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I. PRESENTACIÓN
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El Libro Blanco obedece a los propósitos del Gobierno Municipal de 
contribuir al desarrollo transparente de la Administración Pública que 
inició con el proceso de transición gubernamental del año 2015, en los 
diversos sectores y dependencias que conforman la actual Administra-
ción, con series documentales de los programas y acciones orientadas 
a alcanzar los objetivos propuestos en él; Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, así como solucionar los problemas identificados y señalados 
en el mismo.

El presente Libro Blanco tiene la finalidad de dar a conocer los avances 
y acciones realizadas referentes a la movilidad, específicamente al pro-
yecto de Calle Completa Prolongación Avenida de la Luz (Conectividad 
al Libramiento Norponiente), el cual contribuirá a mejorar las condicio-
nes de movilidad en dicha zona del municipio.

El crecimiento urbano que tuvo lugar en la zona norte de la Delegación Felipe 
Carrillo Puerto y la zona sur de la Delegación Félix Osores Sotomayor, se 
detonó a lo largo de la Av. de la Luz a partir de su construcción, así como 
de la proyección de la zona de Satélite para el desarrollo de vivienda, prin-
cipalmente de interés medio-bajo y bajo. 

Este desarrollo se caracterizó por contar con un uso predominantemente 
habitacional con algunos servicios y equipamientos básicos complemen-
tarios a la vivienda, por lo que actualmente sus habitantes dependen de 
otras zonas de la ciudad para realizar sus actividades de trabajo, educa-
ción, salud, deporte, ocio, etc.

No obstante, y aunque es de suma importancia la Av. de la Luz para 
la conectividad de la zona, ésta ha permanecido trunca por más de 
veinte años en los límites de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, en 
las inmediaciones de la colonia Las Azucenas, por lo que la única alter-
nativa de acceso y conexión hacia otras zonas de la ciudad es a través 
de las vialidades: Cerro del Tambor y Av. 5 de Febrero, mismas que 
actualmente presentan un nivel de saturación importante. En el caso 
de la Av. 5 de Febrero, el tráfico vehicular denso se presenta durante 
gran parte del día por su importancia tanto para el tránsito local, como 
regional y de carga.

I.1 Generalidades.
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Por otro lado, la dependencia del uso del automóvil o bien de un servicio 
de transporte público deficiente para trasladarse desde y hacia esta zona, 
es un factor que incide en la inequidad social dado que afecta el pleno 
desarrollo del derecho a la ciudad y a la movilidad de los habitantes de la 
zona, que por razones primordialmente económicas, no pueden acceder 
a un automóvil y el costo del transporte público tiene un gran peso en la 
distribución de su gasto familiar. 

En este sentido, las nuevas necesidades de funcionamiento de la zona, 
en relación con las características físicas de las vialidades y las condi-
ciones de movilidad, demandan intervenciones que permitan mejorar la 
conectividad y una gestión del tráfico más eficiente. 

Derivado de lo anterior, a principios del mes de julio del año anterior, el 
presidente municipal Marcos Aguilar Vega, dio a conocer que se llevaría a 
cabo una obra para dar continuidad a la Av. de la Luz hasta su conexión 
con el Libramiento Norponiente, proporcionando con ello una nueva al-
ternativa de acceso y salida a la zona, en la que actualmente existe una 
población mayor a los 350 mil habitantes.1

Para tal efecto, se contó con un presupuesto autorizado de $142,742,500.00 
(ciento cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) según consta en documento de suficiencia presu-
puestal emitido por la Secretaría de Finanzas (Ver Anexo 1), con la que 
se implementarán en la Prolongación características de diseño bajo los 
conceptos de Calle Completa, reafirmando con ello el compromiso del 
Gobierno Municipal 2015-2018, de llevar el desarrollo a todas las zonas 
de nuestra ciudad con la misma calidad y el mismo beneficio. 

Gracias a esta obra, en el 2018 se contará con una conexión directa hacia 
otras zonas del municipio como lo son: la zona de Huertas, La Joya y la 
Carretera a Tlacote, Juriquilla en la zona norte a través de la conexión 
del Libramiento Norponiente con el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, e 
incluso, realizar conexiones intermunicipales con el Municipio de Corre-
gidora. Lo anterior, sin necesidad de incorporarse al primer anillo vial 
conformado por el Blvd. Bernardo Quintana, Av. 5 de Febrero, y la 
Carretera México-Querétaro. 

El proyecto de intervención tiene el objeto de incorporar a la vialidad las 
condiciones que permitan integrar las diversas redes de movilidad, pro-
piciando los medios para que las personas, independientemente de sus 
condiciones físicas, económicas y sociales, puedan trasladarse de forma 
segura y accesible, desde un enfoque de prioridad hacia la movilidad 
peatonal y ciclista. Con lo anterior, se pretende además alentar la acti-

1 http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/11anuncian-extension-de-avenida-de-la-luz
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I.2 Ubicación Geográfica. 

Croquis de localización.

vidad económica local y atraer la inversión de otro tipo de actividades 
–comerciales, educativas, de salud, abastecimiento, etc.– que ofrezcan 
servicios de mayor importancia a la zona y permitan reducir la necesi-
dad de traslados fuera de ésta. 

