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

El presente Libro tiene la finalidad de dar a conocer los avances y accio-
nes realizadas referentes a la movilidad, específicamente al proyecto de 
Calle Completa Paseo Santiago, el cual contribuirá a mejorar las condi-
ciones de movilidad en el municipio.

La dependencia responsable de su desarrollo (participante) es la Secre-
taría de Movilidad, , quien está a cargo de realizar entre otras, esta 
actividad. Por otra parte, la dependencia corresponsable de su adecua-
do desarrollo es la Secretaría de Obras Públicas Municipales. 

La obra dio inicio el 24 de julio de 2017, con el objetivo de concretarse 
como la segunda calle con el modelo de Calle Completa en el munici-
pio, en la que convivirán peatones, ciclistas y automovilistas de manera 
segura y funcional. Esta beneficiará directamente a más de 250 mil 
habitantes, aportando a la constitución de una ciudad con calidad 
de vida, y mejorando la movilidad, la accesibilidad y la generación de 
espacios públicos.

El desarrollo urbano que está teniendo lugar en los últimos años a lo lar-
go de la Carretera a Tlacote, principalmente en la zona sur del tramo de 
Océano Índico a la localidad de Santa María Magdalena, demanda una 
importante reestructuración de la vialidad debido a la incompatibilidad 
que existe entre las nuevas necesidades de funcionamiento de la zona, 
con respecto a las características físicas y las condiciones de movilidad 
que ofrece la vialidad. 

Al ser desarrollos predominantemente habitacionales, se convierten en 
áreas generadoras de viajes, es decir, sus habitantes dependen de otras 
zonas de la ciudad para realizar sus actividades de trabajo, educación, 
salud, deporte, ocio, etc., siendo la carretera a Tlacote la única vía de 
conexión posible. 

Hoy la carretera a Tlacote se encuentra desatendida en este sentido; 
gran parte de ella además de carecer de infraestructura de servicios 
básicos no cuenta con iluminación, señalización, banquetas, ciclovía y 
paraderos de transporte público, por lo que los traslados realizados en 
alguno de estos medios suceden en condiciones de riesgo inminente a 
sufrir un accidente.

Imagen 1. Inicio de obra.

I.1 Generalidades.
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Asimismo, 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 desa-
rrollo del derecho a la ciudad y a la movilidad de los habitantes de algunas 
localidades como Santa María Magdalena, que por razones primordialmen-
te económicas, no pueden acceder a un automóvil y el costo del transporte 
público tiene un gran peso en la distribución de su gasto familiar. 

Cabe destacar que, de acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria (ZAP) para el año 2016, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de noviembre de 2015, la localidad de Santa María 
Magdalena se encuentra en condiciones de marginalidad alta y media 
alta. (Ver Anexo 1).

Derivado de lo anterior, se precisó la necesidad de intervenir la vialidad 
con el objeto de mejorar las condiciones de movilidad de la zona, para lo 
cual se destinó una inversión de $183,880,488.70 (ciento ochenta y tres 
millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 
70/100 M.N.) (ver Anexo 2), según consta en documento de suficiencia 
presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas (Ver Anexo 3), con 
la que se transformará la carretera a Tlacote en un boulevard de carac-
terísticas urbanas 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 la ciudad con la misma calidad y el 
mismo beneficio. 

Paseo Santiago, así denominado por la importancia que guarda su trans-
formación, es la segunda calle que se reestructura por completo en el 
Municipio de Querétaro tras la exitosa reconstrucción de Paseo 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 actividad económica 
local y atraer la inversión de otro tipo de actividades – comerciales, edu-
cativas, de salud, abastecimiento, etc.- que ofrezcan servicios a la zona 
y permitan reducir la necesidad de traslados fuera de ésta.
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La Calle Completa Paseo Santiago, Carretera Estatal no. 11 Queréta-
ro-Tlacote, se encuentra ubicada al poniente de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro, específicamente en la zona sur de la Delegación Felipe 
Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro.

El proyecto de la Calle Completa Paseo Santiago, se desarrolla en 
una longitud de 4.25 kilómetros, desde la Av. 5 de Febrero hasta 
el segundo acceso de la localidad Santa María Magdalena, con las 
siguientes características:

• Rediseño de cruce con Av. 5 de Febrero;
• Seis carriles para vehículo privado y transporte público de concreto hidráulico;
• Iluminación LED;
• Guarniciones y banquetas;
• Señalamiento horizontal y vertical;
• Cruceros con semaforización inteligente;
• 2.25 km de trotapista;
• Ciclovía unidireccional de 1.50 m de ancho en ambos lados (8.5 km carril);
• Paraderos de transporte público;
• Reforestación en camellón, banquetas y ribera del Río Querétaro; y
• Generación de espacios públicos aptos para capacitaciones, talleres 

y cultura.

