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a mis papás
a quienes les debo el pasado

a mis hijos
a quienes les debo el presente y el futuro



la metrópolis

Invitación ...........................
Introducción ......................

08
10

Ubicación ..........................
Ciudad, Zona Conurbada, 
Metrópolis..........................
Contexto histórico..............
Recorrido histórico.............

14

16
18
22

12

08

uno
capítulo



14

16
18
22

Antecedentes de
planificación urbana ..........
Nuevos esquemas de
planificación urbana ..........
IEPQ ................................
IMPU.................................

250

valores de la ciudad proyectos
urbanos

proyecto
de ciudad

problemas y
soluciones

instituto de 
planificación urbana

Introducción.......................
La ciudad que queremos.....
La metrópolis en números...
Comunicación....................
Competitividad...................
Legado histórico.................
Potencial............................

30
32
34
40
42
44
52

Introducción.......................
Medio ambiente..................
Crecimiento y desarrollo.......
Movilidad...........................
Entorno social.....................

56
58
70
98
146

252

254
256
258

Introducción.......................
Del Río a la Alameda..........
Paseo Acueducto..............
Plaza Parque
Boulevares.........................
Distribuidor Vial B. Quinta-
na / Constituyentes ...........

158
160 
200

234

242

Proyecto de ciudad .............
Visión de ciudad ..................
Conclusión ..........................
Ciudades ejemplares ...........

28156

54

260

tres

dos cuatro seis

cinco
capítulo

capítulo capítulo capítulo

capítulo

Epílogo .............................
Créditos ...........................
Bibliografía .......................
Créditos de proyecto e 
imágenes ......
Perfil de las firmas ............

280
262
264
266
268

281
282
284

286
292



88 INVITACIÓN

in
vi

ta



9

ueremos despertar en la conciencia de todos los habitantes del estado de Querétaro la 
importancia del espacio que habitamos, así como la evidente realidad de que tanto las au-
toridades, como los partidos políticos, han quedado totalmente rebasados por la dinámica 
urbanística. Llegó la hora de la ciudadanía, tenemos que actuar, no para buscar culpables, 

sino para hacernos responsables del presente y el futuro que queremos heredarles a nuestros hijos. 

Este libro es resultado de diez años de trabajo y esfuerzo, y uno de sus objetivos principales es con-
vencer a todos los queretanos de la necesidad urgente de crear un Instituto de Planificación Urbana. 
Por lo mismo, es que invitamos a todos los cuerpos colegiados, a todas las cámaras, líderes de opi-
nión, universidades, escuelas, asociaciones y en general a toda la sociedad queretana a participar en 
la integración de este organismo que debe ser eminentemente ciudadano.
 
Que quede claro: si no actuamos como sociedad, la ciudad se saldrá completamente de control. Esta 
invitación está abierta y nos conviene a todos los queretanos, ya que si cuidamos nuestro patrimonio, 
lograremos cada día una mejor ciudad, de no hacerlo esta se degradará como desafortunadamente 
ha ocurrido en otras ciudades en el entorno nacional. 
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Introducción

La conurbación ha creado 
una problemática compleja

a ciudad de Santiago de Querétaro está creciendo hacia 

los cuatro puntos cardinales, de tal modo que se ha co-

nurbado con los municipios de Corregidora, El Marqués 

y Huimilpan, así como con el estado de Guanajuato; esto ha 

ocasionado una compleja problemática urbana que rebasa la 

capacidad de respuesta de la ciudad. 

La intención de este libro es identificar sus problemas urbanos 

más importantes, así como crear conciencia como ciudadanos 

sobre la riqueza y potencial de nuestra ciudad. Por otro lado, el 

libro tiene el objetivo de generar propuestas, en diferentes nive-

les y ámbitos, que permitan un desarrollo más equilibrado, en 

búsqueda de mejorar nuestro entorno y calidad de vida.

El libro está agrupado en seis capítulos, en los que a través de 

mapas, gráficas, cifras e imágenes el lector podrá tener una pa-

norámica general de cada tema tratado. Se comienza ubicando 

a la ciudad de Querétaro en un contexto geográfico, se definen 

los conceptos de Ciudad, Zona Conurbada y Zona Metropoli-

tana, que son términos claves para la comprensión del libro, y 

se hace un breve recorrido histórico, enfocándose en los acon-

tecimientos que modificaron la estructura urbana de la ciudad. 

Esta información se complementa con una línea del tiempo que 

muestra, por una parte, la evolución de la mancha urbana y por 

otra, ilustra hechos históricos relevantes. 

En segundo lugar, se propone una visión de la ciudad que que-

remos, una ciudad de excelencia. Para lograr lo anterior se propone orientar el 

desarrollo de la ciudad alrededor de sus valores que, hoy por hoy, permiten a la 

ciudad ocupar una posición privilegiada en el contexto nacional e internacional; 

comunicación, competitividad y su legado histórico; a fin de aprovechar el gran 

potencial con que aún cuenta la ciudad y orientar su crecimiento al más impor-

tante de los objetivos: lograr una alta calidad de vida para todos sus habitantes.

Posteriormente se definen elementos que inciden en la calidad de vida: medio 

ambiente, movilidad, entorno social, crecimiento y desarrollo. Ilustrando la inte-

rrelación que tienen entre sí, analizando problemas principales y proponiendo 

esquemas generales de solución para cada uno de ellos.

Para ejemplificar se proponen importantes proyectos urbanos basados en las 

propuestas presentadas en la sección anterior, y que deben dictar el diseño de 

la ciudad. Dichos proyectos tienen por objeto aprovechar el gran potencial de 

ciertas zonas para crear espacios públicos modernos que conecten el Centro 

Histórico con el resto de la ciudad; logrando así formar una red integral con di-

versos usos y actividades en distancias peatonales, así como crear importantes 

polos de desarrollo al interior, en espacios hoy desaprovechados.

El capitulo cinco enfatiza la necesidad de reestructurar las instituciones encarga-

das de la planeación urbana en el estado, con el objetivo de evitar la duplicidad y 

la falta de coherencia entre los planes de diferentes municipios que forman parte 

de una Zona Metropolitana; también, para tener una visión y planificación a largo 

plazo, independiente de los ciclos políticos. Para lo anterior se propone la crea-

ción de un Instituto de Planificación Urbana, que elabore los planes de desarrollo 

para las ciudades y las localidades de la entidad. 



Dinámica de crecimiento de una metrópolis
Algunas ciudades, a través del tiempo y debido a su dinámica 
económica, se extienden mas allá de sus límites políticos fusio-
nándose con asentamientos distintos, provocando que diferen-
tes zonas de la ciudad dependan de diversas administraciones. 
Cuando esto ocurre, la ciudad se entiende como una Zona Me-
tropolitana; lugares que en apariencia son y funcionan como una 
sola ciudad pero que administrativamente dependen de autorida-
des distintas, como es el caso de la ciudad de Querétaro.

A manera de conclusión se establecen las bases de planeación para generar un 

proyecto de ciudad, a través de principios urbanos que están a la vanguardia interna-

cional en cuanto a crecimiento, eficiente, sustentable y armónico. Dichos principios 

están orientados a generar comunidades compactas, con diferentes alternativas 

de movilidad, usos mixtos y áreas públicas. Esta sección concluye con ejemplos 

de proyectos que se han llevado a cabo en diversas ciudades del mundo para so-

lucionar problemas similares a los que enfrenta actualmente la ciudad de Santiago  

de Querétaro, así como un catálogo de proyectos y prioridades para intervenir 

en la ciudad. La gravedad de los problemas actuales y el potencial que tiene 

nuestra ciudad urgen a tomar una actitud y actuar en favor de un desarrollo ur-

bano armónico.

Mapa de la ciudad
Fuente: Dirección de Catastro, Municipio de Querétaro 
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Ubicación

Debido a su ubicación 
estratégica, Querétaro 
conecta a la ciudad de 
México con el Bajío y el 
norte de la República

antiago de Querétaro está ubicada al sur de la zona 

centro de la República Mexicana. Está prácticamente 

en la misma latitud que Puerto Vallarta en el Pacífico, 

Tuxpan en el Golfo de México, y Cozumel en el Caribe. 

La ciudad se localiza en el extremo sur poniente del estado 

de Querétaro; colinda con los 

estados de Guanajuato, San 

Luis Potosí, Estado de Méxi-

co, Hidalgo y Michoacán. Se 

ubica en un valle rodeado de 

cumbres entre las que destacan el 

Cerro del Cimatario al sur y el Cerro 

Gordo al sur poniente, en el municipio 

de Corregidora. Durante el año se distin-

guen una variedad de climas, predominando 

los semi-secos.
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Carreteras principales
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Delegaciones
1 Cayetano Rubio

2 Centro Histórico

3 Epigmenio González

4 Felipe Carrillo Puerto

5 Félix Osores

6 Josefa Vergara y Hdez.

7 Sta. Rosa Jáuregui

Municipios
A Querétaro

B El Marqués

C Colón

D Pedro Escobedo

E Huimilpan

F Corregidora
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El territorio que abarcaba el grupo original de construcciones 

que formaban la ciudad de Querétaro fue creciendo e inclu-

yendo, dentro de una zona continuamente urbanizada, a otras 

localidades y centros urbanos menores. Actualmente la ciudad 

ha rebasado los límites administrativos del municipio de Queré-

taro, estableciéndose sobre territorio de los municipios vecinos 

e incluso absorbiendo sus cabeceras municipales: La Cañada 

(El Marqués) y El Pueblito (Corregidora). Este crecimiento ha al-

canzado diversas comunidades, modificando su carácter de 

rural a urbano; también se pueden mencionar Jurica, Juriquilla, 

San Pablo, Santa Rosa Jáuregui y San José el Alto, entre otras. 

A esta gran extensión urbana se le conoce como Zona Conur-

bada de Querétaro (ZCQ).

La ZCQ es considerada una metrópolis; una conglomeración 

urbana mayor al medio millón de habitantes que incluye comuni-

dades fuera de sus límites administrativos originales. La manera 

de comprender y solucionar los problemas de una ciudad con 

determinadas características debe trascender dichos límites. 

Para lograr un acercamiento a sus características, afrontar sus 

problemas y establecer soluciones, es necesaria una visión me-

tropolitana que abarque la totalidad de la extensión de la ZCQ y 

no las demarcaciones políticas por separado.  

Por lo anterior es necesario tener una unidad de estudio que 

englobe el entorno y marco de acción de la metrópolis. Para 

ello delimitamos la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ), que 

está conformada por los cuatro municipios de la ZCQ: Queré-

taro, Corregidora, el Marqués y Huimilpan. 

Ciudad, Zona Conurbada, Metrópolis

“Todos tenemos nuestra casa, que 
es el hogar privado; y la ciudad, 
que es el hogar público”

Enrique Tierno Galván

na ciudad es un asentamiento o área urbana cuya población puede 

variar de unos miles a varios millones de habitantes. Para diferenciar las 

ciudades de otros asentamientos hay varios criterios, pero en general 

una ciudad es un asentamiento superior a los 20,000 habitantes, establecida 

en un territorio con alta densidad de población y primordialmente con actividades 

distintas al sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura), es decir, 

sus habitantes se dedican al secundario (industria y transformación) y terciario 

(comercio y servicios).

En las ciudades se concentran las estructuras necesarias para el intercambio 

económico; un asentamiento menor siempre dependerá de una ciudad para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes y para desarrollar sus actividades 

económicas. Por ejemplo, en una comunidad agrícola se necesitan herramien-

tas, vehículos, suministros o insumos que su economía local no es capaz de 

proveer y sólo pueden ser suministrados a través de una ciudad.

Algunas ciudades, a través del tiempo y debido a su dinámica económica, se 

extienden mas allá de sus límites políticos fusionándose con asentamientos dis-

tintos, provocando que diferentes zonas de la ciudad dependan de diversas 

administraciones. Cuando esto ocurre, la ciudad se entiende como una Zona 

Metropolitana; lugares que en apariencia son y funcionan como una sola ciudad 

pero que administrativamente dependen de autoridades distintas, como es el 

caso de la ciudad de Querétaro.
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COLÓN (QRO)

CELAYA (GTO)

TOLIMAN (QRO)

CORONEO (GTO)

SAN MIGUEL 
ALLENDE (GTO)

TARIMORO (GTO)

CORTAZAR (GTO)

VILLAGRAN (GTO)

COMONFORT (GTO)

TEQUISQUIAPAN (QRO)

PEDRO ESCOBEDO 
(QRO)APASEO EL ALTO (GTO)

EZEQUIEL MONTES (QRO)

SAN JUAN DEL RIO (QRO)

APASEO EL GRANDE (GTO)

JARAL DEL PROGRESO (GTO)
HUIMILPAN 

(ZMQ)

QUERÉTARO
 (ZMQ)

CORREGIDORA
 (ZMQ)

 EL MARQUÉS 
(ZMQ)

Ciudad de Querétaro (ZCQ)
Área: 17,363 hectáreas
La Zona Conurbada de la Ciudad de 
Querétaro (ZCQ) es el resultado del creci-
miento de la capital estatal y sus alrede-
dores, creando un conglomerado urbano 
que rebasa los límites del municipio de 
Querétaro, uniéndose a El Pueblito (Co-
rregidora) y La Cañada (El Marqués); así 
mismo ha integrado comunidades antes 
rurales como Jurica, Juriquilla y Santa 
Rosa Jaúregui. 

Zona Metropolitana de 
Querétaro (ZMQ)
Área: 207,036 hectáreas
La Zona Metropolitana de la ciudad de 
Querétaro (ZMQ) corresponde a los cua-
tro municipios en los que se encuentra 
asentada la ZCQ: Querétaro, Corregidora, 
el Marqués y Huimilpan.

ZCQ y ZMQ
Fuente: Dirección de Catastro, 

Municipio de Querétaro 
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ste breve recorrido por la historia de 

Querétaro, con énfasis en los acon-

tecimientos que han dado forma a la 

estructura de la ciudad, tiene el objetivo de am-

pliar la perspectiva sobre la problemática actual 

que enfrenta.

Antes de la llegada de los españoles ya existían 

en la zona asentamientos indígenas, principal-

mente en lo que hoy se conoce como La Ca-

ñada y El Pueblito. Entre 1531 y 1551 la ciudad 

fue fundada y se desarrolló como un pueblo 

de frontera. Durante estos años la traza inicial 

propuesta por los caciques indígenas era irre-

gular y de crecimiento espontáneo. A partir de 

1551 se establecieron los españoles, quienes 

realizaron un segundo trazado en forma de re-

tícula; la combinación de ambos patrones pro-

pició que, desde sus inicios, el espacio urba-

no tuviese una traza de características mixtas.  

Ahí se definieron los parámetros urbanos sobre 

los que se basó el crecimiento de los siglos 

posteriores. Se estableció el Centro al sur del 

Río y se configuró el desarrollo urbano alrede-

dor de las plazas. A partir de 1600 se constru-

Traza urbana mixta
La traza inicial propuesta por los caci-
ques indígenas era irregular y de creci-
miento espontáneo. A partir de 1551 se 
establecieron los españoles, quienes 
realizaron un segundo trazado en for-
ma de retícula; la combinación de am-
bos patrones propició que, desde sus 
inicios, el espacio urbano tuviese una 
traza de características mixtas.

Contexto histórico

“Pueblo que no sabe su historia es pueblo 
condenado a irrevocable muerte”

Marcelino Menéndez Pelayo

yeron importantes templos y conventos; esto, 

aunado al continuo y acelerado crecimiento de 

la población, provocó que en 1671 la ciudad 

se considerara la Tercera Ciudad del Reino.

A principios del siglo XVII concluyó la construc-

ción del Acueducto, obra de gran importancia 

que condujo, durante mucho tiempo, el agua 

de los manantiales de La Cañada al templo y 

convento de la Santa Cruz, desde donde se 

distribuía a varias fuentes colocadas en distin-

tos puntos de la ciudad.

La ubicación de Querétaro, a la entrada de la 

zona del Bajío y paso obligado entre la Ciudad 

de México y la zona minera de Zacatecas, pro-

pició el rápido crecimiento de la ciudad. En-

tre 1700 y 1810 las condiciones económicas 

permitieron un favorable desarrollo urbano; sin 

embargo, con la guerra de Independencia se 

rompió el equilibrio económico y se interrum-

pió el desarrollo industrial, lo que ocasionó un 

descenso en la población e inició un proceso 

de decadencia urbana que se agravó por los 

conflictos subsecuentes.



Importancia de la ciudad en
tiempos virreinales

1671
El crecimiento acelerado de la pobla-
ción y de la economía, provocó que la 
ciudad de Querétaro fuera considerada

3a

ciudad del reino, después de la Ciudad 
de México y Puebla.

Vista panorámica del Acueducto de 
Querétaro 1896
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Los primeros años de vida independiente del 

país se vieron marcados por la guerra contra 

Estados Unidos, la Guerra de Reforma y la 

Guerra de Intervención; conflictos que afecta-

ron de forma directa e indirecta a la ciudad.  

La economía y la población, ya resentidos, 

fueron adicionalmente atacados por las cons-

tantes epidemias de cólera, sarampión y es-

carlinata, que entre 1822 y 1833 asolaron  

la ciudad.

Después de este periodo de decadencia se 

inició una fase de reconstrucción física, eco-

nómica, institucional y social de la ciudad.  

A partir de 1880, en el Porfiriato, se llevaron a 

cabo los primeros intentos para industrializar la 

ciudad. De 1910 a 1943 la economía de la 

ciudad se basó primordialmente en la industria 

textil. Entre 1943 y 1967 se dió la primera etapa 

de industrialización, ocasionando un aumento 

en la población y un crecimiento en la mancha 

urbana; tierras previamente destinadas a la agri-

cultura fueron ocupadas tanto por las industrias 

como por las nuevas colonias. El gobierno otor-

gó generosas concesiones para atraer empre-

sas y se construyó la autopista México - Queré-

taro. En este periodo comenzaron los primeros  

asentamientos irregulares.

Entre el auge industrial y 1985 la ciudad se 

consolidó como un centro industrial nacional 

de primer orden. 

En esta etapa se dio un crecimiento espectacu-

lar de la mancha urbana y de la población, por lo 

que se crearon unidades habitacionales, subur-

bios, universidades, vialidades y mercados de  

forma descontrolada.

Los esfuerzos para restaurar y cuidar el Cen-

tro Histórico fueron notables, con el fin de pro-

mover el turismo. Paralelamente, en 1979, 

se aprobó el primer Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. Santiago de Querétaro comenzó a 

configurarse como una ciudad moderna, en 

donde los patrones de crecimiento se caracte-

rizaron por ser grandes extensiones de terreno 

destinadas a un uso particular; por ejemplo, la 

instauración de los primeros parques indus-

triales y las primeras unidades habitacionales  

para obreros.

Los sismos ocurridos en la ciudad de México 

durante 1985 provocaron una nueva explosión 

demográfica en Querétaro que se reflejó en una 

acelerada expansión urbana. A partir de 1990, 

la ciudad de Querétaro se considera una Zona 

Metropolitana: se construyeron nuevas vialida-

des que integran el nuevo crecimiento urbano 

a la estructura tradicional de la ciudad, crean 

polos de desarrollo y auspician áreas de creci-

miento urbanas compactas. 

Se renuevan los esfuerzos por controlar y or-

denar el crecimiento, como con la creación del 

Código Urbano.

Se construye el Estadio Corregidora y el Au-

ditorio Josefa Ortíz de Domínguez, así como 

numerosos parques y alamedas en colonias 

populares; el antiguo libramiento se integra a 

la red de vialidades municipales y se constru-

ye una nueva terminal de autobuses. A partir 

del año 2000 la ciudad ha crecido de mane-

ra descontrolada, incrementando, entre 2000 

y 2005, su superficie urbanizada en un 65%. 

En 2004 entró en funciones el aeropuerto in-

ternacional, como parte de un esfuerzo por 

impulsar la industria aeronáutica y ofrecer op-

ciones para el traslado de pasajeros y mercan-

cías. Adicionalmente se ha invertido una fuerte 

cantidad en distribuidores viales y se comple-

tó gran parte de un segundo anillo periférico 

para liberar a la ciudad del tráfico pesado y co-

nectar a las zonas más alejadas del centro. El 

desproporcionado crecimiento de la mancha 

urbana y la falta de una adecuada planeación 

han generado graves conflictos urbanos y 

ecológicos. El futuro de la ciudad depende de 

las acciones que se tomen hoy para resolver  

está problemática.



Las guerras y sus consecuencias
Los primeros años de vida independiente 
del país se vieron marcados por la gue-
rra contra Estados Unidos, la Guerra de 
Reforma y la Guerra de Intervención; pro-
blemática que afectó de forma directa e 
indirecta a la ciudad. La economía y la 
población, ya resentidos, fueron adicio-
nalmente atacados por las constantes 
epidemias de cólera, sarampión y escar-
linata, que entre 1822 y 1833 asolaron  
la ciudad.

Mercado de la Cruz, Querétaro 1885
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1995
579,597 hab.
9,957 ha

58.2 hab./ha

261.2%
crecimiento en habitantes

2009
950,828 habitantes (hab.)
19,248 hectáreas (ha)

49.4 hab./ha

1531
200 hab.
61.50 ha

3.25 hab./ha

1551
1000 hab.
122.30 ha

8.17 hab./ha

1600
5,000 hab.
238.21 ha

20.98 hab./ha

1655
11,000 hab.
267.74 ha

41.08 hab./ha

1700
25,000 hab.
397.87 ha

62.8 hab./ha

1750
30,000 hab.
492.50 ha

60.9 hab./ha

1810
70,000 hab.

684 ha
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Recorrido histórico

Evolución de la ZCQ
A través del tiempo, la relevancia urbana e histórica de 
la Ciudad de Querétaro ha evolucionado para conver-
tirse en lo que es actualmente.

Fuente: INEGI, Dirección de Catastro, 

Municipio de Querétaro.
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Primer asentamiento
1446
El asentamiento es nombrado por primera vez, 
cómo “Tlaxco”, en el Código Mendocino.

Crecimiento poblacional
1500
Población aproximada de 
200 habitantes.

Exploración
1522
Primeras expediciones españolas
a la zona de Querétaro.

Fundación
1531
El 25 de Julio se funda la ciudad
en el Cerro del Sangremal.

Se concede a Querétaro la categoría
de pueblo de indios
1537

Establecimiento de los         
primeros españoles
1551 - 1600
Desarrollo de la traza urbana. 
La plaza de San Francisco se establece como
orígen del espacio urbano. El Camino Real entre
México y Zacatecas incluye a Querétaro en la ruta.

Fundación de conventos
1600 - 1655
Construcción de importantes
templos y conventos:
San Antonio
Santa Cruz
Santa Clara
San Ignacio de Loyola

Querétaro es 
declarado Villa
1606

Nombramiento de ciudad
1655
Querétaro obtiene la categoría
de ciudad, otorgándosele 
el título de “Muy Noble y
Leal Ciudad de Santiago de Querétaro”.

Crecimiento poblacional
1700 -1800
La población oscila entre
25,000 y 35,000 habitantes.

Construcción del 
Acueducto de Querétaro
1726 - 1808

Consolidación de 
la traza urbana
1750 - 1821

Construcción de la Alameda
1796 - 1808

Crecimiento poblacional
1800 - 1802
Incremento violento de la población, a 60,000 habitantes.
La ciudad resulta atractiva debido a la prospedidad
y a la seguridad que brinda.

 Inicio de la decadencia urbana
1810
Comienza lucha por la Independencia, interrupción en el
desarrollo industrial y artesanal.

Descenso de la población
1822
La población se reduce a 20,000 habitantes después de la 
declaración de la Independencia, a causa de las guerras 
que paralización de la economía urbana y destrozaron la ciudad. 
Sólo dos parroquias quedan en funciones.

Inauguración del Teatro Iturbide
(hoy Teatro de la República)
1845

Querétaro capital del país
1848
Se trasladan los Poderes de la Nación a la ciudad;
se firman los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo.

Comienzo de la recuperación
1855
 Población: 27,456.

Leyes de Reforma
1861
Modificación de la estructura urbana: se abren calles
y se expropian conventos e iglesias.

 Sitio de Querétaro
1867
El Ejército Republicano se enfrenta al Ejército Imperial,
y sitia la ciudad durante tres meses. El General Mariano Escobedo 
vence a las fuerzas Imperiales, en día 15 de mayo logrando 
el triunfo de la República.
El 19 de junio es fusilado Maximiliano, junto con Miramón y Mejía,
en el Cerro de las Campanas. 

Periodo revolucionario
1910 - 1947
Querétaro reafirma su vocación 
de ciudad ganadera.

Firma de la 
constitución
1917
Inicio de la 
recuperación urbana.

Boom industrial
1961-1967
Apertura de Av. Corregidora y 
16 de Septiembre
Primeros asentamientos irregulares.
Construcción de la Autopista 
México - Querétaro
y el Blvd. Bernardo Quintana.

Expansión urbana
1970
Comienzo de la expansión periférica 
del Centro Histórico.

Primer plan de 
desarrollo urbano
1979

Grandes obras públicas
1980 - 1985
Obras industriales, espacios y plazas públicas. 
Construcción del Estadio Corregidora y
el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez.

Sismo de la Ciudad de México
1985
Comienza la acelerada explosión demográfica.

Copa del Mundo de Futbol
1986
Querétaro es designada como una de las sedes para 
la Copa del Mundo de Futbol en México.

Inauguración del Aeropuerto
Internacional de Querétaro
2004

Inicio de la construcción
de la Ciudad de las Artes
2006

Construcción del Acueducto II
2003-2009

¿Qué ciudad 
queremos?

Introducción del ferrocarril
1882

Querétaro es declarada
“Tercera Ciudad del Reino”
1671
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Crecimiento poblacional
1500
Población aproximada de 
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que paralización de la economía urbana y destrozaron la ciudad. 
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1845
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Leyes de Reforma
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El Ejército Republicano se enfrenta al Ejército Imperial,
y sitia la ciudad durante tres meses. El General Mariano Escobedo 
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1970
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Primer plan de 
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1979
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el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez.
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1985
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1986
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2004
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El 25 de Julio se funda la ciudad
en el Cerro del Sangremal.
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La plaza de San Francisco se establece como
orígen del espacio urbano. El Camino Real entre
México y Zacatecas incluye a Querétaro en la ruta.
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1600 - 1655
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templos y conventos:
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declarado Villa
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La población oscila entre
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1796 - 1808

Crecimiento poblacional
1800 - 1802
Incremento violento de la población, a 60,000 habitantes.
La ciudad resulta atractiva debido a la prospedidad
y a la seguridad que brinda.

 Inicio de la decadencia urbana
1810
Comienza lucha por la Independencia, interrupción en el
desarrollo industrial y artesanal.

Descenso de la población
1822
La población se reduce a 20,000 habitantes después de la 
declaración de la Independencia, a causa de las guerras 
que paralización de la economía urbana y destrozaron la ciudad. 
Sólo dos parroquias quedan en funciones.

Inauguración del Teatro Iturbide
(hoy Teatro de la República)
1845

Querétaro capital del país
1848
Se trasladan los Poderes de la Nación a la ciudad;
se firman los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo.

Comienzo de la recuperación
1855
 Población: 27,456.

Leyes de Reforma
1861
Modificación de la estructura urbana: se abren calles
y se expropian conventos e iglesias.

 Sitio de Querétaro
1867
El Ejército Republicano se enfrenta al Ejército Imperial,
y sitia la ciudad durante tres meses. El General Mariano Escobedo 
vence a las fuerzas Imperiales, en día 15 de mayo logrando 
el triunfo de la República.
El 19 de junio es fusilado Maximiliano, junto con Miramón y Mejía,
en el Cerro de las Campanas. 
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30

Introducción

Las decisiones que se tomen hoy 
tendrán una fuerte repercusión 
en el futuro

ablemos de los valores intrínsecos de nuestra ciudad, aquellos que pro-

vienen de un legado histórico, de un tiempo en donde la urgencia y el 

crecimiento económico no eran los únicos determinantes de la forma 

urbana o de la definición de la calidad de vida. Aquellas mismas cualidades que 

hoy llaman a despertar la conciencia de su permanencia y fortaleza.

Algunos de los valores más importantes de la metrópolis queretana son los re-

cursos con los que cuenta; la calidad de su infraestructura, su legado histórico 

y su nivel de competitividad, reflejo de la aptitud que posee como subcentro 

urbano y económico de la región central del país. Sin embargo debemos tener 

presente que dichos valores no representan cualidades estáticas, al contrario, 

son atributos que tienen la posibilidad de potencializarse y evolucionar. 

La metrópolis se encuentra en un momento crucial, las decisiones de hoy ten-

drán fuertes repercusiones en el futuro. El nivel de calidad de vida, la disponibili-

dad de los recursos naturales y el desarrollo armónico de la ciudad, entre otras 

cuestiones, dependen directamente de dichas decisiones.

Se requiere un panorama de la situación actual que ayude a fijar el rumbo y a 

establecer prioridades en el ámbito del desarrollo urbano de la ZCQ. El conoci-

miento de nuestras fortalezas y áreas de oportunidad es necesario para moldear 

la realidad presente y formar una visión concreta del futuro. Las reformas en ma-

teria urbana deben estar enfocadas al desarrollo y fortalecimiento de nuestros 

valores para aprovechar el gran potencial con el que aún cuenta la ciudad. Es 

necesario concentrarse en defender estos valores.
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Vista panorámica del Acueducto.
Querétaro, Qro.

31



32

La ciudad que queremos

“Dejaremos la ciudad ma-
yor, mejor y más hermosa 
de cómo la heredamos”

Juramento griego

e ha demostrado que el índice o grado de desarro-

llo de una ciudad define en gran medida el grado de 

desarrollo humano de sus habitantes. La ciudad de 

Querétaro cuenta con todos los elementos para hacer de ella 

una ciudad de excelencia, no sólo a nivel nacional, sino en un 

contexto mundial. Aspirar a la excelencia significa construir una 

ciudad incluyente, segura, próspera, limpia, armónica, eficiente, 

vanguardista, ecológica, dinámica y bella.

Para lograrlo, se requiere de la voluntad y compromiso de los 

ciudadanos y políticos, ya que sin ellos ninguna transformación 

de fondo es posible. Es necesario además fincar una visión a 

largo plazo y establecer un plan de acción con metas concre-

tas. Hoy por hoy no se tiene esta visión. Cada administración 

establece planes y proyectos sin un objetivo claro, lo que equi-

vale a caminar sin rumbo fijo en la obscuridad. Necesitamos los 

mecanismos institucionales para garantizar que la planeación y 

ejecución de la obra pública esté encaminada a cumplir con un 

proyecto de ciudad definido, no con caprichos. El momento de 

actuar es hoy, dejar pasar la oportunidad que se nos presenta 

es contentarnos con la mediocridad y la improvisación.
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Calidad de vida y desarrollo
Se ha demostrado que el índice o grado de desarrollo 
de una ciudad define en gran medida el grado de de-
sarrollo humano de sus habitantes.
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Templo y Ex-convento de San Francisco.
Querétaro, Qro.
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ara comenzar a entender la importancia de la metrópolis 

queretana en su contexto regional y nacional, es nece-

sario revisar datos duros que nos hablan de quiénes y 

cuántos somos, cómo somos, de dónde venimos y 

qué hacemos en la ciudad. 

Querétaro es una ciudad media, hablando de población. Como 

metrópolis, ocupa el lugar no. 11 en población a nivel nacional; 

cómo municipio, ocupa el lugar no. 24. 

procedencia

de la entidad

de otra entidad

de otro país

habitantes

73.32%

26.30%

.38%

La metrópolis en números

La ciudad apenas comienza 
su crecimiento poblacional 

Población por edades en el municipio 
de Querétaro 

Fuente: INEGI 2005

Procedencia de los 
habitantes de la ZMQ

Fuente: INEGI 2005

381,176
25 - 59 años

177,153
15 - 24 años

54,876
mayores de 60

181,918
5 - 14 años

86,319
0 - 4 años 9.4%

19.9%

19.3%

41.6%

5.8%

36,638
no especificado 4%

Para el II Conteo de Población, en 2006, se contaba con 950,828 

habitantes en la ZMQ, y en comparación con el censo del año 

2000, registró un crecimiento del 2.75% anual para toda la zona. 

En particular, el municipio de Corregidora creció en un 6.1% anual 

en este periodo, siendo el municipio con mayor crecimiento a  

nivel nacional.

Las proyecciones que estos datos arrojan a 20 años muestran 

que, de seguir esta tendencia, los municipios que conforman 

la ZMQ contarán con una población aproximada de 1,800,000 

habitantes, el doble de la población actual.
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9%
el marqués

80%
querétaro

1%
huimilpan

10%
corregidora

Concentración de población en la ZMQ
Fuente: INEGI 2005

Población por municipio en la ZMQ
Fuente: INEGI
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734 mil

104 mil

32 mil

80 mil

Un 20.6% de la población total del estado proviene de otros esta-

dos o países. El municipio en donde prefieren asentarse los migran-

tes es Querétaro, que tiene una población mexicana no nativa en el 

estado del 29.92%. Corregidora registró el 26.27% de población 

foránea mexicana, El Marqués registró 3.7% y Huimilpan 2.3%. La 

población extranjera que reside en el estado es de 0.32%, mien-

tras que en el municipio de Querétaro es del 0.44%.

Una de las grandes razones por las cuáles el estado genera 

una fuerte atracción es que presenta niveles altos de seguridad, 

competitividad y calidad de vida, en especial en el municipio de 

Querétaro. Este último cuenta con un gran número de universi-

dades y colegios de importancia a nivel regional, donde la po-

blación foránea es muy grande, además de puestos de trabajo, 

industria y comercio que favorecen la llegada de migrantes de 

otros estados y ciudades.

La población de la ZMQ se concentra notable-

mente en el municipio de Querétaro, pues el 

80% de ella se encuentra en su territorio. 10% 

se encuentra concentrada en Corregidora y 

9% en El Marqués, mientras que el 1% restante 

se encuentra en Huimilpan. Esto también nos 

muestra que la mayor cantidad de servicios, 

infraestructura y equipamiento urbano se en-

cuentra en el municipio de Querétaro y que el 

resto de los municipios de la ZMQ dependen 

de él como proveedor de empleos, servicios  

y bienes.
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Tipos de vivienda en el 
municipio de Querétaro

Fuente: INEGI 2005

residencial

residencial, 
apoyo INFONAVIT

tradicional, cofinanciamiento y 
apoyo INFONAVIT

tradicional y cofinanciamiento

económica

económica

segmento

% de la población de Querétaro

9.2%

A/B

13.9%

C+

22.6%

C

22.6%

D+

26.5%

D

5.1%

E

Niveles socioeconómicos en el
municipio de Querétaro

Fuente: INEGI 2005

En los últimos años, el número de habitantes por vivienda dis-

minuyó, de 5.2 en 1990 a 4.2 en 2009; es decir, un habitante 

menos por vivienda en 10 años. Esto se debe a las tendencias 

demográficas que rigen a nivel nacional, en donde las fami-

lias se han vuelto más pequeñas. En términos absolutos, el 

incremento de población también se refiere al incremento de 

viviendas, aunque las familias más pequeñas crean una den-

sidad más baja, además de sobreoferta de viviendas, y otros 

problemas urbanos.

El tipo de vivienda que predomina en Querétaro es la casa independiente uni-

familiar, que representa casi el 90% de la vivienda total del estado . Existe un 

3.8% de vivienda en departamentos de edificio y un 2.3 de vivienda o cuarto 

en vecindad. Esto quiere decir que la gran mayoría de la población en la ZCQ 

habita viviendas de uno o dos niveles y que ocupan un lote individual. Esto tiene 

incidencia directa en la densidad de la ciudad, pues existe muy poca demanda 

por vivienda en departamentos y edificios multifamiliares, que también resulta en 

una ciudad de poca altura y una cantidad vasta de terreno ocupado.
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Habitantes por vivienda en el
municipio de Querétaro

Fuente: INEGI 2005

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

población vivienda habitantes por vivienda

5.2

1990 1995 2000 2005

4.8 4.6
4.3

En cuanto a niveles socioeconómicos, podemos observar que el segmento pre-

dominante es el segmento D; es decir, la clase pobre de acuerdo a la clasifica-

ción de ingreso vigente en el país, que representa al 26% de la población. Este 

segmento habita en viviendas económicas, que son las que predominan en la 

ciudad. La clase media y clase media baja, C y D+, respectivamente, también 

representan una parte importante de la población, con un 22.6% cada uno, y 

que habitualmente ocupan viviendas tradicionales o con cofinanciamiento.

Esto significa que al menos un 70% de la vivienda total en la ZMQ es de clase 

media a clase baja y es relativamente poco el porcentaje de vivienda residencial  

nivel A/B.

Vista de Santiago de Querétaro
desde El Campanario.
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Querétaro

El Marqués

Corregidora

Huimilpan

Primario Secundario Terciario No identificado

1.7% 32.7% 62.1% 3.5%

18.6% 42.3% 34.2% 4.9%

4.9% 34.2% 56.3% 4.6%

24.3% 39.8% 31.5% 4.4%

Población ocupada por sector económico en la 
Ciudad de Querétaro (ZMQ)

Fuente: INEGI 2005

La estructura económica y de empleo en la ZMQ destaca por los altos porcen-

tajes de población ocupada en el sector secundario, contrario a las tendencias 

generales en América Latina, y más aún por la gran cantidad de terreno agrícola 

en El Marqués y Huimilpan. La marcada tendencia industrial comenzó en la dé-

cada de los 60, siendo la localización de la ciudad una gran ventaja para contar 

con una participación industrial notable a nivel nacional. Es por ello que las zonas 

industriales se han desarrollado en los corredores carreteros, que conectan a la 

ciudad de manera eficiente con el resto del país.

Call Center
Banco Santander, Querétaro.
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Distribución del valor bruto de la producción en la 
Ciudad de Querétaro (ZMQ) por sector 

de la economía y municipio
Fuente: INEGI 2005
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Querétaro El Marqués Corregidora Huimilpan

Sector
Indusrial

Sector
Servicios
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45,000,000

Distribución del valor bruto de la producción en la 
Ciudad de Querétaro (ZMQ) por sector 

de la economía y municipio
Fuente: INEGI 2005

Mientras la población dedicada al sector industrial es mayor que la población 

dedicada a los servicios en tres de los municipios del ZMQ, en el municipio de 

Querétaro la tendencia es completamente inversa, pues el sector industrial ocu-

pa menos de la mitad de trabajadores que el sector de servicios.

Sin embargo, el valor bruto de la producción económica resulta mayor en el 

sector industrial que en el sector de servicios, y en todos los municipios de la 

ZMQ, lo que significa que el sector industrial es el que produce más valor bruto, 

a pesar de ocupar a una población menor. 

Mercado de La Cruz, Querétaro.
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Comunicación

Querétaro tiene una 
posición privilegiada en 
el contexto nacional

a ZCQ está ubicada en un punto estratégico, posición 

que históricamente ha fortalecido y guiado su crecimien-

to económico. En la ciudad se cruzan importantes vías: 

México - Ciudad Juárez, México - Nuevo Laredo, México - 

Guadalajara y México - San Luis Potosí; por lo que es la puerta 

de acceso a la zona del Bajío y al norte del país. También es un 

punto medular para el intercambio de información y reunión de 

las principales rutas, así como un centro idóneo para la carga, 

descarga y transferencia de mercancías.

De igual manera, la intersección de las carreteras hacia el norte 

y el poniente del país hace a la ZMQ paso obligado para el trán-

sito desde y hacia el centro de México. Esto la convierte en un 

importante punto para el intercambio de rutas y de pasajeros. 

En 1991 se construyó una moderna terminal de autobuses 

que ofrece viajes a todo el territorio nacional con 13 líneas lo-

cales y 16 foráneas. La terminal cuenta con 149 andenes, y 

registró en 2007, la cantidad de 564 mil salidas, movilizando 

a 10 millones 835 mil pasajeros. En 2005 entró en funciona-

miento el Aeropuerto Internacional, que en la actualidad tiene 

capacidad de tránsito de 400 pasajeros por hora. Ofrece viajes 

a Monterrey, la Ciudad de México, Houston y otras ciudades 

Ubicación de  la ciudad
Fuente: Elaboración propia
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en conexión. Para el 2007 registró 17 mil 538 operaciones, 

transportando a 250 mil 705 pasajeros.

En cuanto a telecomunicaciones, Querétaro cuenta con una 

infraestructura amplia y muy completa para cobertura de voz 

y datos. En 2007 contaba con un total de 261 mil 878 líneas 

telefónicas, 11 mil de ellas para telefonía pública. La principal 

compañía telefónica tiene centros de operación regional en la 

ciudad, incluyendo el Centro de la Administración de la Red, 

que ofrece mantenimiento a cuatro estados vecinos. 

La ciudad cuenta con un servicio postal eficiente, compues-

to por un centro de atención a clientes y 11 administracio-

nes públicas que manejan un volumen de 34.9 millones de 

piezas postales al año. Además, existen ocho estaciones de 

radio FM, nueve de AM, un canal de televisión local y cuatro  

diarios locales.

En el campo de las comunicaciones la ciudad de Querétaro po-

see un balance positivo en cuanto a servicios e infraestructura, 

que favorece el desarrollo económico y social. 

Ubicación e infraestructura
Querétaro, además de una ubicación estratégica, 
tiene un balance positivo en cuanto a servicios e 
infraestructura.

Autopista México - Querétaro.
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Competitividad

Los índices de competitividad ubican 
a Querétaro como una de las mejores 
ciudades de América Latina

racias a su actividad industrial, a la 

infraestructura en comunicaciones y 

a los altos niveles educativos y cul-

turales, la metrópolis queretana se ha carac-

terizado, en los últimos años, por tener eleva-

dos índices de competitividad con respecto a 

otras ciudades de México y América Latina. 