En relación con lo anteriormente expuesto, la Prolongación de Av. de la 
Luz es la tercera Calle Completa que se reestructurará por completo en el 
Municipio de Querétaro, tras la exitosa reconstrucción de Paseo Querétaro, 
(que se concluyó en el mes de julio de 2017) y el Paseo Santiago, que se 
encuentra actualmente en proceso de ejecución. 

La Calle Completa Prolongación Avenida de la Luz (Conectividad al Libra-
miento Norponiente), se ubica al Norponiente de la Ciudad de Querétaro, 
específicamente en la Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio 
de Querétaro.
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El proyecto se desarrolla en una longitud aproximada de 3.25 km, desde 
la Prol. Bernardo Quintana hasta su conexión con el Libramiento Norpo-
niente con las siguientes características: (Ver Anexo 2)

• Construcción de 42,245 m2 de pavimento con concreto hidráulico;
• 2 cuerpos viales con 3 carriles cada uno;
• Camellón central de 23 m promedio;
• 3,980 m2 de banqueta;
• 1,950 ml de ciclovía de 1.50 m;
• Mobiliario urbano; y
• Alumbrado en vialidad y camellón.

Asimismo, el proyecto contempla la introducción de infraestructura de 
agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y electrificación, así como 
la rehabilitación de la existente.

De conformidad con las atribuciones conferidas dentro del Código 
Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de Mo-
vilidad, el proyecto fue desarrollado bajo la coordinación de las siguientes 
dependencias, asumiendo una responsabilidad compartida para llevar 
a buen término los proyectos de infraestructura y equipamiento que 
en materia de movilidad y desarrollo orientado al transporte sean de 
beneficio público:

• Secretaría de Movilidad

Encargada de la vigilancia de los criterios de movilidad en el desarrollo 
del proyecto, así como de la operación de la vialidad una vez inaugurada.

• Secretaría de Obras Públicas Municipales

Encargada de la administración de los procesos de licitación, elabora-
ción de proyecto y ejecución de obra.

Lic. Mauricio Cobo Urquiza / Secretario de Movilidad.

I.3 Características Técnicas del Proyecto.

I.4 Unidades Administrativas Participantes.

I.5 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración
del Libro Blanco.
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Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración 
la siguiente normatividad:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
05 de febrero de 1917. Última reforma DOF de fecha 15 de septiembre 
de 2017.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publi-
cada el 04 de mayo de 2015. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (última 
reforma publicada DOF 13-01-2016).

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federa-
ción 24 de julio de 2017.

Estatal

• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Ley publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
el 21 de marzo de 2009.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Que-
rétaro.  Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” el 13 de noviembre de 2015. Reforma publica-
da Periódico Oficial. 13 de noviembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Queré-
taro. Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” el día 27 de septiembre de 2002.

• Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 1 de septiembre de 2017 
(P. O. No. 61) La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Som-
bra de Arteaga”.

II.1 Fundamento Legal.
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se subraya como 
uno de los objetivos de estrategia pública “Elevar la eficiencia y efica-
cia gubernamental”, destacando en el mismo sentido la obligación del 
gobierno de informar a la ciudadanía, en un ejercicio de transparencia 
y rendición de cuentas a la sociedad, la distribución y el destino de los 
recursos públicos ejercidos, así como de los resultados alcanzados, de-
jando constancia documental de lo anterior.

En este sentido, la realización del presente Libro Blanco denominado 
“Calle Completa Prolongación Avenida de la Luz (Conectividad al 
Libramiento Norponiente)” tiene por objeto proporcionar una constan-
cia documental de las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, 
administrativas, operativas y de seguimiento que sustenten de manera 
cronológica las actividades realizadas en este proyecto, considerando 
las etapas de planeación, ejecución y conclusión, así como mostrar a la 
población los beneficios obtenidos en el desarrollo del proyecto a cargo 
de la Administración 2015-2018 del Municipio de Querétaro, a través de 
la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

De conformidad con lo antes expuesto, el presente documento se en-
cuentra vinculado con lo dispuesto en el Título III. De los Libros Blancos y 
Memorias Documentales; Capítulo I y Capítulo II del “Acuerdo por el que 
se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los 
procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Adminis-
tración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de octubre de 2017. (Ver Anexo 3).

II.2 Objetivo.

II.3 Objetivo Específico.
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De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, la evolución tuvo lugar en tres áreas diferenciadas:

• Zona norte: A partir del asentamiento original de Carrillo Puerto hacia 
el poniente;

• Zona centro: A partir de la Av. 5 de Febrero hacia el poniente por el 
norte de las vías del ferrocarril; y

• Zona sur: A partir de la Av. 5 de Febrero hacia el poniente al sur de la 
Carretera a Tlacote.

Cada una de estas zonas cuenta por su parte con vialidades de acceso 
principal en sentido oriente-poniente; la zona norte tiene como acce-
sos el Cerro del Tambor en continuación de Av. de la Luz y la calle San 
Diego que se convierte en Av. Revolución, la zona central tiene como 
acceso el Camino a Campo Militar y la zona sur tiene a la Carretera Es-
tatal No. 11 Querétaro-Tlacote.

