectoriales. “Hubo una ruptura entre 
las ciencias sociales y los técnicos administra-
tivos y las oficinas de consultoría. El problema 
del transporte urbano no podía ser analizado 
solamente bajo el ángulo de la búsqueda de 
soluciones que modificaran parcialmente la 
oferta. El origen de los problemas urbanos 
–y por ende del transporte– en las ciudades 
de los países subdesarrollados es mucho más 
profundo como para suponer que una inyec-
ción de capital y tecnología bastarían para 
mejorar el sector”11. A comienzos de los años 
ochenta se concluía que existían muy pocos 
documentos de tipo “diagnóstico analítico”, 
o pocas investigaciones sobre temas urbanos 
relacionados con el transporte. Por el contra-
rio, existía una producción considerable de 
estudios de planificación urbana, ingeniería 
de transporte y documentos periodísticos12. 
Casi quince años después podemos constatar 

Offner, J.M., “Les ‘effets structurants’ du transport: mythe 
politique, mystification scientifique”. En L’espace géographique. 
No 3, 1993. pp. 233-242.

Ibidem, ps. 234 y 235.

Ibidem, p. 234.

Figueroa, O., Henry, E. y Tarrius, A., “Entreprendere una 
recherche à Quito”. En: Transports collectifs, mobilité 
et quartiers marginaux à Quito. Dossiers d’ approche 
préliminaires. Arcueil, IRT. 1982.

Figueroa, O., Henry, E., Tarrius, A., 1982, op. cit., pp. I-1, I-9.

Henry, E., “Les approches analytiques des transports urbains 
en Amérique latine”. En Henry, E. y Figueroa, O. (eds), 1985, 
op. cit. p. 33, 52.

7

8

9

10

11

12
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que la investigación sobre el transporte y la 
cuestión urbana en América Latina ha evolu-
cionado bastante13; sin embargo, la relación 
entre el transporte y la estructura urbana ha 
sido muy poco analizada14. “Prácticamente 
no existe un análisis integrado sobre el tema 
[el transporte urbano en América Latina] que 
incorpore en una visión regional y en un con-
texto histórico, el comportamiento y la arti-
culación del conjunto de las variables”15.
En materia de transporte, las investigaciones 
de los años ochenta mostraron un gran in-
terés en los conflictos socioeconómicos16, las 
formas de organización y gestión. Uno de los 
aportes más importantes consistió en integrar 
los conflictos sociales a los análisis; este as-
pecto fue abordado por una serie de investi-
gaciones realizadas en Francia y en América 
Latina desde finales de los años setenta17. Los 
resultados de los análisis precedentes lograron 
demostrar que existían regulaciones sociales 
y funcionales bastante fuertes, casi indes-
tructibles, al interior de los sistemas de ges-
tión. Además, permitieron un conocimiento 
detallado del funcionamiento de las formas 
de gestión, de los mecanismos de regulación 
y del papel de cada uno de los actores impli-
cados. Esto ha hecho posible la introducción 
de conceptos más precisos para el análisis y el 
tratamiento de la problemática del transpor-
te colectivo en América Latina. Sólo un tema 
técnico despertó el interés de los investiga-
dores en este período, se trata de las nuevas 
tecnologías como el metro. Son muchos los 
trabajos realizados en Francia con respecto a 
la evaluación de este tipo de sistemas18.

Henry, E., Figueroa, O., Godard, X., Brasileiro, A., et al., Six 
cent soixante-dix références de travaux de recherche de 
l’INRETS et associées concernant les pays en développement, 
(corpus bibliographique provisoire). Henry, E. (ed), INRETS, 
Arcueil, 1997. p. 68.

Desde principios de los años ochenta se ha señalado la 
necesidad de desarrollar estudios en ese sentido. Véase el 
prólogo, Figueroa, O., Henry, E., Blancs, J., Brinatti, R., et 
al., Transports urbains et services en Amérique latine. Actes 
de l’atelier de recherche, II, Figueroa, O.,Henry, E. (eds), 
INRETS, Arcueil, 1985, p. 368. “(...) Prácticamente no existe 
un análisis integrado sobre el tema [el transporte urbano 
en América Latina] que integre en una visión regional y 
en una aproximación histórica el comportamiento y la 
articulación de todas las variables”.

