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Sesión del Consejo Temático de Urbanismo 
1 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres 
Coordinador del Consejo Temático de Urbánisrno 

Número y tipo de sesión: 
Ordinaria No. 06/20 
Fecha: 7 de septiembre del 
2020 

Lugar: Virtual Zoom_ 
Hora de inicio: 18:30 hrs. 

Núm., 
PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

1. Arq, Leonardo Rabling Torres 
2. Mtro. Edgar Cipriano Navarro Maya 

Coordinador Propietario 

3. 
4. 

Ara. Raúl Domingo Lorea Salinas 1
• 

Ara. Ana Rocío Pérez Hernández 1 

Coordinador Suplente 
Consejero 

5. Arq. Leticia Aguilar González 
Consejera 

6. Arq. Jorge Roberto Javier 
Tortajada 

Consejera 
Consejero 

7. Inq, José Urquiza 
8. Ara. Juan Carlos Bravo Valle 

Consejero 

9. Arq. Rodrigo Vega Maestre 
Consejero 

10. Arq. Osear Arturo Hernández 
Mercado 

Director de Operaciones 
Jefe de Movilidad 

11. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación Social 
12. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
13. C. María de la Luz Roa Guerrero Departamento Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa María Muñoz Pérez 1 ,. Departamento de Proyectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Registro de asistencia y verificación de QLórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- PUNTOS VARIOS. 

-Postura del Consejo ante la divulgación del estudio ciclista de la SEMOV. 
-Paso peatonal en Obra "Viaducto Poniente".¡ 
-Proyecto peatonal en Av. De La Luz. (Diagnóstico de Ing. José Urquiza). 

-Trabajo conjunto del Consejo con el grupo de promotores QS00 (Rosy Pérez, Juan Carlos 
Bravo, José Urquiza, Leonardo Rabling, Guilldrmo Flores, Claudia Sarmiento, Raúl Lorea). 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Sesión. 
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En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
reqlstro de asistencia y verificación de quórur, habiendo el suficiente para la celebración de la 
sesión. I 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día el Arq. Leonardo Rabling Torres 
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Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo dio la bienvenida a los consejeros 
presentes e invitados. 1 

Respecto del tercer punto de la orden del día: 

Sobre el punto de la Postura del Consejo ante la divulgación del estudio ciclista de la SEMOV, el 
Arq. Leonardo Rabling, consultó sobre la posibilidad de proporcionar la información del estudio 
de las ciclo vías ya que hay una Asociación de Ciclistas que se lo está solicitando al consejo. A lo 
que el Arq. Osear Hernández, refirió que se está a la espera de que la Coordinación de 
Comunicación Social, le de la publicidad yaJque al ser un documento oficial lo tiene que validar 
el Coordinador, sin embargo lo consultaría con Miguel. 

El Arq. Raúl Lorea, sobre el proyecto de ciclo vías de la zona Industrial de Benito Juárez, no 
sabemos en qué estatus esta. A lo que Ar1q. Osear Hernández, refirió que el tema está en la 
Secretaría de Obras Públicas, lo que comentó Rodrigo en la última sesión es que estaban en la 
etapa de armar el expediente técnico para la licitación. 
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El Arq. Juan Carlos, comentó sobre el trabajo de algunas intersecciones de cruces seguros, 
principalmente en las escuelas, en el que participó cruz roja y que se realizó al inicio de la 
pasada administración. A lo que el Arq. Osear Hernández, refirió que el proyecto no está 
público, fue sobre un concurso, pero solicitó un poco de tiempo para investigar el estatus. La 
Consejera Leticia Aguilar refirió que se llama "Proyecto Bodner o Bodner Chalenge". 

El Consejero Cipriano preguntó sobre la solicitud del municipio de Querétaro para participar en 
el acompañamiento técnico de la SEDATU, Jsobre el desarrollo de las ciclo vías emergentes. El 
Arq. Osear mencionó que en cuanto a la asesoría de SEDATU, se descalificó a Querétaro, pero 
las ciclo vías propuestas por Querétaro de la zona industrial se mandaron a Obras Públicas para 
que se ejecuten con recurso municipal. 

Sobre el paso peatonal en obra Viaducto PI oniente, el Arq. José Urquiza, refirió que Rodrigo 
Vega iba a presentar un anteproyecto. El Arq. Rabling, refirió que también se encontraba 
pendiente la información de Pie de la Cuesta, por lo que se le solicitaría la información. 

Sobre el proyecto peatonal en Av. De La Juz el Arq. José Urquiza, refirió que trabajó en un 
dictamen de auditoria peatonal, ya está hecro el diagnóstico y se lo pase a Raúl, falta la parte 
de la propuesta, por lo que sería importante¡ ver si alguien quiere apoyar con algunos croquis, o 
en su caso remitir el diagnostico a Movilidad y que ellos elaboren la propuesta. EL Arq. Raúl 
Lorea, refirió que con las fichas técnicas sería bueno realizar la propuesta con apoyo de los 
chavos de servicio social, pero que con la pal.demla ya no se pudo. 