El crecimiento urbano que tuvo lugar en la zona norte de la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto se detonó a lo largo de la Av. de la Luz a partir de 
su construcción, así como de la proyección de la zona de Satélite para 
el desarrollo de vivienda principalmente de interés medio-bajo y bajo. 

Este desarrollo se caracterizó por contar con un uso predominantemente 
habitacional con algunos servicios y equipamientos básicos comple-
mentarios a la vivienda que no satisfacen completamente necesidades 
cotidianas, por lo que sus habitantes dependen fuertemente de otras 
zonas de la ciudad para realizar sus actividades de trabajo, educación, 
salud, deporte, ocio, etc. 

Lo anterior, aunado a un deficiente servicio de transporte público, im-
pacta en la dependencia del uso del automóvil para trasladarse desde 
y hacia esta zona, afectando el pleno desarrollo del derecho a la ciu-
dad y a la movilidad de los habitantes. Además, esta situación incide 
en la inequidad social, ya que por razones primordialmente económi-
cas, la mayoría de las personas no pueden acceder a un automóvil y 
el costo del transporte público tiene un gran peso en la distribución 
de su gasto familiar.

Por otro lado, de conformidad con los datos estadísticos oficiales del 
Gobierno Municipal de Querétaro, la Delegación Felipe Carrillo Puerto 
ha presentado en la última década tasas de crecimiento poblacional 
del 5.14%, posicionándola dentro de las tres Delegaciones con los de 
mayor crecimiento poblacional. Documento de Manifestación de Im-
pacto Ambiental del “Tramo Dos del Proyecto Ejecutivo de Av. de la 
Luz”. (Ver Anexo 4).
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El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puer-
to también destaca que en general la estructura vial “presenta limitantes 
importantes relacionadas con secciones viales reducidas y discontinuidad 
de trazo…”, siendo la Av. de la Luz la vía de conexión principal.

No obstante, la importancia de la vialidad para la conectividad de la 
zona, esta ha permanecido trunca por más de veinte años en los límites 
de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, en las inmediaciones de la colo-
nia Las Azucenas, por lo que la única alternativa de acceso y conexión 
hacia otras zonas de la ciudad es a través de las vialidades Cerro del 
Tambor y Av. 5 de Febrero, mismas que actualmente presentan un nivel 
de saturación importante. 

En el caso de la Av. 5 de Febrero, el tráfico vehicular denso se presenta 
durante gran parte del día por su importancia tanto para el tránsito lo-
cal, como regional y de carga.

En este sentido, continuando con los señalamientos del Plan de Desarro-
llo Urbano, en consideración de la alta tasa de crecimiento poblacional 
de la delegación, así como la expectativa de crecimiento proyectada, el 
Libramiento Norponiente representa un eje rector en la planeación de 
la infraestructura vial urbana, siendo su interconexión con la red vial 
local la solución más viable para ampliar las alternativas de acceso y 
salida al sector poniente de la ciudad.

Ante este panorama, tal y como se plantea en las acciones estratégicas 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Felipe Carrillo 
Puerto, (Sombra de Arteaga, 2008) la prolongación de Av. de La Luz 
hasta su conexión con el Libramiento Norponiente, es una obra signifi-
cativa para cumplir con dicho objetivo.

III.1 Caracterización Funcional. 
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El énfasis en las necesidades de los automóviles y otros medios de 
transporte motorizado sobre otros usuarios de la calle que caracterizó 
el desarrollo de las vialidades del municipio, ha dado lugar a calles in-
seguras y poco acogedoras para peatones y ciclistas, desmotivando la 
realización de viajes activos y alentando el uso del automóvil.

Es por lo que el Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Querétaro 
2026, de manera visionaria, en la Meta 3. Ciudad Multimodal, menciona 
las bases para incorporar a las vialidades existentes y proyectadas del 
municipio características de calle completa, de acuerdo con su jerarquía 
funcional dentro de la red vial municipal, y las características del contex-
to urbano en que se inserta. (Ver Anexo 5).

“Calle Completa” es un modelo de intervención urbana que parte del en-
foque de reconocer a la vialidad como espacio público por excelencia, 
entendiéndose éste como “lugar de encuentro donde cualquier persona 
tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para 
el ejercicio de la vida en sociedad; (SEDATU,2016)”. Como los demás 
espacios públicos –parques, plazas, jardines, etc.- la calle es escenario 
de importantes dinámicas sociales de intercambio, esparcimiento y con-
vivencia que son vitales para fortalecer la cohesión social.

En este sentido, una Calle Completa es aquella que, por medio del entor-
no construido, la infraestructura, los servicios, y el propio ambiente por 
estos generados, propicia los medios para una convivencia funcional y 
segura de los distintos medios de transporte, con prioridad para la 
movilidad peatonal y ciclista, ayudando con ello a mejorar la atractivi-
dad y seguridad del ambiente, a motivar la realización de viajes a pie, 
en bicicleta y en transporte público con mayor frecuencia, y a generar 
un equilibrio en el uso de automóvil, hoy de uso predominante.