I.2 Ubicación Geográfica.

Imagen 2. Croquis de localización.

I.3 Características Técnicas del Proyecto.
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Asimismo, el proyecto contempló la rehabilitación e introducción de 
infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial 
y electrificación. 

De conformidad con las atribuciones conferidas dentro del Código 
Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad, el proyecto fue desarrollado bajo la coordinación de las si-
guientes dependencias, asumiendo una responsabilidad compartida 
para llevar a buen término los proyectos de infraestructura y equipa-
miento 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.4 Unidades Administrativas Participantes.

I.5 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración
del Libro Blanco.
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II.1 Fundamento Legal. 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 Diario Oficial de la Federación, 
de fecha 15 de septiembre de 2017.

• 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 
Federación 24 de julio de 2017.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada 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 publi-
cada 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).

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 
publicada 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 
(Periódico Oficial No. 61). La presente Ley entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Queré-
taro “La Sombra de Arteaga”.
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 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, dejando constancia.

El presente Libro Blanco se elabora con el propósito de transparentar 
y sustentar las acciones realizadas durante el desarrollo de la presente 
administración, correspondiente a la construcción de la Segunda Calle 
Completa en el Municipio de Querétaro.

En este sentido, la realización del presente documento denominado 
“Calle Completa Paseo Santiago” tiene por objeto proporcionar una 
constancia documental de las acciones conceptuales, legales, presu-
puestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que sustenten 
de manera cronológica las actividades realizadas en este proyecto, con-
siderando las etapas de planeación, ejec  ución y conclusión, así como 
mostrar a la población los beneficios obtenidos en el desarrollo del mis-
mo 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.

Asimismo, el presente documento integra la documentación en un 
informe ejecutivo en el que se plasman las acciones técnicas, adminis-
trativas, y normativas que fueron llevadas a cabo durante la ejecución 
de la obra; así como integrar debidamente los expedientes que conten-
gan entre otras cosas: realización del proyecto ejecutivo, revisión crítica 
del proyecto, viabilidad de la construcción, legalidad de las licitaciones y 
adjudicaciones (Ver Anexo 4) de las diferentes etapas de construcción, 
programas de ejecución y sus variaciones, precios unitarios, variaciones 
en las cantidades de obra, convenios modificatorios de los contratos 
incidencias durante la construcción, importe de las obras, etc. con su 
respectivo respaldo documental, comprendiendo el periodo de la ejecu-
ción de la obra desde el desarrollo del proyecto, pasando por la ejecución 
de la obra misma y hasta la conclusión formal de los trabajos mediante 
las actas de extinción de derechos y obligaciones de las partes.

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 Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de octubre de 2017 (Ver Anexo 5).

II.2 Objetivo.

II.3 Objetivo Específico.
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“Paseo Santiago será la segunda Calle Completa del Municipio de Que-
rétaro con inversión de $183,880,488.70 (ciento ochenta y tres millones 
ochocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 70/100 
M.N.) (ver Anexo 1), con lo cual vamos a construir más que una simple 
calle, una Calle Completa, un espacio diseñado para la seguridad, la co-
modidad y bienestar de los queretanos”, afirmó el alcalde de Querétaro.1

Imagen 3. Inicio de obra 2.

1 http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/inician-construccion-de-la-calle-paseo-

santiago-en-queretaro.html
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De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, el desarrollo urbano de la Delegación se desarro-
lló 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.

El paso en sentido oriente-poniente tanto de las vías de ferrocarril como del 
Río Querétaro, impiden la comunicación física directa entre estas tres áreas 
urbanas de la Delegación. En relación con lo anterior, cada una cuenta por 
su parte con una vialidad de acceso principal en sentido oriente-poniente; 
la zona norte tiene como acceso 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 Estatal no. 11 Querétaro-Tlacote.

En el caso de la zona sur, ésta se caracteriza por contar con un uso de 
suelo predominantemente habitacional e industrial, carente de los servi-
cios y equipamientos adecuados para la satisfacción de las 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., siendo la Carretera a Tlacote la única vía de 
conexión posible.

El contexto inmediato de la carretera a Tlacote se expone a continua-
ción a través de una caracterización funcional, en la que se define su 
importancia con respecto a la Red de Infraestructura Vial del Municipio 
de Querétaro, y su caracterización física, en la que se describe el estado 
actual de la infraestructura.

Por su parte, la carretera a Tlacote posee además una jerarquía regional 
con respecto a la Red Vial del Municipio de Querétaro, pues sirve como 
eje de comunicación entre la zona urbana y las principales localidades 
de la Delegación tales como Tlacote El Bajo, Mompaní, Tlacote el Alto 
y El Nabo; el fraccionamiento de tipo campestre Huertas La Joya y los 
desarrollos habitacionales de Viñedos, Paseo Natura, etc., los cuales se 
detonaron tras la construcción del Anillo Vial II Fray Junípero Serra y el 
Libramiento Norponiente; y las industrias ubicadas en la zona entre las 
que destacan Agrogen y Kellogg’s por su importancia transnacional. 