Enseguida el Arq. José Urquiza, realizó una presentación y explicación del trabajo que ejecutó 
en el diagnóstico, y se acordó que se compartiría para que lo analizara todo el consejo para 
trabajar alguna propuesta con una comisión o grupo del mismo consejo. Se acordó por el 
Consejo, realizar la propuesta Secretaría de MI ovilidad y Obras Públicas y aportar algo, lo cual se 
aprobó por unanimidad de los consejeros. 

El Coordinador del Consejo preguntó a los Consejeros participantes en el proyecto QS00, que 
como se estaba manejando la metodología.lA lo que el Arq. Raúl Lorea, refirió que la idea es 
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que desde la perspectiva ciudadana y académica, se empiece a promover su implementación en 
beneficio de la ciudad, que es un trabajo ~uy bien hecho, y es un trabajo apartidista y como 
consejo debemos de tener el compromiso de apoyarlo. Enseguida, el Arq. Juan Carlos Bravo, 
realizó una presentación de la página de la promoción ciudadana para la implementación del 
QSOO. El Arq. Rabling mencionó que ya se está trabajando en la página de facebook de la Casa 
de Consejos y que se podrá subir información del Consejo de Urbanismo, sobre las columnas 
que se han publicado en el periódico AM. Elj Lic. Cristopher Ruiz mencionó que es una página de 
facebook, informó que en esta página podrán subir toda la información de los Consejo 
Temáticos, cada uno con temas correspo~dientes a su consejo. El Arq. Juan Carlos Bravo, 
solicitó que se votara que las columnas elaboradas por parte del Consejo se publiquen en el sitio 
del QSOO, referenciadas con el periódico A~, por lo que se votó y acordó por unanimidad. El 
Arq. José Urquiza, refirió que se está trabajando un seminario en cuanto a definir el formato, las 
características de los ponentes y temas para proponer una fecha, pero apenas el día de mañana 
tendremos una reunión al respecto. 1 

Ya en asuntos generales, el Arq. Juan Carlos comentó que el año pasado la Cámara de 
Diputados a nivel Federal, realizaron un dict~men de bici estaciones en los edificios públicos, fue 
aprobado por unanimidad, por lo que propuso generar oficios incorporando este dictamen 
haciendo la petición a los diferentes órg~nos sobre estas instalaciones, y lo mandaría por 
whatsap del consejo. El Arq. Rabling comentó que se le debe dar continuidad a ese trabajo, por 
lo que solicitó la aprobación del consejo para hacer el escrito, por lo que se sometió a votación y 
se aprobó por unanimidad. J 

Enseguida el Arq. Rodrigo Vega, refirió que en los pendientes que se tienen es lo referente al 
"Paso Peatonal" y lo de "avenida pie de la cuesta", pero este tema no estaba considerado en la 
orden del día. En el "paso peatonal" refirió que estaban atorados con el tema del recurso 
aunque ya estamos viendo con una empresa con la que tuvimos una reunión y ellos están 
dispuestos a construir el puente peatonal qJe cruza 5 de febrero y Municipio haría los pasos a 
nivel y la parte de sección cajón que pasa por debajo de Bernardo Quintana y con esto se 
mitigaría gran parte del gasto. Enseguida el Arq. Raúl Lorea, refirió que querían ver el tema de 
las ciclo vías emergentes de la zona ind~strial de Benito Juárez, las cuales ya han sido 
anunciadas. Al respecto, el Arq. Rodrigo Vega refirió que Obras Públicas ya desarrolló el 
expediente con cerca de diez millones, para lo cual solo se está a la espera de la que nos 
autoricen la suficiencia presupuesta! por par.1e de finanzas, explicó brevemente el tramo que 
comprende la ciclo vía emergente. 

El Arq. Juan Carlos, preguntó que si sobre el tema del programa anual de obra hay alguna 
forma de embolsar como consejo para aplica algún proyecto o cual sería el procedimiento para 
incorporar alguna propuesta. A lo que el Arq. Rodrigo Vega, refirió que generalmente se inicia 
en diciembre, y se termina en enero y subirlo a cabildo, se integra con las solicitudes, pero 
ustedes como consejo pueden darle peso con algún estudio o propuesta, incluso trabajándolo 
con ciudadanos de la zona. 1 

El Arq. Rodrigo Vega, mencionó sobre el tema de los radios de giro y algunos otros temas en la 
parte baja del viaducto, y comentó que ya¡ tiene todos los planos en su oficina y se había 
quedado realizar un grupo de visita para mostrarles los planos, comentó que seguirían con las 
puertas abiertas y ver ese tema pendiente de¡de la sesión pasada. 