III.2 Calles Completas para la Vida 
Urbana del Municipio de Querétaro.
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El proceso de planeación y ejecución del proyecto de Calle Completa Pro-
longación Avenida de la Luz (Conectividad al Libramiento Norponiente) 
encuentra sustento y rigen su desarrollo, conforme al tema específico 
que aborda, en la normatividad siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
• Constitución Política del Estado de Querétaro.

• Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;

• Ley de Aguas Nacionales; 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
• Ley de Tránsito del Estado de Querétaro;
• Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro;
• Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro;
• Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios Profesionales del Estado de Querétaro;
• Ley que Regula el Sistema Estatal de Promoción de Uso de la Bicicleta;
• Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales;
• Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad;
• Reglamento para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del 

Municipio de Querétaro; 
• Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro; 
• Reglamento de Tránsito de Querétaro.

• Código Municipal de Querétaro;
• Código Urbano del Estado de Querétaro;
• Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento Horizontal y 

Vertical de Carreteras y Vialidades Urbanas.

IV.1 Leyes.

IV.2 Reglamentos.

IV.3 Otras Disposiciones.
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Para ser congruentes con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
el proyecto se alinea a las políticas y estrategias que en materia de espa-
cio público y movilidad se derivan de los instrumentos de orden superior. 

En este sentido, se observa lo establecido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2013-2018; el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018; 
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-
2018; el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021; y el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2015-2018. Con ello se garantizará el alineamiento 
de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados por 
los diversos instrumentos.  

En él se establecen los objetivos que guiarán la acción del gobierno 
federal. Entre sus objetivos, la meta nacional VI.2 México Incluyente 
busca promover una mayor productividad mediante políticas que fa-
ciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio nacional. 
Para cumplir con esta meta, y en relación con el proyecto, se plantea 
el siguiente objetivo:                                     

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna.  

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sus-
tentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Línea de Acción. Fomentar una movilidad urbana sustentable con apo-
yo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso 
de transporte no motorizado. 

Por otra parte, la meta VI.6 México Próspero, que tiene como meta 
alcanzar la estabilidad macroeconómica del país, menciona que la movi-
lidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar ya que existe una 
alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad y en al-
gunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de Transporte 
Urbano Masivo.

Incrementar y democratizar la productividad también involucra contar con 
una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica y que genere una logística más dinámica. 
Esto se traduce en líneas de acción tendientes a ampliar y conservar la 
infraestructura de los diferentes modos del transporte, mejorar su conecti-
vidad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, promover un mayor uso del 
transporte público en sistemas integrados de movilidad, así como garan-

tizar más seguridad y menor accidentalidad en las vías de comunicación. 

V.1 Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.
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Se plantea el siguiente objetivo:

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refle-
je en menores costos para realizar la actividad económica. 

Asimismo, las Estrategias derivadas del Objetivo precitado, son las siguientes: 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar, y conservar la infraestructura de 
los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

Línea de Acción. En el rubro “transporte urbano masivo” se plantea 
el “Fomentar el uso de transporte público masivo mediante medidas 
complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas 
y racionalización del uso del automóvil”.

Establece seis objetivos que promueven la transición hacia un modelo 
de desarrollo sustentable e inteligente, entre los cuales se encuentra 
el siguiente:

Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garanti-
ce la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

Estrategias

• Estrategia 4.3. Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable.
• Estrategia 4.4. Promover la coordinación intersectorial para el impulso 

de obras y proyectos de movilidad urbana.

Líneas de Acción

• Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de 
infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables.

• Fomentar la recuperación de los centros históricos promoviendo la 
movilidad no motorizada y mayores restricciones al uso del automóvil.

• Impulsar acciones para reducir las necesidades de circulación y esta-
cionamiento de vehículos privados.

• Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, 
segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.

El objetivo fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018, es “Lograr un México Incluyente a partir 
de un aprovechamiento sustentable y equitativo del territorio nacional 
y sus recursos.” 

V.2 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
2014-2018.

V.3 Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 2013-2018.



23JALANDO PAREJO  | | VINCULACIÓN|  AV. DE LA LUZ

En este sentido, y alineado a la Meta Nacional II. México Incluyen-
te, establece el siguiente objetivo en materia de espacio público y 
movilidad urbana:

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad 
de vida de sus habitantes.

Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, 
servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales.

Líneas de Acción

• Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante el 
rescate de espacios públicos en condiciones de deterioro o abandono.

• Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de trans-
porte masivo y no motorizado y desincentivando el uso del automóvil.

• Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la 
implementación de sistemas de transporte y movilidad sustentable.

• Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos peatonales 
y seguridad vial en beneficio de la ciudadanía.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 ha orientado el Eje Rector III, 
denominado: “Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo”, cuyo ob-
jetivo de gobierno es: “Impulsar la conectividad y competitividad entre 
las regiones desarrollando la infraestructura y el equipamiento que inci-
dan en la mejora de las condiciones de vida de los queretanos”.

Para transformar el crecimiento en un auténtico desarrollo, es necesario 
elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones del 
Estado. Este eje busca desarrollar la infraestructura, equipamiento ur-
bano y movilidad, que mejoren las condiciones de seguridad y calidad 
de vida de los queretanos.