III.1 Contexto Municipal y de la Zona 
Metropolitana de Querétaro.

III.2 Contexto Inmediato.

III.2.1 Caracterización Funcional.
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En este sentido, la vialidad presenta una mezcla de tráfico local y regional 
con una composición de vehículos de diversa capacidad y características.

Derivado de lo anterior, la complejidad de su funcionamiento y la im-
posibilidad de los desarrollos de la zona de La Joya para trasladarse 
sin un medio motorizado por su ubicación, son factores determinantes 
por los que ésta seguía conservando sus características carreteras con 
una completa priorización del tráfico motorizado, una visión con la que 
por muchos años se ha creído solucionar los problemas de movilidad 
en las ciudades.

En los últimos años se ha detonado el desarrollo urbano a lo largo de la 
carretera a Tlacote, principalmente en el tramo comprendido entre la Av. 
5 de Febrero y la localidad de Santa María Magdalena, cargándose éste 
en la zona sur de la vialidad, debido a la barrera que representa el paso 
del Río Querétaro por el lado norte. 

Este desarrollo se puede clasificar en dos zonas; la primera desde Av. 5 
de Febrero hasta la intersección con Océano Índico, y la segunda, com-
prendida entre la intersección con Océano Índico y el segundo acceso a 
la localidad de Santa María Magdalena.

A) Usos de Suelo 

El tramo entre Av. 5 de Febrero y Océano Índico se caracteriza por la 
ubicación de algunos desarrollos habitacionales (Residencial La Toscana, 
Galindas, Santiago, etc.) que se mezclan con diversos establecimientos 
de carácter industrial, refaccionarias y servicios automotrices, oficinas, 
fondas y restaurantes, y otros comercios y servicios básicos comple-
mentarios a la vivienda.  

B) Situación de la Infraestructura Vial

Este tramo se compone principalmente de tres cuerpos viales de dos 
carriles cada uno (dos vías principales en sentido oriente y poniente 
y una lateral en sentido poniente). Sin embargo, existe un tramo con-
flictivo en el que existen cambios bruscos de sección; 200 m. antes 
de la intersección con Océano Índico la vía lateral desaparece y el 
tráfico se reincorpora a la vía principal hacia el poniente, reaparecien-
do bruscamente en la intersección con Océano Índico al frente de la 
gasolinera y la tienda de autoservicio, para desaparecer nuevamente 
en el Campo Militar. 

III.2.2 Caracterización Física.

III.2.2.1 Zona 1: Av. 5 de Febrero – Océano 
Índico.
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Aunado a lo anterior, cabe destacar que la falta de semaforización en la 
intersección con Océano Índico complica aún más las maniobras vehicu-
lares, aumentando de manera importante la probabilidad de colisiones.

C) Infraestructura Peatonal y Ciclista

Las deficiencias que presenta la infraestructura peatonal en este tra-
mo ponen en desventaja y en condiciones de riesgo importantes a los 
peatones. En sentido transversal, no existen las condiciones mínimas 
de señalización y accesibilidad para realizar cruces. 

En sentido longitudinal, la sección de la banqueta oscila entre 1.00 
m y 1.50 m, en los cuales se incluye la guarnición y el espacio para la 
instalación de mobiliario urbano y elementos de infraestructura, por 
lo que ésta no se considera apta de acuerdo con los parámetros reco-
mendados en el Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad para 
Personas con Discapacidad de Gobierno del Estado de Querétaro. 

Asimismo, ésta presenta una diversidad de obstáculos entre los que se 
encuentran los siguientes:

• Discontinuidad; la banqueta no está siempre presente;
• Cambios de material y rupturas en el pavimento;
• Mobiliario urbano, postes, registros, entre otros elementos que en al-

gunos casos reducen la sección de paso para la circulación peatonal, 
o incluso, la impiden; 

• Rampas vehiculares que descontinúan la banqueta o modifican su 
nivelación; e 

• Invasiones por el estacionamiento de vehículos y puestos de comida. 

En cuanto a la infraestructura ciclista, existe señalética que indica la 
posibilidad de circular por la vialidad con bicicleta que representa en 
realidad un riesgo para los ciclistas, ya que no solamente no se provee 
de la infraestructura y señalización adecuada para realizar traslados 
seguros, sino que al igual que los cruces peatonales, los cruces ciclistas 
transversales son altamente riesgosos.