1 
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El Arq. Leonardo Rabling, refirió que tuvieron oportunidad de recorrer la zona y hay banquetas 
que miden cincuenta o sesenta centímetros. El Arq. Rodrigo Vega, refirió que solo se revisará en 

1 

las banquetas existentes el tema de accesibilidad de rampas y pasos peatonales. Comentó que 
estaban a muy buen tiempo para revisar punto por punto lo de las rehabilitaciones de 
banquetas y accesibilidad universal, entorlces nos da la opción de ir a ver contemplar sus 
opiniones e integrar el mejor proyecto. El trq. José Urquiza, refirió que en el punto específico 
de Bernardo Quintana, que en las banquetas hay partes donde la mayor parte de la banqueta 
se ocupa por el poste, lo mejor sería índucír al peatón y al ciclista para que se trasladen por 
cruces seguros. A lo que el Arq. Rodrigo V~ga, refirió que la intención es aprovechar al máximo 
el corredor o camellón y que en las partes de las esquinas se tenga la facilidad de incorporarse, 
tener accesibilidad donde se implementa el camellón, se está revisando la semaforización de los 
peatones. 

Se determinó por el Consejo avisarle al Arqj Rodrigo Vega, el día de la visita revisar el tema de 
pie de la cuesta ahí en la Secretaría, tapibién comentó que Av. Zaragoza iba a ser una 
participación con Gobierno del Estado, pero¡~~omentaron que tal vez no había recurso, y en los 
lugares donde se ha presentado han queda~o contentos. Lo que en este año tal vez se puede 
realizar es la rehabilitación, mantenimiento vial, pero si se está tratando de implementar el 
proyecto. 

El Arq. Raúl Lorea, sugirió ponerse de acuerdo en el chat de whatsap para la fecha de la visita a 
la Secretaría y avisarle al Arq. Rodrigo. Y en cuanto al estudio ciclista es importante que les 
indiquen que tanta difusión se le puede ~ar a las organizaciones. A lo que el Arq. Osear 
Hernández, refirió que hay que seguir el ca~al de la oficina de comunicación social, o solicitarla 
mediante acceso a la información. Para consultar información sobre el Proyecto Bodner, hay que 
acercarse a cruz roja ya que ellos son los líderes del proyecto y el Ing. Miguel consultaría con 
ellos, la posibilidad de que se les presentara o facilitara información al respecto, también 
comento que la Secretaría está trabajando Jn un proyecto de diez intersecciones para mejorar 
la seguridad vial, justo apenas va a empezar el proceso de evaluación, sobre las zonas más 
inseguras y con mayor cantidad de hecho~ viales, para que esas sean las que se atiendan 
primero, refirió que será un proyecto que valdría la pena que se presente al consejo, y 
compartan a partir de su experiencia la retrotlimentación necesaria para mejorar el proyecto. 

Enseguida el Consejero José Urquiza, refirió que sería importante mandar a la Secretaría de 
1 

Movilidad, la encuesta que hizo el Consejero Juan Carlos, ya que tiene datos interesantes que le 
puede servir, refiriendo que estaban a tiempb enviarle la información del análisis de Avenida de 
la Luz y Bernardo Quintana y ahorrarnos el desarrollo de un proyecto como tal. Y se determinó 
por parte de los Consejeros seguir alimentando el análisis en lo que se realizan los aforos por 
parte de la Secretaría de Movilidad. 

Sin más asuntos oor tratar, siendo las 19:55 Joras se dio oor terminada la sesión. 
ACUERDOS 

Consejo 
Acuerdo 

- Se acordó que las columnas elaboradas por 
parte del Consejo se publiquen en el sitio del 
QS00, referenciadas con el periódico AM. 

- Se propuso generar oficios incorporando el 
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Arq. Rodrigo Vega 

Arq, Osear Hernández SEMOV 

dictamen de bici estaciones en los edificios 
públicos, que se envíe a los diferentes órganos 
sobre la implementación de estas instalaciones. 

Realizar un grupo de visita para mostrarles los 
planos de los radios de giro y algunos otros 
temas en la parte baja del viaducto, que ya 
tiene todos los planos en su oficina y se había 
uedado realizar un ru o de visita. 

Ing. José Urquiza 

Arq. Osear solicitó número de acuse del oficio 
para que le dé seguimiento al tema de 
documento ciclo vías para entrega a la A.C. de 
ciclistas. 

El Ing. Miguel, solicitará a la Cruz Roja 
información sobre el Proyecto Bodner 
Compartir el documento del Diagnóstico de 
Auditoria Peatonal al Consejo para que sea 
revisado y analizado por todos y emitir una 
ro uesta del Conseío S r taría de Movilidad. 

rq. e ar rng orr 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo del 

Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
1 