En cuanto a la movilidad de mercancías y personas, la Entidad enfrenta 
problemas derivados de la priorización del automóvil particular sobre 
otros medios de transporte, que ha dado lugar al incremento de los vehí-
culos registrados en circulación, a la falta de estacionamientos públicos, 
a la mezcla heterogénea de vehículos que transitan en las vialidades; así 
como a la carencia de vialidades primarias al interior de la traza urbana, 
la falta de continuidad y el mal estado de las mismas, lo que impide el 
flujo continuo y las velocidades constantes en los desplazamientos, 
incrementando el número de accidentes y de emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera.

V.4 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
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En este Eje Rector se aprecia la Estrategia número III.4 denomina-
da “Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y socialmente 
responsable en el Estado”. En la presente estrategia se aprecian las 
líneas de acción siguientes:

• Construir o adecuar la infraestructura y equipamiento con criterios de 
accesibilidad universal de los centros de población. 

• Fortalecer la gestión local de la movilidad centrada en la calidad de 
vida de la población del Estado. 

• Promover la coordinación intersectorial para el desarrollo de obras y 
proyectos de movilidad en la Entidad. 

• Fomentar un sistema de movilidad de calidad, disponible y asequible 
en el Estado. 

• Promover la construcción de centros intermodales de transporte y es-
tacionamientos públicos en ubicaciones estratégicas. 

• Mejorar la calidad y eficiencia del sistema de transporte público. 

De manera que, la implantación infraestructura para la circulación ciclis-
ta y el sistema de bicicletas públicas, son armónicos con tales líneas de 
acción, puesto que abonan al equipamiento para la accesibilidad univer-
sal, fortalece la calidad de vida de la población, fomenta un sistema de 
movilidad de calidad, disponible y asequible, propicia la intermodalidad 
y al mismo tiempo despresuriza al transporte público colectivo propi-
ciando la eficiencia de ese sistema.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 está integrado por cinco Ejes 
y tres Estrategias Transversales, de los cuales se derivan objetivos y 
estrategias generales, así como el planteamiento de diversos programas 
estratégicos y sus líneas de acción respectivas. En relación con el espacio 
público y la movilidad urbana, se destacan los siguientes:

Eje 2. Ciudad Segura: Programa 5. Previene

Objetivo.  Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva en el Munici-
pio de Querétaro mediante mecanismos de prevención social y situacional.

Línea de Acción. Adecuar e incrementar la infraestructura urbana, de 
seguridad y vigilancia para la prevención y disuasión del delito en las 
zonas con mayor incidencia delictiva, para crear entornos seguros. 

Eje 3. Ciudad Compacta: Programa 9. Ciudad Amigable

Objetivo. Ampliar las condiciones en materia de movilidad bajos los 
principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad, 
fomentando las alternativas no motorizadas.

V.5 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.
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Líneas de Acción

• Diseñar, impulsar y concertar con la ciudadanía la construcción de 
corredores urbanos, calles completas y colonias caminables.

• Promover una cultura vial y peatonal respetuosa, responsable y tole-
rante que incluya medidas formativas. 

• Establecer los lineamientos e infraestructura para cruceros seguros.
• Crear e implementar el sistema de bicicletas compartidas del Muni-

cipio de Querétaro.
• Difundir y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte 

seguro y sustentable.

El Plan enmarca su visión al objetivo del Plan Municipal de Desarrollo de 
alcanzar una ciudad compacta y sustentable. El PEM 2026 (Ver Anexo 
2) “establece una visión de integración y transformación con los di-
ferentes modos de transporte, mediante la sinergia entre la ciudad y su 
movilidad, reivindicando los espacios públicos para el peatón y el ciclista, 
y gestionando otros modos de transporte para el traslado de personas y 
mercancías, con el fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad” (Pág. 7, 
PEMQ 2026). Tras la introducción, las metas en materia de movilidad y 
las estrategias para alcanzarlas se plantean en nueve capítulos. 

A continuación, estas se sintetizan detallando su relación con la movili-
dad en bicicleta: 

1. Ciudad Segura para Todos 

Implementación de visión cero para reducir las fatalidades de acciden-
tes de tráfico, incluyendo mejoras en el diseño de rutas ciclistas.

2. Integración del Crecimiento Urbano con Opciones de Movilidad 

Cambios a la planeación y normativa urbana para transformar el ac-
tual modelo de movilidad hacia uno sustentable que reduzca los viajes 
motorizados y los tiempos de viaje priorizando modos limpios como 
caminar y andar en bicicleta. 

3. Ciudad Multimodal 

Habilitar las vías de la ciudad para viabilizar y armonizar el tránsito de 
todos los modos de transporte buscando la incentivación de modos lim-
pios, dentro de estos la bicicleta. 

4. Ciclismo como Modo de Transporte 

Viabilización de la bicicleta como alternativa de transporte mediante:

V.6 Plan Estratégico de Movilidad
del Municipio de Querétaro 2015-2026 

(PEM 2026).



26 |  JALANDO PAREJOVINCULACIÓN | AV. DE LA LUZ  |

a. Consolidación gradual de red de ciclovías.
b. Ejecución de programa para la formación de cultura ciclista.
c. Implementación de sistema de bicicletas compartidas.