La revista América Economía elabora, desde 

el 2000, el ranking de las Mejores Ciudades 

para “Hacer Negocios en América Latina”. 

Desde la edición 2006 incluyó a la ciudad de 

Querétaro en su reporte. Para el 2009, Que-

rétaro se encontraba en el lugar 14 del ranking 

total, por encima de ciudades como Curitiba, 

Medellín, Guayaquil o Porto Alegre. Además 

ocupa el tercer lugar de las nueve ciudades 

de la República Mexicana que están entre las 

50 participantes, sólo debajo de la Ciudad de 

México y de Monterrey. 

De las 50 ciudades más competitivas de Amé-

rica Latina, Querétaro es la ciudad en donde 

se hacen menos minutos de viaje de la casa al 

trabajo y se ubicó en el quinto lugar en cuanto 

a mejor calidad de vida. A la vez, está ubicada 

en segundo lugar para la fabricación de auto-

partes y en tercer lugar en los proyectos para 

alta tecnología, transporte, logística e industria.

En índices nacionales, la ciudad ocupó el ter-

cer lugar en cuanto al cálculo del PIB per cápita 

2007. En el índice de calidad de vida, los pri-

meros tres lugares fueron ocupados por Mé-

rida (7.71), Querétaro (7.70) y Aguascalientes 

(7.69), respectivamente.

En 2006 y 2007 la ciudad tuvo una ocupación 

hotelera del 67.1% en promedio, ubicándose 

como el primer destino turístico del interior del 

país y en el cuarto lugar a nivel nacional. Para 

dichos años recibió a más de un millón 874 

mil turistas/noche, que dejaron una substancial 

derrama económica. 

En cuanto a la calidad de los servicios públi-

cos, Querétaro ocupa el segundo lugar con 

8.67 puntos de 10 posibles, sólo después 

de Colima con 8.91. En infraestructura urbana 

Querétaro,  una ciudad 
competitiva

14º Lugar a nivel Latinoamérica 

Competitividad similar a ciudades 
como Curitiba, Brasilia, Puebla, Río 
de Janeiro y Medellín.

3er Lugar a nivel nacional 
Detrás de la Ciudad de México
y Monterrey.
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1 [64.8]  .br   São Paulo   20,23   287.5 74,5 60,481,7 55,1 

2 [57.0]   .cl   Santiago   6,92   84.7 43,6 49,032,2 49,9 

3 [54.7]   .us   Miami   5,44   254.3 44,3 65,070,1 77,8 

4 [54.0]  .mx   C. de México   20,59   229.9 54,3 48,248,6 54,9 

5 [51.8]   .ar   Buenos Aires   12,65   154.7 51,6 38,142,8 46,6 

6 [44.4]   .co   Bogotá   7,33   66.7 36,2 22,832,5 69,3 

7 [43.8]   .pe   Lima   8,59   40.1 46,0 17,628,1 51,9 

8 [43.8]   .br   Belo Horizonte   2,45   18.2 43,0 31,611,8 23,8 

9 [43.7]   .uy   Montevideo   1,48   15.7 48,3 13,311,4 46,7 

10 [43.4]   .mx   Monterrey   3,54   55.8 53,3 9,914,7 67,3 

11 [42.3]   .pa   C. de Panamá   1,36   15.6  49,5 6,732,2 67,7 

12 [41.7]  .br   Rio de Janeiro   11,95   101.4 25,9 40,824,0 62,5 

13 [41.4]  .br   Brasília   2,49   51.5 40,2 14,620,3 71,9 

15 [39.7]  .br   Porto Alegre   1,47   17.8 29,6 37,710,8 76,4 

16 [39.5]  .br   Curitiba   1,85   19.3 31,5 17,713,9 82,3 

17 [39.3]  .mx   Puebla   2,00   15.1 39,9 12,611,6 59,3 

18 [38.9]  .cl   Valparaíso   0,89   7.5 24,9 12,118,9 69,2 

19 [38.9]  .mx   Guadalajara   4,09   37.0 39,9 10,412,2 65,2 

22 [36.7]   .mx   Chihuahua   0,77   7.1 37,7 7,26,4 67,5 

25 [36.3]  .co   Medellín   1,96   19.1 28,4 12,313,7 74,7 

26 [36.0]  .mx   León   4,47   7.6 40,5 4,72,3 74,7 

Ranking 
2009

Población
(Mill. Hab.)

País Ciudad PIB 08
(Mill. US$) 

Índice 2009 
Tamaño y 
dinamismo 
económico

Índice 2009
Capital humano

Índice 2009
 Sustent.*

Índice 2009
Conectividad 
física

14 [40.4]  .mx   Querétaro   0,93   14.8 46,1 14,240,4 72,2 

Ranking de competitividad Latinoamérica 
Fuente: América Economia 2009

Querétaro se posiciona en tercer lugar con una 

puntuación de 7.90, después de Aguascalien-

tes con 8.20 y Colima con 8.03. En seguridad 

pública ocupa el segundo lugar con 7.63 pun-

tos, después de Colima con 8.09 y antes de 

Mérida con 7.61.

Además Querétaro es la sede del cluster ae-

ronáutico más importante de México. Se ha 

proyectado como líder regional en servicios de  

call center, y a nivel nacional como el cuarto 

lugar en programación de software.

De la misma manera el estado de Querétaro 

se distingue por ser un promotor del desarrollo 

científico y tecnológico, a través de la creación 

de 15 centros e institutos de investigación en 

muy diversas áreas, tales como transporte, 

metrología, ciencias forestales y agropecua-

rias, electroquímica, recursos naturales, física 

aplicada, tecnología avanzada y neurobiología, 

entre las más importantes. Estos centros e 

institutos desarrollan investigaciones conjun-

tas para el gobierno o para empresas, impul-

sando la transferencia de conocimiento a los  

sectores productivos.
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Legado histórico

Querétaro, ciudad orgullosa 
de su pasado virreinal

a Zona de Monumentos Históricos de Querétaro, esta-

blecida por decreto presidencial en 1981, fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996, después 

de cumplir con exigentes criterios por parte de la UNESCO 

entre, los que destacan:

• Exhibir un intercambio importante de valores humanos en 

un periodo de tiempo o región cultural del mundo, en de-

sarrollos arquitectónicos, artes monumentales y planea-

ción urbana.

• Ser un destacado ejemplo de ensamble arquitectónico 

que ilustra una etapa significativa de la historia humana.

Ocupa una superficie aproximada de cuatro kilómetros cuadra-

dos y cuenta con más de 1,500 monumentos históricos. A la 

zona en donde se concentran la mayor parte de los inmuebles 

históricos se le conoce como el perímetro “A”, mientras que el 

perímetro “B” se delimitó para brindar protección al Acueducto 

y al Cerro de las Campanas. 

La inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humani-

dad representa para el Estado Mexicano la responsabilidad de 

conservar las zonas designadas para las generaciones futuras. 

Hoy en día, los centros históricos de diez ciudades mexicanas 

forman parte de esta lista.

• Querétaro

• Guanajuato

• San Miguel de Allende

• Campeche

• Morelia

• Zacatecas

• Cd. de México

• Tlacotalpan

• Oaxaca

• Puebla

En el caso particular de Querétaro encontramos una ciudad orgullosa de su 

pasado virreinal, de sus monumentos barrocos y de su emblemático Acueduc-

to, construido en el siglo XVII. El patrimonio construido se complementa con el 

patrimonio intangible de la ciudad: las plazas, los espacios públicos y los jardines 

se encuentran repletos de actividades para personas de todas las edades, in-

gresos y géneros, tanto para los queretanos como para los visitantes. Los es-

pacios públicos se encuentran ligados entre sí por medio de una red de calles, 

andadores y plazas, que permiten una sensación de continuidad y seguridad 

en las actividades y en los recorridos. La red se acentúa por el carácter único 

de cada plaza y cada andador, pues cada uno posee una vocación diferente: 

mientras que Plaza de Armas es el espacio cívico por excelencia, el Jardín Zenea 

permite un recorrido más recreativo.
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Perímetro A
Delimita a la zona de monumentos 

decretada en 1984

Perímetro B
Área decretada por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad

 
Fotografía aérea de la Ciudad de 
Santiago de Querétaro.
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Templo del Carmen, Querétaro.

 
Placa conmemorativa, Querétaro.
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Santiago de Querétaro

Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.
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Templo de la Congregación, Querétaro.

Potencial del Centro Histórico
Se requieren proyectos e ideas para potencializar el en-
torno del Centro Histórico, hacerlo un sitio más atrac-
tivo, más conectado con el resto de la ciudad y con 
mejores oportunidades económicas, de recreación e 
interacción social. Proyectos específicos podrían apro-
vechar el gran potencial que tienen zonas como el Río 
Querétaro o el Acueducto. 

Dentro del perímetro de la Zona de Monumentos se han llevado a cabo varias 

obras para remozar y acentuar sus características arquitectónicas. Se instaló 

iluminación nocturna, se adoquinaron las calles con cantera y se realizó una 

intervención para reubicar el cableado en una instalación subterránea.

Algunos de los edificios y espacios públicos más representativos de la Zona de 

Monumentos son:

47
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Vista aérea de Plaza de Armas, 
Santiago de Querétaro.
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Templo de Santiago Apóstol, 
Santiago de Querétaro.
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Templo de San Agustín,
Santiago de Querétaro.

Templo San Felipe Neri,
Santiago de Querétaro.

Templo de La Congregación,
Santiago de Querétaro.
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Centro Histórico
Santiago de Querétaro.
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Potencial

Existen áreas de oportunidad 
en Querétaro cuyo potencial
es necesario aprovechar
 

uerétaro como centro metropolitano 

y regional cuenta con ventajas muy 

amplias. La ciudad se encuentra ex-

perimentando un desarrollo donde es necesa-

rio el equilibrio social, ambiental y económico. 

Aún existen muchas áreas de oportunidad en 

las que se puede mejorar el desempeño de la 

ciudad en términos de comunicación, compe-

titividad, desarrollo y gestión metropolitana. El 

potencial de la ciudad no está completamente 

aprovechado, es necesario vislumbrar las ac-

ciones y estrategias para mejorar el desem-

peño urbano y la calidad de vida de todos los 

queretanos. 

Competitivamente, la ciudad es una de las 

más calificadas en México en cuestión de ca-

lidad de vida, oportunidades de trabajo, faci-

lidad para hacer negocios, seguridad y otros 

factores. Sin embargo, la ciudad posee uno 

de los índices de desigualdad de ingreso más 

graves del país y tiene índices relativamente 

bajos en cuanto a capital humano, servicios 

corporativos y poder de marca a nivel Améri-

ca Latina. Estos factores pueden mejorar su 

calificación ofreciendo más servicios de me-

jor calidad y procurando una igualdad social 

más tangible, con oportunidades para todos  

sus ciudadanos.

En cuestión comunicativa la ZMQ está conec-

tada con el resto del país por medio de una 

gran infraestructura carretera que le permite 

mantener un intercambio eficaz de informa-

ción, personas y mercancías con los principa-

les centros urbanos de México. El Aeropuerto 

Internacional tiene capacidad para facilitar una 

gran cantidad de intercambio comercial y turís-

tico; si bien tiene poco tiempo de operación, 

es necesario aprovecharlo cabalmente pues a 

pesar de su capacidad, el número de destinos 

y vuelos es todavía muy limitado.

Crear centros regionales y polos de desarrollo 

a lo largo del corredor industrial que une a San 

Juan del Río con Querétaro serían básicos para 

poder mejorar la infraestructura comunicativa, 

así como para aprovechar el potencial eco-

nómico que brinda la conectividad existente. 

Un ejemplo de ello es el Parque Aeroespacial, 

que pretende brindar grandes oportunidades 

en el mercado aéreo, aunque todavía está en 

proceso de consolidación. Para mejorar la co-

municación hacia el interior de la ciudad es im-

portante incentivar la creación de medios elec-

trónicos e impresos, mejorándolos en calidad 

y en cantidad para favorecer el intercambio y la 

inclusión social de los ciudadanos.

Es preciso explotar el potencial del desarrollo 

metropolitano. En el Centro Histórico se está 

dando un proceso de expulsión de la pobla-

ción para dar paso a servicios y comercio en 

los edificios que antes eran utilizados para vi-

vienda. Esto ocasiona una falta de balance en-

tre la cantidad de habitantes y de comercios, 

perdiéndose el carácter habitacional del Cen-

tro Histórico. Como resultado existen edificios 

abandonados y una baja densidad de pobla-

ción en la zona. Lo anterior, aunado a diversos 
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problemas de tráfico, estacionamiento y ruido, 

entre otros, causan que el Centro Histórico esté 

perdiendo su atractivo como zona residencial.  

También existen una gran cantidad de proble-

mas ambientales, sociales, de desarrollo y de 

movilidad que exploraremos más a detalle en 

el siguiente capítulo. La gestión urbana actual, 

donde cada municipio realiza una planeación 

por separado, necesita integrarse en un plan 

que establezca los ejes rectores para el desa-

rrollo de la ZCQ, entendida como metrópolis.

Una legislación metropolitana permitirá unir pro-

blemas y brindar soluciones que transciendan 

los límites administrativos, resolviendo integral-

mente los principales problemas que aquejan 

a la ciudadania.

El siguiente capítulo presenta, explica y busca 

soluciones que mejoren sustancialmente la ca-

lidad de vida de los queretanos.
Escultura de Santiago de Querétaro.

Zonas de mayor potencial 
en la Ciudad de Querétaro
• Río Querétaro
• Acueducto
• Centro Histórico
• Anillo Vial 1
• Cerro de las Campanas
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alidad de vida es un concepto que se relaciona 

con el bienestar del individuo y está determinado 

en gran medida por el entorno en el que éste  

se desarrolla. La movilidad, el entorno social, el me-

dio ambiente, el crecimiento y el desarrollo, son 

elementos que están estrechamente rela-

cionados entre sí, formando un sistema 

auto-reforzante en el que los cambios de 

un elemento afectan a todos los demás.

No se puede hablar de buena calidad de 

vida en una ciudad con graves problemas de 

movilidad, o en la que la contaminación del medio 

ambiente rebasa todas las normas permitidas, ni cuan-

do existen graves conflictos sociales y de violencia. Tampo-

co se puede tener calidad de vida cuando no se planea ade-

cuadamente el crecimiento y el nivel de desarrollo de la ciudad.

Movilidad

Crecimiento y desarrollo

Medio 
ambiente

Entorno
social

CALIDAD DE VIDA 

Este capítulo aborda cada uno de los elementos y hace un 

diagnóstico fundamentado en datos estadísticos, enfatizan-

do los aspectos más importantes, los problemas más 

graves y las propuestas de solución. 

Posteriormente se dan ejemplos de políticas y 

acciones llevadas a cabo en diversas par-

tes del mundo que han resultado exitosas 

para solucionar algunas de las problemá-

ticas encontradas. De igual manera, se 

proponen esquemas para asegurar que la 

relación entre los diferentes elementos se desa-

rrolle de manera positiva, con el fin de que se refuer-

cen entre sí y que se incremente la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

Elementos del entorno cuya relación 
determina la calidad de vida en la ciudad

Fuente: Elaboración propia

Introducción

La calidad de vida en 
Querétaro está en riesgo



No se puede hablar de calidad de 
vida en una ciudad con proble-
mas en su entorno urbano y una 
gran deuda social.

Av. Pie de la Cuesta, Querétaro.
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 Las ciudades crean problemas para el medio am-
biente, pero también pueden crear soluciones. La con-
centración de la población en las ciudades puede con-
tribuir a la sostenibilidad a largo plazo. Los posibles 
beneficios de la urbanización son muy superiores a 
sus desventajas. La cuestión es saber cómo explotar  
sus posibilidades.

UNFPA Estado de la población mundial 2007
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Uso social y sostenible 
del espacio // Problema

El consumo de recursos de la metrópolis 
es insostenible en el largo plazo

a mayoría de los problemas ambientales son causados 

por el ser humano, por lo tanto el papel del hombre, su 

actitud y conducta son cruciales en la configuración del 

medio ambiente. Al expandirse, muchas ciudades crecen so-

bre tierras agrícolas o de gran diversidad biológica, lo que afec-

ta importantes ecosistemas. 

De igual manera, anualmente 

se pierden espacios naturales 

por destinarlos a actividades 

agrícolas, silvícolas o de pas-

toreo; también por erosión y 

aumento de salinidad provo-

cados por la actividad humana.   

Los asentamientos urbanos están aumentando a un ritmo ma-

yor que la población urbana. La expansión, localización e incor-

poración de tierras a los perímetros urbanos tienen considera-

bles implicaciones de origen social y ambiental. En Querétaro 

193%
Crecimiento estimado 
entre 1995 y 2009 de la 
mancha urbana (ZCQ)

se estima que entre 2000 y 2005 la mancha urbana (ZCQ) 

creció un 65%, lo que equivale a un promedio de 12.5% al año. 

En el mismo periodo se estima que la población creció a una 

tasa anual del 2.91%. Es evidente que existe una enorme des-

proporción entre la tasa de crecimiento de la mancha urbana 

contra la tasa de crecimiento de la población, lo que ocasiona 

una densidad cada vez menor.

De seguir con la tendencia actual, el área urbana se habrá du-

plicado para 2020 y la densidad de la ciudad seguirá disminu-

yendo. La continua extensión de la mancha urbana provocará 

sobreprecio e ineficiencia en los servicios así como escasez de 

agua, lo que se traducirá en un decremento de la calidad de 

vida. Adicionalmente se estima que debido a la expansión de 

las áreas urbanizadas, la Ciudad de Querétaro (ZCQ) ocupará 

territorio perteneciente a seis municipios, abarcando áreas de 

gran diversidad y espacios naturales protegidos, lo que ocasio-

na que las especies endémicas amenazadas hoy, se extingan.



61

Uso social y sostenible 
del espacio // Solución

Es necesaria una visión amplia y de largo 
plazo del uso del espacio urbano

ara evitar este escenario es necesario adoptar una visión amplia y de largo plazo en el 

uso del espacio urbano. Es prioritario que el crecimiento urbano se oriente 

hacia la posibilidad de un diseño de ciudad que contribuya a la sustenta-

bilidad; se requiere una mayor densidad puesto que la protección de los ecosis-

temas exige que la población esté concentrada en áreas urbanas, dedicada a 

actividades distintas de las del sector primario. Esto significa, entre otras co-

sas, planificar con el fin de promover un uso del suelo sostenible, tomando 

en cuenta las zonas circundantes, más allá de los límites de la ciudad, 

para minimizar la “huella ecológica” de la Ciudad de Querétaro (ZCQ).

Preservar las zonas naturales, reducir el consumo de energía, propiciar la 

diversidad biológica, proteger las cuencas pluviales y contrarrestar el cambio 

climático, son todas cuestiones valiosas en sí mismas, pero también impres-

cindibles para un futuro ecológicamente saludable para futuras generaciones.

En este apartado se menciona brevemente el estado de los elementos más 

importantes del medio ambiente presentes en la Zona Metropolitana de Que-

rétaro (ZMQ), suelo, agua y aire, haciendo énfasis en las presiones que el cre-

cimiento de la ciudad tiene sobre ellos.
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AXTLA DE TERRAZAS (SLP)

TAMPAMOLON CORONA (SLP)

AMEALCO DE BONFIL (QRO)

MINERAL DEL MONTE (HGO)

OMITLAN DE JUAREZ (HGO)

MINERAL DEL CHICO (HGO)

SANTIAGO DE ANAYA (HGO)

JACALA DE LEDEZMA (HGO)

SAN JOSE ITURBIDE (GTO)

SAN CIRO DE ACOSTA (SLP)

LANDA DE MATAMOROS (QRO)

ATOTONILCO DE TULA (HGO)

ZAPOTLAN DE JUAREZ (HGO)

SANTIAGO MARAVATIO (GTO)

JARAL DEL PROGRESO (GTO)

SAN LUIS DE LA PAZ (GTO)

CADEREYTA DE MONTES (QRO)

VILLA DE TEZONTEPEC (HGO)

FRANCISCO I. MADERO (HGO)NOPALA DE VILLAGRAN (HGO)

PROGRESO DE OBREGON (HGO)

TANQUIAN DE ESCOBEDO (SLP)

SAN AGUSTIN TLAXIACA (HGO)

TEZONTEPEC DE ALDAMA (HGO)

ATOTONILCO EL GRANDE (HGO)

MOLANGO DE ESCAMILLA (HGO)

SAN FELIPE ORIZATLAN (HGO)

TANCANHUITZ DE SANTOS (SLP)

MINERAL DE LA REFORMA (HGO)

SAN DIEGO DE LA UNION (GTO)

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ (HGO)

ZACUALTIPAN DE ANGELES (HGO)

TEPEHUACAN DE GUERRERO (HGO)

SOYANIQUILPAN DE JUAREZ (MEX)

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA (SLP)

SAN AGUSTIN METZQUITITLAN (HGO)

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS (GTO)

Valle de
Buenavista

1

2

3

4

5
Valle de
Querétaro

Valle de
Huimilpan

Valle de
Amazcala

Valle de
San Juan

HUIMILPAN (ZMQ)

QUERÉTARO (ZMQ)

CORREGIDORA (ZMQ)

EL MARQUÉS (ZMQ)

Agua // Problema

El agua potable es la mayor 
limitante para el desarrollo 
de la ZCQ y de la ZMQ

a ZMQ no cuenta con corrientes superficiales de im-

portancia, la precipitación media anual es relativamente 

escasa, cercana a los 510 mm (milímetros) anuales, y 

se concentra en los meses veraniegos, presentando gran va-

riación entre los años más y menos secos; sólo hacia el sur de 

los municipios de Huimilpan y Corregidora se tiene un gradiente 

en la precipitación que llega a rebasar los 750 mm en promedio 

anual.

Mientras que la calidad del agua en los acuíferos de la ZMQ 

se considera satisfactoria y apta para todos los usos, el agua 

superficial está altamente contaminada principalmente porque 

es utilizada para descargar el drenaje sanitario, la mayor parte 

de las veces sin tratamiento previo. Por esto, su utilización se 

restringe incluso para el uso agrícola, además de que su mala 

calidad constituye un riesgo de contaminación para el acuífero.

Debido a lo anterior, aproximadamente el 85% del agua que 

se utiliza en la ZMQ proviene del acuífero Valle de Querétaro 

y el resto de los acuíferos circunvecinos. Las siguientes grá-

ficas muestran los diferentes acuíferos de la región, su grado 

de explotación y los usos a los que se dedica el agua extraída  

por acuífero.

Acuífero
1 Querétaro

2 Buenavista

3 Chichimequillas

4 Huimilpan

5 San Juan del Río

Acuíferos de la región
Fuente: CQRN

 Sobreexplotado

 En equilibrio

 ZCQ

 ZMQ

 Parteaguas continental

 Cuenca Lerma-Chapala

Propuestas de la CEA
Casi todos los acuíferos de la ZMQ están sobreexplotados. Para 
contrarrestar esto, la CEA realizó un proyecto para modernizar el 
riego del Distrito de Riego 23, que consistía en el aprovechamiento 
óptimo de volúmenes de agua, logrando con esto una eficiencia en 
el uso del agua hasta el 90%; sin embargo, el resultado final fue ne-
gativo, debido a falta de involucramiento e intereses políticos.
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Uso Agrícola

Uso Doméstico

Uso Industrial

85.0 Mm3

114.6 Mm3

8.0 Mm3

Total de Mm3 por año = 207.6 Mm3

31.1 Mm3
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7.9 Mm3
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17 Mm3
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Usos del agua en los acuíferos de la región
Fuente: CEA 1999

Para la ZCQ el 95% del agua proviene del 

acuífero del Valle de Querétaro, localizado en 

el municipio con el mismo nombre, parte del 

municipio de Corregidora y una pequeña parte 

del Marqués; tiene una extensión de 484 km2. 

Se considera que está sobreexplotado ya que 

se extraen 109 Mm3 (Miles de metros cúbi-

cos) al año, mientras que la recarga se estima 

en 70 Mm3 por año; esto indica una sobre-

explotación de casi el 30%. Llama la atención 

que la proporción de sobreexplotación para el 

acuífero Valle de Querétaro corresponde al vo-

lumen dedicado a la actividad agrícola. Esto ha 

ocasionado que cada año el nivel del acuífero 

descienda entre dos y cuatro metros, al grado 

de que en 1940 el agua se obtenía de pozos 

a cinco metros de profundidad y en el 2000 se 

debía bombear desde 120 metros. 

Al ritmo actual se estima que para 2020 pre-

sente una escasez grave de agua y para 2030 

el acuífero podrá estar agotado.

Según cifras dadas a conocer por la Secre-

taría de Desarrollo Sustentable en su anuario 

económico 2006, para la ZCQ hay un gasto 

autorizado de extracción de agua potable de 

2,337 lps (litros por segundo) contra una de-

manda de 3,000 lps, lo que representa un dé-

ficit de 663 lps en el abastecimiento de agua 

potable. Esto indica que hoy por hoy se vive 

una escasez marcada de este recurso. Por si 

esto fuera poco, las pérdidas en el sistema de 

agua potable resultan de casi un 50% contra el 

facturado y de éstas la mayor parte se debe a 

fugas (pérdidas físicas) en la red de distribución 

y en tomas domiciliarias. 

Otro gran problema es la generación de agua 

residual. En la ZMQ se generan aproximada-

mente 53.4 Mm3 de aguas residuales, de las 

que sólo un 30% recibe tratamiento. Esta agua 

presenta altas concentraciones de materia or-

gánica, nitratos detergentes, fosfatos, grasas 

y aceites, algunos metales, fenoles, coliformes 

fecales y coliformes totales. Por no estar sepa-

radas las aguas residuales del drenaje pluvial, 

y de escurrimientos superficiales, se ocasiona 

la contaminación en volúmenes mayores de 

agua, lo que complica su remoción.  
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Abatimiento del acuífero del Valle de Querétaro
Fuente: CEA Querétaro

Indicadores del 
acuífero del Valle 
de Querétaro

103 Mil m3 

Extracción

70 Mil m3 

Recarga

-33 Mil m3

Déficit

3 m 

Abatimiento promedio

6 m 
Abatimiento puntual 

1940 1960 1970 1980 1990 2000

0 m

20 m

140 m

55 m

80 m

100 m

120 m

160 m

2010 2020 2030

170 m

100 m

150 m

50 m

0 m

Espesor máximo estimado para el acuífero = 170 m 

El ritmo de crecimiento actual de la ZCQ es 

completamente insostenible desde un punto 

de vista de disponibilidad del recurso hídrico, 

que aunado a la escasez actual de agua, pro-

voca varios efectos negativos:

• El costo de proveer el servicio de agua 

potable y de drenaje por habitante se 

incrementa para zonas extensas y  

poco densas.

• Mientras más extendida esté la ciudad, se 

requieren más kilómetros de tubería para 

agua potable.

• Mayores costos por concepto de manteni-

miento de las tuberías.

• Con tuberías más largas, se pierde más 

agua por concepto de fugas y se incre-

menta el riesgo de tomas clandestinas.

• El crecimiento de la mancha urbana impide 

la recarga del acuífero ya que las superfi-

cies asfaltadas y de concreto incrementan 

la impermeabilidad del subsuelo.

• Al no filtrarse el agua al subsuelo, se incre-

menta el riesgo de inundaciones en las zo-

nas bajas de la ciudad.

La sobre explotación del acuífero 
Valle de Querétaro corresponde al 
volumen dedicado al uso agrícola

30 Mil  m3 

Volumen de agua que se sobre explota 
al año del acuífero Valle de Querétaro

31.1 Mil  m3 
Volumen de agua dedicado al uso agrí-
cola del acuífero Valle de Querétaro
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volumen extraido

tomas clandestinas submedición y no cobrado volumen facturado
100% 53%- 4%- 10%

pérdidas físicas
- 33%

Pérdidas en porcentaje del sistema, 
agua vendida/agua producida

Fuente: Perrusquia, 2003

Agua // Solución

Optimización de aguas resi-
duales y uso adecuado del 
sistema de riego agrícola

ara contrarrestar la escasez de agua que ya se vive en 

la ZCQ y anticipar la demanda futura, la obra más im-

portante de la presente administración es el Acueducto 

II; con un trazo proyectado de 108 kilómetros lo cual traerá agua 

de los manantiales “El Infiernillo”, ubicados en el Río Moctezuma. 

Se estima que captará 50 Mm3 anuales que serán destinados 

principalmente para satisfacer la necesidad de agua potable de 

la ZCQ. Sin embargo, si comparamos estos 50 Mm3 contra la 

sobreexplotación del acuífero Valle de Querétaro, es claro que el 

excedente será de tan sólo 20 Mm3 al año, sin tomar en cuenta 

realmente el aumento en la demanda de agua que habrá en el 

futuro. Por otro lado se destaca que el volumen de agua que 

captará el Acueducto II es equivalente al volumen de aguas re-

siduales generado para la ZMQ.

El volumen de agua 
que captará el Acue-
ducto II es equiva-
lente al volumen de 
aguas residuales ge-
nerado por la ZMQ

50 Millones de m3 

Volumen de agua que 
captará el Acueducto II.

53.4 Millones de m3 
Volumen de aguas
residuales.

16 Millones de m3 
Volumen de aguas resi-
duales que reciben tra-
tamiento.

83% de las viviendas 
Cuentan con servicio 
de agua potable.

Se requieren medidas adicionales para detener 

la sobreexplotación del acuífero e incrementar 

el buen uso, explotación y aprovechamiento 

de las aguas extraídas. Por ejemplo:

• Mantenimiento en la red de distribución 

para evitar el desperdicio de casi el 50% 

del agua que se extrae contra la que se 

factura; implica reparar las fugas, detec-

tar las tomas clandestinas y clausurarlas.

• Tratamiento de un mayor volumen de 

aguas residuales y separación del drena-

je pluvial. 

• Transferencia del agua tratada al sector 

agrícola con el fin de reducir la extracción 

de agua de calidad notable del acuífero.

• Optimización del uso del agua en el sector 

agrícola modernizando técnicas de riego.

• Reutilización del agua tratada industrial 

dando prioridad a industrias secas.
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Suelo // Problema

La expansión de 
la ciudad amenaza 
suelos fértiles y 
ecosistemas

l suelo es un recurso no renovable y 

la actividad humana tiene importantes 

implicaciones sobre el estado de este 

recurso. Los patrones de ocupación y uso de 

los suelos que se apliquen hoy tendrán gran-

des consecuencias sociales y ambientales en 

los próximos 20 años. El espacio que ocupan 

los asentamientos urbanos está aumentando 

más rápidamente que la propia población. “Se 

prevé que entre 2000 y 2030, la población ur-

bana del mundo aumentará un 72%, mientras 

que la superficie de las zonas edificadas donde 

viven 100.000 o más personas podría aumen-

tar en un 175%” (Estado de la Población mun-

dial 2007). Para Querétaro la disparidad entre 

el crecimiento de la ZCQ (12.5% anual) y la po-

blación (2.91% anual) confirma esta tendencia. 

La expansión territorial de las ciudades tie-

ne consecuencias directas en el medio am-

biente. Al crecer las ciudades muchas veces 

ocupan terreno destinado a usos agrícolas o 

entornos con gran diversidad biológica, por lo 

que la ampliación del perímetro urbano inva-

de tierras productivas e irrumpe ecosistemas. 

Sin embargo, los asentamientos urbanos son 

necesarios para la sustentabilidad ya que la 

superficie asignada a usos urbanos ocupa 

mucho menos tierra que las actividades pro-

ductivas como alimentos, materiales de cons-

trucción o extracción de minerales; también es 

mucho menor a la magnitud de espacios que 

se pierden cada año con actividades agrícolas, 

silvícolas, de pastoreo o que quedan degrada-

dos por salinización, contaminación y erosión, 

a causa de la actividad humana.

En la ZMQ las zonas destinadas para usos 

urbanos (habitacional, industrial, equipamiento 

y comercial) están predominantemente rodea-

das de tierras reservadas para la agricultura 

o de áreas naturales. Es evidente que la ex-

pansión de la ZCQ representa un riesgo para 

ambas. Para evitar la pérdida de terrenos férti-

les y la invasión de áreas naturales, una mayor 

densidad de población es potencialmente útil. 

La protección de los ecosistemas rurales re-

quiere que dicha población esté concentrada 

en zonas densamente pobladas. También es 

importante que las zonas dedicadas a activi-

dades del sector primario reduzcan su consu-

mo de agua o se les asigne un uso diferente 

con el objetivo de asegurar la sustentabilidad 

de la ZMQ.

Tasa de crecimiento población vs. 
crecimiento de la ciudad (ZCQ)

Fuente: PPDU, SDUOP 2000
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La expansión territorial de las ciudades está 
aumentando más rápidamente que la 
población urbana

72% Aumento de población urbana mundial 

Estimado entre el 2000 y el 2030 de la población 
urbana del mundo.

175% Aumento de la superficies de las ciudades 
Estimado entre el 2000 y el 2030, tomando en cuenta las 
superficies de zonas edificadas donde viven 100,000 o 
más personas.

12.5% Aumento de la superficie anual en la ZCQ

Estimado de crecimiento de superficies de zonas edifi-
cadas entre 2000 y 2005 en la ciudad de Querétaro.

2.91% Aumento de la población anual en la ZCQ 

Estimado de crecimiento poblacional entre 2000 y 2005 
en la ciudad de Querétaro.

Suelo // Solución

Crecer hacia adentro, 
rescatar zonas degradadas, 
aprovechar la infraestructura 
existente

on el fin de promover una mayor densidad dentro 

de los límites de la mancha urbana actual y limitar el 

crecimiento desordenado y explosivo, se proponen 

los siguientes criterios de uso de suelo:

• Impulsar un crecimiento interno de la ciudad, aprovechan-

do zonas degradadas o sin construcción para reducir 

costos en infraestructura y evitar una expansión caótica 

de la ciudad. 

• Dar prioridad a proyectos que potencien los vacíos urba-

nos y los conecten a zonas de gran valor con las que 

cuenta la ciudad. 

• Establecer planes de desarrollo metropolitanos que pro-

tejan los usos de suelo y establezcan límites claros que 

cuiden los suelos fértiles, las zonas protegidas, zonas de 

recarga del acuífero y ecosistemas de gran diversidad. 

Libramiento México - San Luis Potosí.
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73% 11%16%
286,000 ton/año 42,902 ton/año64,354 ton/año

fuentes móviles fuentes naturalesfuentes fijas

Emisiones de contaminantes por tipo de fuente
Fuente: SEDESU Anuarios económicos 2004

Aire // Problema

Los vehículos 
emiten el 73% de 
los contaminantes

a calidad del aire para la ZMQ en ge-

neral es alta, ya que los niveles de con-

taminantes atmosféricos monitoreados 

están por debajo de los niveles máximos per-

mitidos. La principal causa de la contaminación 

del aire se puede atribuir al parque vehicular, 

tanto al local como al de paso, ya que éste 

sector emite aproximadamente el 75% de los 

contaminantes.

El número de vehículos y la emisión de conta-

minantes se han ido incrementando año con 

año. Entre los factores que aumentan la emi-

sión de contaminantes por parte de las fuentes 

móviles, se destacan: 

• Saturación de vialidades.

• Recorridos promedio cada vez 

más largos.

• Mayor uso de combustibles.

• Sistema de transporte urbano deficiente.

• Falta de alternativas viables al uso 

del automóvil. 

Crecimiento promedio anual del 
parque vehicular y sus 
emisiones en la ZMQ

20,000 Autos por año 
Estimado de crecimiento anual vehi-
cular en los últimos 10 años.

286,000 Toneladas/año 
Estimado de emisión de contaminan-
tes provocado por fuentes móviles 
para el Estado de Querétaro.

60% Incremento en diez años 
Porcentaje estimado a 10 años en que 
se incrementarán los contaminantes 
provocados por fuentes móviles.

La mayoría de estos factores se deben al cre-

cimiento irregular y explosivo de la ZCQ .

Año con año, la contaminación por fuentes mó-

viles se está convirtiendo en un problema más 

serio. El parque vehicular aumenta en 20,000 

autos por año y se estima que en los próximos 

diez años la cantidad de contaminantes provo-

cados por fuentes móviles se incrementará en 

un 60%.
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Acceso 2, Zona industrial Benito Juárez, 
Querétaro.

Aire // Solución

Mejorar la calidad del aire 
requiere un cambio en la 
forma de transportarnos

esulta claro que los esfuerzos para mejorar la calidad del 

aire deben enfocarse primordialmente hacia las fuentes 

móviles ya que estas generan prácticamente las tres 

cuartas partes de los contaminantes. Para reducir el volumen 

de contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes móviles se 

requieren soluciones integrales de movilidad cuyos objetivos pri-

mordiales se den en cuatro vertientes:  

• Reducir el número de vehículos en circulación.

• Reducir el tiempo promedio de cada viaje.

• Aumentar el número de personas por viaje.

• No aumentar las distancias promedio de viaje.

En cuanto a las fuentes fijas, que aportan más del quince por 

ciento de los contaminantes atmosféricos, es necesario diseñar 

programas para controlar sus emisiones por medio de leyes 

que establezcan estándares ambientales estrictos y estímulos 

para industrias limpias. 

Finalmente, la acción más importante es detener el ritmo de 

crecimiento actual de la ZCQ puesto que es causa y agravan-

te de los problemas ambientales más severos que enfrenta la 

ZMQ y es completamente insostenible en el largo plazo.
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crecimiento 
y desarrollo

rediseño de los patrones urbanos

     Crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Una 
ciudad puede crecer constantemente, pero no desa-
rrollarse; El desarrollo urbano implica un crecimiento 
planeado, con una gestión racional de los recursos, 
así como la creación de infraestructura y servicios 
públicos que promuevan la igualdad de oportunida-
des entre los ciudadanos.
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Introducción

La superficie urbanizada de la ciudad de 
Querétaro creció cerca de 16 veces en los 
últimos 60 años

rocesos demográficos y económicos actuales en la ZCQ impulsan su crecimiento po-

blacional y dimensional; esto trae consigo un aumento en la demanda de servicios, 

infraestructura, viviendas y territorio. El crecimiento de las ciudades puede llegar a causar 

diversos conflictos cuando se da sin control y sin una planificación adecuada. 

Crecimiento no es lo mismo que desarrollo; una ciudad puede crecer constantemente, pero no 

desarrollarse. El desarrollo urbano implica un crecimiento planeado, con una gestión racional de 

los recursos, así como la creación de infraestructura y servicios públicos que promuevan la igual-

dad de oportunidades entre los ciudadanos. Desarrollarse implica un balance entre los factores 

sociales, económicos y ambientales; para lograrlo es necesario contar con instrumentos de pla-

nificación adecuados, conciencia de las consecuencias en intervenciones urbanas y una postura 

de respeto hacia los recursos de los que depende.

La ZCQ ha crecido a un ritmo frenético durante los últimos años. Los esfuerzos para guiar el cre-

cimiento de la ciudad y convertirlo en desarrollo han sido diversos. Sin embargo, la discrepancia 

entre los marcos teóricos y la falta de continuidad no han permitido que la ciudad se desarrolle 

plena y armoniosamente, provocando una continua sensación de que el crecimiento no ha lo-

grado consolidarse ni tomar forma coherente.

Crecimiento de la superficie 
urbanizada en la Ciudad 
de Querétaro (ZCQ)

32 veces 

aumento la superficie de la ciudad en

55 años

desde 1950 a 2005

474ha Superficie de la ciudad en 1950

15,544ha Superficie en el 2005
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Evolución histórica de la Ciudad de Querétaro (ZCQ) 
Fuente: Dirección de Catastro. Municipio de Querétaro
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Procesos de ocupación del suelo  
// Problema

El crecimiento de la ciudad
está fuera de control

a ciudad de Santiago de Querétaro está establecida en 

un valle relativamente pequeño, flanqueado por cerros de 

poca altura, mesetas y cañadas. Fue fundada en el Ce-

rro de Sangremal en 1531 y, durante sus primeros años, fue 

avanzando sobre la pendiente occidental del cerro en sentido 

Este - Oeste. La extensión de la ciudad fue creciendo de manera 

sostenida hasta el siglo XVIII; durante el siglo XIX la ciudad creció 

lentamente. Hasta mediados del siglo XX su núcleo urbano se 

ubicó dentro del perímetro de lo que hoy se considera el Centro 

Histórico.

Durante casi 400 años la ciudad mantuvo una dinámica pobla-

cional y de crecimiento constante, en donde los límites estaban 

marcados por elementos naturales y se ejercía un respeto por 

los patrones de crecimiento coloniales al momento de ensanchar 

físicamente los límites urbanos.

El cambio radical comenzó en 1950 con el establecimiento del 

fraccionamiento Cimatario, que rompió con la traza tradicional. 

Además, se construyeron vialidades que permitieron liberar el trá-

fico de la zona centro; avenidas de mayor capacidad, zonas co-

merciales de mayor rango y elementos de infraestructura como 

el Estadio Municipal y la Terminal de Autobuses. Las principales 

vialidades (5 de Febrero, la autopista México - Querétaro y el 

libramiento a San Luis Potosí) formaron un anillo periférico y sen-

taron las bases para comenzar una expansión 

acelerada de la ciudad que inició en la década 

de los años 70 con el establecimiento de nu-

merosas industrias y con la llegada de los traba-

jadores de dichas empresas. Hasta entonces 

el crecimiento de la ciudad se dio siguiendo el 

mismo eje Este - Oeste que se estableció en 

su fundación. La construcción de los fraccio-

namientos Jurica y Casablanca inauguraron un 

sentido Norte - Sur que ahora es el que guía  

el crecimiento.