Figueroa, O., Les politiques de transports en commun dans 
les villes d’ Amérique latine. Th. NR. Tesis de doctorado en 
urbanismo, Dir. Fournier, A., Universidad de París XXI, Val-
de-Marne. Instituto de Urbanismo de París (IUP),1991.p. 5.

Estos trabajos están influenciados por un proceso más 
cualitativo, inspirado de la escuela francesa de sociología 
urbana de los años setenta. (Lefèbvre, Castells).
Castells, M., La question urbaine, Maspéro, París, 1981, p. 
526 .Lefèbvre, H., Le droit à la ville, Seul, París, colección 
Points, 1972, p. 283.

Véase los trabajos de:
- Autores como Figueroa, O. y Henry E., entre otros.
- Los centros de investigación INRETS (ex IRT), LATTS, 
OEIL, en Francia o en numerosos centros en Brasil –como 
la Fundación Getulio Vargas de São Paulo–, CEDE en 
Colombia, FLACSO, Ciudad en Ecuador y el Centro de 
estudios urbanos en Chile. De los centros de formación 
superior –informes de DEA, DESS y tesis de Doctorado– 
en el IFU, IUP, ENPC en Francia y en las universidades 
brasileras –facultad de arquitectura y urbanismo de São 
Paulo, facultad de ingeniería de la Universidad Federal de 
Pernanbuco entre otras.

Ver las diferentes evaluaciones sobre los metros en América 
Latina, las cuales han sido realizadas por: Henry E. y 
Figueroa, O., publicados por el INRETS.

13

14

15

16

17

18
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Dr. Jaime Vásconez
Director Ejecutivo, CIGU1

El presupuesto participativo como motor de la 
transformación de ciudades en el norte y sur del planeta

A fines del año pasado, la Prefectura de 
Belo Horizonte, Brasil, celebró quince años 
de funcionamiento continuo del sistema de 
presupuesto participativo en la ciudad. Entre 
los actos conmemorativos, inauguró un pro-
yecto, localizado en un barrio popular, que 
por coincidencia fue la obra número mil de 
las que a lo largo de ese período han sido 
propuestas por la población y aprobadas por 
el gobierno local mediante el mecanismo de 
presupuesto participativo.

La experiencia resulta interesante no sólo 
porque Belo Horizonte (2.5 millones de ha-
bitantes) es la tercera ciudad del Brasil, sino 
también por el significado del proceso, ya que 
se han ejecutado en promedio más de cinco 
proyectos mensuales en todo el territorio de 
la ciudad y en especial en los asentamientos 
periféricos, las zonas deprimidas y los barrios 
informales donde residen los segmentos más 
pobres de la población2. En años recientes, 
para ampliar la participación ciudadana, esta 
ciudad ha adoptado una versión digital del 
presupuesto participativo, que ahora puede 
votarse también a través de la Internet o la 
telefonía celular.

En Cotacachi, pequeño municipio rural del 
Ecuador (50 mil habitantes), el presupuesto 
participativo funciona desde hace ocho años. 
Allí, es la totalidad de los recursos municipales 
lo que discute y asigna la población, cuya di-
versidad étnica y cultural se considera una de 
las fortalezas que tiene su innovador proceso 
de gestión local. Cotacachi ha recibido por 
ello varios reconocimientos internacionales3 
y muestra con orgullo sus logros más impor-
tantes: Fue el primer municipio ecuatoriano 
declarado libre de analfabetismo y durante los 
últimos cinco años ha logrado mantener en 
cero el índice de mortalidad materno-infantil. 
La salud y la educación, definidas como prio-
ridades del desarrollo local, han recibido una 
atención preferente del gobierno municipal a 
través del presupuesto participativo, por de-
cisión de la población. 

Estos ejemplos, siendo tan disímiles, ilustran 
algunos de los resultados e impactos que ori-
gina ese innovador instrumento de gestión 
que surgió en Brasil a fines de la década de 
los 80, luego de la dictadura militar, debido a 
la urgencia de renovar y fortalecer la demo-
cracia. Los primeros procesos experimentales 

El Centro Internacional de Gestión Urbana, CIGU, es 
una organización civil con sede en Quito, Ecuador, cuyo 
trabajo se orienta a buscar soluciones a los problemas 
del desarrollo y la gestión local, los cuales son abordados 
desde una perspectiva regional y global que incorpora los 
puntos de vista de los múltiples actores sociales presentes 
en las ciudades.