5. Movilidad Escolar 

Consolidación de programa que mejore accesibilidad a escuelas me-
diante un sistema que apoye modos de transporte activos, incluyendo 
la bicicleta. 

6. Gestión de Estacionamientos 

Administración del recurso de espacios de estacionamiento como estra-
tegia para modificar las conductas respecto a la movilidad motorizada 
mediante la internalización de costos de sus impactos.  

7. Gestión de la Demanda de Viajes 

Transformación de conducta de viajes mediante:
a. Implementación de sistema de bicicletas compartidas.
b. Gestión de estacionamiento.
c. Incentivación de modos limpios: caminar y andar en bicicleta.
d. Construcción de capacidades ciclistas.

8. Aire Limpio y Ciudadanos Saludables 

Mejorar la salud de los ciudadanos mediante la movilidad activa y limpia, 
que incluye el andar en bicicleta. 

9. Construyendo una Cultura de Movilidad

Involucramiento de los ciudadanos mediante eventos, actividades y di-
fusión para la transformación de la cultura de movilidad hacia un nuevo 
paradigma de movilidad sustentable.
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Se dio inicio con los trabajos de obra para la construcción de la tercera 
calle completa sobre prolongación Avenida de la Luz, misma que ahora 
conectará con el Libramiento Surponiente, e incluirá todas las formas de 
movilidad, (dado a conocer por el Presidente Municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega.)

La inversión es cien por ciento municipal por un monto de $139,516,777.78 (cien-
to treinta y nueve millones quinientos dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos 
78/100 M.N.), (Ver Anexo 6), para beneficiar de manera directa a 250,000 ha-
bitantes de las colonias aledañas, que tendrán mejor conectividad en la zona, 
y se estima que los trabajos estarán concluidos en el primer semestre de 2018.

“La Avenida de la Luz nos va a llevar hasta la entrada de la colonia Huer-
tas, la Joya. Una vez que concluyamos esta vialidad, 25 mil vehículos en 
el primer día, harán uso de esta vialidad, lo que nos ayudará a disminuir el 
problema de tráfico que tenemos en esta importante zona, porque las 350 
mil personas que viven acá hoy utilizan Avenida de la Luz para ingresar o 
Bernardo Quintana y ahora tendremos esta otra vialidad, y Boulevard Peña 
Flor que ya hemos concluido su interconexión”, expresó Marcos Aguilar.

Al igual que la Calle Completa Paseo Querétaro, esta será una obra de 
seis carriles, de concreto hidráulico de veinte centímetros de espesor, con 
su drenaje pluvial y sanitario; con 4 kilómetros de ciclovía, 2 kilómetros de 
trotapista; iluminación led; y un pulmón urbano con 4 mil árboles de 16 
especies distintas de 20 cm de espesor en su tallo y hasta 4 m de altura.

“Cumpliremos con un sueño que fue planteado por ciudadanos, durante 
una campaña: ayúdanos a conectar toda esta zona, y los ejemplos son 
muy claros”, señaló el alcalde, quien recordó que ya fue conectada Peña 
Flor; se arregló Prolongación Bernardo Quintana, y ahora arranca esta 
importante obra que le estará dando la conectividad a este lugar, pero 
pensando que la calle es de todos.

Se agregará la infraestructura necesaria para contar con banquetas dig-
nas, espacio para las personas que hacen deporte, para los ciclistas y para 
el transporte público y el privado, y así empezar a transformar la ciudad.2

El secretario de Obras Públicas Municipales, Hiram Villeda Rodríguez 
señaló la importancia que tiene Avenida de la Luz en el cuadrante nor-
poniente de la ciudad, ya que presta servicio a 40 mil vehículos al día, 
incluyendo transporte público y automóviles particulares, además de ci-
clistas y peatones que hacen uso de ella. 

Por ello dijo, para aprovechar al máximo su potencial, es necesario 
construir dos kilómetros más para conectarla hasta el Libramiento Sur 
Poniente y así poner en operación la totalidad de su longitud.

2 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=922
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Esta Administración Municipal 2015–2018 ha hecho esfuerzos enormes 
para superar las difíciles condiciones de conectividad, dado que en el 
municipio prevalece un modelo de ciudad fragmentada y dispersa, aho-
ra los habitantes de la zona tendrán una nueva alternativa de movilidad, 
con la Construcción de la Prolongación de Avenida De la Luz Segunda 
Etapa, la cual conectará con el Libramiento Sur Poniente; inicialmente se 
consideró una inversión de aproximadamente $ 65,000,000.00 (sesen-
ta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) de recursos propios.3

Al ser un proyecto integral en el que se incluye pavimento de concreto 
hidráulico, dos cuerpos de circulación, seis carriles, ciclovía, banquetas, ilu-
minación led en banqueta, vialidad y camellón, así como mobiliario urbano, 
se estima que el municipio gozará de los beneficios de otra Calle Completa.

Observando el crecimiento desbordado habitacional que se ha dado en 
la zona norponiente, dado que la población tiene que recurrir a otras 
zonas de la ciudad para cubrir sus necesidades de fuentes de empleo, 
educación, salud, deporte, recreación, entre otras y aunado a que las 
alternativas de conectividad son limitadas y que las escasas vialidades 
que existen ya se encuentran saturadas, es que se demandan interven-
ciones que aporten a la conectividad para tener vialidades más fluidas y 
seguras para  la ciudadanía, por ello es que la propuesta tras ser presen-
tada fue aceptada favorablemente.