Hasta la década de 1970, el centro urbano 

cumplía con una función de soporte adecuado 

al resto de la ciudad, puesto que sus dimen-

siones lo permitían. A partir de esa época la ciudad creció a un ritmo frenético, 

impulsada por el florecimiento de las actividades industriales 

y atrayendo a gran cantidad de personas del Distrito Fe-

deral a raíz del terremoto de 1985. La ciudad sobrepasó 

sus límites históricos en extensión y población y comen-

zó a crecer sobre los cerros y cañadas circundan-

tes, extendiendo el tamaño de la mancha urbana y, 

consecuentemente, haciendo insuficiente el centro 

urbano en cuanto a dimensiones, infraestructura 

y cantidad de actividades.

Industrialización, 
motor del creci-
miento urbano
A partir de 1970 la ciudad 
creció con un ritmo frenéti-
co, impulsada por el flore-
cimiento de las actividades 
industriales, y atrayendo 
a muchas personas a raíz 
del terremoto de 1985 en el 
Distrito Federal.

año 1917 / 358.99 ha

año 1950 / 474.11 ha

año 1976 / 3,071.21 ha

año 1993 / 6,940.38 ha

año 2000 / 9,568.78 ha

año 2005 / 15,544.20 ha
año 2015 / 30,000 ha (estimadas)

año 1885 / 290.14 ha

año 1867 / 273.60 ha

año 1802 / 263.62 ha

año 1700 / 134.55 ha

año 1551 / 22.22 ha
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Por su ubicación geográfica dentro del estado y en la región del Bajío, la ciudad de 

Querétaro se encuentra en una posición comprometida. Su cercanía al Poniente 

con los límites del estado de Guanajuato y los terrenos fértiles del diminuto bajío 

queretano y las limitantes geográficas hacia el Oriente han obligado a mantener el 

eje de crecimiento en el sentido Norte - Sur. La percepción de una ciudad de-

masiado grande para la capacidad de un centro urbano llevó a considerar, en los 

ochentas, la necesidad de crear subcentros que pudieran apoyar el crecimiento 

de la ciudad, concentrando servicios cívicos, actividades comerciales, espacios 

públicos y usos mixtos. 

El Centro Norte y el Centro Sur son resultado directo del intento por planear y crear 

un balance entre las futuras zonas de crecimiento; aunque en realidad, la intención 

inicial de estos subcentros urbanos ha quedado relegada por distintos enfoques y 

administraciones, sin haberse desarrollado como estaba pensado originalmente. 

Hoy en día la estructura urbana de Querétaro tiene rastros de estas intenciones, 

pero la falta de continuidad en los planes, la preferencia por el transporte privado, 

el desarrollo y promoción de fraccionamientos cerrados, así como la especulación, 

han creado una ciudad sin forma ni estructura, que crece y sale de sus bordes sin 

desarrollo alguno y que está ocupando terrenos fértiles, zonas de gran diversidad 

biológica y mantos de recarga de agua que en un futuro harán mucha falta.

Crecimiento del área de la Ciudad de Querétaro (ZCQ)
Expresado en áreas totales de la ZCQ

 Fuentes: Dirección de Catastro, Municipio de Querétaro; Elaboración propia

Evolución de la población de la Zona Metropoli-
tana de Querétaro (ZMQ)  por Municipios

 Fuente: INEGI

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000
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0 1970   1980   1990   2000   2010   2020
Huimilpan
El Marqués
Corregidora

Querétaro

ZMQ

Población vs. área de la Ciudad de Querétaro 
(ZCQ) entre 1950 y 2005
Fuente: Dirección de Catastro, Municipio de Querétaro; INEGI

El porcentaje de crecimiento de población (330%) es 
menor al porcentaje de crecimiento de ocupación de 
la tierra (3179%) . Esto se debe a la baja densidad 
con la que ha crecido la ciudad.
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l crecimiento caótico de la ciudad puede detenerse y entrar en orden 

si se comienza a regir por medio de herramientas de planificación mo-

dernas que reemplacen las actuales y que tengan vigencia y continui-

dad a través del tiempo, con sus respectivas revisiones durante periodos de  

tiempo razonables.

Los métodos de planeación actuales están basados en zonificación de lo existen-

te: la ciudad se divide en distintas zonas (habitacional, comercial y de servicios, 

industrial, etcétera), que tienen reglas para densidad, usos y compatibilidades. 

Esta manera de planear data de mediados del siglo XX, y ha demostrado no ser la 

mejor manera de hacer planeación, ya que depende de una separación de usos 

que hace daño a la ciudad, al apartar a la gente de las actividades. Por si fuera 

poco, estos planes ni siquiera se aplican, cambian durante cada administración y 

no tienen continuidad. Esto anula cualquier beneficio que pudiera haber generado 

este tipo de planeación, y mantiene a la ciudad en el caos en el que se encuentra, 

sin transporte colectivo eficiente, y con nuevos fraccionamientos multiplicándose, 

sin un diseño que beneficie a la ciudad y alimente los valores que brindan al ciuda-

dano un buen nivel de calidad de vida.

En la actualidad, existen alrededor del mundo códigos de diseño y planeación que 

han permitido regresar la ciudad a su base peatonal, combatiendo el crecimiento 

Procesos de ocupación del suelo  
// Solución

Establecer una planeación con 
códigos que se respeten con una 
política de cero tolerancia y que 
guíen el crecimiento eficazmente

Transecto, código urbano para la 
armonía y diversidad 
El Transecto es un modelo de planeación urbana 
creado por Andrés Duany, que define un gradiente 
urbano que va de lo rural al centro urbano, y cada uno 
de los elementos urbanos tiene un lugar definido en 
el continuo de la ciudad. El concepto está basado en 
la manera como la naturaleza cambia de regiones o 
de ecosistemas, y se refiere a la forma en la que cada 
parte de la ciudad se combina con las demás para 
trabajar juntas, pero sin dejar de definir claramente 
la vocación de cada parte. Cada ciudad tiene su pro-
pio transecto, que puede ser estudiado, modificado y 
adaptado a las circunstancias de cada lugar, y puede 
servir para diseñar o analizar una ciudad. 
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caótico y mejorando la calidad de vida. Dichos códigos están ba-

sados en forma y no en zonificación, lo que significa que los usos 

mixtos y los centros tradicionales están permitidos, y la forma de 

las calles depende más de la experiencia que se busca dar a los 

habitantes de la ciudad, que a trazos geométricos sobre un es-

critorio. Este tipo de código regula no sólo el ancho de las calles, 

sino también la manera en que son diseñadas y construidas, la 

disposición de las áreas verdes, el tipo de pavimento y la mezcla 

de usos con las que podría contar, de acuerdo a la ubicación 

dentro de la trama urbana, tipos de frentes, parques, alturas, y 

transporte colectivo.

Diagrama conceptual de zonas de transecto
Fuente: Duany-Plater-Zyberk

T1    T2                       T3      T4      T5   T6     DE
Zona Natural Zona Rural Zona Suburbana Zona Urbana Zona Urbana 

Central

Zona Cívica / 

Comercial

Distrito 

Especial

Un ejemplo de este código es el llamado Smart Code, que desa-

rrolló la firma norteamericana Duany, Platter & Zyberck, con sede 

en Miami, y que ha servido de norma para el diseño de exitosas 

comunidades en Estados Unidos y otros países, en donde la 

peatonalidad es privilegiada, y el crecimiento caótico se ha evita-

do con el establecimiento de regulaciones de acuerdo a la voca-

ción de las distintas zonas urbanas.
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Presiones actuales sobre 
el territorio // Problema

Los asentamientos irregu-
lares y la especulación con 
la tierra han ocasionado un 
crecimiento irracional

l crecimiento del área urbana dentro de la ZMQ tiene 

diversos efectos sobre la manera de entender y apro-

vechar el territorio de la ciudad. Diversos intereses eco-

nómicos, sociales y ambientales buscan potenciar su marco de 

acción, para lo cual requieren disponer de recursos territoriales, 

como dichos recursos son limitados, se generan conflictos y 

disputas entre ellos. 

La mancha urbana (ZCQ) en la actualidad tiene una forma inde-

finida, con vacíos y saltos en su continuidad, además de una 

marcada tendencia a expandirse en dirección norte - sur, con 

demasiada dependencia de las pocas vialidades importantes 

que conectan las zonas más retiradas. La fragmentación de la 

mancha se traduce en una ciudad con altos costos de movi-

miento, traslados largos y tardados, construcción de vialidades 

de poca carga vehicular para conectar a los fraccionamientos 

más alejados, con sus respectivos costos ambientales y gasto 

en energéticos.

En el municipio de Querétaro, los principales usos del terreno 

son industrial y urbano, con pocas zonas que conservan su 

Ejes de crecimiento
Fuentes: Mancha urbana 2005, IMPLAN-CQRN-FIQMA,

Modelo de Elevación INEGI 

Expansión del crecimiento urbano
Por su ubicación geográfica dentro del 
estado y la región del Bajío, la ciudad de 
Querétaro se encuentra en una posición 
comprometida. Su cercanía al poniente 
con los límites del estado de Guanajua-
to y las limitantes geográficas hacia el 
oriente han obligado a mantener un eje 
de crecimiento norte / sur.
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vegetación original, mientras que en el resto de 

la zona metropolitana, la mayor parte del uso 

del suelo está destinado a la agricultura. Los 

ecosistemas originales, cómo los mezquitales, 

han desaparecido, dando lugar a extensiones 

de territorio urbano continuo.

La mayor cantidad de cambios de uso de 

suelo se han dado a causa de las presiones 

causadas por el desarrollo urbano. La superfi-

cie urbanizada en la ZCQ creció cerca de 16 

veces en los últimos 60 años, ocupando te-

rrenos fértiles y cultivables, cañadas, pasos de 

arroyos y zonas de recarga para los mantos 

acuíferos, lo que además resultó en una mayor 

cantidad de suelo impermeable, potenciando 

inundaciones y contaminación del agua. La 

expansión también ha causado que la man-

cha urbana haya absorbido zonas industriales 

y distritos especiales que se encontraban fuera 

de la ciudad, saturando sus antiguas vialida-

des de acceso, lo que ocasiona problemas 

tanto para la infraestructura cómo para el trán-

sito local. Las nuevas áreas habitacionales y  

fraccionamientos se han desarrollado en su 

gran mayoría siguiendo patrones de fragmen-

tación y aislamiento, ubicados sobre zonas de 

riesgo, y con límites físicos que no permiten 

una integración urbana de ningún tipo, resul-

tando en un daño para la construcción de un 

tejido social y urbano saludable.

Crecimiento fragmentado de
la ciudad
Las nuevas áreas habitacionales y fraccio-
namientos se han desarrollado siguiendo 
patrones de fragmentación y aislamien-
to, absorbiendo zonas de cultivo y de  
valor ambiental.

San Isidro Miranda, Querétaro.

79
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La utilización exagerada de tierra para el desarrollo urbano tiene 

diversos orígenes, y muchas consecuencias. Entre los factores 

que han contribuido al crecimiento desordenado de la ciudad, 

se encuentra la especulación con la tierra, la presión por parte 

de grupos que forman asentamientos irregulares y la excesiva 

importancia que se la al automóvil dentro de la planeación. Los 

terrenos más alejados de la ciudad pueden ser desarrollados 

gracias a que las vías de comunicación son cada vez más an-

chas y más capaces, y pueden llevar una mayor cantidad de 

personas a las zonas alejadas de las ciudades. Los fracciona-

mientos dispersos y cerrados, en las afueras de las ciudades, 

elevan el costo de la infraestructura, afectan reservas territoriales; 

y provocan una mayor cantidad de tráfico y viajes, por  consi-

guiente, una mayor necesidad de carreteras, afectando directa-

mente al ambiente y la economía de la ciudad, en beneficio de 

unos pocos. 

Los asentamientos irregulares, nacen como respuesta directa 

a la falta de oportunidades de vivienda que desde la época in-

dustrial viene afectando a la población, la necesidad de vivienda 

y la falta de programas que satisfagan esta demanda, ocasiona 

que la gente se apropie de zonas de terreno desocupadas y 

construyan ahí sus viviendas, muchas veces en zonas que no 

son aptas para ese fin o en zonas ambientalmente protegidas. 

La injerencia de líderes políticos, que para hacerse de grupos 

de presión o choque, protegen y promueven la ocupación de  

dichos terrenos agrava la situación. Por fortuna, se han realizado 

acciones que han permitido detener el crecimiento de los asen-

tamientos irregulares, como el Programa de Monitores Urbanos 

desarrollado por Qropolis, que ha evitado exitosamente su pro-

pagación en los últimos 4 años.

Saturación del Centro Histórico
La situación actual de usos de suelo de la 
ciudad provoca una fuerte dependencia 
de la ZCQ con el Centro Histórico, ya que 
la mayoría de los viajes tiene como des-
tino esta parte de la ciudad. Esto genera 
un espacio urbano asfixiado y congestio-
namientos viales.

Funcionamiento monocéntrico
Fuente: Mancha urbana 2005, elaboración propia
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Funcionamiento policéntrico
Fuentes: mancha urbana 2005,

elaboración propia

Presiones actuales sobre 
el territorio // Solución

Zonas compactas de 
usos mixtos conectadas 
mediante un eficiente 
transporte colectivo

ara mitigar la dependencia de la ciudad hacia el Cen-

tro Histórico, se deben promover diversidad de centros 

urbanos con una adecuada mezcla de actividades a 

distancias cortas, accesibles a los peatones y ciclistas. Dichos 

centros deben ser conectados mediante un sistema eficiente 

de transporte colectivo. Cada Zona de la ciudad debe contar 

con un adecuado balance de zonas de trabajo, habitacionales 

y de ocio, para adecuadamente satisfacer las necesidades de  

sus habitantes.

Modelo conceptual de la ciudad compacta
Fuente: Elaboración propia

Policentricidad y transporte colectivo
Los nodos compactos de uso mixto disminuyen las ne-
cesidades del desplazamiento y generan barrios sos-
tenibles. Se pueden unir zonas de uso mixto mediante 
sistemas de transporte colectivo.

Vivienda

Trabajo
Trabajo

Ocio
Ocio

La distancia obliga
a usar automóvil

La distancia permite ir
en bicicleta o a pie

Vivienda
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Densidad // Problema

La baja densidad en 
Querétaro se traduce en 
una baja calidad de vida

a densidad es un fenómeno urbano que se entiende 

cómo la cantidad de personas que viven en un área de-

terminada. Generalmente, una mayor densidad se entien-

de cómo sinónimo de hacinamiento y malas condiciones 

de vida, y una menor densidad se percibe cómo un área más 

espaciosa, donde se puede vivir mejor. Sin embargo, esta es una 

percepción falsa, pues existen zonas con alta densidad donde la 

calidad de vida es muy alta (Mónaco, Holanda, Japón) y zonas 

con baja densidad donde la calidad de vida es muy baja (Sahara 

Occidental, Mongolia, Namibia).

Es importante entender que la densidad puede ser un indicador 

de eficiencia urbana: esto quiere decir que una mayor densidad 

representa una mejor distribución de recursos, una comunidad 

más compacta, que cuenta con más y mejores servicios, y que 

tiene la cantidad de personas necesarias para contar con su-

ficientes usos mixtos y un transporte colectivo eficaz. Es decir, 

las densidades altas, bien planeadas, pueden ayudar a apro-

vechar más eficientemente los recursos y a brindar servicios  

más equitativamente.

En Querétaro, la densidad ha mostrado una tendencia a la baja 

a partir del siglo XX. Hasta comienzos de este siglo, la media de 

densidad había sido de 100 habitantes por hectárea, llegando a 

un pico de 113.7 en la época de la Reforma. 

año 1800
102.4 hab/ha

año 1870
100.5 hab/ha

año 1890
113.7 hab/ha

año 1920
83.8 hab/ha

año 1950
103.8 hab/ha

año 1975
56.8 hab/ha

año 1993
58.2 hab/ha

año 1997
48.9 hab/ha

año 2000
49.4 hab/ha

Densidades estimadas de población en la 
Ciudad de Querétaro (ZCQ) 1800 - 2005,

 en habitantes/hectárea
Fuente: Ensayo político de Humbolt, estudio de ciudades  INEGI, IMPLAN, CQRN
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18.6 %

6.4 %

11.6 %

13.7 %

9.6 %

4.3 %

4.8 %

Proporción de viviendas deshabitadas
en localidades mayores a 2,500 hab. 

Fuente: INEGI 2006, IMPLAN-FIQMA-CQRN, 2005

Desde entonces, ha presentado un descenso 

en densidad, causado por un crecimiento dispar 

entre población y superficie urbanizada, llegando 

a tener 49.4 habitantes por hectárea en 2005.

La baja de densidad en la ZCQ también tiene 

cómo causa la subocupación de lotes  y el ex-

ceso de baldíos en zonas habitacionales, que 

en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 

(PPDU) tienen autorizada una densidad, pero 

que en la realidad la densidad es casi una ter-

cera parte de lo autorizado. La sobre oferta de 

vivienda de nivel medio ha causado que exista 

un número elevado de unidades que no se ocu-

pen; así mismo, la escasez de vivienda de nivel 

bajo está incrementando la cantidad de asenta-

mientos irregulares. Estos fenómenos frenan las 

intenciones de los PPDU’s, y hace que no se 

cumplan, al no contar con la cantidad necesaria 

de habitantes para hacer más eficientes los ser-

vicios en algunas zonas, y no poder regular el 

crecimiento irregular en otras.

La tendencia general en la mayoría de las áreas 

metropolitanas es, que las zonas centrales de 

dichas áreas presenten una densidad muy alta, 

y las periferias una densidad muy baja. En Que-

rétaro, el fenómeno resulta inverso, debido prin-

cipalmente a que el Centro Histórico de la ciudad 

está en un proceso de terciarización que está 

expulsando a sus habitantes, y reemplazando la 

vivienda por servicios turísticos y gubernamen-

tales, contraviniendo las disposiciones por las 

cuáles fue nombrado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  La mayor parte de la población 

está concentrada en fraccionamientos de nivel 

medio y medio bajo en la periferia de la ciudad, 

necesitando continuamente desplazarse al cen-

tro donde se concentran los espacios públicos, 

usos mixtos y servicios

La alta cantidad de viviendas 
deshabitadas causa un pobre 
uso del espacio y de la infraes-
tructura existente
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Consumo de energía por
 fuentes móviles 
Gigajoules per capita por año

Densidad urbana 
Habitantes por Hectárea

Querétaro

Ciudades de Norte America

Ciudades Australianas

Ciudades Europeas
Ciudades Asiaticas

Moscú

Singapur

Berlin

Bruselas

Hamburgo

Hong Kong

Houston

Phoenix

Detroit
Denver

Los Angeles

San Francisco
Boston

Chicago

Washington

Nueva York

Toronto

Zúrich

Tokyo

Paris

Copenhage
Amsterdam

Viena

Munich

Sydney
Melbourne

Perth
Brisbane

Estocolmo

Londres

Querétaro

Densidad urbana y consumo de energía por fuentes móviles
Fuente: Atlas Environnement du Monde Diplomatique 2007 / Elaboración propia

ara revertir la tendencia de la ciudad a crecer explosi-

vamente, los vacíos urbanos y zonas degradadas re-

quieren ser desarrollados, para orientar el crecimiento 

al interior de la Ciudad de Querétaro (ZCQ). Al mismo tiempo, 

se deben proteger las zonas naturales colindantes con la ZCQ, 

mediante cambios de uso de suelo a zonas protegidas, crea-

ción de parques, áreas verdes y zonas de amortiguamiento, 

con el fin de evitar la expansión indiscriminada de la ZCQ. Es 

necesario dar incentivos a la construcción de vivienda dentro de 

los límites actuales de la ZCQ, donde existen un gran número 

de terrenos baldíos y numerosas colonias solo cuentan con una 

tercera parte de la densidad proyectada en los Planes Parciales 

de Desarrollo Urbano. Finalmente, para aumentar la densidad 

se requiere promover el desarrollo de centros y corredores ur-

banos con usos mixtos, donde se tenga oferta de vivienda para 

diferentes sectores, y espacios públicos que actúen como cen-

tros de barrio, lo  que ayudará a generar una comunidad más 

viva, compacta y con un mejor entorno urbano.

Densidad urbana y consumo 
de energía
La gráfica muestra de forma clara como 
ciudades con densidad menor tienen un 
gasto energético significativamente más 
alto en transporte. Por el contrario ciu-
dades más densas gastan mucho menos 
en este rubro. El caso de Querétaro es 
de llamar la atención puesto que el gasto 
energético en transporte es significativa-
mente mayor que ciudades con densida-
des equiparables, lo anterior puede atri-
buirse entre otras cosas a la ineficiencia 
del sistema de transporte colectivo.

Densidad // Solución

Promover el desarrollo
ordenado, favoreciendo
comunidades compactas, 
vivas y sustentables
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Av. 5 de Febrero

Paseo Constituyentes

Boulevard Bernardo Quintana

Densidad urbana por 
Área Geoestadística Básica (AGEB)

Fuente: INEGI / Elaboración propia

0 - 10

10 - 26

26 - 43

43 - 60

60 - 80

80 - 100

100 - 133

133 - 183

183 - 246

246 - 342

Densidad del Centro Histórico
Fuente: Dirección de Catastro, Municipio de Querétaro; INEGI

La densidad en el Centro Histórico es 
baja en comparación con su periferia. Sin 
embargo, la mayoría de los servicios y ac-
tividades se encuentran concentrados en 
él. Esto causa una gran dependencia del 
centro y como consecuencia una satura-
ción de sus calles y vialidades.

Hab. / ha
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Espacios públicos // Problema

La tradición de construir 
espacios públicos 
se ha perdido

l espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, un lugar de relación e identificación, de contac-

to entre la gente, de vida urbana y de expresión comunita-

ria, donde las relaciones sociales se facilitan; con capacidad para 

mezclar distintos grupos y comportamientos, y donde se fragua 

la integración cultural.

La tradición urbana heredada de los españoles configuró el cre-

cimiento de la ciudad alrededor de las plazas, la plaza era el es-

cenario donde se llevaban a cabo todos los eventos sociales de 

relevancia, ya fueran religiosos o paganos, servía igual de merca-

do que de ruedo para toros. La plaza era como el gran patio de la 

ciudad donde confluían todos los actores sociales. Este modelo 

de crecimiento urbano cambió drásticamente en la década de 

1950, cuando después de décadas de un crecimiento práctica-

mente nulo, la ciudad experimentó un incremento en su población 

que hizo necesaria la construcción de nuevas áreas residencia-

les. Para entonces, el paradigma urbano se había modificado y 

la tradición de desarrollar viviendas y servicios en torno a la pla-

za, dio paso al modelo “funcionalista” de zonas exclusivamente 

residenciales con un parque central. Ejemplos de estos nuevos 

desarrollos los encontramos en las colonias Carretas, Cimatario y 

Álamos. Este nuevo modelo prevaleció hasta que en 1985 des-
Carrillo Puerto, Querétaro.
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pués del sismo de la ciudad de México la ZCQ experimentó un violento crecimiento 

en su población, que hizo indispensable la construcción acelerada de vivienda. 

Para satisfacer la demanda creciente los desarrolladores buscaron aprovechar al 

máximo los terrenos con que disponían, utilizando casi todo el espacio para cons-

truir vivienda y para cumplir con los reglamentos existentes, el espacio residual se 

acondicionó como área verde, ignorando las características necesarias para lograr 

espacios públicos de calidad.  Esto ocasiona, que la mayoría de las áreas verdes 

no cumplan con la función para la que fueron creadas: esparcimiento, recreación, 

cultura, deporte, etc. El resultado: áreas verdes abandonadas, dispersas, conver-

tidas en basureros o simplemente semi utilizadas. 

Al deterioro de los espacios públicos debido a tales prácticas se sumó una nueva 

tendencia aún más dañina que las anteriores, los fraccionamientos cerrados. En 

éstos desarrollos se elimina completamente la noción de espacio público. En vez 

de integrarse con la ciudad se encierran en sí mismos, rodeados por bardas y con 

un acceso único, hacen indispensable el uso del automóvil para cualquier fin, su 

diseño provoca que no se encuentren usos mixtos ni áreas de comercio o servi-

cios a distancias caminables; aunque usualmente cuentan con áreas comunes, 

éstas solo sirven a los colonos, es decir que no son públicas, que no benefician 

a la ciudadanía en general, que no fomentan la integración y la convivencia de la 

población perdiéndose el sentido fundamental de estos espacios.

Proporción de m2 de áreas verdes por hábitante
Fuente: Asociación Civil por la Reserva, Buenos Aires, Agentina

Ciudad m2 / hab.  Parques y plazas (     = 5 m2 x hab.)

Curitiba

Nueva York

Singapur

Toronto

Paris

Barcelona

Querétaro

52

23,10

17

12.60

11.50

5.60

2.81

La proporción de áreas verdes por 
habitante de Querétaro es muy baja

10 m2  por habitante recomendado por OMS

15 m2  nivel óptimo recomendado por OMS

2.81 m2  por habitante en la ZCQ  
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Espacios públicos // Solución

Que el espacio público 
vuelva a ser fundamental 
para la ciudad

l espacio público debe retomar su papel central dentro 

de la trama urbana. Para lograrlo, es necesario que las 

políticas para la construcción de nuevos fraccionamien-

tos no sólo tomen en cuenta restricciones cuantitativas, sino 

también cualitativas: aprender a diseñar con criterios que con-

sideren elementos generadores de espacios públicos exitosos 

y bien aprovechados.

Existen varias maneras para evaluar si un espacio público es 

exitoso o no. Project for Public Spaces (PPS), institución civil 

con sede en Nueva York, muestra un método de evaluación 

ampliamente utilizado, basado en atributos de un sitio, sus va-

lores intangibles, y los criterios para realizarlo, que se muestran 

en esta gráfica.

• Accesos y vinculaciones

• Es importante la relación entre lugar y entorno, vi-

sual y físicamente. Debe ser posible ver el lugar tan-

to de lejos como de cerca. Son importantes los es-

tacionamientos, y por supuesto, que existan vías de 

transporte colectivo. 
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LUGAR

Componentes de un lugar de excelencia
Fuente: Project for Public Spaces
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• Confort e imagen

• Un lugar es exitoso cuando se presenta cómodo y con 

una buena imagen. El concepto de confort involucra el 

sentimiento de seguridad, limpieza y de disponibilidad 

de lugares para sentarse, punto que generalmente es 

subestimado. 

• Usos y actividades

• Las actividades son los elementos básicos de un lugar. 

Le dan una razón a la gente para volver a los lugares. 

Cuando no hay nada que hacer, o no se generan los 

espacios adecuados para el esparcimiento, general-

mente el espacio permanece vacío. Deben conside-

rarse las actividades correspondientes a distintos gru-

pos de gente. 

• Sociabilidad

• Es una cualidad difícil de conseguir de un lugar, pero 

se da cuando la gente se junta a ver a los amigos, 

conoce o saluda a sus vecinos, o se siente cómoda 

aún interactuando con desconocidos. Hay un senti-

miento de pertenencia del lugar. 

Las Ramblas, Barcelona.
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Imagen urbana // Problema

Querétaro está convirtiéndose en 
una ciudad gris

os patrones de crecimiento que ha seguido la ZCQ en las últimas déca-

das han dado lugar a  zonas grises, espacios sin armonía, que no resul-

tan atractivos para los sentidos. Es decir, desarrollos urbanos con pobre 

calidad de materiales y de arquitectura, sin acabados o con tabicón sin aplanar 

en las fachadas, que presentan  tinacos expuestos, tendederos a la vista,  y que 

no cuentan con áreas verdes adecuadas, entre otras deficiencias. Estas zonas 

no atraen a la gente porque sus espacios no son agradables, además de que 

generan en sus habitantes indiferencia y tedio. La vista más bella de una zona 

gris es en la noche, y a distancia cuando sólo se perciben los focos iluminados 

en la oscuridad. 

Las zonas comerciales que se establecieron dentro de grandes planchas de 

estacionamiento, que no brindan ningún espacio para proteger al peatón o para 

generar valor estético, y que, al rodearse de bulevares y avenidas de alta veloci-

dad, hacen que el espacio peatonal y la escala humana se pierdan por comple-

to, resultando en espacios vagos, indefinidos, peligrosos.

En contraste, existen zonas de la ciudad de Querétaro que resultan armoniosas y 

atractivas para los sentidos. La ciudad tiene sitios que por su belleza natural y arqui-

tectónica atraen a las personas, y le valieron la distinción de Patrimonio de la Huma-

nidad, estos espacios generan en sus habitantes un sentimiento de propiedad y 

orgullo. No sólo es deseable vivir en dichos sitios, sino visitarlos para poder gozarlos. 

San Pedrito Peñuelas, Querétaro.

“La belleza es la 
promesa de felicidad”

Stendhal



91

Imagen urbana // Solución

Hacer que los espacios 
bellos y armoniosos sean    
una norma

ebemos procurar replicar los patrones de crecimiento 

que generan espacios bellos y armónicos y hacerlos 

la norma. Las reglamentaciones y el proyecto de ciu-

dad tienen que estar enfocadas a crear una ciudad más be-

lla, con corredores urbanos y calles arboladas, con vegetación 

atractiva y típica de la ciudad, como bugambilias, cactáceas y 

jacarandas; fachadas con color y sentido de belleza estética. 

La ciudad tiene que ser coherente con su nombramiento como 

Patrimonio de la Humanidad, de tal manera que pueda presu-

mir su carácter de ciudad paisaje, resarciendo no solamente el 

daño por la ausencia de cuidado en el diseño de los espacios, 

sino también el daño social que esta ausencia ha generado. 

La palabra clave es retribuir
Imaginémonos una Ciudad Paisaje, una Ciudad Be-
lla que sea armónica con nuestro Centro Histórico, 
que sea coherente con el título de Patrimonio de 
la Humanidad, que sea generosa en áreas verdes, 
plazas, y espacios recreativos en las zonas más 
deterioradas de la ciudad. De tal manera que po-
damos resarcir no solamente el daño por la ausen-
cia de criterios urbanos equitativos, sino retribuir el 
daño social que esta ausencia ha generado. 

Andador 5 de Mayo, Centro Histórico, 
Querétaro.
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Vivienda // Problema

Los desarrollos actuales no 
responden al deseo de una 
mejor calidad de vida

l problema de la vivienda en Querétaro, así como en todo 

México, es un tema complejo en donde intervienen ver-

tientes sociales, económicas y políticas. Su solución no 

es sencilla ni universal: Existen muchas maneras de enfocar el pro-

blema, y de buscar darle respuesta, aunque muchas veces las 

soluciones son parciales.

La mayoría de mexicanos cuenta con alguna forma de vivienda, 

pero un gran porcentaje de ellas no cuenta con las condiciones 

dignas, que garanticen protección, higiene, privacidad, comodi-

dad, funcionalidad, ubicación, y pertenencia. También es común 

que las viviendas no cuenten con los espacios necesarios para 

todas las actividades diarias, y se tengan que acondicionar espa-

cios existentes. Casi un tercio de las viviendas del país ocupan su 

cocina como dormitorio.

Actualmente, existe un déficit de vivienda que crece año con 

año. Se calcula que anualmente son necesarias de 600,000 a 

800,000 viviendas nuevas en todo el país, debido al crecimien-

to demográfico y a los movimientos migratorios provenientes del 

campo hacia las ciudades. Anualmente se otorgan 450,000 cré-

ditos para vivienda en promedio, lo que sigue resultando en un dé-

ficit de viviendas. Adicionalmente, estos créditos no siempre llegan 

a quienes más los necesitan, y muchos ni siquiera son utilizados, 

debido a que la mayoría de la población tiene dificultad para acceder a los mecanis-

mos de financiamiento, debido a una distribución del ingreso desigual, que repercute 

en bajos salarios. El instituto de vivienda compite muchas veces con desarrolladores, 

siendo que su papel solamente es promover la vivienda.

El negocio inmobiliario también tiene una responsabilidad importante dentro del pro-

blema, pues en muchas ocasiones busca maximizar ganancias a costa de calidad 

en la construcción de las mismas, y lo que es más grave, a costa de la calidad de 

vida de los habitantes. Al acaparar los terrenos y establecer altos precios por casas 

de mala calidad, se orilla a aquellos que no pueden acceder a los créditos a tomar 

otras opciones, cómo los asentamientos irregulares, que son resultado directo de la 

poca oferta de vivienda económica y el exceso de vivienda de interés social, cons-

truida en masa.

Estos modelos de fraccionamientos, además de ser inaccesibles para muchos de 

los ciudadanos, presentan patrones de crecimiento dañinos para la ciudad: Son 

zonas de vivienda que no cuentan con un centro definido: espacios públicos, ser-

vicios, comercio o usos mixtos; se ubican en las afueras de las ciudades a manera 

de suburbios, obligando a sus habitantes a depender del automóvil para trasladarse 

a centros de trabajo y de servicios, contribuyendo a la saturación de las redes viales. 

Esta expansión es de baja densidad, lo que causa una ocupación mayor de tierra y 

un gran daño ambiental a las reservas territoriales sobre las que se construyen. 

Por si fuera poco, este patrón resulta monótono y sin sentido de espacio urbano, lo 

que a la larga terminará en lugares descuidados, sucios, peligrosos y alejados de la 

calidad de vida que se desea para todos los habitantes de una ciudad.
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Características no sustenta-
bles de los fraccionamientos 
actuales en Querétaro

• Fraccionamientos cerrados
• Sin transporte colectivo
• Monotonía
• Sin espacios públicos
• Dependencia del automóvil
• Sin integración al contexto natural
• Servicios monofuncionales

Desarrollo habitacional no sustentable,
Querétaro.
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Vivienda // Solución
El Barrio Sustentable

Componente de un 
Corredor Sustentable

l diagrama para un barrio sustentable, 

basado en la “comunidad unitaria” de 

Clarence Perry de 1929, es un diagra-

ma que muestra la disposición ideal para lograr 

una comunidad, barrio o vecindario, que sea 

congruente con los principios de sustentabili-

dad, generando el espacio necesario para una 

convivencia social sana, espacios públicos 

y usos mixtos. Delimita un radio peatonal de 

400 metros, que es el ideal para poder cami-

nar  desde la vivienda hasta los sitios de traba-

jo, recreación o comercio; muestra el centro 

de barrio conformado por espacios abiertos y 

edificios cívicos que lo rodean, bordes bien de-

finidos, corredores urbanos conformados por 

usos comerciales, una red de calles conecta-

das, andadores peatonales y servicios escola-

res. Está diseñado con la densidad y los usos 

mixtos necesarios para soportar viviendas para 

gente que no utilice automóvil, un sistema 

de transporte colectivo eficiente y corredores 

verdes y de hábitat para actividades lúdicas  

y recreativas.

NORTE

Cruce con
calle secundaria
mínimo cada
270 m

Atenuar
alumbrado
público
de noche

Edificios y
comercios
diversos

Máximo 3 min
de caminata
a parques

Edificios Cívicos

Boulevares
para manejo de
agua pluvial

Vivienda 
multifamiliar
y apartamentos

Planta
energética

Av. principal
con usos mixtos
y lugares de reunion

Jardínes comunitarios,
invernaderos y mercados

Parada de transito Plaza (estacionamiento
y agua pluvial)

Paso para vida silvestre
(mínimo 6 m) 

Multifamiliares sin estacionamiento
Centro

Uso dual:
Retención de agua
pluvial y campos
de juego

Glorieta
(ahorro de
energía)

Escuela de
educación
básica
(compartida
con otros
vecindarios)

C
O
R
R
ED

O
R

INF
RA

ES
TR

UC
TU

RA
 DE

 US
O D

UA
L

CORREDOR DE TRANSITO

D
E
 H
Á
B
ITAT

Radio peatonal (10 minutos / 400 m)

A
rroyo

NORTE

Cruce con
calle secundaria
mínimo cada
270 m.

Atenuar
alumbrado
público
de noche

Edificios y
comercios
diversos

Máximo 3 min.
de caminata
a parques

Edificios Cívicos

Bulevares
para manejo de
agua pluvial

Vivienda 
multifamiliar
y apartamentos

A
rroyo

Planta
energética

Av. principal
con usos mixtos
y lugares de reunión

Jardines comunitarios,
invernaderos y mercados

Parada de tránsito Plaza (estacionamiento
y agua pluvial)

Paso para vida silvestre
(mínimo 6 m.) 

Multifamiliares sin estacionamiento
Centro

Uso dual:
Retención de agua
pluvial y campos
de juego

Glorieta
(ahorro de
energía)

Escuela de
educación
básica
(compartida
con otros
vecindarios)

C
O
R
R
ED

O
R

INF
RA

ES
TR

UC
TU

RA
 DE

 US
O D

UA
L

CORREDOR DE TRANSPORTE 
COLECTIVO

D
E
 H
Á
B
ITAT

Radio peatonal (10 minutos / 400 m)

Barrio Sustentable
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Desarrollo habitacional construido con políticas sus-
tentables y apoyo gubernamental. Estocolmo, Suecia.

95

Aplicación del Barrio Sustentable
En el diseño de nuevos desarrollos, los 
conceptos del Barrio Sustentable ayudan 
a crear lugares destinados a ser agrada-
bles, respetuosos del ambiente y con ele-
mentos que favorecen una mejor calidad 
de vida: usos mixtos , espacios públicos, 
vocación para el peatón, poca dependen-
cia del automóvil, conexiones de trans-
porte, y alta densidad. En el ejemplo, un 
desarrollo en Pedra Branca, Brasil, reali-
zado por DPZ-Latinoamérica, que toma 
los conceptos y los lleva a la práctica. 
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Vivienda // Solución
El Corredor Sustentable

Componente de una 
Región Sustentable

l Corredor Sustentable es un modelo de ciudad, realiza-

do por el arquitecto Douglas Farr, en donde se muestra 

la agrupación de varios barrios o comunidades susten-

tables, unidas entre sí por corredores de transporte colectivo y 

en donde se plantea la ubicación de diversos distritos o zonas 

(universitarios, de transporte, energéticos, etc.). Tienen la carac-

terística de respetar los límites y los corredores de hábitat natu-

ral, estableciendo claramente un centro urbano y definiendo las 

posibilidades para un crecimiento futuro.  

Densidad del corredor:
Necesaria para reducir la dependencia del automóvil y 
permitir el transporte colectivo.

Mezcla de usos del corredor:
Que permita un balance uno a uno entre vivienda
y trabajo.

NOTA: Este es un diagrama simplificado, dependiendo del transporte colectivo 

disponible, otras configuraciones de este diagrama son viables

Criterios para la expansión del corredor:
1.- Las zonificaciones del corredor
  requiere densidades mínimas del 
  transporte colectivo
2.- Plan integral identifica futuras
  líneas de transporte colectivo

Futuro corredor 
de transporte colectivo

Colonia típica sustentable

Corredor existente

Corredor de infraestructura 
con jardines comunitarios, 
plantas de tratamiento
y áreas de esparcimiento

Comunidades comparten
centros educativos

Distrito aeroportuario
viajes mayores a 500 km

Puentes y túneles
para cruce de fauna

Distrito zoológico y botánico

Expansión a futuro
de colonia

Paradas y calles 
de transporte colectivo

3.- Cada desarrollo tendrá
    por requisito acceso al
    transporte colectivo

Plantas de
energías distritales

CORREDOR SUSTENTABLE (COMPONENTE DE UNA REGIÓN SUSTENTABLE)

Plantas de
energías distrital
Distrito ecoindustrial

COLONIA EXISTENTE

POSIBLE COLONIA A FUTURO

Centro cívico 
y comercial

Tren suburbano, viajes 
menores a 500 km

Mezcla de usos del corredor:   Que permita un balance uno a uno entre vivienda y trabajo

NOTA: Este es un diagrama simplificado, dependiendo del transporte colectivo disponible, otras configuraciones de este diagrama son viables

Densidad del corredor:     Necesaria para reducir la dependencia del automóvil y permitir el transporte colectivo
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Criterios para la expansión del corredor:
1.- Las zonificaciones del corredor
  requiere densidades mínimas del 
  transporte colectivo
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Colonia típica sustentable

Corredor existente

Corredor de infraestructura 
con jardines comunitarios, 
plantas de tratamiento
y áreas de esparcimiento

Comunidades comparten
centros educativos

Distrito aeroportuario
viajes mayores a 500 km

Puentes y túneles
para cruce de fauna

Distrito zoológico y botánico

Expansión a futuro
de colonia

Paradas y calles 
de transporte colectivo

3.- Cada desarrollo tendrá
    por requisito acceso al
    transporte colectivo

Plantas de
energías distritales

CORREDOR SUSTENTABLE (COMPONENTE DE UNA REGIÓN SUSTENTABLE)

Plantas de
energías distrital
Distrito ecoindustrial

COLONIA EXISTENTE

POSIBLE COLONIA A FUTURO

Centro cívico 
y comercial

Tren suburbano, viajes 
menores a 500 km

Mezcla de usos del corredor:   Que permita un balance uno a uno entre vivienda y trabajo

NOTA: Este es un diagrama simplificado, dependiendo del transporte colectivo disponible, otras configuraciones de este diagrama son viables

Densidad del corredor:     Necesaria para reducir la dependencia del automóvil y permitir el transporte colectivo
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Distrito universitario

R
ÍO
 Ó
 A
R
R
O
Y
O
 E
X
IS
TE

N
T
E

Corredor Sustentable
Fuente: Farr & Associates, 

Elaboración propia
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 Durante el siglo XX y hasta la fecha se ha incre-
mentado dramáticamente la capacidad de movimien-
to de las poblaciones debido a la invención de medios 
de transporte motorizados, y a la creación y expan-
sión de las redes de infraestructura para la comuni-
cación. El incremento en la movilidad de las poblacio-
nes trajo consigo varios fenómenos que inciden en el  
desarrollo urbano.
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Infraestructura y jerarquía // Problema

Diseñar la ciudad en función del 
automóvil, principio de la
decadencia urbana

uando hablamos de movilidad, nos referimos a la capacidad de movi-

miento que tienen las personas. En todas las ciudades, los habitantes 

necesitan trasladarse de sus viviendas a sus lugares de trabajo, de 

esparcimiento, de consumo, de convivencia, etcétera. La movilidad de los ciuda-

danos está determinada por todos los medios en los cuales pueden trasladarse; 

medios aéreos (avión, helicóptero), terrestres motorizados (automóvil, autobuses, 

ferrocarril, motocicleta), no motorizados (bicicletas, peatonal) y la infraestructura 

que estos medios necesitan para funcionar. Cada elemento debe estar diseña-

do de manera que soporte al resto de los sistemas de transporte; todos deben 

trabajar juntos y no interferir entre ellos. La organización de la infraestructura debe 

estar basada en una jerarquía sustentable, de tal forma que cualquier medio de 

transporte cuente con un espacio adecuado para funcionar correctamente, para 

moverse a través de la ciudad y poder permanecer estacionado sin generar 

problemas.

