14. Eje Urbano

Ordenamiento del territorio basado en una
gestión transparente del suelo a favor de una
ciudad más conectada y accesible.

Fotografía 7. Portada Eje Urbano, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (s.f)
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Mapa 13. Densidad Poblacional

14.1 Diagnóstico contextual del Eje Urbano

En el tema urbano el municipio de Querétaro
experimenta un escenario regional con retos
importantes de conectividad y accesibilidad,
expresado en un modelo de gestión del
suelo derivado de la presión inmobiliaria,
resultando en una estructura urbana con
una tendencia de baja densidad poblacional,
dispersión de la mancha urbana generando
desconexión vial y segregación social.
Según datos de ONU-Hábitat (2017), entre
1970 y 2017 la mancha urbana del municipio
de Querétaro creció 1,762%, mientras que
el crecimiento de la población fue de 443%.
Entre 1990 y 2015 la población urbana de
la Zona Metropolitana de la ciudad de
Querétaro pasó de 579 mil 597 habitantes
a un millón 213 mil 540 habitantes, es decir,
se duplicó en un cuarto de siglo, mientras
que en el mismo período su superficie se
triplicó, hasta alcanzar las 26 639.3 ha en
2017. (ONU-Habitat, 2018).

contaminación atmosférica, aumento en el
tiempo de traslado de las personas y estrés,
así como la saturación de las vías terrestres
de comunicación, con mayor intensidad en las
principales avenidas de la ciudad y el acceso
a las zonas industriales.
El modelo disperso, ya evidente en los años
90, tuvo también una baja producción de
infraestructura social, como equipamientos
educativos, de salud, deportiva y recreativa,
de manera que la mitad de la superficie de
la ZMCQ tiene un déficit y alta dependencia
de la otra mitad.

La densidad en el municipio de Querétaro
ha sido históricamente baja. En 1990 era
de 168 hab/ha, en 2000 bajó hasta 70.4
hab/ha, en 2015 bajo aún más, a 48.94 hab/
ha, y para 2017 se estimó en 48.76 y 46.90
en la ZMCQ. En todos los casos es una
situación crítica, ya que un valor referencia
de densidad estará en 150 hab/ha.
El patrón de crecimiento disperso, distante y
discontinuo, así como la deficiente estructura
de la red de movilidad, provocan largos
tramos de viaje para acceder a la vivienda,
servicios, trabajo, mercados y conduce
a la intensificación del uso del vehículo
como medio de transporte, coadyuvando
a la agudización de problemas como:
Plan 2050

El en mapa se puede observar que las zonas con mayor densidad poblacional se encuentran en dos delegaciones
principalmente: Josefa Vergara y Hernández y Félix Osores Sotomayor.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Encuesta intercensal de INEGI 2015 y Censo de Población y Vivienda de
INEGI 2010. Mapa actualizado de la estrategia Q500.
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Mapa 14. Espacio habitable

En el caso del municipio de Querétaro y a partir de la información obtenida por INEGI se puede ver que a lo largo
de todo el municipio no reside más de 4% de habitantes de una familia por habitación.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Encuesta intercensal de INEGI 2015 y Censo de Población y Vivienda de
INEGI 2010
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Mapa 15. Vivienda Durable

Una vivienda durable se caracteriza por un conjunto de elementos que determinan una infraestructura
adecuada para sus habitantes tales como ubicación y diseño adecuado. De acuerdo a la infraestructura y a la
temporalidad, las zonas que cuentan con vivienda de mayor durabilidad se encuentran en su mayoría en los
fraccionamientos más recientes.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Encuesta intercensal de INEGI 2015 y Censo de Población y Vivienda de
INEGI 2010.

Plan 2050

IV. Diseño del PLAN 2050

Mapa 16. Accesibilidad a la red de transporte público

Mapa 17. Infraestructura para la movilidad ciclista

En el mapa se representa el número de rutas que pasan por ciertos puntos de la ciudad, los cuales se
puede observar que en las zonas con mayor densidad poblacional es donde más rutas concurren.