Realizados los trámites necesarios, se procedió a llevar a cabo el proceso 
licitatorio de la obra en términos de Ley, siendo el fallo a favor de la per-
sona física C. VICTORINO HURTADO FLORES, por un monto contratado 
que asciende a $139,516.777.78 (Ciento treinta y nueve millones quinien-
tos dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos 78/100 M.N.)

Hasta el momento de la emisión del presente libro blanco, se cuenta 
con un avance físico del 48%; se estima que la fecha de término de la 
obra será durante el primer semestre de 2018, fortaleciéndose con ello 
el sistema de movilidad municipal y logrando vialidades transitables y 
seguras para todos sus usuarios.

“Decidí hacer una inversión histórica en el norponiente de la ciudad, que 
permitirá a los habitantes de las 110 colonias y comunidades aquí ubica-
das, tener una mejor movilidad y por lo tanto una mejor calidad de vida” 
afirmó el Presidente Municipal de Querétaro, Lic. Marcos Aguilar Vega.4

La ejecución de esta obra permite dar cumplimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Querétaro 2015-2018 en su componente 1. 
Movilidad. Eje 3 Ciudad Compacta, programa 9, Ciudad Amigable.

3 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=578
4 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=578
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La Administración Pública 2015–2018 se ha ocupado de proporcionar a 
la ciudadanía los medios para que accedan a la información pública y 
dar con ello cumplimento en tiempo y forma  a la Leyes de la materia; 
en la liga http://www.municipiodequeretaro.gob.mx se puede encontrar 
este portal, herramienta de fácil acceso y manipulación para que cual-
quier ciudadano interesado en el tema pueda realizar las consultas que 
necesite, su lenguaje amigable apoyará para realizar la consulta de una 
manera atractiva, mejorándose la prestación de servicios públicos.

La transparencia, la rendición de cuentas y fiscalización mediante esta 
herramienta está en manos del ciudadano.

En este portal se podrá consultar la presente obra pública, sus provee-
dores, programa, inversión, en general las acciones realizadas por esta 
administración municipal, la liga es:

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_aplicaciones.php.

Tras ingresar a la liga podremos observar lo siguiente:

• Conoce información georreferenciada de las obras públicas en la ciudad.
• Conoce el padrón de contratistas encargados de las obras públicas de 

la ciudad.
• Conoce el procedimiento de revisión de precios unitarios según estu-

dio de mercado.
• Conoce el procedimiento para trámite de pago de estimaciones.
• Conoce el procedimiento para contratar obras en sus tres modalida-

des; Adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.
• Conoce los perfiles de las personas responsables de los concursos 

y contratos.

Basta con elegir la opción deseada para obtener resultados, en el caso 
que nos ocupa podremos dar click en: Conoce información georrefe-
renciada de las obras públicas en la ciudad, de manera automática se 
mostrará la siguiente imagen:
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Los filtros que se muestran apoyan en la búsqueda de lo requerido; si 
hacemos consulta de la obra que nos ocupa en este libro encontramos 
lo siguiente: 

Este portal se actualiza semanalmente, en él podemos realizar búsque-
da de todas las obras y acciones que realiza la Administración Pública 
Municipal y por ende dar seguimiento de estas.

Sin embargo, que mejor testimonio de las obras realizadas que poder 
observar de manera directa las mismas y más aún caminar, pedalear o 
recorrer la obra en automóvil o en el transporte público, acciones que se 
podrán llevar a cabo a finales del mes de febrero de 2018.
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Los conceptos de trabajo de la Construcción de la Prolongación 
de Av. de la Luz de Avenida Ladera de las Rosas al Libramiento sur 
poniente contempla:

• Construcción de pavimento de concreto hidráulico;
• 2 cuerpos cada uno con 3 carriles; 
• Ciclovía;
• Banqueta;
• Iluminación LED en banqueta, vialidad y camellón;
• Camellón variable; y
• Mobiliario 

Con lo que se logrará un esquema de calle completa, la cual elevará la 
calidad urbana al ofrecer mayores opciones de transporte, incrementar 
la seguridad y la imagen urbana, todo esto con un efecto positivo en la 
plusvalía de la zona.

Ésta nueva Calle Completa busca una movilidad más segura, equitativa 
con todos:  podrá ser usada por peatones, personas con discapacidad, 
usuarios en bicicleta, patineta, patines, transporte público, autos parti-
culares y motocicletas, es decir, será incluyente en todo el sentido. La 
calle es de todos y para todos. 

Directamente se beneficiarán 250,000 personas, residentes en las co-
lonias vecinas, por mencionar algunas: Prados del Rincón, Jardines de 
las Azucenas, Colonia Loma IX, Jardines de las Azucenas, Las Azucenas, 
Condominio Madrid, Baleares, Valencia, Barcelona, Huertas la Joya, todos 
estos desarrollos familiares y más tendrán una opción de movilidad.