Durante el siglo XX y hasta la fecha, se ha incrementado dramáticamente la 

capacidad de movimiento de las poblaciones debido a la invención de medios 

de transporte motorizados, y a la creación y expansión de las redes de infra-

estructura para la comunicación, que comprenden carreteras, aeropuertos y 

autopistas, entre otros. El incremento en la movilidad de las poblaciones trajo 

consigo varios fenómenos que inciden en el desarrollo urbano. En primer lugar, 

permitió un crecimiento acelerado de ciudades con una economía en creci-

miento capaz de asimilar a un mayor número de inmigrantes (como en el caso 

+ gente utiliza
el automóvil

 

+ contaminación
y accidentes
+ desagrado
por la ciudad

- áreas
 residenciales

+ coches
+ tráfico

+ inversión 
en carreteras

+ atascos
- estacionamientos

- efectividad del
transporte colectivo
- oferta por el
transporte colectivo

+ dificultad para
accesar a lugares 
de empleo

+ oferta de empleo
se mueve del centro
a las afueras de las
ciudades

Círculo vicioso del declive urbano
Fuente: Elaboración propia

El peligro es para el peatón
Los habitantes de Querétaro, en especial los de 
las zonas periféricas, sufren las consecuencias de 
una planeación urbana enfocada en los autos que 
no contempla al peatón. Las nuevas vialidades no 
consideran espacio para caminar, la calle no es dis-
frutable, y no existen paradas de autobuses. Eso 
perjudica la calidad de vida de los habitantes, lle-
gando a poner en peligro la vida de las personas 
que tienen que esperar el camión a orillas de las 
carreteras.
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PEATONES

CICLISTAS

TRANSPORTE
COLECTIVO

TA X I S
A U TOS

AUTOBUSES

Jerarquía vial no sustentable
Fuente: Elaboración propia

En Querétaro las necesidades de movimiento se han re-
suelto improvisando de acuerdo a los requerimientos 

percibidos en cada época, sin visión a futuro y reca-
yendo en una gran dependencia hacia el automóvil. 

Esto, aunado a la falta de alternativas de transpor-
te eficiente, se manifiesta en una degradación 

de la calidad de espacios y alternativas para el 
peatón, reforzando la problemática existen-

te y creando un círculo vicioso.

San  Pedrito Peñuelas, Querétaro

de Querétaro); en segundo lugar, creó un nuevo paradigma en el diseño de 

las ciudades donde el automóvil tomó un lugar preponderante.

Santiago de Querétaro gracias a sus características urbanas, era todavía hasta 

los años 70, una ciudad con gran vida peatonal. A partir de que se extendió más 

allá de sus límites tradicionales, dejó atrás ese modelo connatural al hombre y se 

convirtió en una ciudad en función del automóvil, con características ajenas a las 

del Centro Histórico, sin vida  peatonal y con la mayoría de sus calles ocupadas 

por automóviles. En Querétaro las necesidades de movimiento se han resuelto 

al improvisar conforme a los requerimientos percibidos en cada época, sin visión 

a futuro y con una gran dependencia del automóvil. Además, la falta de alterna-

tivas eficientes para desincentivar su uso ha ocasionado graves problemas; un 

sistema de transporte colectivo muy deficiente, la saturación de las vialidades, 

degradación, escasez o inexistencia de banquetas y sitios adecuados para ca-

minar, poca importancia al ciclismo y al transporte no motorizado, falta de lugares 

de estacionamiento y una creciente demanda de ellos. El hecho, de que la única 

acción aplicada hasta ahora, para intentar solucionar todos estos problemas 

consista en seguir creando vialidades e infraestructura para el automóvil, refuerza 

la problemática existente creando un círculo vicioso.
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Bases para un sistema vial balanceado
Fuente: Elaboración propia

Infraestructura y jerarquía // Solución

Privilegiar al peatón y al transporte 
colectivo sobre el automóvil

ulturalmente, se da por hecho que el automóvil tiene prioridad sobre el 

peatón. Está tan arraigada esta idea, que para los peatones es impen-

sable utilizar los cruces designados sin que esto presente un riesgo, 

renunciando a sus derechos para circular seguramente. Para solucionar los pro-

blemas de movilidad se requiere un sistema vial balanceado, consistente en pla-

nificación de usos de suelo, restricciones a vehículos privados y una constante 

promoción e inversión a un sistema de transporte colectivo eficiente. 

Es necesario que la jerarquía actual se modifique, considerando esencial mante-

ner un orden en el que el peatón y la bicicleta sean privilegiados sobre los vehícu-

los motorizados y que el transporte colectivo sea privilegiado sobre el particular. 

De este modo se liberarían las arterias de carga vehicular, las personas contarían 

con opciones seguras y eficientes para transportarse, se mejoraría la imagen ur-

bana y se reducirían los niveles de contaminación ambiental, entre otras ventajas.

Restricciones al 
vehículo privado

Planificación de
usos del suelo

Promoción del
transporte colectivo

Bases para un sistema vial balanceado
Fuente …

Sistema vial balanceado
Únicamente a través de un equilibrio entre la plani-
ficación de los usos de suelo, promoción del trans-
porte colectivo y una base de restricciones al ve-
hículo privado se podrá llegar a tener un sistema  
vial balanceado.

Movilidad urbana sustentable
“La movilidad urbana sustentable es la forma de 
desplazarse eficientemente en la ciudad, tiene un 
profundo respeto por los usuarios de las calles 
y el medio ambiente. Se puede explicar como el 
desplazamiento de personas donde se minimiza el 
costo energético, la contaminación y se reducen 
así mismo las fatalidades humanas producidas por 
accidentes de tránsito.”
Centro Estatal de la Investigación de la Vialidad y Transporte 2001  

La clave de la movilidad urbana sustentable y por 
lo que se vuelve indispensable en el tema del trans-
porte en la ZMQ es que nos habla de la EFICIEN-
CIA en la forma de transportarnos, la cual puede 
ser medida a través de diversas variables y com-
pararse la eficiencia de cada uno de los modos 
de transporte en términos de medio ambiente, 
equidad social, costo de infraestructura, espacio  
requerido, etc. 
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Programa de peatonalización 
Como parte de una estrategia para cambiar la jerarquía 
de movilidad en una ciudad  y devolverla al peatón, se 
propone un programa de peatonalización con los si-
guientes elementos:

• Reglamento del peatón.
• Reingeniería urbana de banquetas y andadores 
(ensanchamiento de banqueta).
• Continuidad de la banqueta en cruces de calles (la 
baqueta privilegia al peatón, no al automóvil).
• Nuevo reglamento de tránsito (en donde se promueva 
que el automóvil respeta la continuidad de la banqueta, 
dándole preferencia al peatón). 

El modelo vial sustentable garantiza la mejo-
ra de la calidad de vida, preocupándose por la 

habitabilidad de la ciudad y la equidad con que 
se dan las relaciones de movilidad y accesibilidad 

dentro de la misma.  Para lograr esto, es necesario 
despojar al automóvil de su rol protagónico para devol-

ver la ciudad a un orden en donde el peatón y la bicicleta 
sean los privilegiados.

Denver 16th St. Mall, Estados Unidos

Jerarquía vial sustentable
Fuente: Elaboración propia
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Calles // Problema

El automóvil se 
adueñó de las calles

a calle es el escenario urbano en don-

de ocurre la mayor parte del intercambio 

de una ciudad. Consiste en carriles de 

circulación vehicular, banquetas, camellones, 

áreas verdes arboladas, bahías y estaciones 

de transporte, idealmente, de ciclovías y carriles 

para transporte colectivo; y favorece el encuen-

tro social, comercio y movimiento de bienes, de 

información y de personas. Dentro del ámbito 

de la movilidad, la calle es el espacio donde 

coinciden los distintos medios de transporte y 

en donde establecen su jerarquía respecto a 

los demás medios. Una calle de una ciudad 

diseñada para darle prioridad al automóvil ten-

drá en la superficie vial a su principal elemento, 

sucediendo en muchos casos que ni siquiera 

cuenten con banquetas, espacio para caminar 

o para otra opción de movilidad. 

Las calles de Querétaro presentan distintas ca-

racterísticas dependiendo de la zona donde se 

encuentran y de la función que cumplen. Las 

calles del Centro Histórico no fueron diseñadas 

para automóviles y sus dimensiones son más 

propias para peatones. Incluso existen tramos 

de andadores y una red bien integrada de par-

ques. Sin embargo, se encuentran saturadas 

de tráfico y problemas de estacionamiento, 

pues existe gran concentración de actividades 

en la zona y hacen falta opciones de movilidad 

para poder llegar al Centro. 

En otros sectores de la ciudad, donde las 

avenidas son más anchas y soportan mayor 

carga vehicular, el vehículo domina el panora-

ma haciendo difícil la movilidad para el peatón, 

ya sea por carencia de banquetas, un diseño 

vial que no considera las necesidades peato-

nales, largos trechos de calles con bardas cie-

gas, grandes estacionamientos, carencia de 

sombra, desniveles pronunciados, etcétera. 

Además, el transporte colectivo existente es 

desorganizado y caótico, entorpece el tráfico 

al no contar con carriles confinados ni respe-

tar paradas definidas, agudizando el problema  

de movilidad. 

También existen calles y avenidas en las que 

se ha realizado un esfuerzo por crear ambien-

tes agradables para la movilidad, cómo es el 

caso del Paseo Constituyentes y Avenida de la 

Luz. Se han implementado ciclovías, construido 

parques lineales e instalado medidas de mejora 

para el peatón y el ciclista. Aún así, son accio-

nes muy limitadas que llegan a pocos habitan-

tes y no son aprovechadas al máximo. 

Transeúnte, Av. 5 de Febrero y Zaragoza. Querétaro



Calles // Solución

Rediseñar las calles para dar 
cabida a todos los ciudadanos 
y formas de movimiento

l elemento que liga a los hogares y los sitios privados de la ciudad con el 

espacio y el acontecer público es la calle. El buen diseño de ella no sólo 

involucra la correcta disposición de todos sus elementos, sino que está 

relacionada con un desarrollo saludable de las relaciones sociales. Una calle viva 

que facilite la interacción de las personas ayudará a hacer una ciudad más solidaria 

y amigable. 

Las calles no son exclusivas para la circulación vehicular. Tienen que proveer el 

espacio necesario para que por ella circulen todo tipo de vehículos, medios de 

transporte y personas, así cómo proveer estacionamiento, estaciones de trans-

porte, áreas verdes arboladas, comercios, oficinas y viviendas, de acuerdo con la 

vocación de la zona en donde se encuentren. Una calle de una zona residencial 

con baja circulación de automóviles no requiere de carriles confinados para el 

transporte público, requiere de elementos que disminuyan el tráfico en los carriles 

de circulación; un corredor urbano ideal debe contar con ciclovías, carriles confina-

dos para transporte colectivo y estacionamientos, banquetas amplias, comercios, 

cafés y restaurantes con actividad en la calle, áreas arboladas, iluminación ade-

cuada, y elementos que favorezcan la vida urbana. Es necesario que la movilidad 

se favorezca de tal forma que todos los usuarios, vehículos y elementos tengan 

un sitio definido y diseñado para sus necesidades particulares. En las siguientes 

páginas analizaremos los problemas de cada uno de los componentes de una 

calle, y las soluciones que ayudarían a mejorar las calles de nuestra ciudad.

Mientras más avanzada sea una 
ciudad menos se utiliza  
el automóvil
“Contrariamente a lo que se supone en 
principio, entre más avanzada es una ciu-
dad, menos se usa el automóvil. Zurich 
es la ciudad más rica de Europa y sólo el 
20% de su población se moviliza diaria-
mente en automóvil. La situación es simi-
lar en Ámsterdam, Copenhague o Berlín. 
Y en Manhattan, la gran mayoría de los 
hogares ni siquiera tiene automóvil.”

Enrique Peñalosa

Blvd Bernardo Quintana 
y Av. 5 de Febrero.
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Red Vial // Problema

La red vial está colapsando y hará 
imposible la circulación por la ciudad

a red vial de una ciudad es análoga al 

sistema circulatorio de un ser vivo. Es 

necesaria para el intercambio de bie-

nes, servicios, personas e información y su 

correcto flujo es lo que mantiene vivo el sis-

tema. Necesita funcionar en óptimas condi-

ciones para evitar colapsos y un intercambio 

de información fallido. En la actualidad, un gran 

número de vialidades de la ciudad tienen gra-

ves problemas:

• Número inconstante de carriles, lo que 

genera caos vehicular y cuellos de botella.

• Deterioro de la carpeta asfáltica, baches y 

superficies dañadas.

• Señalética sin tipología definida e insufi-

ciente que hace difícil la circulación por la 

ciudad.

• Semaforización obsoleta que entorpece el 

tráfico en vez de agilizarlo.

• Falta de conectividad entre las calles.

• Saturación vehicular.

• Bloqueo por estacionamiento indebido.

• Pasos a desnivel deficientes y obsoletos.

El caso de Ezequiel Montes
La Avenida Ezequiel Montes presenta un 
caso muy común en la ciudad: Una viali-
dad de gran importancia, que nace en la 
zona norte de la ciudad y desemboca en 
la Autopista México-Querétaro. A lo largo 
de su recorrido, cambia de número de ca-
rriles , de nombre y de ancho de sección; 
no tiene una consistencia en nomenclatu-
ras, presenta pavimentos distintos, e in-
cluso cambio de sentido  en una sección, 
lo que genera conflicto vial.

Todos estos problemas generan que no exis-

ta un flujo vehicular continuo y se entorpezca 

o sature el tráfico, lo cuál se vuelve particular-

mente grave y notorio en horas pico.

Uno de los esfuerzos realizado en los últimos 

años para solucionar el problema de tráfico es 

la propuesta de anillos viales periféricos a la ciu-

dad de Querétaro. El proyecto planea una se-

rie de anillos complementarios que permitirán a 

los vehículos pesados y de carga librar la zona 

urbana de Querétaro y reducir la presión vehi-

cular sobre el primer anillo, así como establecer 

ejes de desarrollo en la periferia de la ciudad. 

Sección:
Calle Estío
Sección:
Calle Estío

Sección:
Calle Ezequiel Montes
(Universidad / Escobedo)

Sección:
Calle Ezequiel Montes
(Universidad / Escobedo)

Sección:
Calle Ezequiel Montes
(Escobedo / Hidalgo)

Sección:
Calle Ezequiel Montes
(Escobedo / Hidalgo)

Sección:
Calle  Ezequiel Montes
(Hidalgo/ Zaragoza)

Sección:
Calle  Ezequiel Montes
(Hidalgo/ Zaragoza)

Sección:
Calle  Ezequiel Montes
(Zaragoza / Constituyentes)

Sección:
Calle  Ezequiel Montes
(Zaragoza / Constituyentes)

Sección:
Calle Fray Juan de San Miguel
(Constituyentes / Fray Sebastián
de Aparicio)

Sección:
Calle Fray Juan de San Miguel
(Constituyentes / Fray Sebastián
de Aparicio)

Sección:
Calle Belisario Dominguez
(Fray Sebastián de Aparicio /
Autopista México Querétaro)

Sección:
Calle Belisario Dominguez
(Fray Sebastián de Aparicio /
Autopista México Querétaro)



El transporte público colectivo como un 
factor social

64% de la población se 
mueve con menos de 1% 
del parque vehicular
De los

950,000 habitantes de la ciudad de Querétaro

600,000 no cuentan con automóvil, y utilizan 
diariamente el transporte público, lo que equivale al

64%de la población de la ciudad.

Existen

300,000 vehículos circulando diariamente en las 
calles de Querétaro, lo que representa

99% de la flota vehicular, utilizando

95% del espacio vial.

80% de estos vehículos están ocupados por

1 persona.

Hay

1,562 unidades que pertenecen al transporte 
público, las que representan

menos del 1% del parque vehicular 
total y utilizando

5% del espacio vial
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro

Av. Constituyentes, Querétaro.
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A lo largo de estás nuevas vías de comunicación se están esta-

bleciendo fraccionamientos habitacionales que no cuentan con 

otras vías de comunicación y acceso a la ciudad, por lo que la 

saturación de estos anillos es solo cuestión de tiempo. La satu-

ración de las vialidades no puede resolverse simplemente con 

una gran inversión en unas pocas vías rápidas, puesto que lo 

anterior solo promueve un mayor uso del automóvil y la concen-

tración del tráfico vehicular. La red vial para ser eficiente requiere 

crecer como tal, es decir, con multitud de conexiones entre las 

diferentes partes de la ciudad. Además, se requiere planear 

el crecimiento de la ciudad para ofrecer diversidad de usos y 

servicios, pues de lo contrario las zonas habitacionales de la 

periferia seguirán teniendo una gran dependencia del centro de 

la ciudad, por lo que sin importar cuántas vialidades periféricas 

se construyan, será el centro de la ciudad el que siga atrayendo 

y condensando la mayor parte del tráfico.

Aunque la inversión en estas rutas es notable, habría que con-

siderar que esta respuesta sigue dando prioridad a medios de 

transporte motorizados. Si bien es cierto que se requiere un 

programa para renovar y modernizar vialidades, estos esfuerzos 

deben beneficiar a las vías principales sin olvidar la jerarquía del 

peatón sobre el vehículo. Esto también significa que las inversio-

nes en pasos a desnivel y segundos pisos son muy elevadas y 

benefician a pocas personas, en comparación con el beneficio 

que podría brindar a toda la comunidad una inversión en siste-

mas eficientes de transporte colectivo.

Vialidades

anillos viales

anillos viales proyectados

vialidades
(grosor indica jerarquía)

ZCQ

Anillo vial 2
Fray Junipero Serra

Anillo vial 3

Anillo vial 1

Av. 5 de Febrero

Blvd. Bernardo Quintana

Autopista a México

Libramiento Sur Poniente

Autopista a Celaya

Anillos viales: 
saturación inminente

Anillos viales 
construidos y proyectados

Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro
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Anillos viales: 
saturación inminente

“Un segundo piso es, después de una 
bomba atómica, la manera más eficaz de 
destruir una ciudad” 
Enrique Peñalosa, Ex Alcalde de Bogota, Colombia

Mientras que en México se construyen vialidades en 
pasos elevados y segundos pisos, en el resto del mun-
do se destruyen los existentes, pues ya se han com-
probado las desventajas que representan a la calidad 
de vida de los ciudadanos. En Boston, por ejemplo, 
se mandó al subterráneo una de las principales viali-
dades elevadas de la ciudad, y en el espacio ganado 
se creo un parque que unió zonas que el paso elevado 
había fragmentado.

Blvd. de las Américas, Querétaro.
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Red vial // Solución

Una reingeniería vial 
integral que contemple 
corredores urbanos de 
transporte multifuncional

a mayoría de las vialidades en Querétaro necesitan una 

reingeniería profunda que permita un mejor flujo vehicu-

lar. Es importante hacer retornos más eficientes, sobre 

todo en los puentes del primer anillo (Bernardo Quintana, 5 de 

Febrero y la autopista México - Celaya), a una distancia de, por 

lo menos 40 metros antes de las esquinas y los semáforos. 

Además, se requieren criterios de diseño que garanticen:

• Número constante de carriles de circulación.

• Pasos peatonales.

• Carriles de desaceleración para entradas y salidas.

• Semáforos sincronizados.

• Señales adecuadas.

• Conectividad de las vialidades.

Los puntos más conflictivos en la ciudad
que requieren una reingeniería a fondo son:
1  Blvd. Bernardo Quintana y Av. 5 de Febrero
2  Blvd. Bernardo Quintana y Pie de la Cuesta
3  Blvd. Bernardo Quintana y Corregidora
4  Blvd. Bernardo Quintana y Anillo Vial 2
5  Blvd. Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos
6  Blvd. Bernardo Quintana y Av. Constituyentes
7  Ezequiel Montes/Fray Juan de San Miguel/Belisario Domínguez
8  Av. 5 de Febrero y Zaragoza
9  Paseo Constituyentes y Jardínes de la Hacienda
10 Av. Constituyentes y 5 de Febrero 

Blvd. Bernardo Quintana
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Puntos de conflicto vial
Fuente: Elaboración propia
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Una reingeniería vial para la ciudad debe 
tomar en cuenta:
• Retornos 40 metros antes de los semáforos.
• Banquetas anchas a lo largo de toda la vialidad.
• No existen rampas o cruces peatonales a nivel 
de peatón.
• Pasos vehiculares subterráneos, en lugar de ele-
vados.

Paseo Constituyentes, Querétaro.

Paseo Constituyentes: Solución parcial 
El proyecto de vialidad fue exitoso en muchos sentidos, 
aliviando el tráfico y rehabilitando la zona. Sin embargo, 
no contempló la incorporación de elementos importan-
tes para facilitar la circulación, cómo los que se mencio-
nan en el capítulo.

111

Semaforización inteligente, 
señalización de vanguardia
El sistema de semaforización en la ciudad 
de Querétaro es ineficiente y obsoleto: no 
está sincronizado y entorpece el tráfico. 
Es necesario llevar a cabo un proyecto de 
semaforización inteligente con un sistema 
sincronizado que incluya luces LED con 
cámaras para controlar el congestiona-
miento vial y ayudar a hacer más fluida la 
circulación.
La señalización vial de la ciudad requie-
re de un rediseño que permita una cir-
culación más fácil y una mejora en la  
imagen urbana.
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También, es necesaria la transformación de las vialidades pri-

marias en corredores urbanos, que cuenten con usos mix-

tos y espacios adecuados para todo tipo de transporte, así 

como para los peatones. Los corredores urbanos deben con-

tar con banquetas amplias para el peatón, ciclorrutas, carriles 

confinados para el transporte colectivo, camellones arbolados, 

iluminación eficiente, semáforos inteligentes e imagen urba-

na integrada en cuanto a fachadas y publicidad, cuya jerar-

quía permita una diversidad de usos, como el establecimien-

to de comercios, oficinas y viviendas, con distintas alturas en 

los edificios, y un programa integral para estacionamientos en 

los mismos. 

Corredores Propuestos

Anillo Vial Fray Junípero Serra

Vialidades

(grosor indica jerarquía)

ZCQ

2

3

4

5
6

9
8

7

10

11

12

15

14

13

1

Las avenidas que podrían ser rediseñadas para 
convertirse en corredores urbanos son:
01 Av. de la Luz
02 Carretera 57
03 Bulevar de la Nación
04 Av. Pie de la Cuesta
05 Av. Sombrerete
06 Paseo de la Constitución
07 Av. 5 de Febrero
08 Av. Tecnológico
09 Av. Corregidora
10 Blvd. Bernardo Quintana
11 Av. Zaragoza
12 Av. Constituyentes
13 Autopista México Querétaro
14 Av. Pasteur
15 Paseo Constituyentes

Corredores urbanos propuestos
Fuente: Elaboración propia
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Tramway de Grennoble, Francia.

Elementos de un corredor urbano
Un corredor urbano se puede implementar en una sección típica de 
calle, brindando el espacio necesario para autobuses y bicicletas.

Corredores Urbanos
Los pares viales pueden funcionar como corredores ur-
banos, cuando están diseñados para soportar distintos 
tipo de movilidad, actividades diversas, usos mixtos, 
espacios para los peatones, y un programa de estacio-
namiento que no interfiera con las actividades urbanas 
y sea suficiente para satisfacer la demanda. El diseño 
urbano y el orden de los elementos incide en la cantidad 

de personas y en la vida de las calles.

Elementos de un corredor urbano
Su correcto diseño incluye banquetas amplias, estaciones de transpor-
te colectivo, espacio para árboles, y estacionamiento adecuado.
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Banquetas // Problema

El estado actual de las  
banquetas es deplorable

n elemento clave que define la vocación de una calle es 

la banqueta. Su presencia o su ausencia, sus dimen-

siones y su diseño convierten a una calle en segura y 

transitable, o por el contrario, poco apta para caminar. Dentro 

de un esquema de movilidad sustentable, es indispensable que 

el diseño de banquetas cuente con los elementos necesarios 

para asegurar que su uso sea confortable y seguro.

En general las banquetas en la ZCQ presentan una aglomera-

ción caótica de parches de cemento, asfalto y concreto que-

brado. La mayoría de los problemas de las banquetas y guar-

niciones derivan de dos factores: la falta de mantenimiento y su 

diseño errado. Entre los factores del diseño que suelen fallar en 

una banqueta están: 

• Un ancho insuficiente.

• Una selección y colocación inadecuada del arbolado urba-

no que se siembra sobre las banquetas, provocando que 

algunos árboles de especie inadecuada, por necesitar 

mucho espacio para sus raíces, ocasionen el levantamien-

to y fractura de las banquetas en períodos relativamente 

cortos de tiempo.

• La carencia de comercios, puntos de actividad, y elemen-

tos que incentiven su utilización.

Las banquetas deberían estar hechas para el peatón. Muchas 

veces este aspecto se olvida y el espacio se aprovecha para 

otros fines. Es común la invasión por automóviles que impiden 

el uso a los peatones y a personas con capacidades diferen-

tes. También la saturación de mobiliario urbano como postes, 

teléfonos públicos, anuncios y demás elementos provocan una 

contaminación visual y espacial, haciendo difícil y en algunos 

casos imposible, el tránsito peatonal por las banquetas.

Estado actual de las banquetas de la ZCQ
En general las banquetas presentan una aglome-
ración caótica de parches de cemento, asfalto y  
concreto quebrado.



Banqueta en mal estado, 
Col. Jardines de Querétaro.
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Banqueta Descanso

Rampa

Pendiente

Banqueta

Pendiente

Guarnición

Banqueta Descanso

Rampa

Pendiente

Banqueta

Pendiente

Guarnición

Componentes y diseño de 
rampas seguras

Fuente: Oregon Department of Transportation 

Banquetas // Solución

Hacer de las banquetas el valor
urbano por excelencia

ara que una banqueta esté bien diseñada, debe funcionar como un 

espacio de encuentro social, que permita la convivencia de vecinos y un 

ambiente agradable. Para ello, debe brindar:

• Accesibilidad a todos los usuarios

• Rampas para el acceso de sillas de ruedas.

• Señales para personas invidentes.

• Un ancho adecuado

• Una medida mínima entre 1.80 y 3.00 mts., dependiendo el uso de los 

edificios contiguos. 

• Nunca debe ser menor a 1.20 mts., ya que es el mínimo requerido

para personas que necesitan un perro guía o muletas. 

• Las personas con silla de ruedas necesitarán un mínimo de banqueta 

de 1.80 mts.

• Seguridad

• Libre de obstáculos.

• Los cambios en la textura del pavimento al acercarse a los cruces son 

útiles para los invidentes.

• La superficie caminable debe ser uniforme. 

• Cruces con preferencia al peatón.

• Protecciones para evitar que automóviles la invadan.

• Continuidad y conectividad

• Permitir caminar con seguridad por toda la ciudad.

• Mantener el mismo estándar de diseño de banqueta a lo largo de una calle.

• Espacios verdes 

• Para crear un amortiguamiento entre el tráfico y los 

peatones.

• Colocar al mobiliario urbano de modo correcto para 

no obstaculizar a los peatones.
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Cruce peatonal seguro
Fuente: Oregon Department of Transportation

La extensión de la banqueta permite 
acortar la distancia de cruce e impide que 

el automóvil obstruya el paso.

17.4 m

9.6 m

Actual

Propuesta

17.4 m

9.6 m

Actual

Propuesta

Buen diseño de banquetas en
Celebration, Florida, EUA.
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Ciclovías // Problema 

Hoy en día, la bicicleta no es un 
medio de transporte en la ciudad

iguiendo la lógica de reordenar la jerarquía vial para dar prioridad a los 

medios de transporte no motorizados, es necesario crear una red de  

ciclovías (lugares aptos y seguros para la circulación de las bicicletas) 

que complemente la red vial y un nuevo sistema de transporte colectivo. La bi-

cicleta es un medio de transporte limpio y muy eficiente para distancias cortas, 

fomentar su uso es importante por numerosas razones:

• No contamina.

• Es un medio de transporte accesible a la mayor parte de la población. 

• Es una excelente alternativa al uso de transporte colectivo y automóviles.

• Es saludable. 

• Es divertido.

• Es una buena forma de disfrutar la ciudad y compartir en familia.

En la Ciudad de Querétaro (ZCQ) existen espacios exclusivos para los ciclistas, 

sin embargo, estos están aislados y no permiten una conectividad con el resto 

de la ciudad, lo que genera que los ciclistas se vean forzados a compartir las 

calles con los automóviles sin ningún tipo de protección. Es necesario brindarles 

protección y conectividad; la manera más sencilla de lograr lo anterior es delimi-

tando carriles para el tránsito de las bicicletas en las calles cuyas dimensiones 

así lo permitan.

3.0m 3.0m1.5m2.1m 1.5m 2.1m

30cm 30cm

Sección típica para una ciclovía
Se debe delimitar claramente el espacio 
de estacionamiento, aprovechando el 
área rescatada para establecer ciclovías 
que no afecten al tránsito.



¿Cómo implementar una ciclovía?
La mayoría de las calles presenta secciones favorables 
para incorporar ciclovías. La implementación podría dar-
se fácilmente en la mayoría de los casos, estableciendo 
carriles exclusivos.

La experiencia de ciudades como 
Bogota, en la implementación de 
ciclovías, se pueden mostrar las 
siguientes estadisticas:

240 Km de ciclovías

Carriles exclusivos para bicicletas acon-
dicionados en la ciudad de Bogota.

1,300% Aumento de uso de la bicicleta 
Su uso aumentó de 0.3% a más del 4% 
en tan solo 3 años.

Dificultades para andar en bicicleta, 
Centro Histórico, Querétaro.
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Ciclovías // Solución

Crear una red de ciclovías, 
cómodas y seguras

eterminar espacios exclusivos para la bicicleta y crear 

áreas de estacionamiento para las mismas. Las ciclo-

vías son ideales para combinarse con espacios como 

parques y camellones. Crear ciclovías o utilizar las existentes, en 

vez de las banquetas, tiene varias ventajas:

• Las banquetas son para los peatones, tener ciclistas en 

banquetas transitadas pone en peligro a ambos.

• En muchos casos, las calles son los lugares más seguros 

para los ciclistas puesto que están más a la vista de los 

automovilistas.

• Las ciclovías son adecuadas para algunos viajes, pero su 

uso es limitado en la mayoría de los trayectos dentro de la 

ciudad. 

• Los carriles exclusivos para ciclistas estimulan a los ciclistas 

a usar la calle, despejando las banquetas  e incrementan-

do la seguridad. 

• Las calles por su naturaleza sirven a los ciclistas de la mis-

ma manera que a los otros vehículos, permitiéndoles llegar 

virtualmente a cualquier destino.

• El sistema vial ya está establecido, no existe suficiente es-

pacio para crear un sistema alterno de ciclovías por toda la 

ciudad y los costos resultan excesivos.

Donde el espacio lo permita, es ideal combinar ciclovías y ca-

rriles exclusivos e integrarlos a parques lineales y parques públicos para dar una 

mayor variedad y confort a los paseos, creando rutas cuyo carácter pueda ser 

exclusivamente recreativo, o incluso, turístico. Para garantizar la seguridad de los 

ciclistas, el respeto de los automovilistas a los carriles exclusivos para bicicletas 

y la fluidez, es necesario contar con un reglamento de ciclovías; además, se 

requiere una campaña informativa, un buen diseño de señalización, educación 

vial constante y multas severas para quienes obstruyan o invadan los carriles 

ciclistas.

Acciones para establecer una red de ciclovías
• Desarrollar y construir un proyecto integral de ciclovías en el área  

metropolitana.
• Desarrollar un Reglamento de Tránsito para el Ciclista.
• Desarrollar un programa de incentivos para los trabajadores que 

utilicen la bicicleta como medio formal de transporte.
• Desarrollar un programa de becas para los estudiantes que utilicen 

la bicicleta como transporte escolar.
• Convenios oficiales con los fabricantes para dotar de bicicletas a 

quienes promuevan este medio como transporte oficial. 
• Otras acciones como torneos deportivos y paseos recreativos, 

eventos, etc.   



Bernardo Q
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Avenida de la Luz

Paseo de la Constitución

Paseo Constituyentes

Ciclovías propuestas

Ciclovías actuales

Red de ciclovías actuales y propuestas
Fuente: Elaboración propia
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Estacionamientos // Problema

Las calles se han convertido
en estacionamiento

a prioridad al automóvil en la ciudad ha 

desarrollado una compleja problemá-

tica en cuanto a áreas de estaciona-

miento. Por un lado, existe una creciente de-

manda de espacios de estacionamiento que no 

se está satisfaciendo, lo cual ocasiona proble-

mas de tráfico y de utilización ilegal de espacios 

en la calle. Por otro lado, el proveer espacios 

de estacionamiento sin ningún tipo de restricción 

tiene como consecuencia que se siga dando 

prioridad al automóvil.

El reglamento de construcción municipal es-

tablece la cantidad de cajones de estaciona-

miento con los que debe contar cada tipo de 

edificio, según uso y función. Lamentablemen-

te, la gran mayoría de los edificios no cumplen 

con la norma, provocando una escasez de 

estacionamientos que resulta crítica. A falta de 

lugares, los automóviles son estacionados en 

la calle, en espacios que no están designados 

para ello, lo que vuelve la circulación más lenta 

y genera que un gran porcentaje de la superfi-

cie de las vialidades, dedicada a la circulación, 

se vuelva un enorme estacionamiento.

Entre los edificios y establecimientos que no 

cuentan con estacionamientos suficientes en-

contramos:

• Edificios cívicos y públicos.

• Hospitales

• Iglesias

• Centros Comerciales

• Cementerios y salas de velación

• Restaurantes

En el caso del Centro Histórico el problema es 

gravísimo. Al menos el 50% de la superficie de 

las vialidades está ocupada por automóviles 

estacionados debido a que edificios cívicos, 

públicos, comercios y oficinas no cuentan con 

espacios de estacionamiento para sus usua-

rios y personal; tal es el caso de Palacio de 

Gobierno, la Legislatura, la Secretaría de Salud, 

Tribunales y Juzgados, la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público, Catastro, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Tránsito 

Municipal, etc. Lo anterior ocasiona que las 

calles principales como Madero, 5 de Mayo, 

Corregidora, Ezequiel Montes, Juárez, Allen-

de, Guerrero, Pino Suárez y 16 de Septiembre 

vean reducida su superficie de rodamiento por 

estar saturadas de vehículos estacionados a 

toda hora, provocando congestión vial y cue-

llos de botella. 

La falta de lugares destinados a estacionamien-

tos provoca que en algunas vialidades los ve-

hículos invadan las banquetas o se estacionen 

inapropiadamente, entorpeciendo el tráfico. 

También, esto ocasiona que algunas personas 

utilicen conos, sillas, cajas y demás objetos 

para apartar espacios de estacionamiento en 

las vías públicas, medida que resulta no sólo 

ilegal sino poco estética.

Son numerosos los restaurantes, hoteles, cen-

tros nocturnos y otros establecimientos que 

ofrecen el servicio de valet parking para evitar 

a sus clientes la molestia de encontrar esta-

cionamiento sobre la calle. Sin embargo, esta 

medida no resuelve el problema, sino que lo 

agrava, puesto que lo único que hace el servi-

cio es buscar estacionamiento para sus clien-

tes en colonias aledañas, invadiendo espacio 

residencial y entradas a casas, e incrementan-

do el tráfico en calles de circulación local.



Calle Madero, Centro Histórico,
Querétaro.

El caso de los centros comerciales es también 

muy grave. No sólo cuentan con estaciona-

mientos limitados, sino también deficientes, 

por la falta de soluciones que optimicen el al-

macenaje y la circulación de los autos, causan-

do caos vial fuera y dentro de ellos. La mayoría 

cobran el uso de su estacionamiento debido a 

que muchos de los ocupantes no necesaria-

mente son usuarios del centro comercial, sino 

de edificios u oficinas cercanas que tampoco 

cuentan con estacionamiento propio, contra-

viniendo lo dispuesto por el Código Urbano. 

Los centros comerciales que presentan este 

problema son: Plaza de las Américas, Plaza del 

Parque, Plaza Boulevares.

Los hospitales merecen mención especial, 

puesto que por no proveer estacionamiento 

suficiente provocan importantes problemas de 

congestión vial, incluso en avenidas principa-

les; el Hospital Angeles, el Hospital San José, 

el Seguro Social y el Hospital General son los 

ejemplos más claros con esta problemática. 
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Gran parte de la superficie  
de rodamiento es utilizada por 
automóviles estacionados



La mayoría de las escuelas y universidades no 

tienen lugar de estacionamiento suficiente, de 

manera que padres de familia, maestros y visi-

tantes ocupan calles y avenidas, provocando 

una saturación en el espacio público;por men-

cionar algunas, están: La Asunción, el San Ja-

vier, el Salesiano, el Cumbres y la Universidad 

Contemporánea,   aunque no son las únicas.

El problema de la falta de estacionamiento 

desgraciadamente se ha extendido por toda la 

ciudad, incluso el Centro Cívico, que fue cons-

truido para liberar al Centro Histórico del tráfico 

caótico, y para ser un modelo de administra-

ción pública vanguardista, no cuenta con es-

pacios de estacionamiento para sus usuarios, 

enviando un mensaje muy negativo. 
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Déficit de estacionamiento

5,800 
es el número de automóviles estacio-
nados en las calles del Centro Histó-
rico. Si cada auto ocupa en promedio 
20m2, se están usando

11.6 hectáreas

en estacionamiento, que puede signi-
ficar hasta el

67% del arroyo vehicular.

Apropiación ilegal de espacios
La falta de espacios de estacionamien-
to y la creciente demanda de estos, 
ocasiona un fenómeno de apropiación 
por parte de los habitantes y comer-
ciantes, quienes apartan los lugares 
con distintos objetos, para su beneficio 
personal, sus clientes, e incluso para 
lucrar con ellos.



El  servicio de valet parking obstru-
ye un carril de circulación en uno 
de los principales bulevares, gene-
rando conflictos de circulación.

Centro Cívico de Querétaro.
Vista Aérea.
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Falta de estacionamiento en el Centro Cívico
El Centro Cívico fue creado para concentrar los servi-
cios públicos municipales, pero no cuenta con esta-
cionamiento público para los miles de ciudadanos que 
acuden a hacer sus trámites. Se observa en la imágen 
alrededor de 500 automóviles estacionados en la calle. 
El mensaje de la autoridad a la ciudadania no es con-
gruente con lo que la ciudad requiere.
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Estacionamientos // Solución

Promover el uso de la bicicleta, el  
transporte colectivo y la inversión 
en estacionamientos modernos

l problema de los estacionamientos, en realidad, tiene una raíz mucho 

más profunda. La primera solución real para eliminar el excesivo uso 

de espacio para los automóviles es reducir su utilización, privilegiando 

al transporte colectivo y a la movilidad peatonal. Se recomienda nunca utilizar 

más del 9% del terreno de una colonia o barrio en estacionamiento superficial, 

para que la vida en la calle y las circulaciones no se vean afectadas. Para que 

el sistema de movilidad funcione como un todo, es necesario establecer ciertas 

medidas, como lo han hecho en otros lugares del mundo. 

Algunos ejemplos son:

• Establecer cargos por estacionarse en zonas muy congestionadas o con 

mucha demanda de espacio, para desincentivar el uso del automóvil y pro-

mover el uso del transporte colectivo. Esto se ha realizado exitosamente en 

ciudades como Londres o Bogotá, pero su implementación sólo es posible 

si existe un sistema de transporte colectivo, que realmente satisfaga las 

necesidades de movilidad de los habitantes.

• Verificar que los permisos de construcción se den solamente si cumplen al 

100% con los requerimientos legales.

• Establecer políticas de cero tolerancia en todas las vialidades.

• Proveer de estacionamientos a las zonas muy congestionadas (por ejem-

plo, el Centro Histórico) mediante edificios de dos o más pisos en áreas 

que ya están destinadas para ello, pero que actualmente cuentan con un 

solo nivel. También, se podrían incluir corazones de manzana que no estén 

utilizados o incluso, niveles subterráneos.

Aréa utilizada por los automóviles

20 m2 
es un espacio  razonablemente bueno para contar 
con una oficina completa. En ese espacio, sólo 
podemos estacionar un automóvil.

6,000,000 m2 
es el resultado de la multiplicación del área utiliza-
da por un automóvil por el parque vehicular actual 
de la Ciudad de Querétaro.

Comparativo del uso del espacio
Fuente: Elaboración propia



La iniciativa privada como parte 
de la solución
Para financiar la construcción de los estacionamien-
tos que se requieren se puede invitar a empresas es-
pecializadas en la operación de este servicio a nivel 
internacional y obligar a aquéllos que no proveen su-
ficiente espacio para sus usuarios a comprar lugares 
en dichos estacionamientos para garantizar el servicio 
que la ley les obliga a proveer. Una vez que se cons-
truyan lugares adicionales, se puede prohibir el esta-
cionamiento en vialidades específicas para ampliar la 
superficie de circulación de éstas. Esto se puede im-
plementar concesionando a grúas para evitar estacio-
narse en lugares prohibidos.

