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Antecedentes y 
Planteamiento General01



A pesar de ser una ciudad que ha crecido a grandes
escalas, actualmente el municipio de Querétaro, en materia
de movilidad, es muy dependiente de su centro y solo se
conecta a través de los automóviles.

PROBLEMÁTICA 
DE MOVILIDAD 
EN EL 
MUNICIPIO



SITUACIONES DERIVADAS DEL  
MODELO URBANO Y  DE MOVILIDAD 

✺ Modelo urbano extensivo: amplios tiempos y trayectos de 
traslado

✺ Focalización de actividades económicas y de equipamiento 
urbano

✺ Dependencia en modos motorizados implicando costos al medio 
ambiente, salud y calidad de vida.

✺ Barreras físicas y prácticas para la movilidad peatonal y ciclista.  

CONDICIONES ACTUALES



SITUACIONES DERIVADAS DEL  
MODELO UBANO Y  DE MOVILIDAD 

✺ Desencadena:  saturación de vías, congestiones, contaminación 

ambiental, estilos de vida sedentarios, impactos en salud en salud. 

✺ Deriva en costos : por dotación de infraestructura y atención a 

afectaciones a la salud. 

CONSECUENCIAS



Descripción
de proyecto02



Se busca revertir el 
paradigma actual.

Priorizar en los modos 
con menos costos y 
más beneficios 
sociales, ambientales 
y económicos

MARCO 
ESTRATÉGICO
PIRÁMIDE DE

MOVILIDAD



JUSTIFICACIÓN

VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la

implementación de un sistema de movilidad sustentable



OBJETIVO GENERAL

Coadyuvar al posicionamiento de la bicicleta como una

alternativa viable y atractiva de medio de transporte en

el territorio municipal mediante la dotación de la

infraestructura de soporte.



Impulsar el cambio modal: incrementar la

elección de la bicicleta como modo de

transporte.

Mejorar las condiciones de tránsito de los

ciclistas urbanos actuales

Abonar a la transformación del sistema actual hacia un modelo de

movilidad sustentable, al:

OBJETIVO ESPECÍFICOS



ALCANCES

DEFINICIÓN Y DELIMITACIONES

Conexión transversal Oriente – Poniente al centro de la

ciudad.

Incremento de conectividad y accesibilidad.



ESTRATEGIAS

Incrementar los niveles de accesibilidad y conectividad

ciclista.

Incrementar los niveles de seguridad del tránsito ciclista.

Aumentar la visibilidad de los ciclistas ante los usuarios de

otros modos en la vía.



ACCIONES ESTRATÉGICAS

Conformación de red para la conectividad y accesibilidad ciclista:

Habilitación de vías para la circulación ciclista atendiendo el entorno

Habilitación de:

27.60 kms de ciclovía troncal

50.50 kms de ciclovía barrial

ACCIONES DE OBRA



Postes de servicio

Módulos que 
concentran 
herramientas para la 
reparación mecánica.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Bici estacionamientos

Racks para el 
resguardo temporal de 
bicicletas que  facilitan 
el transporte 
intermodal.

Parques de bolsillo

Aprovechamiento de
espacios remanentes
para la activación de
estilos de vida y
dinámicas sociales.
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Bidireccional confinada Unidireccional confinadaUnidireccional confinada

Contigua a carril 
de circulación

Contigua a carril de 
estacionamiento

Estacionamiento a un 
extremo

Vialidad de doble 
sentido

Estacionamiento en 
ambos lados

Carriles 
Confinados

VÍAS PARA LA CIRCULACIÓN CICLISTA 
SEGÚN CONDICIONANTES DEL CONTEXTO

Ciclobanda

Carriles 
Compartidos de 

Prioridad
ciclista



TRAMO DE PROYECTO



TRAMO DE PROYECTO



BENEFICIOS 
LA BICICLETA COMO MODO DE TRANSPORTE

✺ Optimización de infraestructura vial

✺ Facilita  configuración de ciudad compacta 

✺ Reducción de emisiones contaminantes

✺ Reducción de tráfico motorizado por cambio
modal

MEDIO AMBIENTE

BENEFICIOS URBANOS



BENEFICIOS 
LA BICICLETA COMO MODO DE TRANSPORTE

✺ Estimula el sistema inmunológico;

✺ Reduce enfermedades cardiovasculares; y

✺ Ayuda a controlar los índices de sobrepeso

SALUD

✺ Equidad social por ser un medio accesible

✺ Mejora calidad de vida por promover
rutina activa

✺ Bajos costos de traslado

SOCIALES Y ECONÓMICOS











REPARTO MODAL

Solamente el 36% de los viajes se realizan en automóvil particular





PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE CICLOVIAS

Conectar los vacíos existentes
entre las ciclovías actuales.

Extender rutas ciclistas con base
en potencial ciclista identificado.

Renovar y mejorar rutas existentes
de ciclovías.
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PEMQ 2026
Red de infraestructura ciclista



78.1 km carril
Ciqrovía
Santa María Magdalena - Hércules



113.5 km carril
CIQROVIAS 
implementadas al 2018 

Ezequiel Montes 
1.2 km carril

Paseo Mompaní
9.6 km carril

Bernardo Quintana
8.7 km carril

Avenida Cimatario
3.4 km carril

Santa María/Hércules
78.1 km carril

Zaragoza/Arcos
8.2 km carril

5 de Febrero
3.2 km carril

Bernardo Quintana Oriente 
1.1 km carril





27.6 km carril
Ciclovía Troncal

Conectar en sentido 
Oriente-Poniente 
el centro del Municipio.



9.3 km carril
Santa María Magdalena



10.4 km carril
Las Teresas



2.1 km carril
La Sierrita



4.7 km carril
La Florida



1.6 km carril
Cerro de las Campanas



3.3 km carril
El Tepetate



7.0 km carril
Epigmenio González



5.7 km carril
Corregidora



3.0 km carril
Centro Histórico



2.0 km carril
Circunvalación



1.1 km carril
Hércules



27.6 km carril
Ciclovía 
Troncal

50.5 km carril
Red Ciclista 
Barrial

73
Colonias
conectadas

Conectar en sentido Norte-Sur a la ciclovía troncal con sus colonias aledañas.

Equipamiento de descanso y esparcimiento para peatones y ciclistas: módulos de mantenimiento y 
racks, estaciones de Quebici, mobiliario urbano y vegetación.

Zonas 30: Apaciguamiento del tráfico para reducir riesgo de accidentes y fortalecer la caminabilidad
de la ciudad.

23
Estaciones 
de servicio

+ + =
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Respuestas04



¿Cuánto tiempo 
va a durar la 
obra?

¿Cuántas etapas 
tiene la obra?

8 meses.

Serán diferentes frentes
con 4 simultáneos mínimo.

¿Cuánto cruces 
seguros se 
generan?

21 cruceros seguros.



¿Se cerrará alguna 
vialidad?

No, ninguna.

¿Habrá apoyo 
vial ?

Al menos dos por frente y
agentes de tránsito según se
requiera.

No, ninguna.

¿Habrá 
afectaciones en 
las paradas de 
camión?

¿Cuál es el 
monto de 
inversión?

129.8 millones



¿Cuántas 
personas serán 
beneficiadas?

Todos los habitantes del 
Municipio.

¿Cuándo inicia 
la obra?

4 de abril

¿Habrá 
señalética 

vertical?

Si en todos sus tramos.



¿Cuántas 
delegaciones serán
intervenidas?

73 colonias

¿Cuántas colonias 
intervienen?

✺ Felipe Carrillo 

✺ Centro Histórico 

✺ Cayetano Rubio