La Prefectura ha establecido que todo ciudadano tiene al 
menos una obra del presupuesto participativo en un radio 
menor a un kilómetro de su lugar de residencia, pero en 
los barrios populares esa distancia se reduce a menos de 
200 metros.

Entre otros, la ciudad obtuvo en el año 2001 el Premio 
Internacional de Dubai a las Mejores Prácticas de Gestión 
Urbana (UN-HABITAT), el Premio “Ciudades por la Paz” 
(UNESCO) en el 2004 y la I Distinción a las Buenas 
Prácticas de Participación Ciudadana” (OIDP) en el 2007.

1

2

3
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de ese país, entre los cuales el más conocido es el 
de Porto Alegre, se incrementaron y consolidaron a 
lo largo de los años noventa y, de modo simultá-
neo, empezaron a reproducirse de manera paula-
tina en otros países, primero de América Latina y 
más tarde de otras regiones. 

A inicios de la presente década, se estimaba que al-
rededor de 300 ciudades en el mundo –la mitad de 
ellas brasileñas y unas pocas de Europa Occiden-
tal- habían adoptado el presupuesto participativo 
en sus prácticas de gestión local. Pero es tan sólo 
en los últimos cinco años cuando se produce un 
brusco cambio de esa tendencia de expansión, que 
deja de ser lineal y adquiere un ritmo exponencial. 

En la actualidad, se calcula que posiblemente son 
más de cinco mil las experiencias activas de presu-
puesto participativo en el contexto global, aparte 
de los procesos ya consolidados de América Lati-
na y Europa Occidental, se desarrollan numerosas 
experiencias en ciudades de África, América del 
Norte y Europa del Este, a ellas se han sumado 
en el período más reciente algunas incipientes ex-
periencias que provienen de los países asiáticos 
-entre los que se destaca China- así como Egipto 
y otros países árabes.

Se ha destacado con razón que esta expansión 
es un fenómeno inusual, puesto que la tendencia 
predominante es que las innovaciones y cambios 
sociales, políticos e institucionales provengan del 
norte desarrollado y se adapten –o impongan- en 
los países en desarrollo del sur. Existen diversas 
razones que explican esta inversión y justifican 
que en tan corto tiempo este sea un fenómeno 
global. Hasta inicios de la presente década, eran 
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los municipios y las organizaciones ciudadanas las 
que impulsaban y finalmente resolvían la adop-
ción del presupuesto participativo en cada locali-
dad, caso por caso. Actualmente, otros actores se 
han incorporado de modo directo en ese proceso. 
Por ejemplo, numerosas agencias de cooperación 
internacional -inclusive las Naciones Unidas y el 
Banco Mundial- han resuelto en años recientes 
promover el presupuesto participativo y han in-
cidido para que sea adoptado en los contextos 
locales en los que tienen mayor incidencia.4 

Simultáneamente, también ha crecido el interés de 
muchos gobiernos nacionales en este tema. Algu-
nos, como el de Gran Bretaña, han optado por pro-
mover la adopción del sistema de manera sostenida 
pero paulatina, en tanto que otros -apremiados por 
la urgencia de mejorar la gestión pública- han ele-
gido procedimientos más expeditos. En Perú, por 
ejemplo, desde el año 2003 una ley nacional deter-
mina que todos los gobiernos locales deben aplicar 
el presupuesto participativo de manera obligatoria, 
bajo la supervisión del gobierno central. 

Otros sectores que se han interesado recientemen-
te en el presupuesto participativo son las asocia-
ciones municipalistas, los movimientos sociales, 
las organizaciones civiles de promoción del de-
sarrollo, los centros académicos y, ciertamente, 
los partidos políticos. Los argumentos específicos 
que en cada caso se esgrimen son distintos, pero 
todos coinciden en destacar las ventajas del pre-
supuesto participativo: mientras la Asociación de 

Desde la perspectiva de UN-HABITAT, el presupuesto participativo 
es un apropiado mecanismo para fortalecer la gobernabilidad 
local y profundizar la democracia; el Banco Mundial por su parte 
reconoce que es un eficaz procedimiento para transparentar la 
gestión pública y combatir la corrupción.

4



214

Municipios de Suecia lo promueve para encarar y 
combatir el exacerbado individualismo que prima 
en esa sociedad, en Albania varias ONGs lo usan 
para recuperar la confianza ciudadana en las ins-
tituciones públicas, en tanto que en China son 
los académicos quienes consideran que gracias al 
presupuesto participativo los ciudadanos comunes 
pueden cuestionar las decisiones de los “Congre-
sos del Poder Popular” que rigen cada localidad 
de ese enorme país.