Imágenes 4. Situación inicial de la infraestructura 

peatonal y ciclista de la carretera a Tlacote;

tramo Av. 5 de Febrero – Océano Índico.
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D) Infraestructura para el Transporte Público

De acuerdo con información del Instituto Queretano del Transporte 
(IQT), existen seis paradas en este tramo; sin embargo, ninguna de és-
tas cuenta con las características adecuadas para la espera, ascenso y 
descenso de los usuarios, lo que ocasiona conflictos con los peatones, 
quienes se ven obligados a caminar por el arroyo vehicular para adelan-
tarse a la zona de espera del transporte público.

A) Usos de Suelo

El tramo comprendido entre Océano Índico y Santa María Magdalena se 
caracteriza por un lado norte despoblado y sin desarrollo debido a la 
presencia del Campo Militar y el Río Querétaro, y un lado sur en vías de 
desarrollo con predominancia de uso habitacional y frentes comerciales 
hacia la carretera a Tlacote.

De esta segunda zona cabe destacar que, en la reciente actualización 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Ca-
rrillo Puerto, se han dispuesto usos de suelo urbanos de tipo habitacional, 
así como la proyección de dos ejes viales que se conectarán con la ca-
rretera a Tlacote, lo que por un lado proporcionará mayor conectividad 
a la zona, y por el otro, aumentará la densidad del tráfico local. 

B) Situación de la Infraestructura Vial, Peatonal y Ciclista

Este tramo cuenta con una sección compuesta por dos cuerpos viales 
de tres carriles cada uno desde el Campo Militar hasta el Dren Cima-
tario II, reduciendo su sección a cuatro carriles (dos por cada cuerpo 
vial) en adelante. Cabe mencionar que las características viales que se 
presentan son de tipo carretero; la infraestructura peatonal y ciclista 
es inexistente, no se permiten los cruces transversales, no cuenta con 
alumbrado público, y únicamente existen señales de indicación de 
velocidad para los vehículos, la cual se incrementa de los 40 km/hr 
permitidos en el primer tramo a 80 km/hr. 

III.2.2.2 Zona 2: Océano Índico – Santa 
María Magdalena.

Imagen 5. Situación inicial de la infraestructura para 

el transporte público de la carretera a Tlacote;

tramo Av. 5 de Febrero – Océano Índico
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No obstante, existen en el tramo tanto peatones como ciclistas circu-
lando, e incluso personas realizando cruces transversales, toda vez 
que éstos son necesarios para comunicarse entre los desarrollos y las 
paradas de transporte público.

C) Infraestructura para el Transporte Público

De acuerdo con el Instituto Queretano del Transporte, únicamente 
se encuentra registrada la parada de transporte público existente 
frente a una tienda de conveniencia, la cual cuenta con bahía para la 
desincorporación de los camiones del carril vehicular y realización 
de maniobras de ascenso y descenso, así como parabús para la espe-
ra de los usuarios. 

Sin embargo, en virtud de las necesidades de accesibilidad, existen 
paradas que se realizan por costumbre en el acceso al Campo Mili-
tar, en el primer y segundo acceso a Santa María Magdalena, y en los 
accesos al desarrollo Santa Fe y Residencial La Gloria en el lado sur, 
las cuales, por lo antes señalado, no se encuentran señalizadas ni 
equipadas adecuadamente. 

El énfasis en las necesidades de los automóviles y otros medios de trans-
porte motorizado sobre otros usuarios de la calle que caracterizó el 
desarrollo de las vialidades del municipio ha dado lugar a calles inseguras 
y poco acogedoras para peatones y ciclistas, desmotivando la realiza-
ción de viajes activos y alentando el uso del automóvil.

Por tal motivo, el Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Queré-
taro 2026 sienta de manera visionaria, en la Meta 3: Ciudad Multimodal, 
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. 

“Calle Completa” es un modelo de intervención urbana que parte 
del enfoque 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, 
2015, pág. 7) como los demás espacios públicos –parques, plazas, 
jardines, etc.- la calle es escenario de importantes dinámicas socia-
les de intercambio, esparcimiento y convivencia que son vitales para 
fortalecer la cohesión social. 

III.3 Calles Completas para la Vida 
Urbana del Municipio de Querétaro.
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En este sentido, una Calle Completa es aquella que, por medio del en-
torno construido, la infraestructura, los servicios, y el propio ambiente 
por estos generados, propicia los medios para una convivencia funcio-
nal 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, y a motivar la realización de viajes a pie, 
en bicicleta y en transporte público con mayor frecuencia.
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El proceso de planeación y ejecución del proyecto de Calle Completa 
Paseo Santiago 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 mo-
vilidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar ya que existe 
una alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad y 
en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de trans-
porte urbano masivo.