En este mapa del municipio de Querétaro se muestran los trazos de las ciclovías. Se puede observar que aunque
gran parte de la zona conurbada del municipio cuenta con ciclovías, no existe aún un trazo continúo a lo largo
del municipio.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de líneas de transporte público urbano e interurbano de la Zona
Metropolitana de Querétaro y cartografía Geoestadística Urbana de INEGI 2015.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de levantamiento de campo, análisis de imágenes satelitales de INEGI y
Cartografía Geoestadística Urbana de INEGI 2015.
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Mapa 18. Infraestructura para la red peatonal

Mapa 19. Infraestructura para la movilidad universal

En este mapa se indican por manzana aquellas que disponen de banquetas en las calles. Siendo las delegaciones
Centro Histórico y Josefa Vergara y Hernández las que alojan más banquetas.

En este mapa se representa la distribución de las calles que cuentan con rampas o adecuaciones para el uso
de las banquetas. En la cual es el centro histórico la zona que cuenta con mayor distribución de rampas, sin
embargo se aprecia una adecuación gradual de este equipamiento a lo largo de la zona conurbada.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de características de las localidades y del entorno urbano de INEGI 2014 y
Cartografía Geoestadística Urbana de INEGI 2015.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de características de las localidades y del entorno urbano de INEGI 2014 y
Cartografía Geoestadística Urbana de INEGI 2015

62

Plan 2050

Eje Urbano
14.2 Objetivo General
Lograr una gestión metropolitana que se refleje en un desarrollo urbano sustentable y coordinado, entre los
municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro, a través del fortalecimiento de
los sistemas de accesibilidad y conectividad a escala regional y metropolitana; así como la consolidación de la
infraestructura productiva y logística de comunicaciones, servicios y transporte.

• 10 PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
URBANO
14.3 Programas
Estratégicos:
Eje Urbano

Plan 2050

U1.

Tabla 1. Programas estratégicos: Eje Urbano
Fortalecimiento
del marco normativo urbano

U2.

Movilidad regional-metropolitana

U3.

Conectividad vial intraurbana

U4.

Gestión integral del transporte

U5.

Subcentros urbanos

U6.

Densificación intraurbana

U7.

Red de espacios públicos y equipamiento

U8.

Movilidad no motorizada

U9.

Espacio público estratégico

U10.

Estación intermodal estratégica

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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Eje Urbano

PROGRAMA

OBJETIVO

U.1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO URBANO
Lograr una gestión metropolitana que se refleje en un desarrollo urbano sustentable y coordinado a través de instrumentos
normativos sólidos que garanticen un ordenamiento territorial.

Tabla 2. U1: Fortalecimiento del marco normativo urbano

META

Aplicar un marco normativo integrado en temas de movilidad, usos de suelo con perspectiva de la función social y zonificación de
áreas de amortiguamiento en los nuevos desarrollos inmobiliarios.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Unidad Municipal de Transparencia,
Secretaría de Finanzas, IMPLAN, Dirección de Ecología, Secretaría de Servicios Públicos; en colaboración con la SDUOP y
Municipios de la ZMCQ.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

U.1.1

Realizar a través de la SEMOV una propuesta de actualización del Reglamento de Tránsito Estatal que contemplen regulaciones
específicas correspondientes al transporte de carga, y zonas exclusivas para carga y descarga de mercancía.

U.1.2

Impulsar la implementación y cumplimiento del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro,
especialmente en temas de libramientos carreteros, horarios restrictivos de tránsito en ciertas zonas y zonas exclusivas para
carga y descarga de mercancía.

U.1.3

Revisar y actualizar las normas técnicas para carga y descarga de mercancías, horarios restrictivos de tránsito en ciertas zonas
en el Centro Histórico.