Torre de estacionamientos Autostadt
Wolfsburg, Alemania.

Propuesta para la creación de estacio-
namientos en el Centro Cívico

127



128

Transporte colectivo // Problema

El transporte colectivo 
actualmente es peligroso, 
incómodo, ineficiente y caótico

l transporte colectivo es un elemento de suma importancia para la vida 

de una ciudad. Se trata del medio de transporte de la mayoría de la 

población, de aquellos que no poseen automóvil y no disponen de otro 

medio para moverse. El 64% de los viajes en la ciudad se realizan en transporte 

colectivo, y es utilizado por las personas de menos recursos en la ciudad.

Uno de los problemas de movilidad más graves que tiene la ciudad de Queré-

taro, es la ineficiencia del sistema de transporte colectivo. Éste se basa en auto-

buses de pasajeros operados por varias empresas, que compiten entre sí por 

el pasaje y ofrecen una gran cantidad de rutas, que resultan por una parte repe-

titivas y por otra insuficientes. No cuentan con horarios definidos, ni se respetan 

las paradas. Los autobuses no tienen asignado un carril por el cual circular, por 

lo que entorpecen el tránsito de los automóviles, y al competir con éstos por el 

mismo espacio, es común que ocasionen accidentes viales. En general resulta 

mucho más lento recorrer la misma distancia en autobús que en automóvil. 

El paradigma cultural también ha marcado al transporte colectivo como un me-

dio destinado a los sectores menos favorecidos de la sociedad, y así es en-

tendido por usuarios y concesionarios. El automóvil, cómo elemento de estatus 

social, mantiene a los sectores de mejor nivel económico ajenos al sistema 

de transporte colectivo. Este paradigma cultural da un panorama desalentador, 

pues ha causado que la calidad en el servicio decaiga cada vez más, que me-

nos usuarios utilicen al transporte colectivo, y que cada vez una mayor parte de 

la población busque contar con un automóvil, con las negativas consecuencias 

ambientales y urbanas que esto significa. 
Índice de crecimiento promedio anual

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

Número de viajes
en transporte
colectivo

Población Índice de
Motorización

6.00%

7.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0%

La motorización crece más rápido que 
la población
El índice de crecimiento del número de vehículos 
es muy superior al índice de crecimiento de la po-
blación y al de los viajes en transporte colectivo, lo 
que resulta en una mayor ineficiencia en términos 
de movilidad.



Ineficiencia del transporte colecti-
vo en números

En Querétaro por cada

6.4 habitantes

hay un automóvil,

2.5 pasajeros por kilómetro

es la tasa de utilización de autobuses,

64% de los viajes en Querétaro 
son realizados en transporte colectivo,

27 minutos

es el tiempo promedio de viaje,

1 hora 17 minutos

tiempo promedio para recorrer una  
ruta completa,

16% de los usuarios

cambian de autobús al menos una vez 
para llegar a su destino.

Av. 5 de Febrero esquina Zaragoza
Querétaro, Querétaro.
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El 83% de los usuarios de trans-
porte público tiene ingresos 
promedio menores a $4,000 
pesos mensuales y gastan alred-
edor del 20% de su presupuesto 
familiar en transporte.

81.50%

17.06%

1.08%

.36%
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Ruta

Pasajeros / Día / Unidad

272 29 46 62 98 51 54 102 110

Índice de pasajeros por unidad
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

La ruta que más pasajeros transporta en sus unidades 
es la 98, alcanzando aproximadamente 700 pasajeros  
al día.

Número de transbordos promedio
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

Perfil socioeconómico de los usua-
rios del transporte colectivo
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

El 83% de los usuarios de transporte co-
lectivo tienen ingresos promedios meno-
res a $4,000 mensuales y gastan alrede-
dor del 20% de su presupuesto familiar 
en transporte.

En la ZMQ cada unidad transporta en promedio 519 
pasajeros por día. La ZMQ, tiene una unidad típica de 
36 pasajeros, por lo que se esperaría que movilizará, de 
manera eficiente, en promedio 750 pasajeros.

Eficiencia y transbordo del transporte colectivo 
de la Ciudad de Querétaro

1.2
veces tiene que transbordar en promedio cada usuario 
del transporte colectivo para completar su viaje.

20%
es el porcentaje de costo extra de la tarifa que se paga 
promedio por usuario por cuestiones de transbordo.
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Índice de regularidad e ineficiencia
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

Índice de pasajeros diarios
por unidad (IPU) / por kilómetro (IPK)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 2006

En toda la ciudad también existen paraderos ilegales, en don-

de prolifera la contaminación y el comercio informal, como es 

el caso del Mercado Escobedo y la intersección de Bernardo 

Quintana con 5 de Febrero. En los problemas del transporte, 

están involucrados actores del sector empresarial, las entidades 

gubernamentales y la sociedad. Los primeros, deben buscar 

un negocio más conveniente para todos, ya que el esquema 

actual, en donde cada camión busca su propia ganancia, no 

responde a las necesidades en términos de eficiencia. Es ne-

cesario que se integren en una sociedad anónima en donde to-

dos puedan participar cómo socios. El gobierno debe adaptar 

sus políticas de planeación e inversión de manera proporcional, 

de acuerdo al número de usuarios de cada medio de trans-

porte, a la eficiencia de movilidad urbana y a las afectaciones al 

medio ambiente. La sociedad también debe participar, toman-

Más del 45% de las rutas muestran variaciones de 
más de un 20% en su regularidad (frecuencia e inter-
valo de paso) y apenas el 12% tiene índices dentro 
del rango aceptable del 10% de variación. Esto nos 

indica una gran ineficiencia del transporte colectivo.

do consciencia de que la ciudad no podrá seguir sosteniendo 

el mismo ritmo de crecimiento de los vehículos motorizados, y 

comenzando a ver al transporte colectivo como una alternativa 

real de movilidad.

Para que el transporte colectivo se convierta en una alternativa 

atractiva y viable en comparación al uso del automóvil, es in-

dispensable tener un sistema de transporte eficiente, seguro y 

confiable. Para ello es necesario garantizar la seguridad de los 

usuarios y crear infraestructura que les proteja del clima durante 

todo el año; separar al transporte colectivo de los automóviles en 

la red vial; tener paradas y horarios definidos que se respeten; 

tener vehículos dignos, cómodos y con bajo impacto ambien-

tal y hacerlo que sea más rápido o igual que el automóvil en  

distancias equivalentes.
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Seguimiento de emisiones de CO2  durante y 
después de la implementación del BRT

Fuente: Centro de Transporte Sustentable, México 

Transporte colectivo // Solución

Lograr que el transporte 
colectivo mueva al 80% de 
la población

a ciudad de Curitiba en Brasil es la pionera de un mo-

delo de transporte colectivo llamado Buses de Tránsito 

Rápido o BRT (por sus siglas en inglés). Este modelo, 

puesto en marcha en 1974, consiste en tener carriles de uso 

exclusivo para autobuses articulados, plataformas para el as-

censo rápido y  tarifas prepagadas. Ha tenido un éxito sin pre-

cedentes, llevando diariamente a más de 2,190,000 usuarios 

y siendo usado diariamente por más de un tercio de la pobla-

ción de Curitiba. El exitoso diseño se ha convertido en el es-

tándar para los sistemas de BRT en América Latina, inspirando 

proyectos de transporte para ciudades en Ecuador, Colombia, 

Perú y, más recientemente, en México. 

El primer sistema de BRT implementado exitosamente en Méxi-

co es el OptiBus en la ciudad de León, Guanajuato, seguido 

por el MetroBus en la ciudad de México. El éxito de estos pro-

yectos ha llamado la atención y actualmente 

varias ciudades se encuentran en la fase de 

planeación o con proyectos concluidos en es-

pera de implementarse.

El municipio de Querétaro en 2001 revivió un 

estudio acerca de tránsito y transporte hecho 

en los noventa y realizó una revisión diagnóstica 

del sistema de transporte colectivo. En 2003 

se realizó un estudio para reorganizar el transporte colectivo y en 

2004 se contrató a la agencia Transconsult para desarrollar un 

plan de construcción de carriles confinados. Actualmente la ciu-

dad se encuentra trabajando con el Centro de Transporte Sus-

tentable de México (CTS México) para hacer de este proyecto 

una realidad. Por el momento se tiene proyectada una primera 

ruta troncal con el potencial de llevar hasta 5,000 pasajeros por 

hora en las horas pico.                                                                                                                                      

La primera etapa de la implementación de un sistema de BRT 

para la ZMQ contempla una ruta troncal que corra desde Plaza 

del Sol hasta la Avenida 5 de febrero y de ahí hasta la Avenida 

Zaragoza recorriendo casi su totalidad hasta la altura del tanque 

de agua. La ruta troncal se complementa con rutas alimen-

Un programa de transporte colectivo 
efectivo debe de ir acompañado de res-
tricciones al uso del automóvil, un plan 
de usos de suelo y de una reducción del 
parque vehicular
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Comparativo del espacio y capaci-
dad entre un autobús y el automóvil
El 83% de los usuarios de transporte co-
lectivo tienen ingresos promedios meno-
res a $4,000 mensuales y gastan alrede-
dor del 20% de su presupuesto familiar 
en transporte.
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Individuos

Ganancia  en tiempos

Seguridad

Integración con otros modos de transporte

Calidad del aire

Mejor imagen urbana

Productividad

Concesionarios

Chofer

Calidad 

de vida

Micro-empresarios

Número de horas de trabajo

Prestaciones sociales

Respeto conductor / usuario

Sociedad

Empresa

Operación deseable con intervención
Fuente: Estudio Diagnóstico del Transporte Público en la ZMQ, 2006

Con una intervención en el modelo de negocios actual de transporte, 

mejorarán los índices de pasajero por unidad y por kilómetro, disminu-

yendo la motorización urbana.

Modelo social del transporte 
colectivo sustentable

Fuente: Centro de Transporte Sustentable, México

tadoras, cuyo fin será cubrir recorridos complementarios para 

conectarse con el resto de la ciudad. Se proyecta que con 

esta primera etapa las emisiones de CO2 asociadas a la red de 

transporte colectivo disminuyan hasta en un 85%; de 165,220 

toneladas a un estimado de 21,819 toneladas por año. Para lo-

grar lo anterior se planea reducir el número de autobuses en un 

50%, comenzando por los modelos más obsoletos y más con-

taminantes. Adicionalmente, con el nuevo sistema se estima 

que los autobuses que permanezcan en circulación recorrerán 

en promedio 64% menos kilómetros al año. En un futuro se 

espera complementar dicha ruta con otras dos o tres, depen-

diendo de la demanda por el servicio. La Central de Autobuses 

también está preparada para recibir rutas de transporte, y para 

ser utilizada como sitio de origen y destino de viajes. 
Usuarios

• Trayectos más cortos

• Viaje más cómodo y seguro

• Mejoramiento de la imagen urbana y de calidad de vida

Gobierno
• Mayor eficiencia y control del transporte colectivo

• Inversión mínima comparada con otras alternativas de transporte colectivo

• Desarrollo de un sistema de transporte sustentable

• Mejor relación con los concesionarios del transporte

• Mayor seguridad vial y reducción en el número de accidentes

Concesionarios
• Evolución a un modelo de negocios oficial

• Incremento en eficiencia,negocio mejor organizado, competitivo y rentable

• Mayor protección financiera y legal

• Rápida maduración y recuperación de la inversión

• Mejores condiciones laborales y mayor calidad de vida para los empleados

La sociedad se beneficia en términos de ganan-
cias en tiempo, seguridad, calidad del aire, imagen  
urbana y productividad.

IPK

IPU
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Transporte colectivo en Curitiba, Brasil

Acciones para mejorar el transporte colectivo
Se inicia con un modelo de negocio que beneficie a todos los transportistas, en una 
sociedad. El gobierno invierte de acuerdo a las prioridades en cuanto a número de 
habitantes beneficiados, y se establece un sistema de transporte colectivo de carril 
confinado. Se planea reducir el número de autobuses en un 50%, comenzando por los 
modelos más obsoletos y más contaminantes. 
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n el municipio de Querétaro existen 376 escuelas de educación prima-

ria y secundaria con turno matutino, que concentran una población de 

107,912 alumnos. Los horarios de entrada y de salida de las escuelas 

contribuyen a la congestión vial de la hora pico, entre 7:30 y 8:30 A.M. y entre 

las 2:00 y las 3:00 P.M.

En México, el modelo de transporte escolar no está consolidado, y es muy co-

mún que los padres de familia lleven a sus hijos de la casa a la escuela por las 

mañanas, y los recojan por las tardes, sobre todo en las primarias y secundarias 

particulares. Esto ocasiona un severo problema de congestión vial, pues tam-

Transporte escolar  // Problema

Las escuelas particulares generan 
demasiado tráfico en horas pico

bién es costumbre estacionarse en doble o triple fila, obstruyen-

do vialidades, al momento de dejar o recoger a los alumnos. 

Todo esto podría evitarse estableciendo un sistema eficiente de 

transporte escolar obligatorio para escuelas primarias y secun-

darias particulares, y opcional para las escuelas públicas, ya 

que en estos casos es más común que los alumnos lleguen 

por sus medios, ya sea a pie o en transporte colectivo.

Cerrada de la Asunción
Querétaro, Querétaro

Escuelas irregulares
La mayoría de las escuelas no cuentan con trans-
porte escolar, estacionamiento adecuado, bahías 
de ascenso y descenso para los estudiantes; con-
tribuyendo así a el caos vial de la ciudad.
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Escuelas Primarias y Secundarias de Turno 
Matutino en la Delegación Centro Histórico

Escuelas Primarias y Secundarias Particulares con
más de 300 alumnos en el Municipio De Querétaro

Número 

de escuelas

67

35

102

Número 

de escuelas

17

Escuelas privadas

Escuelas públicas

Sub-totales

Omitiendo Del. 

Centro Histórico

Totales

Número 

de estudiantes

12,289

18,478

30,767

Estudiantes arriba

de 300

7,397

*Autos ocupados para 

transporte de estudiantes

4,727

4,158

8,884

*Autos ocupados para 

transporte de estudiantes

4,586

13,470

**Microbuses ocupados para 

transporte de estudiantes

307

482

769

**Microbuses ocupados para

 transporte de estudiantes

183

953

Automóviles

liberados

4,419

3,696

8,115

Automóviles

liberados

4,402

12,517

Transporte escolar  // Solución

Un programa de transporte escolar 
obligatorio liberaría más del 90% de 
los automóviles que causan caos vial

e propone que para ayudar a aliviar la presión sobre las vialidades, todas las escuelas 

de la delegación Centro Histórico cuenten con servicio de transporte colectivo (obliga-

torio para escuelas particulares, cuyos alumnos llegan mayoritariamente en automóvil, 

y opcional para las escuelas públicas, cuyos alumnos llegan mayoritariamente en transporte 

colectivo). Además todas las escuelas particulares del Municipio, con población de más de 300 

estudiantes, también deberán contar con servicio de transporte colectivo obligatorio. De acuerdo 

con las consideraciones descritas en la tabla, con este programa se dejarían de utilizar más de 

8,000 automóviles para llevar a los estudiantes a la escuela en la delegación Centro Histórico y 

más de 12,000 para todo el Municipio. Esto resultaría en un decremento significativo en la canti-

dad de automóviles que circulan en horas pico por las calles de la ciudad.

Las escuelas son un generador 
importante de tráfico en horas 
pico
En las escuelas problemáticas se esti-
ma que se ocupan en el Municipio de 
Querétaro.

13,470 automóviles

Utilizados para transportar estudiantes

12,000 automóviles liberados 

Automóviles liberados si se implemen-
ta un programa de transporte escolar 
obligatorio.

*Se considera que el 100% de 
los estudiantes se transportan 
a la escuela en automóvil, con 
una tasa de ocupación de 1.6 
estudiantes por automóvil.
Para las escuelas publicas se 
considera que el 34% se trans-
porta a la escuela en automóvil.

**Se considera que cada micro-
bús transporta a 40 estudiantes.
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Tráfico // Conclusión

En la ciudad de México las personas pasan cuando menos
5 años de su vida en el tráfico ¿Es lo que queremos?

Círculo virtuoso de la movilidad sustentable
Fuente: Elaboración propia

l problema de saturación de las vías o 

tráfico excesivo no puede abordarse de 

manera aislada. Existen muchas varia-

bles que acentúan el problema, cómo la con-

gestión causada por centros de estudio o de 

trabajo en horas pico, la interrupción de las viali-

dades, o la falta de conectividad. En realidad, la 

única solución viable para resolver este proble-

ma consiste en disminuir radicalmente el núme-

ro de vehículos que circulan por las vialidades, 

para lograr esto es necesario considerar todos 

los puntos que se han tocado en este capítu-

lo, es decir: Cambiar la jerarquía del transporte 

para hacer del peatón y las bicicletas la priori-

dad; Tener mejores banquetas y construir una 

red de ciclovías; Modernizar el transporte co-

lectivo, para hacerlo limpio, eficiente, puntual, 

seguro, rápido y accesible; Resolver el proble-

ma de estacionamiento haciendo cumplir la ley 

y construyendo nuevos espacios destinados a 

este fin; Finalmente, remodelar y renovar viali-

dades para garantizar el flujo continuo y la co-

nectividad. Estas acciones deben hacerse de 

manera simultánea y coordinada puesto que 

deben complementarse entre sí.

Diseño de la ciudad
para la escala peatonal

Mayor inversión en
transporte colectivo Optimización del espacio

para transporte colectivo

Ciudad más
agradable

Menos ruido
y contaminación

Vialidades más libres
y funcionales

Menor tiempo
de viaje

Más gente elige el
transporte colectivo

Menos tráfico y
congestión vial

Menor utilización
del automóvil

Favorecer una
mayor densidad

Detener la expansión
de la ciudad

Menos inversión en
vialidades nuevas

Más gente 
por viaje

Menos estacionamiento
necesario

La gente tiene más 
opciones de movilidadCiclorutas y transporte

alternativo

Banquetas apropiadas
para el peatón

Transporte
colectivo eficiente
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CARRETERA 

Libramiento Norte

Querétaro - Irapuato (cuota)

Querétaro - Irapuato (libre)

TOTAL

2001

40,338

24,928

46,428

17,323

26,525

155,554

2002

41,628

26,535

49,172

17,511

26,950

161,796

2003

43,122

26,828

50,495

17,707

29,373

167,525

2004

44,654

26,961

50,693

21,676

33,242

177,226

2005

46,220

27,724

51,534

24,400

33,408

183,286

TRÁNSITO DIARIO / PROMEDIO DIARIO

México - Querétaro

Querétaro - San Luis Potosí

Tránsito promedio diario
Fuente: Gobierno del estado de Querétaro

Calle Independencia
Querétaro, Qro. 
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140140 Equipamiento dentro del Anillo 1, Querétaro
Fuente: Elaboración propia

Escuelas y Universidades

Iglesias, cementerios y  hospitalesInsuficiencia de estacionamientos

Estacionamiento, escuelas y equipamiento
Parte de la problemática del tráfico en la ciudad de Que-

rétaro es que el Centro Histórico es un gran concentrador 
de destinos. El funcionamiento monocéntrico de la ciudad 
sigue causando que todas las actividades se encuentren 
dentro del primer perímetro, generando un intenso flujo de 
automóviles y transporte colectivo hacia la zona. En los 
diagramas, podemos visualizar que gran parte del equipa-
miento urbano (instalaciones recreativas, de salud, educa-
tivas, de transporte, panteones, etcétera) se encuentra en 
la zona, con algunos estacionamientos concentrados en la 
zona central.

A
v. 5 de Febrero
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Alameda

Blvd. Bernardo Quintana

Edificios de equipamiento, escuelas 
y estacionamientos dentro del  Anillo 1.

Escuelas

Áreas verdes

Equipamiento

Estacionamientos

Simbología



142 Equipamiento dentro del Anillo 1, Querétaro
Fuente: Elaboración propia

Comercios y Restaurantes

Plazas comerciales y  servicios  Uso mixto, (Comercios, oficinas y vivienda)

Saturación vehicular debido a comercios, res-
taurantes y plazas comerciales
En estas gráficas, podemos apreciar que la zona centro 
está considerada como zona de usos mixtos: sus edificios 
están utilizados para vivienda, oficinas, comercio, servicios 
y puestos de trabajo. Aunado a la gran cantidad de zonas 
exclusivas de comercio y servicio,  la oferta de actividad 
comercial dentro del primer perímetro es muy extensa. Los 
corredores urbanos existentes, cómo Pasteur, Corregido-
ra, Constituyentes, Felipe Ángeles, Tecnológico y Zarago-
za, no están diseñados para soportar la cantidad de auto-
móviles que circulen sobre ellos, lo que agudiza el sentido  
del tráfico. 
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Simbología

143

Corredores urbanos y edificios comer-
ciales y de servicios dentro del  Anillo 1.

A
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Carretera a México
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Av. Z
aragoza

Av. U
niversidad

Carretera a México

Alameda

Blvd. Bernardo Quintana

Áreas verdes

Comercio y servicios

Habitacional

Usos Mixtos
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Tráfico y saturación de las 
vialidades más importantes

Fuente: Elaboración propia

Tráfico // Solución

El tráfico es resultado direc-
to de malas decisiones y la 
tolerancia a las malas prác-
ticas de diseño urbano

ace algunos años, la población de la ciudad se con-

gratulaba de vivir en una ciudad sin problemas de trá-

fico, que aún era tranquila, y en donde se podía llegar 

a cualquier punto en poco tiempo. Actualmente, los problemas 

de tráfico están creciendo, al punto que ya es muy difícil circular 

por la ciudad en horas pico; y su extensión es tal que, aún con 

vialidades despejadas, toma demasiado tiempo desplazarse.

Querétaro sufre de los resultados obtenidos por políticas que 

han favorecido al automóvil, y limitado el desarrollo de una je-

rarquía peatonal. No se ha cuidado el diseño de la calle; el 

transporte colectivo, hasta ahora, sigue siendo ineficiente, caro 

y un foco de problemas más que de soluciones; las vialidades 

presentan problemas de continuidad, nomenclatura, espacio y 

coherencia; los estacionamientos hacen falta en todos lados, 

y los vehículos continúan alimentando el círculo vicioso del cre-

cimiento urbano descontrolado. Las soluciones son visibles y 

están a nuestro alcance; las acciones que elijamos tomar ahora 

serán las que construyan un Querétaro poco sustentable, que 

dilapide los recursos y los haga escasos, o un Querétaro que 

avance a una postura ecológica, de acuerdo al cambio de la 

consciencia global que se está dando hoy en día.
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Usos de suelo y equipamiento 
dentro del Anillo 1.

Escuelas

Áreas verdes

Comercio y servicios

Equipamiento

Estacionamientos

Industrial

Habitacional

Usos mixtos
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 Se requiere un programa de acción social 
integral, que contribuya a pagar la gran deuda 
social que se tiene entre los queretanos.
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Desigualdad de ingresos // Problema

La desigualdad de ingresos en 
Querétaro es de las peores del 
mundo, comparable a la de países 
africanos como Sierra Leone

a desigualdad en la distribución del ingreso es un grave problema social y 

económico. La concentración de la mayor parte del ingreso en un reducido 

porcentaje de la población no sólo limita a los individuos, sino a la economía 

en general, puesto que la mayor parte de la población no cuenta con ingresos para 

adquirir bienes y servicios que no sean de primera necesidad. La pobre demanda, 

en turno, desincentiva a los productores, creándose un círculo vicioso.

Aunque la distribución del ingresos por sí misma no es sinónimo del desarrollo 

de un país sí se traduce en sociedades más igualitarias. Cuando existe una 

grave desigualdad en la distribución de ingresos, también existe una grave des-

igualdad de oportunidades. La ZMQ registra un índice de desigualdad en la 

distribución del ingreso que resulta más alto que el promedio nacional y el más 

alto de la zona centro del país. Es preocupante además que el índice de des-

igualdad de ingreso esté más cercano a países como Sierra Leone, Botswana y 

Namibia, que tienen de las peores distribuciones del mundo, que a otros países 

latinoamericanos como Venezuela.  

El Índice de Gini mide el grado de des-
igualdad en la distribución del ingreso en  
una sociedad

0 = igualdad 

Sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso. 

1 = desigualdad

Si sólo un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada.

.62 = Querétaro

Índice de Gini para Querétaro, indica una desigualdad en el ingreso por arriba de 

la media nacional y similar a la de países africanos como Sierra Leone.
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Desigualdad de ingresos // Solución

“Todo lo que es valioso en la 
sociedad humana depende de la 
oportunidad de desarrollo que 
tiene el individuo”

Albert Einstein

eorge Bernard Shaw, alguna vez, escribió que entre personas de igua-

les ingresos no existe distinción social, excepto la distinción del mérito. 

Según él es por esto que los idiotas están siempre a favor de la des-

igualdad de ingresos, puesto que supone su única oportunidad de adquirir emi-

nencia, y las personas verdaderamente grandiosas están a favor de la igualdad. 

Es importante que los ciudadanos tengan acceso a medios 

suficientes para ser capaces de distinguirse por su carácter, 

conducta y capacidad, en vez de estar predeterminados por 

su nível de ingresos a ser parte de un estrato social claramente 

definido. Una mejor distribución de los ingresos es necesaria 

para la salud del tejido social y de la economía.

La desigualdad de ingresos en una ciudad puede combatirse 

con el desarrollo urbano. Estudios demuestran que el Nivel de 

Desarrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés) de los habi-

tantes, tiene una relación directa con el Índice de Desarrollo de 

la Ciudad (CDI, por sus siglas en inglés) de los asentamien-

tos urbanos en los que viven. Una ciudad desarrollada brinda 

igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. En so-

ciedades más equitativas, se proveen más oportunidades de 

crecimiento, además de una mejor distribución de los trabajos y 

de las viviendas, evitando la segregación social.

Menor a .25 .25 - .29 .30 - .34 .35 - .39 .40 - .44 .45 - .49 .50 - .54 .55 - .59 Sin datoMayor a .60

Índice de Gini por país
Fuente: UN Human Development: Reporte 2007 / 2008

Albert Einstein
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Marginación // Problema

Segregar la ciudad 
por ingreso, equiva-
le a discriminar

arginación es un fenómeno de exclu-

sión social, se da cuando personas 

o grupos tienen imposibilidad o difi-

cultad de acceso a los sistemas sociales. Ge-

neralmente se asocia a una baja disponibilidad 

de servicios primarios (agua potable, luz eléctri-

ca, desagüe), así como de pobreza, y común-

mente se manifiesta en forma de segregación 

geográfica. 

Índice y grado de rezago social
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro

Anuario económico  2006

La marginación es resultado de varios factores, 

siendo los más importantes la desigualdad de 

ingresos y la deficiencia de los procedimientos 

de integración social. 

En la ZMQ los datos muestran que para la ma-

yor parte de la ZCQ (Municipios de Querétaro 

y Corregidora) la distribución de los servicios 

básicos es de los mejores del país, en cam-

bio Huimilpan y el Marqués tienen estándares 

mucho menores, sobre todo porque dentro de 

dichos municipios existe una mayor cantidad 

de localidades rurales con índices mayores de 

marginación y rezago social que aquellas que 

pertenecen a la ZCQ. 

Promedio

Huimilpan
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Querétaro
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Aunque la estadística muestra acceso a los 

servicios públicos por sobre el promedio del 

país para la mayor parte de la ZCQ existe una 

tendencia cada vez más marcada para cons-

truir fraccionamientos con oferta de vivienda 

homogénea , enfocada a estratos sociales de-

finidos, sin usos mixtos de suelo.

Esta tendencia de continuar separará la ciudad 

en zonas muy claramente definidas por nivel de 

ingreso, y privará de acceso a áreas públicas a 

la mayor parte de los habitantes, ocasionando 

una desintegración de la sociedad. 
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Marginación // Solución

Los desarrollos
residenciales deben 
promover la 
integración

ebemos promover nuevas zonas con 

una mezcla de viviendas heterogé-

neas, donde se provea de espacios 

públicos y servicios de forma que éstos sean 

accesibles al común de las personas. Para 

esto es necesario construir una ciudad abierta 

e incluyente. Al vivir la sociedad integrada se 

garantiza una mayor igualdad en acceso a los 

servicios públicos y una dinámica social donde 

la norma es compartir  no segregar.

Menchaca
Querétaro, Qro. 
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Indigencia // Problema

Tenemos una deuda 
social histórica con 
los más pobres

ndigencia es un fenómeno social complejo 

que va de la mano con la pobreza. Etimo-

lógicamente indigencia significa literalmente 

falta de medios para alimentarse. Es conside-

rada la forma más extrema de marginación y se 

asocia con la gente que trabaja y pernocta en 

las calles. Se considera indigentes a aquéllos 

que no cuentan con los medios para procurar-

se alimento, vestido y techo, es decir los bie-

nes y servicios más básicos.

Las estadísticas de marginación miden el ac-

ceso a servicios públicos en las viviendas, pero 

no brinda datos acerca de la población indi-

gente, que se considera población flotante y 

no cuenta con vivienda. 

Este problema se presenta en su mayoría en 

los principales cruceros de la ciudad, lo vemos 

a lo largo de la Av.Constituyentes, donde niños 

y niñas e indigentes (adultos) piden dinero a los 

automovilistas. También se observan grupos 

importantes de indigentes que pasan la noche 

en los portales del Centro Histórico. Según las 

autoridades, la mayoría de estas personas ra-

dican en comunidades rurales dentro del mis-

mo estado y vienen a la ciudad con diferentes 

fines: pedir limosna, vender productos, o tra-

bajar en los cruceros.

Los niños y las cifras en 
Querétaro       

2,156 Niños trabajadores

61%(1,312) Tianguis y comercio informal

12%(267) En tiendas de autoservicio

9% (188) En cruceros

3% (52) En contenedores de basura

2% (38) En plazas y jardines

Indigente en el Centro Histórico
Querétaro, Qro. 
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Trabajo infantil

6o Lugar Nacional

Ocupa Querétaro en trabajo infantil, sólo por debajo 
de Guadalajara, Tijuana, Monterrey, San Luis Potosí 
y Toluca 

s necesario brindar espacios para que las personas en 

situación de indigencia puedan dormir y asearse, que 

tengan acceso a programas educativos y de formación, 

y una bolsa de trabajo que les brinde oportunidades de integrar-

se al mercado laboral. Especial énfasis debe hacerse con los 

niños y jóvenes en situación de calle, pues se ha demostrado 

que estar en dicha situación los hace especialmente vulnera-

bles a las adicciones y al abuso. 

En el municipio de Querétaro se cuenta con una capacidad 

combinada de 100 camas para atender a la población que no 

cuenta con un lugar fijo para pasar la noche, en algunos alber-

gues se cuenta con instalaciones para que los indigentes pue-

dan asearse. Existen también diferentes programas enfocados 

a niños y  jóvenes en situación de calle.

“Techos” Programa de vivienda incluyente. 
El Oro, Estado de México.

Indigencia // Solución

Brindar oportunidades para 
los más desfavorecidos a 
través de programas de 
acción social
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Homicidio doloso por cada 100 mil habitantes
Posición              Entidad              Homicidios

Sinaloa
Oaxaca
Guerrero
Nayarit
Tabasco

Tamaulipas
Tlaxcala

Querétaro
Yucatán

28
27
25
11
10
9
4
3
2

Nacional 10

Nacional 32%

Nacional 6,700

1
2
3
10
11
12
30
31
32

% De delitos a mano armada
Posición              Entidad                Delitos

Guerrero
Distrito Federal

México
Puebla
Durango
Oaxaca

Querétaro
Coahuila

Baja California Sur

58 %
49 %
44 %
33 %
32 %
31 %
9 %
4 %
3 %

1
2
3
5
6
7
30
31
32

Prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes
Posición              Entidad              Victimas/100,000 hab.

Distrito Federal
México

Baja California
Sonora
Morelos
Jalisco

Querétaro
Oaxaca
Chiapas

14,800
9,800
8,700
6,800
6,400
6,300
3,100
2,900
2,300

1
2
3
10
11
12
28
29
30

Prevalencia delictiva
Fuente: ICESI A.C.

Seguridad // Problema

“No necesitamos más 
policías o patrullas, 
necesitamos 
administrarlas mejor”

omparada con otras entidades, el esta-

do de Querétaro se percibe como uno 

de los más seguros, de acuerdo con 

la Quinta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 

elaborada por el Instituto Ciudadano de Estu-

dios sobre la Seguridad (ICESI). Aún tomando 
en cuenta que en la ZMQ se cometen más del 

65% de los delitos del estado, este promedio 

es de los más bajos del país y en algunos ru-

bros, como homicidios dolosos por cada 100 

mil habitantes, es comparable a los países más 

seguros del mundo, como Canadá y Australia, 

donde la tasa oscila entre 1.5 y 3. 

Desgraciadamente en muchos países, y Méxi-

co no es la excepción, la administración de 

las policías se hace sin aprovechar de forma 

eficiente los recursos. No basta con dotar de 

recursos económicos o materiales a una cor-

poración policiaca para que esta funcione, es 

necesario manejar de manera correcta tanto 

los recursos como las situaciones, invertir en 

Policía
Querétaro (Estado)
Policía Preventiva Estatal
Policía Investigadora
TOTAL ESTATAL
Policía Preventiva Municipal
Corregidora
El Marqués
Huimilpan
Querétaro
TOTAL MUNICIPAL

Elementos

723
483
1,206

257
118
38

1,048
1,461

Vehículos

308
200
508

56
24
11
160
251

Número de policías y vehículos 
de la seguridad pública en la ZCQ

Fuente: Secretaría de 
Seguridad Ciudadana

herramientas que sean verdaderos apoyos, 

que permitan a los elementos desempeñar 

bien su trabajo, y a los mandos tomar decisio-

nes correctas y acertadas.

México es uno de los países 
con más policías per cápita

516,000 policías en México

4.8 elementos por cada habitante

565% incremento presupuestal desde 1996

26% de las averiguaciones son concluidas

Soluciones Argos
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Quintana Roo (2.9)
Tamaulipas (2.3)

Durango (2.3)
Sonora (2.3)
Puebla (2.2)

Michoacán (2.0)
Nuevo León (2.0)

Coahuila (0.9)
Querétaro (0.8)
Zacatecas (0.7)
Yucatán (0.6)

Guerrero (3.8)
Sinaloa (3.4)

Baja California (3.4)
Chihuahua (3.4) 

Oaxaca (3.3)
Estado de México (3.1)Distrito Federal (5.0)

Morelos (1.9)
Tabasco (1.9)
Nayarit (1.8)

Guanajuato (1.7)
Jalisco (1.7)

Veracruz (1.6)
San Luis Potosí (1.3)

Chiapas (1.3)
Campeche (1.2)

Baja California Sur (1.1)
Aguascalientes (1.1)

Colima (1.0)
Hidalgo (1.0)
Tlaxcala (1.0)

Índice nacional de inseguridad
Fuente: ICESI A.C.

Seguridad // Solución

Que el entorno urbano 
favorezca la integración 
social y familiar

na ciudad segura proporciona a sus 

habitantes estabilidad y calidad de 

vida, al sentirse éstos libres de peligro 

o amenazas, a su persona, su familia y su pa-

trimonio. En una ciudad segura se respira un 

ambiente libre de miedo y ansiedad, por lo que 

la relación entre sus habitantes se da en un 

ambiente de tranquilidad y confianza. 

Querétaro cuenta con una posición privilegia-

da en el entorno nacional. Es necesario seguir 

trabajando para evitar que el crecimiento de la 

ZCQ aumente los índices de inseguridad.  

En el tema de seguridad nunca se puede es-

tar satisfecho,  las corporaciones encargadas 

de brindar protección y orden, deben estar 

en constante actualización y superación para 

mantener  a la ciudad y al estado en niveles 

bajos de criminalidad.

Se propone una meta ambiciosa: convertir a 

Querétaro en el estado más seguro del país.

De la administración de las corporaciones poli-

ciacas depende en gran medida su eficiencia. 

Es necesario profesionalizar  a los cuerpos de 

seguridad, utilizar herramientas administrativas 

y apoyarse en la tecnología informática para 

generar modelos de gestión más eficientes, así 

como menores tiempos de respuesta. 

Apoyarse en herramientas tecnológicas de ad-

ministración, permite a los altos mandos tomar 

decisiones, justificar recursos y ahorrar tiem-

pos en tareas que un sistema puede hacer en 

cuestión de minutos, y que actualmente toman 

horas.

En la actualidad existen compañías de consul-

toría que dan apoyo a las corporaciones, las 

ayudan a conocer mejor sus elementos, saber 

que capacidades tienen sus policías y al mis-

mo tiempo conocer sus limitaciones. De este 

modo pueden darse cuenta de sus áreas de 

oportunidad y conseguir una mayor transpa-

rencia en su operación.
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Introducción

Los problemas que sufre 
una zona metropolitana 
solamente se pueden 
atacar mediante acciones
 

n proyecto urbano, en cualquier escala, debe funcionar 

como un catalizador, en donde intervenciones y ac-

ciones pequeñas, a escala del peatón, se conjuguen 

para que el conjunto urbano funcione de una mejor manera. 

Cuando existen conexiones pequeñas entre los proyectos de 

menor escala, se genera una red que comienza a sustentarse 

con una mayor cantidad de actividades, servicios y usos, que 

beneficien a los espacios públicos ya existentes. Insertar nodos 

de actividad en espacios residuales dentro de la ciudad, con-

tribuye a aumentar la complejidad y riqueza urbana, inserciones 

que de manera natural contribuirán como detonadores de las 

zonas en las que son implantados, aumentando la oferta y plus-

valía de las mismas.

De la misma manera, los proyectos de pequeña escala se inte-

gran en otros mayores, y contemplan conexiones con el resto 

de la ciudad a escala urbana, o inclusive a escala regional. Este 

tipo de proyectos generan gran impacto en la calidad de vida 

de los ciudadanos, y logran capturar la esencia de una ciudad 

en un determinado momento de su historia.

A través del libro se ha hablado de la ciudad de Querétaro, 

sus antecedentes y su realidad actual, así como una serie de 

problemas y soluciones propuestas para resolverlos. También 

se explicó cómo, a través de proyectos urbanos, planeación, 

estratégias y políticas, ciudades en todo el mundo han cambia-

do su manera de ver el crecimiento para dar mejor calidad de 

vida a sus habitantes.

A continuación, se mostrarán algunos proyectos urbanos, di-

señados a partir de ideas y conceptos de las firmas Qropolis y 

Nuevo Urbanismo Latinoamericano, en donde se busca inte-

grar las soluciones planteadas anteriormente, con conceptos 

urbanos derivados de tendencias para darle su lugar al peatón 

y dejar de privilegiar al automóvil, sin dejar de dar el espacio que 

cada uno necesita. 

Comenzamos con un análisis acerca de la situación actual 

del Río Querétaro, zona de mucho potencial, que se encuen-

tra actualmente rodeada por carriles de circulación, tráfico, y 

comercios de poca importancia, que inhiben la presencia de     

actividades culturales o recreativas, y la consecuente ausencia 
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de gente que pueda disfrutar de la zona. Además, en vez de 

integrarse con el Centro Histórico, está configurado como una 

barrera, que se percibe lejana de la actividad de las plazas y las 

calles del primer cuadro de la ciudad. La propuesta consiste 

en peatonalizar el lado sur, generando espacios públicos, co-

mercios y atracciones que integren al Río con su centro, y den 

vida al lugar, además de crear un par vial que no interrumpa 

las conexiones vehiculares. El proyecto integra varias interven-

ciones de pequeña escala que conectan la zona del Río con 

la Alameda, otro límite del centro, que sufre de problemas de 

comercio informal y abandono. El proyecto completo, Del Río a 

la Alameda, busca integrar al centro de la ciudad con sus limites 

y extender su rango de actividades a otras zonas. 

Otro proyecto a estudiar es la Calzada de los Arcos, que plan-

tea liberar el espacio a nivel del peatón a lo largo de la Avenida 

de los Arcos, mandándo la circulación a nivel subterráneo, y 

generando una plaza en la intersección con el Blvd. Bernardo 

Quintana, que funcione como puerta de entrada a los visitantes 

que llegan de la Ciudad de México, dirigiendo la atención hacia 

el Centro Histórico, y ofreciendo espacios culturales, comercia-

les y de recreación. 

Los proyectos presentados aquí son una muestra de ideas 

acerca de lo que podría significar ejercer acciones con sentido, 

que den a Querétaro una nueva cara, y lo encaminen a ser una 

mejor ciudad, para los que actualmente habitamos en ella, y 

para las futuras generaciones. Acueducto
Querétaro, Qro. 



Del Río a 
la Alameda
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  El Río Querétaro y  la Alameda Hidalgo, son ahora 
los límites del Centro Histórico, cuando por su loca-
lización y sus funciones, podrían ser una extensión 
de las actividades, creando un recorrido continuo de 
vida urbana desde la Vieja Estación hasta el Centro 
Cultural Gómez Morín.
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Proyecto Del Río a la Alameda

l Centro Histórico de la ciudad de Querétaro 
es el centro neurálgico de toda una región de 
México. Cuenta con una red vial que lo co-

necta con el resto de la ciudad y el estado, pero que 
a su vez, gestiona intenso tráfico vehicular, peatonal 
y de información que converge en sus espacios. 
La intención del proyecto Del Río a la Alameda es 
mejorar, mediante proyectos de diversas escalas, 
la cantidad de usos y actividades disponibles y en-
riquecer la oferta existente. Para ello, es necesario 
que el espacio público y algunos elementos urba-
nos sean reconfigurados y mejorados, logrando una 
mayor  conexión entre dos puntos importantes de la 
ciudad unidos por el Centro Histórico, y que a pesar 
de ello, cuentan con una relación muy pobre: el Río 
Querétaro y la Alameda Hidalgo.
Para lograr esto, se propone la ejecución de pro-
yectos de diversa  escala que ayudarán a gene-
rar un corredor de actividad que conecte ambos 
nodos urbanos. 
De esta forma, el proyecto urbano Del Río a la Ala-
meda invita a crear espacios en los que los habi-
tantes de la ciudad de Querétaro puedan con-
vivir armónicamente, y aprovechar las áreas ya 
existentes, pero hasta ahora desperdiciadas, de una  
manera recreativa.
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Complejo cultural y comercial

El centro comercial y cultural se establece 

como una nueva frontera del centro histórico 

alcanzando con su escala, diversidad de usos 

y ventajosa ubicación, iniciando una coloniza-

ción en favor del espacio público en una zona 

que aunque cercana al centro, no cuenta con 

la misma riqueza formal.