Incrementar y democratizar la productividad también involucra contar 
con una infraestructura de transporte que se refleje en menores cos-
tos 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 conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, 
promover un mayor uso del transporte público en sistemas integrados 
de movilidad, así como garantizar más seguridad y menor accidentali-
dad 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, la Estrategia derivada del Objetivo precitado, es la siguiente: 

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”.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 ha destinado un Eje Rector (el 
número III) denominado “Querétaro con Infraestructura para el De-
sarrollo”, cuyo objetivo de gobierno es: “Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan 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 urba-
no 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 no permite 
el flujo continuo y las velocidades constantes en los desplazamientos, 
incrementando el número de accidentes y de emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera.

En este Eje Rector se aprecia la Estrategia número III.4., denominada 
“Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y socialmente respon-
sable 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. 

V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.



29JALANDO PAREJO  | | VINCULACIÓN|  PASEO SANTIAGO

• 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 de infraestructura para la circulación 
ciclista y el sistema de bicicletas públicas, son armónicos con tales líneas 
de acción, puesto que abonan al equipamiento para la accesibilidad uni-
versal, fortalece la calidad de vida de la población, fomenta un sistema 
de movilidad de calidad, disponible y asequible, propicia la intermoda-
lidad y al mismo tiempo despresuriza al transporte público colectivo 
propiciando 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 es-
trategias generales, así como el planteamiento de diversos programas 
estratégicos y sus líneas de acción respectivas. En relación con el espa-
cio 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 
Municipio 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.

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.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.   
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• Crear e implementar el sistema de bicicletas compartidas del Munici-
pio de Querétaro.

• Difundir y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte 
seguro y sustentable.

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 garan-
tice 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.” 

En este sentido, y alineado a Meta Nacional II. México Incluyente, estable-
ce 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.

V.4 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
2014-2018.

V.5 Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, 2013-2018.
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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 transporte 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 enmarca su visión al objetivo del Plan Municipal de Desarrollo de 
alcanzar una ciudad compacta y sustentable. El PEM 2026 (Ver Anexo 
6) “establece una visión de integración y transformación con los diferen-
tes 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 
movilidad 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 actual 
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).
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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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El presente libro tiene la finalidad de dar a conocer los avances y ac-
ciones realizadas referentes a la movilidad, específicamente al tema de 
Calle Completa Paseo Santiago, el cual contribuirá a la mejor movilidad 
en el municipio.

La obra dio inicio el 24 de julio de 2017 con el objetivo de concretar la se-
gunda calle con el modelo de Calle Completa en el municipio, en la que 
convivirán peatones, ciclistas y automovilistas de forma segura y funcional. 
Esta beneficiará directamente a más de 250 mil habitantes, aportando a 
la constitución de una ciudad con calidad de vida, al mejoramiento de la 
movilidad y la accesibilidad, y a la generación de espacios públicos.

De conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delega-
ción Felipe Carrillo Puerto, el crecimiento urbano de la delegación se 
desarrolló 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.

El paso en sentido oriente-poniente tanto de las vías de ferrocarril como 
del Río Querétaro, impiden la comunicación física directa entre estas 
tres áreas urbanas de la Delegación. 

En relación con lo anterior, cada una cuenta por su parte con una viali-
dad de acceso principal en sentido oriente-poniente; la zona norte tiene 
como acceso 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 Estatal no. 11 Querétaro-Tlacote.
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En el caso particular de la zona sur, el desarrollo urbano que está tenien-
do lugar en los últimos años a lo largo de la carretera a Tlacote demanda 
una importante reestructuración de la vialidad debido a la incompatibi-
lidad que existe entre las nuevas necesidades de funcionamiento de la 
zona, con respecto a las características físicas y las condiciones de 
movilidad que ofrece la vialidad. 

Al ser desarrollos predominantemente habitacionales, se convierten en 
áreas generadoras de viajes, es decir, sus habitantes dependen de otras 
zonas de la ciudad para realizar sus actividades de trabajo, educación, 
salud, deporte, ocio, etc., siendo la carretera a Tlacote la única vía de 
conexión posible. 

En este sentido, cabe destacar que la carretera a Tlacote se encuentra 
desatendida; al ser considerado un eje carretero, dos terceras partes de 
los 4.25 kilómetros a intervenir, desde la Av. 5 de Febrero al segundo 
acceso de la localidad Santa María Magdalena, no contaba con infraes-
tructura de servicios básicos y mucho menos con infraestructura 
peatonal y ciclista, lo que evidentemente no mostraba una congruencia 
con el contexto existente y el desarrollo urbano que está teniendo 
a lugar principalmente en la zona sur de la vialidad.  

Ante esta situación, y con el objeto de mejorar las condiciones de mo-
vilidad de la zona, la Administración Municipal 2015-2018 destinó una 
inversión de $183,880,448.70 (ciento ochenta y tres millones, ocho-
cientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, 70/100 M.N.) 
(Ver Anexo 7), para la ejecución de obras de reestructuración de la 
carretera a Tlacote bajo los criterios de Calle Completa como modelo 
de intervención. 