La calle que incluye a todos es más segura, con Calles Completas decre-
ce el número de accidentes, además del impacto directo y positivo a la 
salud, dado que caminar disminuye la probabilidad de obesidad.

No pasa desapercibido que dicha vialidad une diferentes asentamientos 
urbanos, es decir, Avenida de la Luz se vuelve el hilo conductor y eje 
principal de la zona, lo que permitirá conectividad plena y fortalecimien-
to del sistema de movilidad municipal.

Con esta obra, se espera beneficiar a la población que transita en la zona 
norponiente de la Ciudad, como se afirmó antes, 250,000 habitantes 
aproximadamente, lo que redundará en otros impactos, directos e indi-
rectos, como son la reducción de tiempos de viaje, reducción de stress, 
y aumento de la productividad en el municipio, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes del propio Municipio.

ITDP (2016), Calles Completas. México.



38 |  JALANDO PAREJORESULTADOS Y BENEFICIOS | AV. DE LA LUZ  |

REFERENCIAS

http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/11/anuncian-extension-de-
avenida-de-la-luz 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puerto.

Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, (SEDATU) 2016.

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=922

BIBLIOGRAFÍA

Programa de Gestión de la Vía Pública en la Zona de Monumentos Histó-
ricos de Querétaro. Número de Programa 220141PD006 Ejercicio 2010.  

Definición “Vialidad” (SEDATU,2016, p.7).

Oficio SF/ 2017/38, Secretaría de Finanzas, Municipio de Querétaro, 
04/12/2017.

UNESCO.

Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Dis-
capacidad de Gobierno del Estado.

National Association of City Transportation Officials (NACTO) de Lon-
dres y American Association of State Highway Transportation Officials 
(AASHTO) de Canada.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios 
Tradicionales de la Ciudad de Santiago de Querétaro.

Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Querétaro 2026.

Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Dis-
capacidad de Gobierno del Estado.



39JALANDO PAREJO  | | RESULTADOS Y BENEFICIOS|  AV. DE LA LUZ



|  JALANDO PAREJO

X. INFORME FINAL 



41JALANDO PAREJO  | | INFORME FINAL|  AV. DE LA LUZ

Con una inversión municipal de $139,516,777.78 (Ciento treinta y nueve 
millones quinientos dieciséis mil setecientos setenta y siete 78/100 m.n.) 
(Ver Anexo 6), se construye la Prolongación de Avenida de Luz, Segun-
da Etapa, la cual conectará con el Libramiento Sur Poniente, proyecto 
que busca la correcta operación de la vía.

Esta Calle Completa consiste en una vía pública integral, en la que de ma-
nera simultánea puedan desplazarse peatones, ciclistas, transporte público 
y automóviles privados, acorde a las necesidades de la zona norponiente.

En inicio, la problemática detectada es que el acceso principal a esta 
zona norponiente era únicamente Avenida de Luz, lo que provocaba op-
ciones limitadas para transitar, alta carga vehicular y mayores tiempos 
de traslado. Analizado el espacio y siendo una propuesta viable se pro-
cedió a su ejecución.

Muchas de las calles de la ciudad no son completas, en el sentido de que 
no están diseñadas para adaptarse a las necesidades de todos los ciu-
dadanos y dejan fuera sectores de la población vulnerables como niños, 
ancianos, personas con discapacidad o usuarios de ciertos medios de 
transporte distinto al automóvil particular.

Las calles diseñadas para todos los perfiles de usuario, que se adaptan a 
las necesidades de la mayoría, se convierten en calles más diversas, más 
vivibles, más seguras, más enriquecedoras y más transitables.

Con dicha obra se invierte la pirámide de la movilidad, significa dar la vuelta al 
modelo actual que da preferencia a los vehículos motorizados, para priorizar 
los modos con menores costos y más beneficios ambientales, social.

La Prolongación de Avenida de Luz, Segunda Etapa, conectará con el Li-
bramiento Sur Poniente, lo que representa una opción más para ingresar 
y salir de la zona norponiente, beneficiando a 250,000 habitantes de la 
zona, pues dicha calle será de todos y para todos.

El inicio de ejecución fue en noviembre de 2017 y se proyecta que esta-
rá en funcionamiento durante el primer semestre de 2018.

Con fecha 16 de Enero de 2018 el presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, encabezó un recorrido por la zona norponiente de 
la ciudad, para constatar el avance o funcionalidad de las obras realiza-
das en aquella zona.

Con esta obra, se espera beneficiar a la población que transita en la zona 
norponiente de la Ciudad, 250,000 habitantes aproximadamente, lo que re-
dundará en otros impactos, directos e indirectos, como son la reducción de 
tiempos de viaje, reducción de stress, y aumento de la productividad en el mu-
nicipio, mejorando la calidad de vida de los habitantes del propio Municipio.

Dar vuelta a la pirámide de movilidad.
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Anexo 1. Aprobación Financiera.
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Anexo 2. Ficha Técnica.
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Anexo 3. Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 
Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega - 
Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal.
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Anexo 4. Manifestación de Impacto Ambiental.
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Anexo 5. Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de 
Querétaro 2026.
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Anexo 6. Contrato 2da. Etapa. Construcción de la 
Prolongación Av. de la Luz.
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