Pasos vehiculares a desnivel

Av. Constituyentes

Para poder crear accesos peatonales más có-

modos y francos a la Alameda, será necesario 

desviar el tráfico vehicular en pasos a desnivel 

en las avenidas Zaragoza y Constituyentes, ha-

ciendo posible el libre paso peatonal y  a nivel 

de piso, facilitando la construcción de plazas y 

espacios públicos para ellos.



Acceso peatonal a la Alameda

Alameda de Querétaro

Superada la barrera física de las avenidas, la Ala-

meda Hidalgo deja de percibirse como un límite, 

para convertirse en un espacio público de tran-

sición, constituyendo la liga peatonal y nodo de 

actividad entre el Centro Histórico de la ciudad y el 

Centro cultural y comercial.



Expansión de la red de andadores

Av. Zaragoza

La banqueta de la avenida Zaragoza de frente a 

la Alameda, recibe también tratamiento de pavi-

mentos, con el fin de mejorar la imagen urbana 

de la zona, darle unidad con el proyecto de rees-

tructuración de la Alameda y proveer un espacio 

peatonal mucho más agradable en donde se de-

sarrollarán aún más las actividades económicas 

ya presentes sobre la avenida.
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esde su creación, la Alameda ha sido considerada la 

frontera sur del centro histórico. Es uno de los espa-

cios públicos de mayor escala e importancia en la ciu-

dad. Su accesibilidad en términos generales es buena, ya que 

cuenta con una privilegiada ubicación para accesar a pie o en 

vehículo, flanqueada por cuatro avenidas de importante flujo vial: 

Zaragoza, Constituyentes, Pasteur y Corregidora.

En su contexto inmediato se encuentra la Biblioteca del Esta-

do Manuel Gómez Morín y un área de uso comercial intenso. 

Sin embargo, en el área también se encuentran lotes y predios 

deteriorados, que en alguna época estuvieron ocupados por 

edificios de gran importancia para la ciudad, y que hoy en día se 

encuentran abandonados y contribuyen a la decadencia urba-

na, como lo es el estadio municipal, y la antigua central de au-

tobuses, hoy utilizado como estacionamiento para la biblioteca.

Si a esto, se suma el hecho de que no se cuenta con algún 

nodo de actividad fuerte en los alrededores, y la biblioteca por 

sí misma no se está aprovechando al máximo, teniendo en 

cuenta su dimensión e ubicación, nos encontramos con un 

contexto mal aprovechado, a pesar de su importante potencial 

de desarrollo.

Complejo Cultural y Comercial // Problema

Existe alrededor de la Alameda una 
zona de gran potencial 
desaprovechado

A pesar de su cercanía, la Alameda Hidalgo y 

la Biblioteca del Estado no se entienden como 

parte de un conjunto. El puente peatonal exis-

tente, en mal estado y poco atractivo, es una 

conexión insuficiente para establecer una rela-

ción directa entre ambos nodos y para superar 

a la avenida Constituyentes, obstáculo peato-

nal más importante entre ellos. Aunado a esto, 

las conexiones entre los predios contiguos a 

la biblioteca consisten en pasillos y callejones 

inseguros, sin definición espacial ni actividad, 

que representa una amenaza para la seguri-

dad de los peatones.

Más allá de su ventajosa ubicación, la Bibliote-

ca del Estado cuenta con accesos peatonales 

pobres o poco claros y sus fachadas y relacio-

nes al exterior, tratadas de manera hermética 

debido a la falta de valor estético del contexto 

urbano inmediato, con excepción de la Alame-

da Hidalgo, resultan en una pobre lectura de 

su accesibilidad

Potencial nodo  
de actividad

La conjunción de un Cen-
tro Cultural, un parque ur-
bano, espacios culturales, 
comerciales, de servicios 
y de recreación, hoteles 
y oferta turística ofrecen 
un atractivo panorama 
de desarrollo que hace  
falta desarrollar con todo  

su potencial.

Hermeticidad
Las fachadas del Centro 
Cultural Gómez Morín tie-
nen un efecto de hermeti-
cidad sobre su entorno, y 
los diferentes elementos 
del conjunto se encierran  
sobre si mismos, relegando 
el espacio público y limitán-
dolo a estacionamientos y  

corredores estrechos.



169

Estadio Municipal, Biblioteca Gómez 
Morín y Alameda Hidalgo. Vista Aérea.
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Complejo Cultural y Comercial // Propuesta

Extender el rango de actividades y atractivos 
del Centro Histórico hacia la Alameda y la 
Biblioteca del Estado, aprovechando los 
vacíos urbanos existentes

on el afán de ampliar la gama de actividades que exis-

ten actualmente en el Centro Histórico, y atraer a una 

mayor cantidad de personas hacia la Alameda y sus 

alrededores, se propone un complejo cultural y comercial que 

complemente a la Biblioteca del Estado y cuente con centro 

comercial, hotel, cines, y diversas actividades. Este complejo 

será un proyecto de recuperación del vacío urbano existente, 

que aprovechará el espacio que hoy ocupa el Estadio Municipal 

y la plancha de estacionamiento de la biblioteca, para generar 

sobre ellos una mayor plusvalía, evitando el deterioro progresivo 

de la zona.

La unión de un complejo comercial con el existente nodo cultu-

ral ayuda a crear relaciones entre ellas y la Alameda. Gracias a 

la conexión y franqueza entre los nuevos espacios y los existen-

tes, se incrementa o se provoca la movilidad entre los mismos, 

y donde debido a la oferta de usos, se pueden encontrar dife-

rentes tipos de actividad a lo largo del día.

El diseño del centro comercial, orientado tanto a la plaza cen-

tral del complejo, como hacia las fachadas exteriores permite 

que se establezcan relaciones de intercambio entre el centro 

cultural, el comercial y el contexto urbano, favoreciendo así la 

actividad e imagen urbana de aquella zona de la ciudad, y es-

tableciéndola como posible foco de detonación a la vez que se 

incrementa la plusvalía de usos existentes, como lo es el caso 

del hotel.

La plancha existente de estacionamiento se substituye por es-

tacionamiento subterráneo, de manera que se libera área que 

se utiliza para nuevas actividades y espacios públicos, contribu-

yendo así a enriquecer el entorno del centro cultural y el con-

texto urbano.

Los elementos de paisaje al interior de la plaza, como lo son 

los espejos de agua, tratamientos de pavimentos y elementos 

de vegetación ayudan a crear correspondencias francas con 

la Alameda Hidalgo, estando estos siempre orientados a crear 

movilidad y transición en un recorrido lineal entre ambos puntos 

de interés.
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Proyecto para Centro Cultural y Comercial.
Vista Aérea.
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Proyecto para Centro Cultural y Comercial 
Fachada  sobre Av. Corregidora
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Pasos vehiculares // Problema

La Alameda y la Biblioteca 
del Estado están desconec-
tadas de su contexto

l Centro Histórico tiene en la Avenida Zaragoza un borde 

claro. A pesar de que la Alameda fue diseñada como 

parte del Centro, la estructura actual de las vialidades 

hacen que su función de parque urbano esté segregada del 

Centro Histórico. Más aún, su límite sur, delimitado por la Aveni-

da Constituyentes, es otra barrera que separa a la Biblioteca del 

Estado del resto de las actividades del centro. Aunque existe 

un paso peatonal, la relación del Centro Histórico con el sur, no 

es lo suficientemente fuerte para considerarse parte integral del 

recorrido peatonal por la red de plazas.

Peatonalmente, es necesario superar dos barreras viales para 

poder accesar a la Biblioteca del Estado desde las calles de la 

zona Centro. Ambas avenidas cuentan con un pesado tráfico 

de autobuses y vehículos, y el transporte colectivo genera pun-

tos de conflicto en ambos lados, por lo que cruzar es muy difícil 

y peligroso.

Av. Constituyentes 
La Biblioteca del Estado cuenta con accesos peatona-
les pobres y poco claros. Sus fachadas y relaciones al 
exterior son tratadas de manera hermética y el contexto 

urbano carece de valor estético.
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Pasos vehiculares // Propuesta

Utilizar pasos a desnivel para los 
vehículos, permitirá liberar espacio 
y conectar al Centro Histórico con 
la Biblioteca, extendiendo la red de 
plazas existente

ara poder crear accesos peatonales más cómodos y francos a la Ala-

meda, será necesario desviar el tráfico vehicular en pasos a desnivel en 

las avenidas Zaragoza y Constituyentes, haciendo posible el libre paso 

peatonal a nivel de piso, facilitando la construcción de espacios públicos y la 

conexión de la Alameda con su contexto.

La unión de un complejo comercial con el existente nodo cultural, ayuda a crear 

diversidad de actividades y relaciones entre estas y la Alameda. Gracias a la 

conexión y franqueza entre los nuevos espacios y los existentes, se incrementa 

o se provoca la movilidad entre los mismos.

El paso a desnivel en la avenida Zaragoza permite crear una relación ininterrum-

pida entre el flujo peatonal que viene desde el centro y la Alameda Hidalgo, 

sobrepasando los límites de la avenida y ampliando los confines del Centro, 

prolongándose el espacio público hacia el corredor propuesto en la avenida 

Josefa Vergara.

El paso a desnivel en la avenida Constituyentes permite completar la función de 

la Alameda Hidalgo, como espacio público de transición entre el Centro Histórico 

y el propuesto Centro Cultural y Comercial.

Av. Constituyentes 
La conexión peatonal entre la Alameda y 
el Centro Cultural será más agradable y 
segura al eliminar los cruces vehiculares.
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Av. Zaragoza 
El paso a desnivel en la avenida Zaragoza permite crear 
una relación ininterrumpida entre el flujo peatonal que 
viene desde el centro y la Alameda Hidalgo, sobrepa-
sando los límites de la avenida y ampliando los confines 

del Centro. 

Av. Constituyentes 
El paso a desnivel en la avenida Constituyentes permite 
completar la función de la Alameda Hidalgo como es-
pacio público de transición entre el Centro Histórico y el 
propuesto Centro Cultural y Comercial.  
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Accesos peatonales // Problema

Los actuales accesos    
peatonales son inseguros y 
limitados, cerrando la visual 
y el paso hacia el parque

a accesibilidad peatonal a la Alameda Hidalgo se en-

cuentra limitada por las cuatro avenidas que la rodean 

y por su cualidad hermética y su reducido número de 

accesos, limitados a los portales sur y norte. Estos portales, 

aunque antecedidos por una pequeña explanada, no tienen 

una franca accesibilidad peatonal, constituyen espacios públi-

cos con potencial.

Superada la barrera física de las avenidas, la Alameda Hidal-

go deja de percibirse como un límite, para convertirse en un 

espacio público de transición, constituyendo la liga peatonal y 

nodo de actividad entre el Centro Histórico de la ciudad y el 

Centro Cultural y Comercial. Sin embargo, los actuales acce-

sos a la Alameda Hidalgo son inseguros y están aislados de la  

actividad urbana.

Como punto de conexión entre las rutas norte y sur del trans-

porte colectivo, a sus alrededores se ha desarrollado una in-

tensa actividad comercial, incluyendo un tianguis que flanquea 

toda la fachada norte de la misma. Sin embargo, la imagen ur-

bana general es desordenada y sucia, y los espacios públicos 

y elementos urbanos se encuentran en mal estado.
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Av. Constituyentes 
El acceso peatonal sur a la Alameda Hidalgo 

no es utilizado con frecuencia.
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Av. Zaragoza 
Los portales de acceso a la Alameda están antecedidos 
por una pequeña explanada, que no cuenta con una 
franca accesibilidad peatonal. Sin embargo, constituyen 
espacios públicos con potencial. 

Avenida Zaragoza esq. con 
Josefa Vergara. Estado actual.
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Accesos peatonales // Propuesta

Conectar la red peatonal 
del centro a los accesos de 
la Alameda

os pasos peatonales permitirán la conexión de las calles 

del Centro Histórico (Vergara, Corregidora y Juárez), a 

los principales accesos del parque, creando plazas y 

espacios en la transición: sitios que se acondicionarán como 

espacios públicos llenos de actividad. Espejos de agua y fuen-

tes constituirán los elementos que ayudarán a establecer la uni-

dad entre ambos lados de la avenida.

El paso a desnivel de la avenida Zaragoza permite crear una 

relación ininterrumpida entre el flujo peatonal que viene desde el 

centro y la Alameda Hidalgo. La explanada se convierte en otro 

nodo de atracción que antecede la Alameda. Remover el tian-

guis permitirá volver a apreciar desde la Avenida Zaragoza el in-

terior de la Alameda, haciendo que la zona se vuelva más limpia 

y segura. El paso a desnivel en la avenida Constituyentes per-

mite completar la función de la Alameda como espacio público 

de transición entre el Centro Histórico y el proyecto propuesto.

Acceso peatonal en Av. Zaragoza 
La conexión peatonal con la calle Jose-
fa Vergara integrará las actividades de la 

Alameda con las del Centro Histórico.
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Av. Zaragoza 
La explanada de la Alameda se convierte en otro nodo 
de atracción entre el Centro Histórico y el parque, favo-
reciendo las actividades sociales y cívicas. 

Avenida Zaragoza esq. con 
Josefa Vergara. Proyecto.
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Red de calles peatonales
// Problema

La vocación peatonal del 
Centro Histórico no  
se aprovecha

l Centro Histórico tiene una vocación peatonal en la ma-

yoría de sus calles. Sus plazas y espacios públicos se 

encuentran conectados por medio de una red intangible 

que facilita el movimiento a través de ellas. Muchas de las calles 

de esta red son peatonales desde hace algunos años: Están 

destinadas exclusivamente a la actividad peatonal, y cuentan 

con múltiples comercios, servicios, viviendas y usos mixtos.

Existen vialidades que, debido a los puntos de interés que 

las flanquean, se convierten en parte de esta red intrínse-

ca de recorridos y conexiones peatonales, a pesar de no  

ser peatonales.

Al respetar su vocación, podrían conformarse espacios públi-

cos de gran vitalidad, que cuentan ya con el flujo de perso-

nas y actividades necesarias para soportar la red peatonal; sólo 

necesitan complementarse de una mejor manera para que su 

funcionamiento sea más eficiente.

Teatro de la República. Calle Hidalgo esquina con
Av. Juárez, Querétaro

Estado Actual

Calle Josefa Vergara. Querétaro
Estado Actual
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Madero esquina con Juárez, Centro Histórico.



182182

Red de calles peatonales
// Propuesta

Expandir la red peatonal del
Centro Histórico, conectán-
dola al Río y a la Alameda

on el fin de fortalecer la oferta de espacios públicos 
como marco para la vitalidad del Centro Histórico, se 
propone privilegiar al peatón sobre el automóvil, crean-

do andadores que ayuden a establecer ligas directas entre pla-
zas, parques y nodos importantes de actividad. La intervención 
más importante, consiste en un par de andadores sobre las 
calles Josefa Vergara y Luis Pasteur, para conectar peatonal-
mente la Alameda con el Río. La conectividad y la circulación 
vehicular no se verán afectadas con los cambios, dirigiendo el 
tráfico por otras calles. La calle Josefa Vergara, en uno de sus 
extremos se liga con el corredor 5 de mayo y el Jardín del Arte, 
mientras que en el otro coincide con el acceso norte a la Alame-
da. En otras avenidas importantes, cómo Corregidora y Juárez, 
se propone dar prioridad al peatón, ensanchando banquetas y 
estableciendo servicios propios para ellos. Dentro de la nueva 
red, el espacio público se mezcla con el privado, favoreciendo 
relaciones al interior y al exterior de los comercios y viviendas, y 
llenando de dinamismo los recorridos.
Del mismo modo, se contará con un programa de estaciona-
mientos y cambio en el sentido de las calles para garantizar 
fluidez en el tráfico vehicular, y oferta de espacios de estaciona-
miento, que tanta falta hace hoy en día.

Andadores Peatonales
Zona Peatonal

Red peatonal 
La liga peatonal se extenderá desde la Av. Zaragoza hasta el Río, cru-
zando el Centro Histórico, sin afectar las conexiones vehiculares ni la 

capacidad de estacionamiento. 

D
am

ián C
arm

ona

G
utiérrez N

ájera

C
ircunvalación

20 de Noviembre

21 de MarzoCalz. de las Artes

Calz
ada

 de 
Los

 Arc
os

15 de Mayo

Independencia

erbmeitpeS ed 61

5 de Mayo

V. Carranza

R
ío de la Loza

A
ltam

irano

P
róspero C

. Vega

P
asteur

dadisrevinU .vA

A
v. Tecnológico

Av. Zaragoza

Av. Constituyentes

A
v. C

orregidora

Juárez

A
llende

G
uerrero

M
elchor O

cam
po

Ezequiel M
ontes

N
icolás C

am
pa

Ignacio P
érez

Mariano Escobedo

Hidalgo

Morelos

Av. del 57

Madero

Pino Suárez

El 
Ca
rriz
al

General Arteaga

Libertad
Madero

Vergara

C
alz. C

olón

Fern
and

o de
 Tap

ia

Reforma

2
3

4

1

3

Mausoleo de la Corregidora

Convento de La Santa Cruz

Plaza de los Fundadores

Alameda Hidalgo

Templo de la Congregación

Palacio de Gobierno y

Plaza de Armas

Jardín del Arte 

Templo y exconvento de 

San Francisco

Museo Regional

Jardín de la Corregidora

Teatro de la República 

Jardín Zenea 

Instituto de Bellas Artes

Templo de Santa Clara

Museo de Arte

Templo de San Agustín

Palacio Municipal

Jardín Guerrero

Museo de la Ciudad

Templo de las Capuchinas

Templo de San Felipe Neri

Templo de Santa

Rosa de Viterbo

Plaza de la Constitución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



183183

Madero esquina con Juárez, Proyecto.
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Hidalgo esquina con Juárez
Propuesta de andadores en la  
calle de Juárez. 

Av. Corregidora
Propuesta de andadores en la esquina de 

Corregidora e Independencia.
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Av. Zaragoza esquina con Vergara, Proyecto.
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Av.  Corregidora esq. con Ángela Peralta. 
Proyecto
La Plaza de San Antonio se mantiene ligada a la red pea-
tonal, conectada a la Plaza de la Corregidora, y los An-
dadores Pasteur y 16 de Septiembre, mientras que en su 
frente, las banquetas ensanchadas de la Av. Corregidora 
le otorgan mayor jerarquía. Con la extensión de la red 
peatonal, se logra unificar el espacio dedicado al peatón.

Av.  Corregidora esq. con Ángela Peralta. 
Actual
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Calle Independencia con Vergara, Propuesta
Propuesta de andadores en la calle  Independencia  es-
quina con Vergara

Calle Pino Suaréz esq. con Av. Juárez,
Propuesta
Propuesta de andadores en la calle de Juárez. 
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Parque Río Querétaro // Problema 

El potencial del Río Queré-
taro no se ha explotado

l Río Querétaro cuenta con un potencial reconocido por

todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, 

este potencial se ve opacado por la falta de accesi-

bilidad peatonal, por la suciedad de sus aguas y por la falta 

de un proyecto que lo integre al resto de las actividades del  

Centro Histórico.

A pesar de los trabajos realizados en la imagen urbana del Río 

Querétaro, éste no ha logrado constituirse como un espacio 

público integral, debido a problemas de insuficiente accesibili-

dad peatonal y la falta de relación de los frentes con el mismo, 

razones por las que este sigue manteniendo su condición de 

frontera entre el Centro Histórico y el Norte de la ciudad.

Av. Universidad
Hace falta un proyecto que integre al Río 
con el resto de las actividades del Centro 

Histórico.

Ubicación: Av. Universidad
Av. 5 de Febrero

Vías del Tren

Av. Universidad

Centro Histórico

Av. Corregidora

Blvd. Bernardo Quintana
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Av. Universidad
Estado actual del margen sur. La circula-
ción vehicular y un deterioro del estado 
de las calles y comercios han acentuado 
el estatus de frontera del Río.

Presa del Diablo. El Marqués, Querétaro.
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Parque Río Querétaro // Propuesta

Establecer un parque lineal
a lo largo del Río, que real-
ce el potencial del Centro y
la zona norte de la ciudad

l proyecto del Parque lineal del Río Querétaro se hace 

posible gracias a la introducción de un par vial confor-

mado por los carriles norte de la Av. Universidad y la 

introducción de carriles junto a las vías del tren. Los actuales 

carriles al sur del río, adaptados como área peatonal, lograrán 

integrar el río al Centro Histórico, permitiendo la proliferación de 

actividades culturales, deportivas y comerciales a lo largo del 

margen sur, a la vez que se establecen conexiones peatonales 

a ambos lados del mismo.

El Río se trata como un proyecto integral, que abarca del Mar-

qués a la Av. 5 de Febrero, a modo que se establecen ligas 

peatonales, puentes, terrazas, andadores y ciclovías comunes 

a ambos márgenes del río. La peatonalización del margen sur 

de la Avenida Universidad permite crear un espacio continuo 

entre el río y las fachadas de los edificios existentes.

Av. Universidad
Puentes, comercios, fuentes, una ciclovía, cafés, terra-
zas, un sistema de transporte colectivo y la peatonaliza-
ción de la ribera  sur, crean un entorno completamente 
distinto, que ayuda  efectivamente a conectar ambos la-
dos del río y continuar con  la inercia de actividad que 

genera el Centro Histórico.
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Presa del Diablo, El Marqués. Proyecto.

Av. Universidad, Proyecto.



Par Vial - Vias del Tren
Una nueva vialidad en sentido oriente / 
poniente complementará la circulación 
y la vialidad cedida en la ribera sur de  
Av. Universidad.



Vieja Estación del Ferrocarril
El edificio de la Vieja Estación, potencial 
conexión entre el centro y la zona nor-
te de la ciudad, recupera su vocación a 
modo de estación de transporte urbano.

Par Vial - Av. Universidad
La ribera norte de Av. Universidad cambia 
de sentido para complementarse a modo 
de par vial con una nueva vialidad que co-
rra paralela a las vías del tren.

Sección Transversal
Se aprecia un corte que corre en sentido 
norte a sur (de izquiera a derecha), y en él 
se visualiza la propuesta de Par Vial con 
Avenida Universidad y las vías del ferroca-
rril; el Río Querétaro, que volverá a llevar 
agua limpia para el disfrute de la gente; el 
paseo peatonal en la ribera sur del Río, y 
la continuidad de andadores peatonales 
en Avenida Juárez.



Ribera Sur - Andador Peatonal
La circulación vehicular se retira para dar 
paso a un andador que complete la red pea-
tonal con el Centro Histórico y, por extensión, 
con la Alameda Hidalgo.Río Querétaro

Recuperar el cauce de agua limpia, para el disfrute de la gente.



Ribera Sur - Andador Peatonal
La circulación vehicular se retira para dar 
paso a un andador que complete la red pea-
tonal con el Centro Histórico y, por extensión, 
con la Alameda Hidalgo.

Avenida Juárez
Las banquetas se amplían evitando el 

estacionamiento sobre la calle y mejo-

rando la movilidad peatonal.
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Río Querétaro en El Marqués.
Proyecto.

Río Querétaro en El Marqués.
Proyecto.
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Reingeniería de las vías del tren
 // Problema

Las vías del tren son una
barrera física, social y  
psicológica que dividen a
la ciudad

on la introducción del ferrocarril, a finales del siglo XIX,

la ciudad quedó fracturada por la cicatriz de las vías, 

que aún, hoy en día, constituye una barrera física, so-

cial y psicológica, difícil no solo de cruzar, sino de apreciar y 

comprender como parte integral de la ciudad, creando segre-

gación y espacios perdidos dentro de los límites del derecho 

de vía.

Muros ciegos, áreas verdes descuidadas y tiraderos de basura

constituyen la actual imagen urbana de las vías del tren, zona

de la ciudad considerada residual y propensa a la inseguridad.

Vías del Ferrocarril. Vista desde la Av. 5 de 
Febrero.
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Reingeniería de las vías del tren
 // Propuesta

Reingeniería para hacer un
par vial que complemente a
la Av. Universidad

a reingeniería de las vías del tren, pretende recuperar 

el espacio perdido en el derecho de vía, creando una 

vialidad que se complemente con Av. Universidad, con-

formando así un par vial que compense la peatonalización del 

margen sur del Río Querétaro. La nueva vialidad constituirá un 

corredor eficaz en el sentido este-oeste, que ayudará a revitali-

zar las áreas habitacionales, comerciales y de servicios que co-

lindan con la vía férrea. Así mismo, el resto de las colindancias 

de la vías del tren serán tratadas con un proyecto de paisajismo, 

con el fin de eliminar la connotación negativa que el borde ha 

originado. Con el tiempo, la reestructuración de estos espacios 

permitirá que se eliminen muros ciegos, y que comiencen a 

abrirse fachadas hacia este frente, construyéndose más y me-

jores pasos peatonales, permitiendo establecer lazos de inte-

gración entre el Norte y el Sur de la ciudad. El rediseño de la vía 

férrea incluirá además del par vial complementario y las vías del 

tren, la posibilidad de introducir en un futuro un tren urbano. En 

la colindancia de estas líneas de comunicación,una banqueta 

amplia con tratamiento de pavimento, y mobiliario urbano, per-

mitirá establecer estaciones para el acceso al transporte colec-

tivo, mejorando la imagen y seguridad de la zona.

Vías de ferrocarril 
La reingeniería de las vías de ferrocarril consiste en crear un  par vial 
que complemente la circulación en Av. Universidad,  ayudando a que el 
espacio urbano se regenere en la zona. Tan sólo a lo largo de las vías, 

la reingeniería representa  4,160 metros de longitud. 

ALAMEDA

Av. 5 de Febrero

Vías del Tren

Cerro de las Campanas

Av. Universidad

Centro Histórico

Blvd. Bernardo Quintana
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Par Vial: Ferrocarril y Universidad
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Propuesta de recuperación del tejido urbano en las 
vias del tren. 



Paseo Acueducto200



 El acueducto de Querétaro, monumental edifi-
cación de 75 arcos, alcanza una altura promedio 
de 23 metros y una longitud de 1300 metros, y está 
considerado símbolo de la Ciudad de Querétaro y  
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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Paseo Lineal los Arcos

pág 212

Paseo Acueducto

Un paseo para honrar la  
historia del Acueducto y 
acercarlo a su gente

l Paseo Acueducto revalora el emblemático mo-
numento que identifica y enorgullece a los ciu-
dadanos de Santiago de Querétaro, proporcio-
nando en torno al mismo, una red de espacios 

públicos protagonizada por un paseo lineal que permita 
establecer una liga peatonal entre el Centro Histórico 
de la Ciudad y el monumento. Esta calzada o paseo, se 
hace posible liberando la Avenida de los Arcos del flujo 
vial por medio de pasos a desnivel y túneles, creando 
en la parte superior una explanada continua enmarca-
da por el Acueducto. La explanada a su vez hace una 
intersección transversal con un par de jardines y una 
plaza cívica. 
El proyecto se constituirá como espacio de intercambio 
social y cultural. Sobre sus plazas y jardines podrán te-
ner lugar variedad de acontecimientos públicos, desde 
la apropiación de la misma por restaurantes, cafés y 
pequeños mercados, como espectáculos callejeros y 
exposiciones, hasta eventos deportivos, masivos y ac-
tos cívicos. 
A su alrededor, abriendo sus frentes hacia el nuevo es-
pacio público, se potenciará al máximo la zona en ofer-
ta de comercio y servicios, ayudando a consolidar no 
sólo un nuevo sistema de espacios públicos, sino un 
foco de actividad comercial y turística, ofreciendo por 
vez primera, el símbolo más representativo de la ciu-
dad, a los ciudadanos.
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Pasos a desnivel 

  pág 220

Red de Plazas y 
Jardines
  pág 208

Plaza Acueducto y Foro 
de la Ciudad
  pág 226

Conexiones Peatonales

Plazas y Nodos de Act.

Parques y jardines
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Red de Plazas y Jardines

A la sombra del Acueducto, el Jardín Querétaro 

ofrece a la ciudad un área verde pública, con-

formada en el esquema tradicional y enrique-

cida por elementos urbanos como pequeñas 

fuentes, quioscos y plazas donde se podrá 

disfrutar del aire libre y la convivencia familiar. 



Parque Lineal Calzada de Los 
Arcos

El Parque Lineal de la Calzada de los Arcos, 

es la acción principal que permite reestructurar 

el espacio alrededor del Acueducto, permitien-

do la apropiación de la Avenida por parte del 

peatón y de los negocios, estableciendo así in-

teresantes y atractivas relaciones entre ambos 

lados de la arcada. Caminando por el parque 

se podrá disfrutar de un dinámico ambiente 

urbano, enriquecido por una oferta amplia de 

usos y servicios. 



Pasos a desnivel Bernardo 
Quintana

El paso a desnivel está conformado por un 

túnel de sección única, que permitirá no sólo 

crear una explanada superior, sino ofrecer al 

conjunto de espacios públicos un estaciona-

miento subterráneo de cinco niveles para com-

pensar la demanda del mismo. 

Avenida subterránea
Se propone que calzada de los Arcos, en el 
tramo de Circunvalación a Bernardo Quin-
tana, sea subterráneo.



Plaza y Foro Acueducto

Consolidándose como portal de acceso a la 

ciudad, la Plaza Acueducto ofrece un atractivo 

entorno urbano enmarcado por una serie de 

fuentes, espejos y chorros de agua que con-

memoran al Acueducto. Por su diseño, invita a 

la contemplación del monumento como eje del 

espacio público. Con los Arcos por escenario, 

el Foro Acueducto, es un espacio destinado a 

eventos públicos que contribuirán a conformar 

la plaza Acueducto como un espacio de alta 

interacción social.

Estacionamiento Subterráneo
Para satisfacer la demanda generada, se 
creará un estacionamiento subterráneo de 
cinco niveles.
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Red de plazas y jardínes 
 // Problema

Las áreas verdes y parques 
a lo largo del Acueducto no 
están integradas al resto de 
la red de plazas y jardines

ctualmente la Calzada de los Arcos se percibe como 

un espacio verde y agradable gracias al camellón 

ajardinado que confina al Acueducto, los grandes ár-

boles que de el sobresalen y el parque en la Colonia Bosques 

del Acueducto. 

A pesar de su atractivo aspecto, el largo camellón no puede 

considerarse como un espacio público en el cual se puedan 

desarrollar actividades recreativas,pues su accesibilidad peato-

nal está limitada por el flujo vial de la avenida. A los extremos, 

aunque comienza a desarrollarse la oferta de servicios, la ma-

yoría de los frentes comerciales se encuentran antecedidos por 

estacionamientos. 

Calzada de los Arcos, Querétaro.
Vista Aérea.



Red de plazas y jardínes 
 // Propuesta

Establecer parques y áreas 
verdes a lo largo del Parque 
Lineal que se integren con 
los existentes

ara la creación de una red de plazas y jardines, el pro-

yecto considera la creación del Jardín Querétaro, a ma-

nera de intersección sobre la Calzada de los Arcos. En 

el paseo lineal, gran parte de su recorrido se desarrolla en una 

explanada, que al acercarse al área del jardín entra en una tran-

sición de áreas verdes que enmarcan el Acueducto, creando 

recorridos y relaciones con diferentes espacios. 
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Banquetas
Carril de transporte colectivo y acceso restringido

Carriles de alta velocidad
Carriles de media velocidad
Estacionamiento subterráneo
Jardines
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Avenida Circunvalación 

Av. de las Vizcainas

Cerrada de los Arcos

Blvd. Ramón Rodríguez Familiar

Parque Lineal Los Arcos

Jardín Querétaro
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Los frentes comerciales liberarán su estacionamiento al modificarse su esquema 

de accesibilidad, y las pequeñas explanadas que los anteceden se convertirán 

en prolongación del espacio público de la Calzada de los Arcos. 

El Jardín Querétaro dotará a la ciudad de un espacio verde y de convivencia 

familiar, equiparable a la Alameda Hidalgo. Este se conformará en el esquema 

tradicional con una serie de jardineras geométricas de grandes árboles, paseos 

peatonales e incluso una pista de caminata perimetral. Al interior del conjunto, se 

identificarán pequeñas plazas caracterizadas por cafés, restaurantes y fuentes. 

El elemento protagónico más atractivo del jardín será siempre el Acueducto. 

Debido a su ubicación, el Jardín Querétaro contribuirá a unir físicamente los par-

ques de uno y otro lado del acueducto, favoreciendo una red de espacios públi-

cos entre Bosques del Acueducto y la Colonia Carretas, que cuenta con un par 

de parques lineales y uno de los parques públicos más grandes de la ciudad. 
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Jardín Querétaro

211

Calle Puente de Alvarado

Blvd. Bernardo Quintana

Calle Islas Baleares

Cerrada de la Asunción

 Calle Juan Caballero y Osio

Calzada de los Arcos

Plaza Acueducto

Calzada de los Arcos
La perspectiva aérea nos deja apreciar los elementos 
existentes y aquellos que serán creados: El Parque Li-
neal, el Jardín Querétaro, la Plaza Acueducto y la red 

verde que se conecta con la Colonia Carretas.
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Parque Lineal Los Arcos 
 // Problema

El acueducto de Querétaro 
está rodeado por avenidas 
que impiden su disfrute     

l Acueducto de Querétaro, uno de los monumentos 

más importantes de la ciudad, ha sido tomado por el 

automóvil, convirtiéndolo en el eje de la Calzada de los 

Arcos. Aún así, la avenida conserva una atractiva vocación re-

creativa y comercial que no se ha explotado del todo. A pesar 

de la cercanía con el Centro Histórico, la zona alrededor del mo-

numento carece del atractivo suficiente para ligarlo a la inercia 

del viejo casco de la ciudad. 

Por su ubicación y características, la Calzada de los Arcos re-

presenta un potencial desperdiciado de espacio público, siendo 

uno de los principales puntos de interés turístico y foco de una 

creciente oferta de comercios y servicios. Recientemente ha 

comenzado a ser la ubicación predilecta de cafés, restaurantes 

y bares, denotando el potencial para los usos mixtos que tiene 

la zona. Desafortunadamente, estos negocios no explotan al 

máximo la relación que pudieran tener con el monumento histó-

rico. La mala condición de las banquetas, la corta distancia que 

existe entre los frentes y la avenida, y la substitución de posibles 

terrazas o áreas de transición, (por pequeñas explanadas de 

estacionamiento que ocasionan el tráfico vehicular) constituyen 

barreras para el peatón.
Tráfico en la Calzada de los Arcos,
Querétaro.



213

Tráfico en la Calzada de los Arcos,
Querétaro.
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Parque Lineal Los Arcos 
 // Propuesta

El Parque Lineal Los Arcos 
será el espacio público que 
el Acueducto necesita para 
convivir con la ciudad

l proyecto de una calzada peatonal, que substituya la 

Avenida por un paseo, permite completar la función del 

Acueducto como espacio público y por ende, amplía 

los confines del Centro Histórico como un componente más del 

sistema de plazas y jardines que lo conforma.

La calzada enmarcada por el Acueducto es el escenario de la 

intervención principal. Es gracias a este nuevo eje de movilidad 

peatonal que se logra ligar claramente intervenciones transver-

sales, como lo son la Plaza Acueducto, el Jardín Querétaro, y la 

red de jardines existentes en la Colonia Carretas, hasta el con-

junto del Cerro de Sangremal, que se constituye como portal 

de transición y acceso entre el Centro Histórico y el proyecto de 

la Calzada de los Arcos, permitiendo la propagación de usos y 

servicios entre los distintos espacios.

El Parque Lineal de los Arcos se distinguirá por ser un paseo 

rico en terrazas comerciales, cafés al aire libre, fuentes, jardines, 

banquetas amplias y arboladas, logrando realzar el atractivo, 

y por ende, la oferta de la zona del monumento. Banquetas 

amplias y arboladas, de al menos 5 metros de ancho, estacio-

namientos transformados en pequeñas explanadas y plazas, 

así como el establecimiento de un código urbano que regule las características 

generales de los edificios, serán las estrategias para lograr un aspecto general 

más armónico. 

El espacio público contiguo a la banqueta, está diseñado como una explanada 

continua que será sólo interrumpida por el ocasional paso del transporte colecti-

vo, apoyando de esta manera un esquema de movilidad, en donde se privilegia 

al peatón y a dicho transporte sobre el automóvil privado. 

El paseo lineal se hace posible liberando la Avenida de los Arcos del flujo vial por 

medio de pasos a desnivel y túneles, creando en la parte superior una explana-

da continua protagonizada por el Acueducto.

Calzada de los Arcos
Los 3 carrilles se convierten en un gran andador peatonal 
con  espacio para el transporte colectivo, puntos de venta 

y áreas de descanso y contemplación.
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Calzada de los Arcos, Querétaro.
Proyecto.



Dominio del auto
El Acueducto de Querétaro, uno de los monumentos 
más importantes de la ciudad, ha sido entregado al au-
tomóvil, convirtiéndolo así en el eje de la atractiva aveni-
da, Calzada de los Arcos.  A pesar de la cercanía con el 
Centro Histórico, la zona alrededor del monumento ca-
rece del atractivo para ligarlo a la inercia del viejo casco 
de la ciudad. 

Espacio público en potencia 
Por su ubicación y características, representa un poten-
cial desperdiciado de espacio público, siendo uno de los 
principales puntos de interés turístico  y foco de una cre-

ciente oferta de comercios y servicios. 
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Paso a desnivel
El paseo lineal se hace posible liberando la 
Avenida de los Arcos del flujo vial por medio 
de pasos a desnivel y túneles, creando en la 
parte superior una explanada continua pro-

tagonizada por el Acueducto. 

Espacio público
La Calzada de los Arcos se distinguirá por ser un paseo 
rico en terrazas comerciales, cafés al aire libre, fuentes, 
jardines, banquetas amplias y arboladas, alcanzando 
con estas estrategias realzar el atractivo y por ende la 
oferta de la zona del monumento. 
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Esquema de redes - Calzada Los Arcos
Propuesta de Intervención

Acueducto de 
Querétaro
(nivel 0)

Red de áreas verdes,
plazas y ciclopistas
(nivel 0)

Paseo peatonal
(nivel 0) 

Red de transporte 
público
(nivel 0)

Carriles centrales
Bernardo Quintana
(nivel -2)

Carriles laterales
Bernardo Quintana
(nivel -1)

Estacionamientos
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Blvd. Bernardo Quintana
Para no perder continuidad ni velocidad, así como  

para evitar cualquier cruce peligroso, la circulación rápida del  
Blvd. Quintana será en un tercer nivel subterráneo.

Parque Lineal Los Arcos
Propuesta de Intervención
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Pasos a Desnivel 
Bernardo Quintana // Problema

Los cruces vehiculares son 
conflictivos en la Calzada 
de los Arcos y Bernardo 
Quintana

a calzada de los Arcos es parte importante del sistema 

vial de la ciudad. A lo largo de su recorrido, cruza con di-

versas avenidas importantes, entre ellas Avenida Circun-

valación y el Blvd. Bernardo Quintana. A la altura del último arco, 

la Calzada de los Arcos cambia su nombre para convertirse en 

la prolongación de la Avenida Zaragoza, una de las principales 

arterias que comunican la ciudad en el sentido este-oeste.

La actual intersección de la Calzada de los Arcos con el Blvd. 

Bernardo Quintana es un cruce subterráneo por debajo de los 

arcos 25, 26, 28 y 29. La excavación del paso vehicular sub-

terráneo de los arcos 26 y 28 fue ejecutada en la década de 

1970 con el fin de agilizar el flujo vehicular en la intersección con 

la Calzada de los Arcos. Esta intervención dejo un espacio muy 

reducido para la circulación vehicular, causando hoy en día un 

serio problema de tráfico debido a la reducción de carriles que 

se da en este punto

Acueducto de Querétaro
Actualmente, la Calzada de los Arcos es una vialidad 
de suma importancia dentro del sistema vehicular de la  

ciudad, desahogando el tráfico de la zona centro.  

Vista aérea del estado actual. En primer 
plano la Av. Circunvalación.
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Calzada de los Arcos, Querétaro.
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Pasos a Desnivel 
Bernardo Quintana // Propuesta

Pasos a desnivel y circula-
ción subterranea vehicular, 
con andadores y transporte 
colectivo a nivel

on el fin de hacer peatonal un segmento importante 

de la Calzada de los Arcos, sin modificar el eje de 

conectividad vehicular, que ésta representa junto con 

la avenida Zaragoza como conector este-oeste del anillo vial, 

sería necesario liberar el tráfico vehicular por medio de pasos a 

desnivel y túneles, creando así una explanada continua a nivel 

de la banqueta. 