El proyecto de la Calle Completa, denominada Paseo Santiago por la im-
portancia de la obra para el municipio, contempla en una longitud de 4.25 
kilómetros, desde la Av. 5 de Febrero hasta el segundo acceso de la loca-
lidad Santa María Magdalena, la implementación de: arroyo vehicular de 
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, señalamiento horizontal 
y vertical, cruceros con semaforización inteligente, 2.25 km de trotapis-
ta, ciclovía unidireccional de 1.50 m de ancho en ambos lados (8.5 km 
carril), paraderos de transporte público e Iluminación LED; así como la 
rehabilitación e introducción de infraestructura de agua potable, drena-
je sanitario y recolección pluvial.
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Cabe destacar que la intervención propicia los medios para una conviven-
cia funcional y segura de los distintos medios de transporte con prioridad 
para la movilidad peatonal y ciclista, y en congruencia con el reaprove-
chamiento del espacio público existente para el ejercicio de actividades 
de convivencia y la estimulación de la actividad económica local.

De acuerdo con el expediente técnico de la obra (Ver Anexo 8), al tér-
mino de su ejecución, estimado para enero de 2018, se beneficiará a más 
de 250,000 habitantes de 49 colonias con los siguientes aspectos:

En el Plazo Inmediato

• Se proporciona un eje conector con características de operación y 
funcionamiento más urbanas, acorde con el desarrollo actual y futuro 
que se encuentra proyectado en los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano de los Municipios de Corregidora y Querétaro. 

• Se amplían las alternativas de transporte para trasladarse y las condi-
ciones de accesibilidad para los habitantes de los desarrollos colindantes, 
y principalmente, de la localidad de Santa María Magdalena, haciendo 
más atractivos y seguros los traslados a pie y en bicicleta; 

• Se mejorará además la imagen urbana, generando una plusvalía para 
las propiedades de la zona.

En el Mediano y Largo Plazo

• Disminución de los accidentes viales;
• Aumento de los viajes activos (ciclistas y peatonales) y en transporte 

público, y disminución de los viajes en automóvil, así como de sus 
impactos negativos;

• Impactos positivos a la economía local existente y atracción de nuevas 
actividades (comercios, servicios y educación) que den servicio a la 
zona; y

• Mejoras a la salud pública derivadas del aumento de los viajes activos, 
la disminución en la emisión de contaminantes al ambiente, y la acti-
vación física de las personas motivada por la trotapista en proyecto. 
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Ante la necesidad de realizar una reestructuración de carretera a Tla-
cote, el 27 de septiembre de 2016 se adjudicó un contrato a la empresa 
“Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe S.A. de C.V.” por la 
cantidad de $2,052,804.27 (dos millones cincuenta y dos mil ochocien-
tos cuatro pesos 27/100 M.N.) con el propósito de realizar el proyecto 
ejecutivo para la “Modernización de la carretera a Tlacote, Tramo: 5 de 
Febrero a Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto”.  
(Ver Anexo 7).

Nueve meses más tarde, en junio de 2017 se autorizó un presupuesto 
inicial de $187,000,000.00 (ciento ochenta y siete millones de pesos 
00/100 M.N.) de recurso municipal, según consta en el documento de 
suficiencia presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas (Ver 
Anexo 3). 

Con ello, se abre la convocatoria de Licitación Pública (Ver Ane-
xo 4) a quienes estuviesen interesados en participar, cubriendo las 
expectativas técnicas, para la construcción de la obra denominada 
“Modernización de Paseo Santiago de 5 de Febrero a Santa María 
Magdalena, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de este Munici-
pio de Querétaro, Querétaro”. 

Una vez dictado el fallo correspondiente (Ver Anexo 4), se adjudicó un 
contrato por la cantidad de $183,880,448.70  (ciento ochenta y tres mi-
llones, ochocientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, 
70/100 M.N.) (Ver Anexo 7),  misma que se desglosa de la siguiente for-
ma: $154,459,576.91 (ciento cincuenta y cuatro millones trescientos ocho 
mil pesos 00/100 M.N.), más el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado por la cantidad de $29,420,871.79 (veintinueve millones 
trescientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.). (Ver Anexo 7).
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De acuerdo con la red de actividades calendarizada entregada por el 
contratista (Ver Anexo 9), la obra fue proyectada para un periodo 
de ejecución de 170 días naturales, con fecha de inicio del 20 de julio de 
2017, y fecha de término del 05 de enero de 2018.