Todo ese interés se explica porque este instru-
mento de gestión local en realidad no es tan sólo 
un ejercicio mediante el cual la ciudadanía decide 
el destino de los recursos públicos locales –o al 
menos de una parte de ellos- y verifica su adecua-
do manejo, como usualmente señalan muchas de 
las definiciones existentes. Bien entendido y apli-
cado, el presupuesto participativo es también una 
política pública integral, que involucra cambios 
sustantivos en la estructura administrativa, en la 
lógica operacional y en los fundamentos políticos 
que sustentan a los gobiernos locales.

En efecto, la participación ciudadana mejora la 
eficiencia de la gestión local gracias a la incorpo-
ración de formas innovadoras que se aplican en la 
toma de decisiones, en el seguimiento y el con-
trol de las iniciativas de gestión, pero en muchos 
casos, también en la ejecución, la administración 
y la operación de los proyectos municipales. Ello 
enriquece y dinamiza las formas convencionales 
de la democracia representativa y contribuye a su-
perar -o al menos minimizar- muchas de sus des-

viaciones y deficiencias más notorias. En el 
fondo, se trata de un “pretexto pedagógico”, 
mediante el cual es posible construir la iden-
tidad local y, a partir de ella, promover una 
ciudadanía proactiva, más consciente y más 
responsable, capaz de demandar sus derechos 
pero también de cumplir sus obligaciones. 
 
Y en ese proceso, suelen introducirse tam-
bién significativas modificaciones respecto al 
modelo de desarrollo local que se persigue y 
del funcionamiento y articulación que tiene 
la estructura social. Es por esa razón, que el 
grueso de los recursos del presupuesto parti-
cipativo se orienta preferentemente hacia los 
sectores sociales más vulnerables y, de modo 
simultáneo, es también por ello que a través 
de este mecanismo los grupos excluidos pue-
den hacerse oír y llegan a tener incidencia en 
el manejo de su comunidad. En muchos ca-
sos, esas intervenciones producen alecciona-
dores cuestionamientos a los paradigmas del 
desarrollo y, a la par, desarrollan innovadoras 
propuestas alternativas que se fundamentan 
en valores como la solidaridad, ética y los va-
lores ciudadanos.

El presupuesto participativo no es un sistema 
cerrado ni un modelo rígido, sino más bien 
un proceso experimental y versátil, que puede 
modificarse y adaptarse a las condiciones de 
cada contexto específico y que puede evolu-
cionar a lo largo del tiempo en función de las 
cambiantes condiciones de la dinámica local. 
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Por eso, puede ser utilizado con la misma eficiencia en 
grandes metrópolis o en pequeñas aldeas; se adapta a los 
rigurosos procedimientos de las conservadoras socieda-
des europeas y se asimila a los frágiles marcos legales de 
las incipientes democracias locales africanas, etc. 

Por otra parte, es de sencillo manejo, no precisa de so-
portes complejos o costosos, puede incorporarse con fa-
cilidad en las estructuras institucionales existentes y tam-
bién puede ser asimilado fácilmente por el conjunto de 
la población, al margen del nivel educacional o el grado 
de madurez cívica que predominen. Impresiona que en 
algunos lugares se recurra a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación para que el proceso pueda 
operar de modo más eficiente, pero impresiona más que 
en otros lugares se utilicen granos de maíz para ilustrar la 
distribución del presupuesto municipal a grupos indíge-
nas, históricamente excluidos de la gestión local.

Y más allá de tales consideraciones, otra fundamental ra-
zón explica los impactos que el presupuesto participativo 
ha provocado en los extremadamente diversos ámbitos 
en los que ha sido aplicado: Se trata de un procedimiento 
sencillo que permite recuperar para los individuos, las fa-
milias y los pequeños colectivos sociales la capacidad de 
decidir de manera directa sobre aquello que les atañe y 
que afecta la calidad de vida, y de modo simultáneo res-
tringir y moderar el ejercicio del poder en los contextos 
locales. Ello supone redefinir y renovar el sentido mismo 
de la democracia y es, por ello, un aporte real para el 
mejoramiento de la sociedad contemporánea. Al final, la 
participación es un derecho ciudadano que se ejerce, no 
una dádiva que se otorga desde el poder. 
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