El paso a desnivel en la Calzada de los Arcos iniciaría a la altura 

de la Privada Misterios en el extremo oriente, y saldría a la altura 

de la Cerrada de los Arcos, con suficiente holgura para incor-

porarse a la Avenida Circunvalación, que para suplir la demanda 

de conectividad entre la colonia Jardines de Querétaro y la co-

lonia Carretas se establecería como doble sentido. La explana-

da será sólo interrumpida por el ocasional paso del transporte 

colectivo, confinado en un carril a nivel de piso que circunda 

todo el paseo y lo conecta con la red vial, permitiendo así, la 

accesibilidad vehicular desde cualquier punto de la ciudad. Esto 

permitiría crear una explanada superior, que aumentará la rela-

ción entre los frentes de la Calzada y el monumento, permitien-

do construir plazas y jardines sobre ella.

Acueducto de Querétaro
Propuesta. A la altura de Av. Circunvalación, comienza el 
paso a desnivel para desviar la circulación vehicular por 

debajo de la Calzada de Los Arcos.
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Carriles de alta velocidad
Los carriles de alta velocidad 

del Blvd. Bernardo Quintana co-
menzarán a bajar con anterioridad a 

las laterales, con el fin de pasar por el  
segmento inferior del túnel. 

La actual intersección de la Calzada de los Ar-

cos con el Blvd. Bernardo Quintana se logra 

con un paso vehicular subterráneo para los 

carriles de alta velocidad debajo de los arcos 

26 y 28. La propuesta de crear una explanada 

sobre el Blvd. Bernardo Quintana será posible 

incluyendo en el esquema de paso a desni-

vel los carriles laterales. La explanada correrá 

desde un punto intermedio entre la Calle Ta-

baqueros y la Cerrada de la Asunción, hasta la 

Avenida Juan Caballero y Osio. 

El paso a desnivel del el Blvd. Bernardo Quinta-

na se plantea por medio de un túnel de sección 

única, con dos niveles de profundidad, con el 

fin de librar el paso a desnivel, propuesto para 

crear la explanada de los Arcos. Los carriles 

de alta velocidad del Blvd. Bernardo Quintana 

comenzarán a bajar a una distancia de 600 

metros de la plaza, con el fin de pasar por el 

segmento inferior del túnel. 

Carriles laterales
Los carriles laterales estarán sobre los 
carriles de alta velocidad, incorporándose 
una vez que estos ya se encuentren por 
debajo, librando la altura necesaria. Esto, 
con el fin de integrarse al paso a desnivel 
dentro de la sección superior del túnel, lo-
grando que este tenga la misma sección 

durante todo el recorrido.
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Peatonalización de la Calzada
Con el fin de hacer peatonal un segmento importante 

de la Calzada de los Arcos sin modificar el eje de co-
nectividad que esta representa  junto con la avenida Za-
ragoza como conector este-oste del anillo vial, se libe-
ra el tráfico vehicular por medio de pasos a desnivel y 
túneles, creando así una explanada corrida a nivel de  

la banqueta. 

Calzada de los Arcos
En el siglo XX, el crecimiento de la ciudad envolvió al 
acueducto y en su eje corre hoy la Calzada de los Arcos, 
intersectada transversalmente por la Avenida Circunva-
lación y por el Blvd. Bernardo Quintana. A la altura del 
último arco, la Calzada de los Arcos cambia su nombre 
para convertirse en la prolongación de la Avenida Zara-
goza, una de las principales arterias que comunican la 
ciudad en el sentido Este-Oeste. 
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Debajo de la explanada, entre las secciones de los túneles que corren en sentido norte-sur, se ubicará un estacionamiento 
subterráneo que servirá para abastecer la demanda de los comercios en la zona del Blvd. y sobre la Calzada de los Arcos. 
El transporte colectivo, ubicado sobre la plataforma, se encuentra confinado en un carril a nivel de piso que circunda todo el 
conjunto y lo conecta con la red vial, permitiendo así la accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad. Por este mismo ca-
rril, podrán tener acceso restringido las unidades de abastecimiento y servicios que requieran los comercios y oficinas sobre  
las explanadas. 
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Plaza Acueducto
 // Problema

La visual y el espacio son 
para los conductores, y los 
peatones no cuentan con 
atractivos ni actividades

a intersección entre el Acueducto y Bernardo Quintana, 

es un punto de conexión vial muy importante entre la 

Autopista México Querétaro y el acceso al casco anti-

guo del Centro Histórico de la ciudad. Es en esta intersección, 

dónde se puede apreciar el valor estético de la ciudad, el pano-

rama cambia de una zona comercial desordenada, a una zona 

tranquila y arbolada, protagonizada por el monumento símbolo 

de la ciudad. Su accesibilidad vehicular es buena, cuenta con 

una privilegiada ubicación, y se alimenta por cuatro avenidas de 

importante flujo vial.

En este punto de la ciudad, el panorama y la visual de los Ar-

cos se aprecia de mejor manera desde el automóvil, pero a 

nivel peatonal el espectáculo queda relegado por la cantidad de 

tráfico, la dificultad para caminar entre las avenidas, y la poca 

actividad comercial de calidad en la intersección.

Calzada de los Arcos, Querétaro.
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Calzada de los Arcos y Blvd. Bernardo 
Quintana, Querétaro. Vista aérea.
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Plaza Acueducto
 // Propuesta

Una gran plaza que integre 
actividades cívicas, sociales, 
comerciales y recreativas

a Plaza Acueducto constituye la intersección y el remate 

principal al proyecto del Parque Lineal Los Arcos, confor-

mándose como un gran espacio cívico de aproximada-

mente 400 metros de longitud que es posible gracias a la reinge-

niería del paso a desnivel existente.

Por su privilegiada ubicación la Plaza Acueducto se percibe como 

un portal de acceso a la ciudad y en particular al Centro Histórico 

de la misma, ubicándose sobre el primer anillo vial y ofreciendo 

atractivos espacios públicos y recorridos que permiten ligarla direc-

tamente con el viejo casco histórico.
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Foro Acueducto
El Foro Acueducto, es un espacio destinado a eventos 
públicos masivos, recitales, conciertos y obras de teatro 
que enmarcados por el escenario que ofrece el acue-
ducto, contribuirán a conformar la plaza como un espa-
cio de alta interacción social.  Cuando este foro no se 
encuentra en uso, es por su forma y diseño un espacio 

óptimo para la contemplación del monumento. 
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Plaza Acueducto. Propuesta.

Portal de acceso
La Plaza acueducto constituye la inter-
sección  o remate principal al proyecto del 
paseo de la Calzada de los Arcos, confor-
mándose como un gran espacio cívico y 
portal de acceso a la ciudad. De aproxi-
madamente 400 metros de longitud  es 
posible gracias a la reingeniería del paso 
a desnivel existente.
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Jardín y patio hundido
El patio hundido permite crear una connotación de es-
pacio público más intimo dentro de la gran plaza cívica. 
Sus taludes verdes, prolongación del jardín que lo rodea 
y sus escalinatas, se prestan como puntos de contem-
plación, dónde este espacio se convierte en el escenario 
de acción.  Espejos de agua y fuentes permiten estable-
cer relaciones al interior y al exterior. 
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Pabellón de exposiciones 
El pabellón de exposiciones, elevado de la plaza princi-
pal  y  rodeado por un espejo de agua, es no sólo una 
óptima plataforma de exposiciones y muestras tempo-
rales al aire libre, sino puede fungir igualmente como 
plataforma para eventos. Gracias a su altura es posi-
ble concebir una galería, pabellón o pequeño museo en  
su interior.
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Conexiones Peatonales
Rediseño de frentes

Por su privilegiada ubicación la Plaza Acueducto se perci-

be como un portal de acceso a la ciudad y en particular al 

Centro Histórico, ofreciendo atractivos espacios públicos y re-

corridos que permiten ligarla directamente con el viejo casco 

histórico. El proyecto de la Plaza y de el Parque Lineal tam-

bién contempla un rediseño de frentes en las fachadas que 

corresponden a ambos espacios, contemplando una interven-

ción integral en cuestión de imagen urbana, apoyada con có-

digos formales que regulen las alturas, materiales y estilos de 

las fachadas.

Imágen urbana actual
Predominio del automóvil, zonas de estacionamiento
 y cáos visual.

Imágen urbana propuesta
Una imágen diseñada para el peatón: plazas, áreas de esparcimiento, 

zonas de comida al aire libre y transporte colectivo.



Plaza Parque
Boulevares
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 El área comprendida entre la Plaza del Parque y 
la Plaza Boulevares, conocida como la Gota de Oro, 
es un terreno de gran potencial para desarrollar plus-
valía, que está subutilizado como estacionamiento, y 
no responde a su vocación.
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Plaza Parque Boulevares
// Problema

Varios terrenos valiosos de 
la ciudad están ocupados 
como estacionamientos

uerétaro tuvo un crecimiento explosivo a partir de la 

década de los setentas, cuando muchos de los te-

rrenos agrícolas situados en el norte de la ciudad co-

menzaron a ser desarrollados como parques industriales. Un 

ejemplo de esto fue la Industria del Hierro, que se estableció en 

la actual Avenida Epigmenio González, y favoreció el desarrollo 

de vivienda y comercio en la zona. Después de la construcción 

del Blvd. Bernardo Quintana y la prolongación de Av. Corregido-

ra, la zona adquirió gran valor, y llegaron importantes centros co-

merciales, como Plaza del Parque y Plaza Boulevares. Alrededor 

de este polo de desarrollo fueron creciendo fraccionamientos, 

corredores urbanos y zonas comerciales, así cómo zonas de 

servicios, escuelas, restaurantes, y demás establecimientos, 

generando una gran cantidad de actividad y movimiento.

Hoy en día, la zona se encuentra en un punto de desarrollo muy 

alto, y podría establecerse como un subcentro urbano de gran 

importancia. Sin embargo, entre sus problemas más grandes, 

está la falta de un centro definido, vialidades saturadas por tráfi-

co, un transporte colectivo caótico, y la falta de un proyecto que 

realce la plusvalía del sitio. 

La esquina del Blvd. Bernardo Quintana y Prolongación Corregidora es una de 

las más importantes de la ciudad, y muchos de los terrenos aledaños y colin-

dantes a ambas vialidades están ocupados por estacionamientos y baldíos, que 

podrían ser aprovechados para realizar un proyecto de recuperación urbana, en 

donde se establezca un centro bien definido, y se haga válido el potencial que la 

zona tiene para ser considerada un subcentro urbano con gran plusvalía.

Blvd. Bernardo Quintana y Prolongación 
Corregidora. Vista aérea.
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Blvd. Bernardo Quintana y Prolongación 
Corregidora. Vista aérea.
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Plaza Parque Boulevares
// Propuesta

Otorgar plusvalía y propiciar 
la creación de un subcentro 
urbano en una zona que está 
preparada para ello

a Gota de Oro es un área situada en el camellón de 

Prolongación Corregidora, muy cercana a la intersección 

del Blvd. Bernardo Quintana, a la que se le conoce así 

por ser un terreno baldío de mucho valor, por su ubicación y por 

la infraestructura que lo rodea. La propuesta  consiste en ocu-

par este espacio para unir, mediante una plataforma elevada, 

los dos centros comerciales que enmarcan la avenida: Plaza 

del Parque al poniente, y Plaza Boulevares al oriente.

La circulación vehicular de Prolongación Corregidora se man-

tendrá en el mismo nivel, pero estará cubierta por la platafor-

ma, que servirá de paso peatonal entre los dos centros co-

merciales. Esta plataforma será una continuación de ambas 

plazas, guardando en su interior actividades recreativas y de 

servicios, así como numerosos establecimientos, y sirviendo de 

paso peatonal entre nuevos edificios que serán construidos en 

donde hoy se encuentran las planchas de estacionamiento, de 

manera que la plaza abierta generada en la parte superior de la 

plataforma se encuentre enmarcada, creando un espacio urba-

no agradable. Blvd. Bernardo Quintana y Prolongación 
Corregidora. Vista aérea.

Estacionamiento con  
capacidad para 250 
automóviles debajo de 
cada plaza.
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Plaza Parque Boulevares.
Proyecto.
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Esta plaza contará con espacios verdes, y una 

explanada para eventos cívicos, que además 

estará rematada por una torre para servicios, 

oficinas y locales comerciales que dominarán 

la escena, a manera de hito urbano. Los esta-

cionamientos de los centros comerciales que 

hoy existen serán transladados a niveles subte-

rráneos, dejando espacio para la construcción 

de edificios al paramento de la avenida Epig-

menio González y el Blvd. Bernardo Quintana, 

ocupando efectivamente terreno muy valioso y 

generando una gran plusvalía en la zona.

Potencial desaprovechado
La zona conocida como la Gota de Oro está en un ca-
mellón que divide los sentidos en la Prolongación Corre-
gidora Norte, muy cerca del Blvd. Bernardo Quintana. 
Rodeada por numerosos centros comerciales, el área 
tiene un gran potencial económico, desaprovechado al 
estar acondicionado como lote baldío. Es aquí, donde se 

propone desarrollar la Plaza Parque Boulevares

Circulación por debajo de la plaza 
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Plaza Parque Boulevares.
Proyecto.



Distribuidor Vial
B. Quintana / Constituyentes
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 Los distribuidores viales realizados en la segunda 
mitad del siglo XX han dejado de ser completamente 
funcionales, y necesitan dar paso a soluciones que 
aprovechen de mejor manera el suelo, y retribuyan a 
la ciudad el espacio que le quitaron.
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Distribuidor Vial B. Quintana 
Constituyentes // Problema

El cruce de Bernardo Quin-
tana con Constituyentes 
utiliza demasiado territorio 
sin provecho alguno

 través de los años, el rostro de Querétaro ha cambia-

do para adaptarse y dar cabida a nuevas maneras de 

transportarse, de establecerse, de adquirir bienes o 

de pasar el tiempo. Varias intervenciones urbanas han quedado 

como reflejo de épocas anteriores, que fueron dando forma a la 

ciudad, pero que ya son obsoletas y precisan modificarse para 

dar cabida a soluciones contemporáneas para enfrentar nue-

vos retos globales, que abarquen y den solución a problemas 

ambientales, sociales, culturales, sustentables y estéticos.

Un ejemplo de esto es el distribuidor vial que se encuentra en 

el cruce del Blvd. Bernardo Quintana con la Av. Constituyentes, 

antigua carretera Panamericana. Este cruce, de gran importan-

cia en la segunda mitad del siglo XX, requirió de intervenciones 

ingenieriles complejas para ser solucionada, dejando como tes-

timonio un paso a desnivel que fue vanguardista y muy útil en su 

época, pero que hoy representa un gran terreno en medio de la 

trama urbana que podría ser aprovechado de distintas maneras 

para crear un desarrollo dentro de la ciudad que favorezca las 

altas densidades, los usos mixtos, y que brinde a los habitantes 

de Querétaro un espacio de gran disfrute.

Panorámica de Querétaro desde Loma Dorada
  En  primer plano se aprecian los nuevos edificios en construcción 

del Fracc. Loma Dorada; en seguida el Blvd. Bernardo Quintana, y una 

gaza de la intersección con Av. Constituyentes. Después se aprecia la 

Col. Quintas del Marqués, el estadio Corregidora, y al fondo el Cerro 

del Cimatario
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Distribuidor Vial Quintana Constituyentes.
Proyecto.
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Complejo cultural / cívico / comercial
En la intersección de las avenidas, existe una glorieta 

para la circulación continua; un estacionamiento subte-

rráneo y el complejo, que cubre las vialidades y las ofre-

ce a la ciudad como espacios públicos

Complejo Cultural y Comercial

Glorieta de Circulación

Estacionamiento

Distribuidor Vial B. Quintana 
Constituyentes // Propuesta 

Un distribuidor vial que 
aproveche el espacio para 
brindar una mayor calidad 
de vida a Querétaro

manera de intersección, se propone un complejo que 

abarque la totalidad del distribuidor, que mantenga el 

paso vehicular a nivel de calle, pero que lo cubra con 

un complejo cultural, comercial y cívico, que incluya amenida-

des propias de un centro comercial (cines, restaurantes, pista 

de patinaje, establecimientos y tiendas departamentales), junto 

con espacios culturales como teatros y foros, y una serie de 

plazas y parques, tanto cívicos como para recreación.
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Distribuidor Vial B. Quintana Constituyentes
Una red de espacios públicos rematan cada una de las fachadas y los 
sentidos de las vialidades confluyentes, en un nivel superior, lo que fa-
vorece la creación de terrazas y balcones urbanos que rodeen al com-

plejo cultural

Antigua carretera a México

Jardines y Parques Públicos

Blvd. Bernardo Quintana Norte

Explanada Central

Complejo Cultural y Comercial

Ciclovía

Plaza Cívica

Av. Constituyentes
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Distribuidor Vial B. Quintana
Constituyentes
Vista hacia el sur oriente, se aprecia la en-
trada vehicular desde el Blvd. Quintana 
hacia el sur. Los parques ubicados en los 
extremos servirán como remate y espacio 
de recreación del centro comercial.

Distribuidor Vial B. Quintana
Constituyentes
Vista hacia el norponiente, con el Blvd. 
Quintana en primer plano, en sentido nor-
te. La plaza que remata  el lado sur del 
distribuidor funciona como espacio para 
eventos culturales, cívicos, y ceremonias 
oficiales, así como para manifestaciones 
sociales.
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Distribuidor Vial Quintana Constituyentes.
Proyecto.

Vista lateral Distribuidor Vial Quintana 
Constituyentes. Proyecto.
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Antededentes de planificación urbana en Querétaro
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La Planificación Urbana “institucional” inició en el Estado 

de Querétaro, (al igual que en México) el 26 de mayo 

de 1976 con la promulgación de la Ley General de 

Asentamientos Humanos y la posterior creación de una Se-

cretaría de Estado encargada de la planificación y control de 

los Asentamientos Humanos. Hasta antes de 1976, solo se 

pueden encontrar algunos intentos estatales de planificación, 

aunque en realidad estaban centrados en orientar y ordenar 

el desarrollo económico de la ciudad de Querétaro, el cual se 

había dejado completamente en manos de los inversionistas 

privados, algunos de los cuales, con gran visión de negocios, 

habían entendido la posición geográfica estratégica de la ca-

pital del estado y su fuerte potencial a largo plazo como polo 

regional de desarrollo económico y social.

Regresando a la planificación institucionalizada, la creación de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas constituyó 

el primer parteaguas en México, ya que esta secretaría recibió 

como mandato principal estructurar un Sistema Nacional de 

Planificación de los Asentamientos Humanos y de desarrollar 

la metodología que debería guiar la realización de los Planes 

de Desarrollo Urbano en México. El resultado fue un sistema 

jerárquico piramidal, e institucional de planificación que se jus-

tifica a la luz del contexto político-administrativo y de las características físicas 

de la mayoría de los asentamientos humanos de los años setentas en México, 

aunque tiene por otro lado un sinnúmero de aspectos metodológicos que se 

han criticado severamente a través de los años.

Con el paso del tiempo, en 1981 se da un segundo gran cambio en el sis-

tema nacional de planificación en el país con la modificación a la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar a los Municipios 

atribuciones y responsabilidades más grandes en la formulación, aprobación 

y administración de los planes o programas de desarrollo urbano. Este tras-

cendente cambio también se entiende y justifica cuando se analiza el contexto 

político-económico de la época en México, momento en el cual era de suma 

importancia transferir responsabilidades a los municipios con la finalidad de 

consolidarlos y fortalecerlos como entidades político-administrativas básicas 

del desarrollo económico del país.

El inexorable paso del tiempo nos lleva a una nueva realidad social, política y 

económica de los asentamientos humanos en el Siglo XXI, la cual requiere de 

un tercer gran cambio en el sistema nacional de planificación de los asenta-

mientos humanos en México, ya que es urgente responder adecuadamente 

a las nuevas realidades y problemáticas que plantea la extra-territorialidad polí-

tico-administrativa de determinados asentamientos humanos que han pasado 

de ciudades a zonas conurbadas, e incluso a Zonas Metropolitanas que en 

muchas ocasiones (como es el caso de Querétaro) ocupan territorios de dife-

Antecedentes de planificación 
urbana en Querétaro

La planificación requiere nuevas estructuras 
diversas y flexibles capaces de responder a 
los retos de este siglo
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rentes estados que son muy difíciles de planificar y gestionar con los modelos 

actuales de planificación.

Paralela a esta realidad, el Estado de Querétaro también cuenta con una 

proporción de municipios que presentan condiciones suburbanas y rurales 

completamente diferentes, las cuales requieren de procesos y estructuras de 

planificación diferentes. 

Es en este nivel de reflexión teórico-metodológica que se plantea la necesidad 

de que el Estado de Querétaro cuente con dos estructuras de planificación de 

los asentamientos humanos; una para la Zona Metropolitana de Querétaro, y 

otra para el resto del territorio estatal.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 1982

Resultado de estudios efectuados en los años 70, el pri-
mer Plan Parcial de Desarrollo con el que contó la ciu-
dad ya daba cuenta del crecimiento desmedido, de la 
falta de planificación, el uso de terrenos inadecuados y 
el problema de la escasez de agua. También indicaba la 
necesidad de crear subcentros urbanos en el norte y en 
el sur de la mancha, y evitar crecer hacia el poniente, por 
la cercanía con el estado de Guanajuato y la disponibili-

dad de terrenos fértiles en esa zona. 

Niveles de planificación urbana

La actual estructura administrativa incluye en la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas una dependencia para desarrollar pro-
yectos y planos ejecutivos y otra para la ejecución de las obras; es 
necesario adecuar su estructura actual para contar con dos secretarías 
independientes, y una estructura jerárquica que sea encabezada por 
los Institutos de Planificación.

Institutos de
Planificación Urbana

Generador de ideas, conceptos y planes
con visión metropolitana. Involucra a 

instituciones y ciudadanos.

Concurso para proyectos
arquitectónicos y urbanos.

Planos ejecutivos, normativa técnica.

Exclusivamente ejecución de obras

Secretaría de 
Desarrollo Urbano*

Secretaría de
Obras Públicas*
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al y como se menciona en la introducción del libro, “la 

Ciudad de Santiago de Querétaro está creciendo ha-

cia los cuatro puntos cardinales, de tal modo que se 

ha conurbado con los municipios de Corregidora, El Marqués 

y Huimilpan, así como con el Estado de Guanajuato…”. Este 

crecimiento acelerado a dado como resultado la conforma-

ción de una Zona Metropolitana que presenta una compleja 

problemática urbana que desafía la capacidad de respuesta 

de la planificación tradicional basada en la planificación del de-

sarrollo urbano a partir de las unidades político-administrativas 

(municipios) existentes, y que propicia procesos de planifica-

ción urbana fragmentarios (por municipios o incluso delega-

ciones), aumentando considerablemente las posibilidades de 

que existan incongruencias entre los instrumentos de plani-

ficación y de que se generen visiones de ciudad para cada 

municipio, cuando la realidad nos dice que la ciudad es un 

solo ente que debe planificarse como tal, sin que los límites 

político-administrativos existentes se conviertan en barreras al 

interior del sistema de planificación utilizado.

Hay que tener en cuenta que “El potencial de desarrollo de 

una Zona Metropolitana se incrementa en la medida en que 

todas sus partes (municipios y delegaciones) generan una 

misma visión y trabajan colaborativamente en su planificación 

con la finalidad de complementarse y de poner  al servicio de todas las partes 

sus potencialidades específicas.”

Ahora bien, en el caso de la planificación urbana para los asentamientos huma-

nos del resto de comunidades del Estado de Querétaro, esta realidad descrita 

anteriormente se contrapone con su realidad suburbana y regional, ya que en 

estos municipios encontramos un sinnúmero de pequeñas comunidades y 

cabeceras municipales que requieren de una planificación realizada y gestiona-

da por un solo municipio o unidad político-administrativa. En muchos de estos 

casos, los municipios responsables de la elaboración de los instrumentos de 

planificación no cuentan con los recursos o con competencias técnicas para 

realizar dicha actividad, por lo que el Estado debería ofrecer este apoyo me-

diante la creación de un organismo estatal de planificación que sea responsa-

ble de apoyar a los municipios en esta actividad para que puedan realizar una 

planificación coherente y acorde con su realidad, pero que al mismo tiempo 

explote al máximo sus potencialidades, pero siempre a partir de una visión es-

tatal de conjunto que les impida entrar en competencia entre ellos, y que por 

el contrario los oriente hacia procesos para complementarse regionalmente, 

necesarios en este mundo cada vez más globalizado.

La existencia de este organismo permitirá homogeneizar los métodos de pla-

nificación y sobre todo garantizar ciertos principios de complementariedad que 

se requieren a nivel estatal para garantizar un equilibrio y desarrollo armónico 

en todo el Estado de Querétaro.

Partiendo de esta dualidad y analizando las estructuras de planificación urbana 

Nuevos esquemas de planificación urbana para la ZMQ

La planificación urbana no puede rehacerse cada 
tres o seis años, pues corremos el riesgo de 
hundirnos en el subdesarrollo
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que se están implementando en diferentes partes del mun-

do, consideramos que para el Estado de Querétaro lo más 

conveniente es contar con dos organismos de planificación 

urbana: uno estatal que se encargue de apoyar y asesorar a 

los municipios que requieren el soporte del estado para ello, y 

que podrá adquirir la estructura de un Instituto Estatal de Plani-

ficación; y otro que se encargue de realizar la planificación del 

desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Querétaro, que 

sea horizontal y descentralizado, que podrá adquirir la estruc-

tura de un Instituto Metropolitano de Planificación con autono-

mía política y administrativa, desvinculándose así de intereses 

políticos-partidistas y de límites político-administrativos munici-

pales e incluso estatales, respondiendo así a la nueva realidad 

geográfica que presenta la Zona Metropolitana de Querétaro.

Es importante mencionar que para los dos organismos de pla-

nificación urbana, es de suma importancia incluir una estruc-

tura de participación social, tal y como lo establece el Artículo 

1º, fracción V de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Esta participación de la ciudadanía deberá estar conformada 

de tal modo que dentro de ella se alcance un nivel adecuado 

de discusión, análisis y valoración de los problemas económi-

cos, sociales, medioambientales, físico-espaciales, sectoria-

les y de políticas públicas.

Municipios Conurbados

El municipio de Corregidora (arriba) y El Marqués (aba-
jo) presentan altos índices de urbanización que es ne-
cesario incluir en planes que se complementen con los 
del municipio de Querétaro.

Vista aérea de Candiles. 
Corregidora, Querétaro.

Vista aérea de La Cañada y Hércules. 
El Marqués, Querétaro.
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Instituto Estatal de Planificación de Querétaro

El Instituto Estatal debe visualizarse como un 
compromiso de gobernantes y ciudadanos con el 
desarrollo armónico necesario para el estado

l Instituto Estatal de Planificación de Querétaro debe existir como un es-

fuerzo conjunto de gobernantes y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo presente y futuro del estado, con el deber de trascender gra-

cias a la realización de una planificación justa, equitativa y responsable de todo el 

territorio del estado, en la cual participa por igual sociedad y gobierno, buscando 

por medio de acciones concretas definir y alcanzar un horizonte compartido que 

beneficie a todos los habitantes del Estado de Querétaro.

Partiendo de esta premisa y de la suma de voluntades y recursos, el Instituto 

Estatal de Planificación de Querétaro deberá constituirse como un órgano nor-

mativo, regulador, vigilante del equilibrio y el buen desempeño del desarrollo ur-

bano en el estado, y sus integrantes deben estar caracterizados por un sentido 

de identidad y pertenencia que los lleve a buscar el bien común y la mejora de 

la calidad de vida en todos los asentamientos humanos del estado, sin importar 

su tamaño o posición geográfica.

A partir de este contexto, el IEPQ se visualiza dependiendo di-

rectamente del estado, quien le da la fuerza legal necesaria para 

ordenar a los municipios, estableciéndose así como una institu-

ción que busca y coordina el mejor desempeño de las capaci-

dades y recursos de cada municipio con una visión global que 

se permee a todos ellos, sin perder de vista el desarrollo de su 

identidad, su calidad de vida y su capacidad de respuesta ante 

la presión que el desarrollo vaya creando.

Bajo dicha estructura se evita el colapso de la organización a 

falta de marco legal que la sustente, al mismo tiempo que se 

resuelve la ausencia de coordinación y la dispersión, constitu-

yéndose en una estructura incluyente que facilita el estableci-

miento de lineamientos generales para la concurrencia de los 

tres niveles del gobierno.
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Ámbito de competencia del IEPQ

Características del IEPQ
La realidad sub-urbana y rural de gran parte del terri-
torio del estado demanda de un organismo “oficial” de 
planificación que sea garante de generar un equilibrio 
en el desarrollo de todo el estado.
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Instituto Metropolitano de Planificación Urbana

Las características actuales de las ciudades re-
quieren de sistemas de planificación que sean 
coherentes con su realidad física y geográfica

as nuevas características que viven las zonas metropolitanas del Siglo XXI, 

requieren sistemas de planificación que sean coherentes con la realidad 

físico-espacial y geográfica que las caracteriza, ya que no pueden seguir 

atadas a las estructuras político-administrativas que tradicionalmente daban sus-

tento legal a los instrumentos de planificación y diseño. Esta evidente realidad 

hace manifiesta la necesidad de explorar nuevos esquemas de planificación que 

consideren como punto de partida la creación de nuevos organismos de plani-

ficación que actúen en un ámbito de competencia territorial diferente, el cual ya 

no corresponde con las estructuras político-administrativas vigentes.

Para estos casos, el organismo de planificación ideal es un Instituto Metropoli-

tano de Planificación Urbana (IMPU), que no deberá depender ni del estado ni 

de los municipios implicados, con el objeto de responder objetivamente a estas 

nuevas características geográficas de las zonas metropolitanas, que en el caso 

de la Zona Metropolitana de Querétaro, ya presenta una inminente conurbación 

con el Municipio de Apaseo el Alto, perteneciente al Estado de Guanajuato.

El IMPU debe constituirse como una plataforma integral de Planificación Metro-

politana conformada por un equipo multidisciplinario dedicado a sistematizar, 

ampliar y profundizar los estudios existentes en el campo de la planificación urba-

na en los municipios conurbados, además de considerar la participación activa 

de representantes técnicos, políticos y sociales de cada uno de los municipios 

involucrados, así como del estado o estados involucrados (Institutos Estatales 

de Planificación), de representantes de las instituciones educa-

tivas, de los gremios profesionales y de la sociedad civil.

A partir de la información que se genere y recopile en este or-

ganismo, deberá conformarse un Sistema de Información Geo-

gráfica metropolitano, que se constituirá en la piedra angular 

del proceso de planificación que  el IMPU deberá coordinar en 

la zona metropolitana en estrecha colaboración con todos y 

cada uno de los municipios conurbados. El objetivo es orientar 

adecuadamente el desarrollo de la mancha urbana de la zona 

metropolitana, así como del resto del territorio de los municipios 

involucrados, atendiendo a sus necesidades, capacidades y 

potencialidades, pero sin perder de vista la visión metropolitana 

que debe prevalecer.

Este tipo de organismos de planificación ya han empezado a 

demostrar la eficacia de sus acciones al actuar como organis-

mos técnicos que realizan la planificación de las metrópolis sin 

importar la cantidad de unidades administrativas involucradas 

ni el color de los partidos políticos que las gobiernan. De esta 

forma la zona metropolitana en cuestión cuenta con una visión 

única de su desarrollo y las acciones consideradas en su pla-

nificación forzosamente tienen que ser complementarias para 

potenciar el desarrollo integral de toda la zona.
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Ámbito de competencia del Instituto Metropolitano de 
Planificación Urbana 

Características del IMPU
Un Instituto Metropolitano de Planificación Urbana 
debe constituirse como una plataforma integral de pla-
nificación metropolitana autónoma, conformada por un 
equipo multidisciplinario de tecnócratas, especialistas y 
sociedad civil que sobrepase los tiempos políticos.
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Proyecto de ciudad

No se debe permitir que la 
ciudad se reinvente cada 
trienio y el Estado sufra de 
lo mismo cada sexenio

l Proyecto de Ciudad propuesto, consiste en llevar a 

cabo el Decreto del Nuevo Santiago de Querétaro, de 

acuerdo a una visión metropolitana, que incorpore en 

una sola ciudad a la gran mancha urbana que forman hoy el 

Municipio de Querétaro, el Municipio del Marques, el Municipio 

de Corregidora y una pequeña parte del Municipio de Huimil-

pan. Con esta visión de Gran Metrópolis, cada municipio se 

sumará al mismo Proyecto de Ciudad, confirmando lo que hoy 

es una realidad: formamos parte de una misma urbe, por lo 

mismo ya no es posible que cada municipio siga elaborando 

sus propios planes, como tampoco es posible que cada tres 

años se reinventen las políticas para hacer ciudad, y cada seis 

años se reinventen las del Estado.

Transformar a Querétaro en un ejemplo de movilidad

Querétaro enfrenta hoy una severa dispersión, derivada de Pla-
nes Parciales de Desarrollo desprovistos de un” Proyecto de 
Ciudad” así como de políticas de desarrollo habitacional, impul-
sadas por los principales desarrolladores de la Entidad, que ha 
motivado la ocupación de terrenos agrícolas valiosos; los cada 
vez más largos trayectos de  rutas de transporte colectivo, que 
a su vez incentivan el incremento en el uso de vehículos particu-
lares, con el consecuente  incremento en el consumo de com-
bustible y generación de tráfico. Dentro del nuevo Proyecto de 
Ciudad, la implementación de sistemas de transporte colectivo 
ayudará a contrarrestar la existencia de automóviles, y fomentar 
la movilidad sustentable.

Queremos un Nuevo Santiago de Querétaro que no sólo 
continúe siendo Patrimonio de la Humanidad, sino que 
sea un ejemplo de una gran ciudad y una gran sociedad a 
nivel mundial.   



263

Vista noctura de los Arcos desde el mirador.
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Visión de Ciudad

Establecer una visión  
común es labor de todos 
los queretanos

ara llevar a cabo un proyecto de Ciudad, el primer paso, 

es lograr una visión en consenso de la misma; es decir, 

cómo imaginamos nuestra Ciudad a un corto, mediano 

y largo plazo. Esta visión de Ciudad establecerá las bases para 

decidir  los programas, las prioridades y acciones que llevare-

mos a cabo por los próximos 20 años.  

La Ciudad de Querétaro no ha contado con un Proyecto de 

Ciudad desde la época virreinal, cuando se llevaron a cabo 

planes para su fundación y crecimiento, de acuerdo a las Leyes 

de Indias y las Ordenanzas españolas. Esto se puede observar 

claramente a partir de la traza del Centro Histórico, que respon-

de a un orden y a una coherencia con sus espacios públicos, 

sus edificios, su acueducto –único en el mundo-, sus plazas, 

sus andadores y su alameda; es más que evidente la existen-

cia de un plan definido, que le ha dado a Querétaro un origen 

majestuoso; el espacio era considerado un concepto esencial-

mente sagrado, por lo mismo era fundamentalmente bello… la 

intuición estética estaba arraigada en el corazón de nuestros 

antepasados.

El tejido urbano de Querétaro cambió drásticamente a partir de 

la Independencia. Es evidente, que ya no hubo una visión inte-

grada, y desde entonces no ha existido un Proyecto de Ciudad 

que rija su crecimiento y sus funciones. Hoy más que nunca, es necesario 

subsanar esta carencia, desarrollar una visión de la ciudad y llevarla a cabo de 

manera urgente, por todos los queretanos. Esta visión debe estar ajena a es-

quemas partidistas mediáticos, a compromisos políticos de trienios o sexenios, 

y a intereses particulares o de grupos.  

A través de la Visión nos imaginamos un Nuevo Santiago de Querétaro, que 

retome el concepto tradicional de una ciudad que privilegie al peatón, que esté 

basada y apoyada de manera importante en el Transporte Colectivo, que reduz-

ca la dependencia del automóvil, que enriquezca sus tradicionales barrios, que 

vuelva a construir plazas y parques públicos, que desarrolle viviendas en torno a 

Centros de Barrio y que, por encima de todo, involucre a todos los queretanos 

que queremos recuperar los valores de nuestra ciudad.

Imaginamos una ciudad que continúe siendo amable, recuperando el orden, 

que propicie la felicidad de sus niños y ofrezca oportunidades a los jóvenes; una 

ciudad incluyente, en cuya esencia esté el generar las condiciones para que na-

die se sienta inferior o excluido. Una ciudad donde prevalezca siempre el interés 

general sobre el particular. 

Vamos a hacer un Nuevo Santiago de Querétaro, en donde los ciudadanos 

más vulnerables no estén desprotegidos, en el que haya atención para los niños 

y sus madres, y en donde las familias sean el núcleo de una sociedad sana. 

Queremos una ciudad con buenos colegios y parques públicos espaciosos y 

confortables, donde se pueda jugar y pasar un tiempo agradable, donde las 
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familias se encuentren y convivan en un entorno de sano esparcimiento. Que la 

Educación sea el patrimonio más importante de los Queretanos. 

Un Nuevo Santiago de Querétaro que potencialice el desarrollo humano centra-

do en el concepto de la familia; una ciudad que ofrezca oportunidades de ma-

nera sostenida; una ciudad competitiva, que satisfaga a su gente y cuya calidad 

de vida cautive y retenga a los queretanos, donde el espacio público vuelva a 

ser importante y vuelva a ser un lugar de encuentro para todas las familias, don-

de la gente camine y se mueva eficazmente con seguridad, ya sea en bicicleta 

o transporte colectivo, y en donde el automóvil coexista sin ser causa de más 

problemas.

Queremos un Nuevo Santiago de Querétaro que no sólo continúe siendo Pa-

trimonio de la Humanidad, sino que sea un ejemplo de una gran ciudad y una 

gran sociedad a nivel mundial.   

Valores de la visión
Dentro del nuevo Proyecto de Ciudad, la implemen-
tación de la visión deberá comprender los siguien-
tes puntos:

• Organización ciudadana

• Institutos de Planificación 

• Movilidad

• Entorno Social

• Medio Ambiente

• Educación

• Formación Integral

• Formación Ética

• Formación Estética

• Formación Física

• Regeneración urbana y social

• Calidad de Vida

• Integración urbana de barrios tradicionales 

   y populares

• Vivienda digna y de calidad

• Seguridad

• Salud

 • Creación de la Red de Asistencia Médica Libre

 • Fundación de Acción Social (albergues y es-

cuelas)

• Vocación

• Académica

• Turística

• Industrial.

Vista noctura del Templo de San Francisco desde el 
camino al antiguo aeropuerto.
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Conclusión

Aún es tiempo de decidir que tipo 
de ciudad queremos, y establecer 
un proyecto para guiarla

a ciudad de Querétaro se encuentra en un punto crítico, en donde el 

futuro de sus recursos, sus tradiciones y su legado histórico se en-

cuentran comprometidos.

La falta de planificación ha desencadenado un explosivo crecimiento territorial 

en los últimos veinte años; ha segregado a la ciudad en suburbios y barrios 

inconexos, con un acceso desigual a  infraestructura y servicios públicos, 

creando una excesiva dependencia del automóvil. La reserva territorial es co-

mercializada, repartida y transformada en suelo habitacional mediante méto-

dos turbios, y los nuevos conjuntos habitacionales responden exclusivamente 

a consideraciones económicas, en vez de ser pensadas en beneficio de la 

población y el desarrollo de la ciudad. Las autoridades solapan el crecimiento 

desordenado, y cada nuevo periodo administrativo comienzan a buscar nue-

vas soluciones desde cero, llegando siempre a los mismos resultados.

De seguir creciendo sin una guía de desarrollo, y sin un proyecto de ciudad, 

se estima que para 2030 la ciudad entrará en un periodo de decadencia, 

desencadenado por la escasez de agua, pero que incluirá revueltas sociales, 

debacle económica, y la consecuente pérdida de calidad en la vida de los 

ciudadanos. El Proyecto de Ciudad es necesario, no sólo para embellecer a 

una ciudad, o darle una imagen positiva: también, para asegurar la igualdad 

de oportunidades entre los queretanos, la seguridad, el uso racional de los 

recursos, la conservación de nuestro legado histórico, la competitividad y  la 

prosperidad económica.

Acciones prioritarias
Acciones urbanas sugeridas por Qropolis:
1) Invertir en transporte colectivo
2) Corredores urbanos multifuncionales
3) Programa de estacionamientos públicos confi-
nados
4) Planificación de subcentros urbanos
5) Red de ciclovias
6) Programa de peatonalización, para la ciudad 
contemporánea
7) Estacionamientos de vanguardia obligatorios 
para centros comerciales, restaurantes, centros 
nocturnos, hospitales y servicios en general.
8) Nuevas areas verdes y plazas concentradas, 
recreativas y cuidadas.

Una ciudad contiene siglos de historia, y es el reflejo directo de 

la cultura, las acciones y los pensamientos de los habitantes 

de todas sus épocas. Los queretanos de hoy estamos lla-

mados a fortalecer a la ciudad para garantizar que las futuras 

generaciones puedan disfrutar de una ciudad enriquecida por 

nuestro legado. 
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Vista noctura de Querétaro desde el camino 
al antiguo aeropuerto.

Catálogo de proyectos
Este es un ejemplo de un catálogo de proyectos 
para el Nuevo Santiago de Querétaro, propuestos 
por Qropolis. A estos se sumarian aquellos que 
sean producto de la participación e iniciativa ciuda-
dana, y que busquen el beneficio colectivo:

• Parque Cimatario: Complejo ecoturístico.

• Cd. Deportiva Querétaro Futbol Club.

• Rescate urbano e histórico de la vieja estación de

   ferrocarril.

• Corredor turístico religioso del Templo de la Anun-

ciación a Schoenstatt.

• Rescate urbano del Río El Pueblito.

• Andador turístico del Santuario de Nuestra Señora 

del Pueblito al Centro Ceremonial El Cerrito.

• Desarrollo Turístico Presa de Santa Catarina.

• Acuario de Querétaro.

• Parque Metropolitano.

• Nueva Central de Abastos.