El 23 de julio de 2017, se da formalmente inicio a los trabajos de ejecu-
ción de obra mediante un evento presidido por el Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, y el Gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, llevado a cabo en las inmedia-
ciones del área de intervención. En dicho evento se dieron a conocer los 
pormenores de las características del proyecto e información de interés 
respecto al proceso de obra a medios de comunicación y ciudadanía 
en general.

Durante el Segundo Informe de Gobierno de la Administración Munici-
pal 2015-2018, llevado a cabo el 2 de septiembre de 2017, se presentaron 
nuevamente los conceptos y características generales que describen el 
proyecto de Paseo Santiago, destacándose como la segunda Calle Com-
pleta que se reestructura en su totalidad en el Municipio de Querétaro. 
De igual forma, en este evento se dio a conocer a la ciudadanía el estatus 
de la obra, que en ese momento contaba ya con un avance físico del 8%.

Imagen 7. Estado inicial de la carretera a Tlacote.



41JALANDO PAREJO  | | ACCIONES REALIZADAS|  PASEO SANTIAGO

Imagen 8. Propuesta conceptual del proyecto.
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Imagen 9. Portal de transparencia.

 

Imagen 10. Proceso de la obra.

Con el objetivo de la rendición de cuentas en un Gobierno Transparente, 
El Municipio de Querétaro ha puesto énfasis en el acceso a la informa-
ción y transparencia.

Por tal motivo la Información de la Secretaría de Obras Públicas Mu-
nicipales ha puesto a disposición de la ciudadanía del Municipio su 
página de internet: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transpa-
rencia_abierto.php, en donde la población en general puede de primera 
mano enterarse del estatus de cada una de las obras en el Municipio 
de Querétaro. 



|  JALANDO PAREJO

IX. RESULTADOS 
Y BENEFICIOS 
ALCANZADOS



45JALANDO PAREJO  | | RESULTADOS Y BENEFICIOS|  PASEO SANTIAGO

La ciudad de Querétaro tiene una proyección internacional y ha mar-
cado la pauta para demostrar que una ciudad mexicana puede ser un 
ejemplo internacional. Por encima de la obra, el Paseo Santiago ayuda-
rá a reconstruir el tejido social. El paseo Santiago será construido a lo 
largo de 4.25 kilómetros, desde Av. 5 de Febrero al segundo acceso de 
Santa María Magdalena, con dos cuerpos para un total de seis carriles 
de concreto hidráulico, separados por un camellón central, con 4.25 kiló-
metros trotapista, señalamientos horizontales y verticales, agua potable, 
drenaje sanitario, drenaje pluvial, semaforización inteligente, alumbrado 
público, 5.50 kilómetros de ciclovía, paraderos de transporte público y 
reforestación. (Ver Anexo 8).
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La mayor parte de la vialidad se encontraba en condiciones desatendi-
das, no contaba con alumbrado público, no tenía orden en términos de 
vialidad, ni existían paseos peatonales que dieran seguridad a los usua-
rios, no existía ciclovía, ni iluminación, y esto se transformó a fondo.

Con la construcción de la Calle Completa Paseo Santiago se beneficiará 
de forma directa a aproximadamente 250,000 habitantes de 49 colo-
nias. Si bien al momento de la elaboración del presente documento el 
proyecto aún se encuentra en una etapa de ejecución, al ser concluida 
las características del proyecto proporcionarán los siguientes beneficios:

En el Plazo Inmediato

• Se proporciona un eje conector con características de operación y 
funcionamiento más urbanas, acorde con el desarrollo actual y futuro 
que se encuentra proyectado en los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano de los Municipios de Corregidora y Querétaro. Con lo anterior, 
se desahogará de una forma más eficiente el tránsito vehicular y se 
proporcionará los medios adecuados de convivencia de los distintos 
medios de transporte, otorgando además a los peatones y ciclistas la 
posibilidad de cruzar y realizar maniobras en ambos sentidos de la 
vialidad de forma segura.

• Se amplían las alternativas de transporte para trasladarse y las condicio-
nes de accesibilidad para los habitantes de los desarrollos colindantes, 
y principalmente, de la localidad de Santa María Magdalena, haciendo 
más atractivos y seguros los traslados a pie y en bicicleta; ser peatón o 
trasladarse en bicicleta conlleva beneficios económicos notables; 

• Se proporcionará certidumbre respecto del espacio de cada uno de 
los modos de transporte que confluyen en la vialidad –peatones, 
bicicletas, transporte público y vehículos motorizados en general-, 
proporcionando la infraestructura adecuada y funcional para cada 
uno de ellos.

