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Sesión del Consejo Temático de URBA,ISMO Número y tipo de sesión: 
Extraordinaria No. 02/20 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 18 de agosto del 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 2020 

Hora de inicio: 18:00 hrs. 
LUGAR: VIRTUAL 11 

PARTICIPANTES 
Núm.¡ Nombre Cargo 

1. Ara. Leonardo Rabllnq Torres Coordinador Propietario 
2. Arq. José Urquiza Conseiero 
3. Ara. Raúl Dominao Lorea Salinas, Conseiero 
4. Dr. Claudia Alberto Sarmiento Consejero 

casas 
1 

s. Arq. Jorge Roberto Javier 
1 

Consejero 
Tortajada 

6. Arq. Juan carios Bravo Valle 1 Consejero 
7. Ara. Ing. Guillermo Flores 1 Consejero 
8. Ara. Rodrioo Veoa Maestre Director de Ooeraciones 
9. Arq. Osear Arturo Hernández 

1 

Jefe de Movilidad 
Mercado 

10. Lic. Janett Acuitar Mercado 1 Directora de Concertación v Participación Social 
11. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 1 Departamento de Provectos Sociales 
12. Lic. Rosa María Muñoz Pérez 1 Departamento de Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Bienvenida. ~ 
2.- Registro de Asistencia. 
3.- Presentación por parte del Arq. Rodrigo ega Maestre, Director de Operaciones de la SOPM, 
el NODO VIAL VIADUCTO PONIENTE ZONA 3 
4.- Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la arde~ del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
registro de asistencia y verificación de quó um, habiendo el suficiente para la celebración de la 
sesión. ¡ 
En seguimiento al segundo punto de la orden del día el Arq. Leonardo Rabling Torres, 
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 <!lía, el Arq. Rodrigo Vega, Director de Operaciones de 
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, realizó la exposición referente a la 
obra Viaducto Poniente del Nodo Vial, y coi¡nentó que la zona impactada por la obra se divide en 
tres zonas, se tiene un avance de 84% en 1

1

as tres zonas, con 730 millones de inversión, se tiene 
orocramado su término para el treinta de noviembre. 
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En la zona uno, lo que compete a la ampliación de la desincorporación a San Luis se encuentra 
concluida al 100% y muros de contención.¡ En la zona dos tenemos un 90% de avance es la 
ampliación propia del puente ya estamos próximos a abrir ese tramo. En la zona tres, es el 
viaducto, el paso elevado tenemos banquetas a los costados, ciclo vías sobre el camellón, 
carriles de contraflujo y tenemos un 78% de avance, tenemos rampas de ascenso y descenso. 
En la zona de la parte baja del viaducto se dividió en tres, la primera de plaza patio hacía 5 de 
febrero, en el puente, siendo la más concurrida estamos equipando con bolardos todas las 
esquinas, iluminación arquitectónica y de la vialidad, zona para estacionar bicicletas. La segunda 
zona de la glorieta tenemos todos los cruces con rampas, cruces peatonales seguros, la 
iluminación, diseño del paisaje. En la zona tres, la del camellón que va desde avenida revolución 
hasta acceso tres, tenemos un andador, b,nquetas, rampas, y una ciclo vía que va de acceso 
tres a acceso dos que nos marcó movilidad. 

En la presentación de ciclo vías de la zona industrial, el Arq. Rodrigo Vega, refirió que hay tres 
proyectos que van de la mano, el viaducto¡ carriles emergentes del proyecto de ciclo vías y la 
rehabilitación de toda la superficie de · rodamiento, banquetas, pasos peatonales y re 
nivelaciones, reductores de velocidad. 1 

Enseguida el Arq. José Urquiza preguntó si ése estaba considerando ampliar los puentes en la 
calle Coahuila o lo que es Felipe carrillo Puerto?, a lo que el Arq. Rodrigo Vega refirió que hay 
unas zonas que se hacen compartidas, zonas de carril confinado y compartido entre vehículo y 
bicicleta, ahí se tendrá la alternativa de segµirte, encontrar la infraestructura del viaducto donde 
ya te puede ir por el camellón y cruzar sin problema. 

Arq. Juan Carlos Bravo preguntó si se pue6e realizar todavía alguna adecuación de los cruces 
por parte del contratista. A lo que el Arq. ¡Rodrigo Vega, refirió que están en ejecución por lo 
que se está a tiempo de hacer una adecua

1

ción, lo que no se puede exigir es algo que no está 
sobre la zona de trabajo. También pregunto sobre el ancho de los carriles en la parte de abajo y 
si hay alguna prohibición de cruce de los I tráileres. El Arq. Rodrigo Vega, refirió que se está 
viendo la cuestión de horarios, y no se puede prohibir 'por ser zona industrial, lo que se está 
viendo es limitar en cuestión de horarios, respecto de los carriles tenemos un plano con radios 
de giro y frente a tres guerras era donde batallamos con radios de giro. 

El Consejero Claudia Sarmiento, refirió due es difícil balancear por ser acceso de zonas 
industriales, pero que lo ideal sería utilizar¡ la semaforización. El Arq. Rodrigo Vega, refirió que 
son dos cruces semaforizados el de acceso¡ dos y tres, y se revisa la parte de los tiempos para 
ver si es posible agregar una fase. 

El Arq. Leonardo Rabling, externó que en los proyectos se ven plasmadas las ideas que 
surgieron del consejo, lo cual les da mucha satisfacción por poder realizar cosas que beneficien 
a la ciudadanía, y que el proyecto va \llarchando bien, ésta completándose con algunas 
situaciones que habíamos marcado, por 10 que nos gustaría coadyuvar con un poco más de 

A
particiót~· · , 1 c · CI d. si · t f" ' ' · , 

con muacion e onsejero au 10 arrmen o, re mo que sena mejor ver con mas 
detenimiento los planos que presentó, aj lo que el Arq. Rodrigo Vega, refirió que sería 
importante orimero aue le informaran el téma en específico aue auisieran revisar. El Consejero 
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Javier Tortajada, refirió que lo que les in~eresaría ver es la parte sobre todo de la partes 
peatonal y ver finalmente el tema de las banquetas y el Arq. Rodrigo Vega, comentó que con 
mucho gusto, por lo que lo más ágil es sentarnos a revisar los planos, proponiendo que se 
reunieran en comitivas o que designaran a alguien, para que se vieran las inquietudes, pero que 
seamos poquitos y analizar el plano, considerando que sean aproximadamente unos tres y su 
servidor. 

El consejo, acordó que se pondrían de acuerdo y le mandarían el listado de las personas que 
asistirían a la reunión, y quedándose pendiente el tema de pie de la cuesta. 

Sin más por el momento se dio oor terminaba la sesión. 

Resoonsable 11 Acuerdo 

Consejo y Arq. Rodrigo Vega Aco~dar cita para visita a oficina Arq. Rodrigo con 
SOP comité representativo del consejo para ver los planos de 

las obras. 

SOPM En ~róxima sesión de mes de septiembre presentación 
Espejo de la Obra Pie de la cuesta. 

onar , a 1119 arres 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo 