• Reconversión del Cerro de las Campanas en par-

que temático de la historia de Querétaro.

• Nuevo Estadio Municipal

• Desarrollo de parques escolares

• Planes Maestros para la regeneración urbana de 

colonias como Satélite, Menchaca, Peñuelas, Re-

forma Agraria, Presidentes, etc.

• Sistema de control de velocidad vehicular por me-

dio de video.
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 Los seres humanos son únicos en el hecho 
de poder aprender de las experiencias ajenas, 
y notables por la aparente falta de inclinación 
a hacerlo.

Douglas Adams, escritor
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Proyectos de ciudad 

Los queretanos debemos 
aprender de experiencias 
urbanas alrededor  
del mundo

os problemas urbanos no son exclusivos de Querétaro; 

la tendencia de crecimiento de la población urbana a nivel 

mundial y los fenómenos globales de los últimos años, han 

provocado problemas ambientales, sociales, económicos y de 

desarrollo, similares en los núcleos urbanos  

del planeta.

La manera de enfocar y buscar solu-

ción a los problemas urbanos depende 

en gran medida de la cultura de cada 

región y cada ciudad. También inter-

vienen factores globales, como la cre-

ciente conciencia ambiental, un ma-

yor sentido de igualdad social y una búsqueda por hacer 

de las ciudades espacios más vivos, dedicados al peatón y 

a la vida en comunidad, con más oportunidades de trabajo  

y desarrollo.

Existen varios casos exitosos de intervenciones a nivel urbano 

que han logrado sanar al tejido social de la ciudad, como el 

caso de Medellín en Colombia; intervenciones en cuestiones de 

movilidad y medio ambiente que han cambiado radicalmente el 

modo de vida de los ciudadanos, como 

en Curitiba, Brasil, o incluso, ejemplos en 

donde la manera de hacer crecer una ciu-

dad hace una gran diferencia para resolver 

problemas en todos los niveles, como en 

el caso de Shangai.

A continuación se mencionan algunos 

proyectos de reingeniería urbana que han 

resultado exitosos para resolver algunos de los problemas men-

cionados. Estos proyectos podrán ser tomados como base 

para formular la resolución de problemas.

La población mundial es  
preeminentemente urbana
Desde 2008 más de la mitad 
de la población mundial, 3.300 
millones de personas, reside en 
zonas urbanas.
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Querétaro

Medellín

Londres

Curitiba

Boston

Shangai

Vauban

Ubicación de proyectos
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Curitiba, Brasil

La capital ecológica de 
Brasil inició su camino 
hacia la sustentabilidad 
gracias a un transporte 
colectivo eficiente

uritiba es un ejemplo mundial para la planificación ur-

bana exitosa basada en un desarrollo orientado ha-

cia el transporte colectivo. La implementación de un 

sistema de autobuses articulados y en carril confinado, abrió 

las puertas para una serie de acciones a nivel urbano que han 

incrementado dramáticamente la calidad de vida de sus habi-

tantes. Este sistema de transporte ha inspirado a otros en todo 

el mundo, como Transmilenio, en Bogotá; el MetroBus de la 

Ciudad de México, o el Orange Line en Los Ángeles.

Desde 1950, hasta la década de los 90, las ciudades bra-

sileñas sufrieron un intenso proceso de urbanización. Curi-

tiba, capital del Estado de Paraná, presentó una de las ma-

yores tasas de crecimiento anual en comparación con otras  

capitales brasileñas.

A partir de 1965, con la elaboración del Plan Preliminar de Ur-

banismo la creación del IPPUC – Instituto de Pesquisa e Pla-

nejamento Urbano de Curitiba – y en 1966, la aprobación del 

Plan Regulador; el transporte, la circulación vial, el trabajo, la Estacion Tubo
Curitiba, Brasil
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recreación, la promoción social y la vivienda, 

comenzaron a ser pensados dentro de una vi-

sión integrada de ciudad. 

Se modificó el esquema de anillos periféricos 

propuesto en el antiguo plan, a cambio del de 

modelo lineal, en donde el transporte publico, 

el uso del suelo y el sistema vial estuvieran in-

tegrados. Se planeó ofrecer servicios urbanos 

integrales, y un sistema de transporte colectivo 

en las zonas donde hubiera más densificación 

poblacional, para lograr esto se aplicaron las 

siguientes estrategias:

• Se implementaron Corredores Estructura-

les, donde se promovió la densificación 

habitacional, comercial y de servicios, a 

través de la concentración de inversiones 

en infraestructura.

• Se dió prioridad al transporte publico so-

bre el individual, con bajo costo de im-

plantación y con operación y servicio de 

calidad para el usuario.

• Se utilizaron varios tipos de transporte 

colectivo. Omnibus con capacidad de 

100 personas para uso urbano, además 

de lineas alternas que ofrecían trayectos 

con desplazamientos perimetrales a tra-

vés de terminales de transbordo.

Así se inició una red integrada de transporte, 

posibilitando los desplazamientos con un cos-

to único de boleto, en donde los recorridos 

mas cortos subsidiaban a los recorridos más 

largos, logrando con esto ampliar la movilidad 

de la población con menos recursos, además 

de ofrecer el servicio gratuito para personas 

con capacidades diferentes.  

A esto se le sumaron otras líneas de servicio, 

que hicieran más fácil la movilidad: 

• Líneas para conexiones entre barrios y 

centros de la ciudad.

• Una línea de turismo recorriendo puntos 

de interés y parques.

• Un micro ómnibus que circunda el área 

central de la ciudad.

• Transporte de interconexión con los equi-

pamientos de salud cercanos al centro 

de la ciudad.

El sistema de transporte colectivo en Curitiba 

es utilizado por 85% de la población, lo que ha 

reducido enormemente la cantidad de vehícu-

los en circulación. El dejar de usar recursos e 

infraestructura para carreteras y vialidades, per-

mitió enfocarse en la preservación de territorio 

para áreas verdes y espacios públicos, delimi-

tando el crecimiento de la ciudad y dotando 

de una gran cantidad de parques a la ciudad. 

Hoy, Curitiba cuenta con el más alto porcen-

taje de área verde por persona en cualquier 

ciudad, cerca de 54 m2 por habitante, siendo 

que en 1972, antes de implementar el plan, 

contaba con menos de 1 m2 por habitante. Se 

le conoce cómo la capital ecológica de Brasil, 

pues el 70% de su basura es reciclada, colo-

cándose en el tercer lugar de las 15 ciudades 

más verdes del planeta, según Greenpeace. 

El 99% de los habitantes de Curitiba están 

contentos de vivir en esta ciudad, lo que es 

el mayor indicador del éxito que han tenido las  

acciones implementadas.

Curitiba: Ciudad ejemplar

70% de la basura 

de Curitiba se recicla.

99% de la población 

de Curitiba está feliz de vivir ahí.

85% de la población

utiliza el transporte colectivo.
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Medellín, Colombia

Una ciudad que vivía bajo 
un régimen de miedo y 
terror fue rescatada con 
programas sociales 
basados en educación

l caso de Medellín es un gran ejemplo de la voluntad de 

una ciudad para reinventarse y brindar calidad de vida a 

sus habitantes, especialmente después de un periodo 

difícil en el que el narcotráfico y la violencia se habían apoderado 

de la ciudad.

La aparición, a finales de la década de los 90, de un grupo 

decidido a hacer política a partir de una base ciudadana y  

conscientes de que los políticos son los que tienen el poder de 

decisión para cambiar las cosas, fue el detonante para que se 

llevaran a cabo acciones y programas sociales que incrementa-

ron notablemente la calidad de vida en la ciudad. La insistencia 

en brindar más y mejor educación, en eliminar la corrupción y en 

hacer más equitativo el reparto de oportunidades, han hecho 

de Medellín una ciudad modelo; abatió la violencia, generó un 

número muy alto de empleos y logró ordenar el espacio urbano 

para dar acceso a todos sus ciudadanos.

La educación de calidad transforma 
a Medellín

80% de la población escolar

es atendida por la educación pública.

16 años 

en los que la tasa de homicidios bajo de 381 a 26 por 
cada 100,000 habitantes. 

Perspectiva general del MetroCable
Medellín, Colombia.



Shanghai, China

Cultura de planificación, base del 
éxito económico

hanghai es una de las ciudades de mayor crecimiento económico a 

nivel mundial y con elevados índices de competitividad. Gran parte del 

éxito se debe a la cultura de la planificación. 

En los últimos 25 años la ciudad ha tenido un crecimiento explosivo, acentuado 

por la gran cantidad de rascacielos que se establecieron en la zona central y 

alcanzando una densidad de población que es aún más alta que en Tokio. Por 

ello, las autoridades tomaron consciencia de su papel y en el año 2000 se inició 

la planificación urbana para los veinte años siguientes.

En 1990, el gobierno chino convirtió a Shanghai en un municipio autónomo, 

enmarcado en una zona especial, que impulsó la inversión de mercados extran-

jeros. Para su adecuado crecimiento, se creó el Buró de Administración para 

la Planificación Urbana de Shanghai, en donde trabajan coordinadamente los 

gobiernos del municipio y del país, bajo la filosofía de convertir a Shanghai en 

una urbe contemporánea pero que conserve su estilo y fisonomía. Para ello, la 

planificación fortalece la protección de zonas antiguas de la ciudad y coordina lo 

nuevo con lo antiguo. 

Los planes actuales ya contemplan la construcción de siete nuevas líneas del 

metro y tres de tren rápido, que cubrirán 400 Km. en los próximos tres años. En 

los planes existen experiencias de otros sitios como Londres, Tokio o Singapur. 

La cultura de la planificación es tal, que la ciudad cuenta con su propio museo 

temático, y muestra a detalle, en una maqueta de 500 metros cuadrados los 

110 kilómetros de la ciudad explicando las transformaciones de Shanghai en los 

últimos 200 años.

Maqueta de la ciudad, 
Shanghai, China.
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Vauban, Alemania

Comundidad experimental 
exitosa que se liberó del
automóvil

auban es una comunidad alemana pionera de un nue-

vo tipo de suburbio, virtualmente libre de automóviles. 

Esta comunidad experimental, tiene por objetivo imple-

mentar un desarrollo en una cooperativa participativa, 

que satisfaga las necesidades ecológicas, sociales, econó-

micas y culturales. Para coordinar los procesos de participa-

ción, se formó una ONG llamada Forum Vauban, que fue la 

clave para el éxito del proyecto 

puesto que  la organización y 

participación de la comunidad 

han sido indispensables en el 

proceso de crear un lugar mo-

delo.

Las casas no cuentan con 

garages y no se permite la cir-

culación de automóviles por 

las calles de la comunidad. 

En caso de que los residentes 

deseen tener un automóvil deben estacionarlo a las afueras, en 

uno de los edificios de estacionamiento municipal. 

70% de las familias 

no poseen automóvil.

57% de las familias

vendió su automóvil 
para mudarse a Vauban

Calle típica
Vauban, Alemania.

El 70% ha escogido vivir sin automóvil y el 56% vendieron sus 

autos al mudarse a Vauban. Otro aspecto a destacar es la mez-

cla de usos y servicios presentes en la comunidad, que permite 

que todas las actividades sean realizadas sin necesidad de au-

tomóvil además de que con 5,000 habitantes existe una oferta 

de empleo de 600 puestos, porcentaje inusualmente alto para 

zonas residenciales.
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Boston, Estados Unidos

Boston gastó miles de millones de 
dólares para demoler pasos a des-
nivel y recuperar el espacio urbano

a preocupación por recuperar el espacio perdido a causa de la prioridad ha-

cia el automóvil como medio de transporte, tiene su mejor ejemplo en Bos-

ton, donde se llevó a cabo el mayor proyecto de construcción de la década 

de los 90, llamado “Big Dig” o La Gran Excavación. Este proyecto tuvo por objetivo 

enterrar la arteria central I-93, principal de la ciudad, de forma que esta avenida que 

cruza Boston de lado a lado quedara bajo tierra.  El objetivo del proyecto fue recu-

perar el espacio urbano que se perdió con la autopista, así como reintegrar y revita-

lizar los espacios urbanos que fueron separados con la construcción de la misma. 

Este proyecto fue concebido en 1970, y para 1982 ya se tenía un proyecto; siete 

años después se obtuvo el financiamiento, los trabajos comenzaron formalmente en 

1991 y se dieron por concluidos el 31 de diciembre de 2007 costando alrededor 

de 14,000 millones de dólares.

Esta gran obra enfrentó constantes desafíos de ingeniería y fue considerada la obra 

urbana más compleja y avanzada de la historia moderna; equiparable solamente con 

el nuevo aeropuerto internacional de Hong Kong, que se edificó en 10 años, y con 

el túnel que conecta Inglaterra con Francia. Los resultados son visibles y el espacio 

público recuperado ha mejorado notablemente la calidad de vida en los habitantes 

de Boston, que ahora cuentan con parques y plazas amplias, donde antes había 

espacios peligrosos y sin ningún atractivo. El ejemplo de Boston es dramático para 

Querétaro, que durante los últimos años ha realizado importantes inversiones en 

vialidades y distribuidores viales. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidamos 

también recuperar el espacio perdido?

Big Dig, antes y después,
 el proyecto data de 1970, Boston.
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Londres, Inglaterra

Se promovió el transporte colectivo 
restringiendo la circulación de 
automóviles en la zona centro

ondres introdujo en febrero de 2003 el peaje, que consiste en cobrar 

un impuesto por circular en automóvil en la zona central de la ciudad. El 

objetivo de este cobro era: inhibir el uso del automóvil y que el transporte 

colectivo fuera más utilizado. Entonces, el 45% de los ciudadanos estaba a 

favor, otro 45% se pronunció en contra y el 10% se abstuvo. 

En la actualidad, el 70% de los londinenses está a favor del pago por acceder 

en vehículo privado al centro de la ciudad, tres años después de ponerlo en 

marcha. Anthony May, catedrático de transportes de la Universidad de Leeds, 

defendió en el Congreso Internacional de Movilidad su implantación en las gran-

des ciudades como la mejor fórmula para inhibir la circulación vehicular. Según 

el experto, el peaje (que se aplica sólo al 1,3% de la superficie de la ciudad) ha 

hecho que el tráfico de vehículos privados descienda un 30% en tres años. 

La llamada “congestion charge” ha permitido reducir el tráfico privado un 30%, 

los embotellamientos un 30% y el tráfico general un 20%. El peaje también ha 

logrado aumentar la velocidad media de circulación -entre el 10% y el 15%- y 

mejorar la velocidad del transporte colectivo en superficie. 

Este significativo descenso en los flujos del tráfico también tiene una cuantifi-

cación económica. Londres ha ahorrado una media anual de 300 millones de 

euros, cantidad que las autoridades han empleado para realizar mejoras en el 

transporte colectivo. Los autobuses han crecido en número y han sido moder-

nizados. Entrar en Londres cuesta entre 5, 7 y 12 euros diarios, según la hora.

El alcalde de Londres anunció la extensión del área de pago a partir del 2007. 

Circulación compartida en Regent 
Street, en el centro de
Londres, Inglaterra.



279

El peaje de la capital británica se extiende en 

la actualidad a una superficie de 21 kilóme-

tros cuadrados, el 1.3% de su superficie total. 

El peaje lo han de pagar todos los vehículos 

que entran en la zona central entre las 7.00 y 

las 18.30 horas, salvo que por alguna razón 

(vehículos de emergencia, taxis, transporte co-

lectivo, personas con capacidades diferentes, 

etc.) estén exentos del pago. El peaje se paga 

una sola vez, independientemente del tiempo 

que se esté en la zona o de las veces que 

entre y salga de ella. Está en vigor todos los  

días laborales.

A partir de febrero de 2007 se extendió ha-

cia los barrios de clase alta de Kensington y 

Chelsea, una decisión que se tomó a pesar 

de la oposición de tres de cada cuatro ciu-

dadanos consultados y de las críticas de  

algunos expertos.

Para hacer cumplir la disposición, los 174 pun-

tos de acceso del perímetro, disponen de cá-

maras que leen las matrículas de los coches. 

Los datos son enviados a una computadora 

que coteja el listado con los que han pagado 

el peaje ese día o que están exentos de pago. 

Las personas que residen en la zona no están 

exentas de pago, sin embargo, tienen una re-

ducción del 90%. Los conductores que no pa-

gan están sujetos a una multa de 150 euros. 

Una medida como esta sólo puede funcionar 

si existe un sistema de transporte colectivo efi-

ciente que pueda reemplazar el uso del auto-

móvil y llegar a las zonas donde la demanda de 

transporte es mayor.

 

Pagar por congestionar
La llamada “congestion charge” ha 
permitido reducir el tráfico privado 
un 30%, la congestión vial un 30% 
y el tráfico general un 20%. El peaje 
también ha logrado aumentar la ve-
locidad media de circulación -entre 
el 10% y el 15%- y mejorar sensi-
blemente la velocidad del transporte 
colectivo en superficie. 

Vista aérea
Londres, Inglaterra.
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uestra propuesta se centra en capitalizar los valores urbanos de Santiago de Queréta-
ro; sin embargo, no podemos olvidar la enorme deuda social que históricamente hemos 
acumulado con esa parte de la ciudad que ha quedado desintegrada del tejido urbano. 
Esta desintegración será superada si retomamos la cultura del concepto de “Patria”. La 

patria relaciona el espacio físico con todo lo que representa la familia: amor, seguridad, identidad  
y pertenencia.

La familia es la célula que da origen a la sociedad y, como tal, debe asumir su responsabilidad. 
Al igual que una pequeña molécula de ADN que contiene instrucciones genéticas que determinan el 
desarrollo y funcionamiento de los seres vivos, en la familia la formación que transmitimos a los hijos 
define el rumbo de nuestra sociedad. Así, la familia es responsable de transmitir a sus integrantes la 
vida, la cultura, los conocimientos, los valores y la fe; elementos que impulsan a actuar de manera 
sana y positiva en la sociedad.

La patria nos vincula a lo sagrado y surge la nación, es decir, el nacimiento del pueblo. Nación es igual 
a alma, país es igual a cuerpo. Sin embargo, hoy poco se habla de nación y sí mucho de país. A nivel 
de cada ciudadano, poco se habla de alma y sí mucho de cuerpo. 

Antes que nada, es fundamental retomar estos conceptos y arraigarlos profundamente en el corazón 
de cada mexicano. Así lograremos estar conscientes de nuestra dignidad y categoría como seres 
humanos, solo así podremos ser solidarios con los más desprotegidos.

281

“Veritas splendor ordínis est, et ordo pulchritudinous”
La verdad es el esplendor del orden y el orden es el esplendor de la belleza.
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11. Nuevo Urbanismo Latinoamericano (NUL): Mapa de la 

Ciudad. Fuente: Dirección de Catastro Municipal, Municipio de 

Querétaro. 

LA METRÓPOLIS
14 y 15. NUL: Ubicación de Querétaro.

17. NUL: ZCQ y ZMQ.

18. William Henry Jackson: Templo de la Cruz, 1885. 

19. Abel Briquet: Vista panorámica del Acueducto de

Querétaro, 1896. 

21. William Henry Jackson: Mercado de la Cruz, 1885

22 y 23. NUL: Evolución de Querétaro.

24. Andrés Padilla y Mata: Aparición de la Santa Cruz y el 

Apostol Santiago. 1883.

24. Archivo Histórico Franciscano de la Provincia de Mi-

choacán: Querétaro hacia 1620.

24. Francisco Bulos: Templo de San Francisco / Parroquia de 

Santiago / Ex-Convento de San Ignacio Loyola.

25. Francisco Bulos: Ex-Convento de la Cruz / Templo de 

San Antonio.

25. Fotografías de archivo: Casa de Don Bartolo / Templo 

de San Francisco / Templo de Santa Rosa de Viterbo / Acue-

ducto de Querétaro / Fuente de Neptuno / Templo

de la Congregación.

26. José Mariano Oriñuela. Querétaro, 1802. [Fragmento]

26. Edouard Manet. La ejecución de Maximiliano, 1867.

26. Fotografías de archivo: Vieja Estación de Ferrocarril / Aeropuerto

Internacional de Querétaro.

27. Imagen de archivo: Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 1917.

27. Manuel Rivero: Estadio Corregidora. 

27. Gobierno del Estado: Imagen virtual de la ciudad de las artes. 

27. Imagen de archivo: Aeropuerto Internacional de Querétaro.

VALORES DE LA CIUDAD
31. Manuel Rivero: Vista Panorámica del Acueducto.

32. NUL: Índice de Desarrollo Humano / Índice de Desarrollo de la Ciudad. 

Fuente: Nation Master.

33. Francisco Bulos: Templo y Ex-Convento de San Francisco. 

34. NUL: Procedencia de los habitantes de la ZMQ. Fuente: INEGI.

34. NUL: Población por edades en el municipio de Querétaro. Fuente: INEGI.

35. NUL: Población por municipio en la ZMQ. Fuente: INEGI.

35. NUL: Concentración de población en la ZMQ. Fuente: INEGI.

36. NUL: Tipo de vivienda en el municipio de Querétaro. Fuente: INEGI.

36. NUL: Niveles socioeconómicos en el municipio de Querétaro. Fuente: INEGI.

37. NUL: Número de habitantes por vivienda en el municipio de Querétaro. 

Fuente: INEGI.

37. Manuel Rivero: Vista de Santiago de Querétaro desde El Campanario.

38. Rafael Álvarez Plascencia: Call Center, Banco Santander, Querétaro.

38. NUL: Población ocupada por sector económico en la ZMQ. Fuente: INEGI.

39. NUL: Distribución del valor bruto de la producción en la ZMQ por sector de 

la economía y municipio. Fuente: INEGI.

39. Francisco Bulos: Mercado de la Cruz.

40. NUL: Ubicación de la ciudad. Fuente: INEGI.

41. Manuel Rivero. Autopista México - Querétaro.

43. NUL: Ranking de Competitividad en Latinoamérica.

Fuente: América Economía 2009.

Créditos de imágenes
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45. Dirección de Catastro Municipal, Querétaro: Fotografía 

aérea de la ciudad de Santiago de Querétaro.

45. Francisco Bulos: Placa Conmemorativa.

45. Francisco Bulos: Templo del Carmen. 

46. NUL: Centro Histórico de la Ciudad. Fuente: Gobierno del 

Estado de Querétaro.

47. Gerardo Fuentes: Templo de la Congregación. 

48. Manuel Rivero: Vista aérea de Plaza de Armas.

49. Francisco Bulos: Templo de Santiago Apóstol.

50. Francisco Bulos: Templo de San Agustín / Templo de San 

Felipe Neri / Templo de la Congregación.

51. Manuel Rivero: Centro Histórico, Santiago de Querétaro.

53. Francisco Bulos: Escultura de Santiago de Querétaro.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
56. NUL: Elementos del entorno cuya relación determina la 

calidad de vida en la ciudad.

57. Francisco Bulos: Avenida Pie de la Cuesta. 

58 y 59. Manuel Rivero: Medio Ambiente [Vista aérea de la 

Alameda Hidalgo].

62. NUL: Acuíferos de la región. Fuente: Centro Queretano de 

Recursos Naturales.

63. NUL: Usos del agua en los acuíferos de la región. Fuente: 

Comisión Estatal de Aguas. (CEA).

64. NUL: Abatimiento del acuífero del Valle de Querétaro. Fuen-

te: CEA.

65. NUL: Pérdidas en porcentajes del sistema, agua vendida / 

agua producida. Fuente: Perrusquía, 2003.

66. NUL: Tasa de crecimiento población vs. crecimiento de la 

ciudad. Fuente: Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU), Se-

cretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro. 

67. Manuel Rivero: Libramiento México - San Luis Potosí.

68. NUL: Emisión de contaminantes por tipo de fuente. Fuente: Secretaría de 

Desarrollo Sustentable (SEDESU), Anuarios Económicos 2004.

69. Francisco Bulos: Acceso II, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro.

70 y 71. Manuel Rivero: Crecimiento y Desarrollo [Vista aérea de la Ciudad de 

Querétaro].

73. NUL: Evolución Histórica de la Ciudad de Querétaro (ZCQ). Fuente: Direc-

ción de Catastro Municipal, Querétaro.

74 y 75. NUL: Crecimiento del área de la ciudad de Querétaro (ZCQ). Fuente: 

Dirección de Catastro Municipal, Querétaro; Datos propios.

75. NUL: Evolución de la población de la ZMQ por municipio. Fuente: INEGI.

77. Duany & Platter-Zyberk: Diagrama conceptual de las zonas del transecto.

78. NUL: Ejes de Crecimiento. Fuente: Mancha Urbana 2005, Instituto

Municipal de Planeación (IMPLAN), CQRN, Fideicomiso Queretano para el Me-

dio Ambiente (FIQMA), Modelo de elevación, INEGI.

79. Manuel Rivero: San Isidro Miranda.

80. NUL: Funcionamiento monocéntrico. Fuente: Mancha Urbana 2005, NUL.

81. NUL: Modelo conceptual de la ciudad compacta. Fuente: Dirección de 

Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

81. NUL: Funcionamiento policentro. Fuente: Mancha Urbana 2005, NUL.

82. NUL: Densidades estimadas de población en la ciudad de Querétaro, de 

1800 a 2005, en habitantes / hectárea. Fuente: Ensayo político de Humboldt, 

estudio de ciudades INEGI, IMPLAN, CQRN.

83. NUL: Proporción de viviendas deshabitadas en localidades mayores a 

2,500 habitantes. Fuente: INEGI 2006, IMPLAN-FIQMA-CQRN, 2005

84. NUL: Densidad urbana y consumo de energía por fuentes móviles. Fuente: 

Atlas Environnement du Monde Diplomatique 2007.

85. Alexis H. Ramírez: Densidad urbana por Área Geoestadística Básica 

(AGEB). Fuente: INEGI.

86. Angela Ramírez: Carrillo Puerto, Querétaro.
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87. NUL: Proporción de m2 de áreas verdes por habitante. 

Fuente: Asociación Civil por la Reserva, Buenos Aires, Argentina

88. NUL: Componentes de un lugar de excelencia. Fuente: 

Project for Public Spaces

89. Sig Sreedharan: Las Ramblas, Barcelona.

90. Francisco Bulos: San Pedrito Peñuelas.

91. Francisco Bulos: Andador 5 de Mayo.

93. Manuel Rivero. Desarrollo habitacional no sustentable, 

Querétaro.

94. NUL: Barrio Sustentable. Fuente: Farr & Associates.

95. Duany Platter-Zyberk: Pedra Branca, Brasil. Proyecto.

95. Jill Granberg: Desarrollo habitacional. Estocolmo, Suecia.

96 y 97. NUL: Corredor Sustentable

Fuente: Farr & Associates.

98 y 99. Gerardo Fuentes: Movilidad [Vista nocturna del Blvd. 

Bernardo Quintana].

100. NUL: Círculo vicioso del declive urbano. Fuente: Union 

Internationale des Transports Publics (UITP).

101. Francisco Bulos: San Pedrito Peñuelas.

101. NUL: Jerarquía vial no sustentable. Fuente: UITP.

102. NUL: Bases para un sistema vial balanceado.

Fuente: UITP.

103. NUL: Jerarquía vial sustentable. Fuente: UITP.

103. Francisco Bulos: Denver 16th Street Mall. Colorado, 

Estados Unidos.

104. Francisco Bulos: Transeúnte. Av. 5 de Febrero

y Zaragoza.

105. Manuel Rivero. Blvd. Bernardo Quintana

y Av. 5 de Febrero.

106. NUL: Calle Ezequiel Montes, Sección. Fuente: NUL

107. Francisco Bulos: Av. Constituyentes, Querétaro.

108. NUL: Anillos viales construidos y proyectados. Fuente: 

Gobierno del Estado de Querétaro.

109. Manuel Rivero. Blvd. de las Américas, Querétaro.

110. NUL: Puntos de conflicto vial. Fuente: Qropolis.

111. Diego Materazzi: Paseo Constituyentes, Querétaro.

112. NUL. Corredores urbanos propuestos. Fuente: Qropolis

113. Alejandro Guerrero: Par Vial / Corredor Urbano (vista 

frontal y trasera).

113. Diego Vázquez Mellado: Tramway de Grennoble,

Francia.

115. Angela Ramírez: Banqueta en mal estado, Col. Jardines 

de Querétaro.

116. NUL: Componentes y diseño de rampas seguras.

Fuente: Oregon Department of Transportation.

117. Francisco Bulos: Buen diseño de banquetas en

Celebration, Florida.

117. NUL: Cruce peatonal seguro. Fuente: Oregon Department 

of Transportation.

118. NUL: Sección típica para una ciclovía. Fuente: Oregon 

Department of Transportation.

119. Justin I. Ramírez: Fotomontaje ¿Cómo implementar una 

ciclovía? [Realizado en Pages sin conocimiento previo del autor]

119. Francisco Bulos: Dificultades para andar en bicicleta, 

Centro Histórico, Querétaro.

121. Francisco Bulos: Avenida de la Luz / Paseo de la Cons-

titución / Paseo Constituyentes.

121. NUL: Red de ciclovías actuales y propuestas.

123. Francisco Bulos: Calle Madero, Centro Histórico,

Querétaro.
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124. Andrés Guillermo Ramírez Fellowes: Apropiación

ilegal de espacios.

124. Francisco Bulos: Apropiación ilegal de espacios. [Cono 

del Congreso],

125. Francisco Bulos: Valet Parking. Blvd. Bernardo

Quintana.

125. Manuel Rivero: Centro Cívico, Vista Aérea.

126. NUL: Comparativo del uso del espacio.

127. Rendek Balázs: Torre de estacionamientos Autostadt. 

Wolfsburg, Alemania.

127. Qropolis: Propuesta de estacionamiento para el Centro 

Cívico.

128. NUL: Índice de crecimiento promedio anual. Fuente: 

SDUOP, 2006.

129. Francisco Bulos: Av. 5 de febrero esquina Zaragoza.

130. NUL: Índice de pasajeros por unidad / Perfil

socioeconómico de los usuarios del transporte colectivo /

Número de transbordos promedio. Fuente: SDUOP, 2006.

131. NUL: Índice de regularidad e ineficiencia, Índice de

pasajeros diarios por unidad (IPU) / por kilómetro (IPK). Fuente: 

SDUOP, 2006.

132. NUL: Seguimiento de emisiones de CO2 durante y

después de la implementación del BRT. Fuente: Centro de 

Transporte Sustentable, México. (CTS)

133. NUL: Comparativo del espacio y capacidad entre un BRT 

y el automóvil. Fuente: CTS.

133: Gerardo Fuentes / Francisco Bulos: Comparativo del 

espacio utilizado por 60 personas, en autobús y en carro. 

134. NUL: Modelo social del transporte público sustentable. 

Fuente: CTS.

134. NUL: Operación deseable con interversión.

Fuente: Estudio Diagnóstico del Transporte Público en la ZMQ.

135. Carlos R: Transporte colectivo en Curitiba, Brasil.

136. Angela Ramírez: Cerrada de la Asunción. Querétaro, 

Querétaro.

138. NUL: Círculo virtuoso de la movilidad sustentable.

Fuente: UITP.

139. Francisco Bulos: Calle Independencia.

140. Alexis Ramírez: Insuficiencia de estacionamientos;

Iglesias, panteones y hospitales; Escuelas y Universidades. 

Fuente: Dirección de Catastro Municipal, Querétaro.

141. Alexis Ramírez: Edificios de equipamiento, escuelas y 

estacionamientos dentro del Anillo 1. Fuente: Dirección de

Catastro Municipal, Querétaro.

142. Alexis Ramírez: Plazas comerciales, uso mixto, (comer-

cios, oficinas y vivienda) y servicios, comercios y restaurantes. 

Fuente: Dirección de Catastro Municipal, Querétaro.

143. Alexis Ramírez: Zonas de uso mixto, corredores de 

comercios y restaurantes, y plazas comerciales y de servicios. 

Fuente: Dirección de Catastro Municipal, Querétaro.

144. NUL: Tráfico y saturación de las vialidades

más importantes.

145. Alexis Ramírez: Usos de suelo y equipamiento dentro 

del Anillo 1. Fuente: Dirección de Catastro Municipal, Querétaro.

146 y 147. Francisco Bulos: Entorno Social

[Mercado de la Cruz].

148. NUL: Índice de Gini (grado de distribución de ingreso). 

Fuente: Nation Master / Gobierno del Estado. de Querétaro

149. NUL: Índice de Gini por país. Fuente: UN Human Develo-

pment: Reporte 2007 / 2008



290

150. NUL: Índice y grado de rezago social. Fuente: Gobierno 

del Estado de Querétaro, Anuario económico 2006.

151. Francisco Bulos: Menchaca. Querétaro, Qro.

152. Francisco Bulos: Indigente en el Centro Histórico. 

153. Francisco Bulos: “Techos” Programa de vivienda

incluyente. El Oro, Estado de México.

154. NUL: Número de policías y vehículos de la seguridad pú-

blica en la ZCQ. Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

154. NUL: Prevalencia delictiva. Fuente: Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre la Seguridad (ICESI).

155. NUL: Índice nacional de inseguridad. Fuente: ICESI A.C.

PROYECTOS URBANOS

Todos los mapas de este capítulo fueron elaborados por

Nuevo Urbanismo Latinoamericano.

Proyecto: Del Río a la Alameda.

Todas las imágenes de este proyecto fueron realizadas por

 Alejandro Guerrero Solorio, con excepción de las

siguientes:

159. Gerardo Fuentes: Vista nocturna del Acueducto.

160 y 161. Manuel Rivero: Del Río a la Alameda [Vista aérea del 

Río Querétaro. Edición: Angela Ramírez].

169: Manuel Rivero: Estadio Municipal, Biblioteca Gómez 

Morín y Alameda Hidalgo. Vista Aérea.

173: Manuel Rivero: Av. Constituyentes.

177: Manuel Rivero: Av. Zaragoza.

184: NUL: Calle Hidalgo esquina con Av. Juárez, Querétaro. 

Modificación basada en imagen original de Alejandro Guerrero.

184: NUL: Av. Corregidora. Modificación basada en imagen 

original de Alejandro Guerrero.

Proyecto: Paseo Acueducto

Todas las imágenes de este proyecto fueron realizadas por 

Aldo Iván Moreno González y Arturo García Pozas, con 

excepción de las siguientes:

200 y 201. Manuel Rivero: Paseo Acueducto [Vista aérea del 

Acueducto de Querétaro. Edición: Angela Ramírez].

208. Manuel Rivero: Calzada de los Arcos, Querétaro.

Vista Aérea.

212. Francisco Bulos: Tráfico en la Calzada de los

Arcos, Querétaro.

213. Francisco Bulos: Tráfico en la Calzada de los

Arcos, Querétaro.

214. Alexis Ramírez: Calzada de los Arcos.

220. Manuel Rivero: Calzada de los Arcos, Querétaro.

Vista Aérea.

221. Diego Materazzi. Vista nocturna del Acueducto

de Querétaro.

222. Manuel Rivero: Calzada de los Arcos, Querétaro.

Vista Aérea.

226. Alexis Ramírez: Calzada de los Arcos.

227. Manuel Rivero: Calzada de los Arcos y Blvd. Bernardo 

Quintana, Querétaro. Vista aérea.

Proyecto: Plaza Parque Boulevares

Todas las imágenes de este proyecto fueron realizadas por

Alejandro Guerrero Solorio, con excepción de las siguientes:
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234 y 235. Manuel Rivero: Plaza Parque Boulevares [Vista 

aérea de Prolongación Corregidora Norte.

Edición: Alexis Hugh Ramírez].

236. Manuel Rivero: Vista aérea de Blvd. Bernardo Quintana.

237. Manuel Rivero: Blvd. Bernardo Quintana y Prolongación 

Corregidora, Querétaro. Vista aérea.

240. Manuel Rivero: Potencial desaprovechado

Proyecto: Distribuidor Vial Quintana/Constituyentes

Todas las imágenes de este proyecto fueron realizadas por

Alejandro Guerrero Solorio, con excepción de las siguientes:

242 y 243. NUL: Intersección de Av. Constituyentes con Blvd. 

Bernardo Quintana. Edición: Alexis Hugh Ramírez.

INSTITUTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA
253: Innes Webster: Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 1982. 

Gobierno del Estado de Querétaro.

255. Manuel Rivero: Vistas aéreas: Candiles, Corregidora / La 

Cañada, El Marqués, Querétaro.

257. NUL: Área de incidencia del IMPU

259. NUL: Área de incidencia del IEPQ

PROYECTO DE CIUDAD
263. Francisco Bulos: Vista noctura de los Arcos desde

el mirador.

265. Francisco Bulos: Vista noctura del Templo de San

Francisco desde el camino al antiguo aeropuerto. 

267. Francisco Bulos: Vista noctura de Querétaro desde el 

camino al antiguo aeropuerto. Querétaro.

268 y 269. Sukh.gill: Estación de transporte público.

271. NUL: Ubicación de proyectos.

272: Thomas Locke Hobbes: Estacion Tubo. Curitiba, Brasil

 274: Andrés González Estrada: Perspectiva general 

del MetroCable. Medellín, Colombia

275: Mark, en Picassa: Maqueta de la ciudad.

Shangai, China.

276: Martin Specht: Calle típica. Vauban, Alemania.

277: Ruffo Hill: Big Dig, 1970.

277: Trebizord: Big Dig, 2007.

278: Paul Hardy: Circulación compartida en Regent Street, en 

el Centro de Londres, Inglaterra.

279: Wendy House: Vista Aerea. Londres, Inglaterra.

Agradecemos a las siguientes personas por su participación y 

apoyo en la fotografía de la página 133:

Ana Sabrina Martínez Feria / Aurelio Valtierra López / Gerardo 

Fuentes / Cristina Dávalos / Justin I. Ramírez Fellowes / Alfonso 

Galván del Río / Eloy Isauro Ramírez Ordáz / Pedro González 

Díaz / David Silva Rousse / María Fernanda Hernández Nivar 

/ Fernanda Silvestri / Francisco Bulos / Lizzeth Guadarrama / 

Andrés Guillermo Ramírez Fellowes / Jorge Vazquez Mellado 

Zolezzi / Diego Vazquez Mellado Macías / Luis Miguel Aguilar 

/ José Pedro Martínez / Eloy Olvera Mendoza / Eloy Olvera 

Ledezma / Diego Olvera Mendoza / Cecilia Aguilar Escobar / 

Alejandra Aguilar Escobar / María del Carmen Escobar Arvízu 

/ Gerardo Garduño Moreno / Alvaro Gomez Cruz / Eduardo 

Herrera Gutierrez.
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Qropolis // Perfil

Por más de 12 años Qropolis se ha dedicado a conceptualizar 

y desarrollar proyectos arquitectónicos y urbanos que promue-

ven la solución a problemas que enfrentan los habitantes de di-

versas localidades del Estado de Querétaro,y de otros estados 

de la República Mexicana. 

La solida estructura organizacional de Qrópoliis en el área de 

arquitectura y urbanismo, su vinculación profesional con diver-

sos sectores de la sociedad, tales como el empresarial, aca-

démico, turístico  religioso y gubernamental le permiten generar 

soluciones concretas a partir de una efectiva detección de ne-

cesiddes que afectan aun grupo de personas.

El éxito de Qropolis consiste precisamente en eso: el plan-

teamiento de soluciones urbanísticas concretas, no solamente 

desde una problemática específico, sino de la visualización del 

potencial urbano-arquitectónico que un espacio no aprovecha-

do puede generar en toda su dimensión. Es así como surge la 

idea y creación del libro El Nuevo Santiago de Querétaro.

El objetivo profesional de Qropolis es asumir el liderazgo en 

materia de planeación urbana llevando a cabo las propuestas 

urbanas planteadas en este libro,invitando a la ciudadanía y 

autoridades a participar en la creación de un Instituto de Plani-

ficación Urbana. 

Qropolis desarrolló el Programa de Monitores Urbanos que lo-

gró frenar el crecimiento de nuevos asentamientos irregulares 

,así como  el programa de Regeneración Urbana de varios 

municipios.

Qropolis, S.A. de C.V.

Fray Juan de San Miguel 36-A, Col. Cimatario

CP. 76160. Santiago de Querétaro

Querétaro, México

T (442) 2 15 15 81
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Nuevo Urbanismo Latinoamericano

Es una firma de arquitectura, diseño y planeación urbana, so-

ciedad interdisciplinaria de profesionales del hábitat con la filo-

sofía de un nuevo urbanismo motor del desarrollo comunitario, 

basado en una estructuración del espacio con una visión críti-

ca, integral y sustentable.

Los proyectos urbanos de esta firma articulan el espacio ur-

bano, valorizándolo con base en la herencia, características 

físicas, sociales y económicas de cada sitio. Estableciéndose 

como un eje entre la iniciativa privada, la comunidad y el gobier-

no, dotan de vitalidad al espacio público, mediante intervencio-

nes que respondan al interés común. El ámbito de intervención 

va desde proyectos de restauración y detalle arquitectónico, 

hasta proyectos de planeación regional y metropolitana, inclu-

yendo proyectos arquitectónicos, desarrollos habitacionales, 

intervención urbana y diseño de nuevas comunidades. 

En Nuevo Urbanismo Latinoamericano colaboran arquitectos 

egresados de la Maestría en Nuevo Urbanismo del Tecnoló-

gico de Monterrey Campus Querétaro, académicos con re-

conocimiento internacional, profesionistas de la construcción, 

investigadores especialistas en temas urbanos y consultores 

internacionales de gran prestigio.

NUEVO URBANISMO
LATINOAMERICANO

NUEVO URBANISMO
LATINOAMERICANO

Nuevo Urbanismo Latinoamericano, S.C.
Orquídeas 24, Jardines de Querétaro
C.P. 76020 Santiago de Querétaro, Qro.
México
T (442) 2 13 7448
nurblat@nurblat.com
http://www.nurblat.com
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