• En relación con lo anterior, cabe mencionar que al 2018 el Municipio 
de Querétaro contará con una red de 200 km carril de nueva infraes-
tructura ciclista que se suman a los 63 km carril de rutas ciclistas 
preexistentes, con lo que los habitantes de la zona podrán conectarse 
a través de este medio de transporte a diversidad de equipamientos, 
comercios y servicios ubicados en el centro de la ciudad y el resto de 
las delegaciones municipales; y

• Se mejorará además la imagen urbana, generando una plusvalía para 
las propiedades de la zona.
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En el Mediano y Largo Plazo:

• Disminución de los accidentes viales;
• Aumento de los viajes activos (ciclistas y peatonales) y en transpor-

te público, y disminución de los viajes en automóvil, así como de sus 
impactos negativos: contaminación ambiental, emisión de gases de 
efecto invernadero, ruido, etc.;

• Impactos positivos a la economía local existente y atracción de nuevas 
actividades (comercios, servicios y educación) que den servicio a la 
zona, evitando con ello la necesidad de traslados mayores hacia otras 
zonas de la ciudad; y 

• Mejoras a la salud pública derivadas del aumento de los viajes activos, 
la disminución en la emisión de contaminantes al ambiente, y la acti-
vación física de las personas motivada por la trotapista en proyecto. 
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Con una inversión de $183,880,488.70 (ciento ochenta y tres millones 
ochocientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 70/100 
M.N.) (Ver Anexo 7), se beneficiará a más de 250,000 habitantes de 49 
colonias, siendo la segunda Calle Completa que se reestructurará por 
completo en el Municipio de Querétaro. Tras la implementación con éxi-
to de Paseo Querétaro, Paseo Santiago reafirma los ideales en cuanto a 
movilidad, seguridad, cuidado del medio ambiente, así como desarrollo 
social, económico y territorial, que guían las acciones de la Administra-
ción Municipal 2015-2018 hacia un Querétaro futuro sostenible.

Al ser considerado un eje carretero, dos terceras partes de los 4.25 
kilómetros a intervenir, desde la Av. 5 de Febrero al segundo acceso de 
la localidad Santa María Magdalena, no contaba con infraestructu-
ra de servicios básicos y mucho menos con infraestructura peatonal 
y ciclista, lo que evidentemente no mostraba una congruencia con el 
contexto existente y el desarrollo urbano que está teniendo lugar princi-
palmente en la zona sur de la vialidad.  

En este sentido, su reestructuración permitirá dotarla de características 
más urbanas y humanas; logrando con ello condiciones de seguridad, 
igualdad, accesibilidad y funcionalidad para una sana convivencia de 
todos los medios de transporte con un enfoque de prioridad en los pea-
tones y ciclistas, así como en el propio carácter de la vialidad como 
espacio público para la estimulación de dinámicas sociales que 
beneficien la integración social y la economía local. 

Cabe mencionar que la ciclovía contemplada formará parte de la Red de 
Infraestructura Ciclista del Municipio de Querétaro que en el 2018 conta-
rá con una extensión de 263 km carril, con lo que se logrará conectar a 
esta población con diversos equipamientos, y zonas de trabajo, comercio 
y servicios a lo largo de las siete delegaciones municipales.  

El proyecto incluye el rediseño de cruce con Av. 5 de Febrero, arroyo ve-
hicular de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, señalamiento 
horizontal y vertical, cruceros con semaforización inteligente, trotapista, 
ciclovía en ambos lados, paraderos de transporte público, reforestación 
en camellón, banquetas y ribera del Río Querétaro, e iluminación con 
tecnología LED. Asimismo, el proyecto contempla la rehabilitación e in-
troducción de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, drenaje 
pluvial y electrificación. 

A la fecha de elaboración del presente documento, se cuenta con un 
avance físico global del 30%, y se estima que para enero de 2018 se 
concluya con los trabajos de ejecución. (Ver Anexo 2).
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Anexo 1. Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el Año 2016. Publicación del Diario Oficial 
de la Federación de Fecha 27 de Noviembre de 2015.
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Anexo 2. Ficha Técnica Construcción de Paseo Santiago.
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Anexo 3. Suficiencia Presupuestal para la Ejecución

de la Obra “Modernización de la Carretera a Tlacote, Tramo: 

5 de Febrero a Santa María Magdalena, Delegación Felipe 

Carrillo Puerto”.
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Anexo 4. Licitación Municipal.
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Anexo 5. 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 6. Programa Estratégico de Movilidad del Municipio
de Querétaro 2026. Documento Resumen.
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Anexo 7. Carátula Reducida de Contrato: “Modernización 
de la Carretera a Tlacote, Tramo: 5 de Febrero a Santa 
María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto”.
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Anexo 8.  Expediente Técnico de la Obra “Modernización de 
Paseo Santiago de 5 de Febrero a Santa María Magdalena, 
en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de este Municipio de 
Querétaro, Querétaro”.
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Anexo 9. Red de Actividades Calendarizada para la Ejecución de la Obra 
“Modernización de la Carretera a Tlacote, Tramo: 5 de Febrero a Santa María 
Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto”.
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