U.1.4

Crear en la normatividad urbana municipal, la categoría de zona de amortiguamiento, en las que se definan espacios entre áreas
urbanas y rurales o de interés ambiental.

U.1.5

Elaborar Normas Técnicas Municipales unificando criterios para la estandarización del cálculo de densidades, ubicación,
porcentaje de transmisiones de terrenos o propiedades urbanas, venta de derecho de coeficientes del uso del suelo y ubicación de
equipamiento.

U.1.6

Elaborar instrumentos de regulación del mercado del suelo orientados a asegurar la oferta de suelo para la vivienda social y
espacio público, así como áreas que cumplan una función ecológica.

U.1.7

Promover la elaboración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes Parciales Delegacionales de Desarrollo
Urbano y el Reglamento de Planeación Urbana Municipal.

U.1.8

Colaborar con la SDUOP y los Municipios de la ZMCQ para la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana
de Querétaro.

U.1.9

Impulsar la aplicación y transparencia en los estándares para la elaboración de los estudios de impacto vial, urbano y ambiental
para las solicitudes de modificación de los Instrumentos de Planeación.

U.1.10

Analizar la propuesta de modificación de la Ley de Ingresos Municipal, en la cual, se adecuen los montos asignados para los
cambios de uso de suelo, previniendo la especulación con los valores de la tierra.

U.1.11

Crear y operar el Registro Municipal de Programas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología para inscribir y
resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás instrumentos de planeación.

U.1.12

Promover la creación y entrada en operación del IMEPLAN Estatal en conjunto con los municipios de ZMCQ y el Estado.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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Eje Urbano
LÍNEAS DE ACCIÓN

U.1.13

Coordinar con el Estado la inclusión de la función social del suelo en el Código Urbano y demás instrumentos de Planeación y
Ordenamiento Territorial.

U.1.14

Elaborar e incorporar mecanismos de valorización de los cambios de uso de suelo de manera que aporten a la densificación
urbana en los Instrumentos de Planeación Urbana

U.1.15

Reformar la Ley de Ingresos Municipales bajo un enfoque de planeación del desarrollo urbano de la ciudad, considerando los costos
proporcionales al nivel de deformación en la planeación, impulsando formas de recaudación equitativas para captar plusvalía.

U.1.16

Establecer instrumentos para la captura de plusvalías, compensatorios y de transferencia de potencialidades.

U.1.17

Actualizar las normas técnicas en materia de lotificación, uso y ocupación del suelo con un enfoque metropolitano.

U.1.18

Crear la "Mesa de Trabajo Interinstitucional de Suelo Urbano" para monitorear, observar y proponer en temas de la modificación
y actualización de los cambios de uso de suelo urbano de manera transparente que generé una opinión técnica sustentada y
coordinada.

U.1.19

Elaborar e Implementar el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios y sus normas técnicas, que establezca criterios de diseño a
favor de la inclusividad, conectividad, accesibilidad, espacio público y áreas verdes, y que contemple instrumentos fiscales.

U.1.20

Establecer dentro de SEDESO un área encargada de la revisión de normas técnicas en proyectos de desarrollos inmobiliarios.

U.1.21

Analizar la factibilidad para la implementación de instrumentos de cargas y/o incentivos fiscales a desarrolladores inmobiliarios,
que respondan a las características y condiciones presentadas en sus proyectos considerando mezcla de usos, tipología, ocupación
del suelo y equipamientos de infraestructura urbana.

U.1.22

Elaborar el Reglamento de Condominios y Relaciones Vecinales, que contemple las facultades de operación, porcentajes mínimos
para la aprobación de proyectos, regulación de periodos de administración, entre otros. En coordinación con el área de "Régimen
Condominal " existente.

U.1.23

Actualizar el Reglamento de Construcción, que establezca parámetros de morfología urbana, así como características
constructivas que impulsen el modelo de ciudad compacta.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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Eje Urbano
PROGRAMA

U.2 MOVILIDAD REGIONAL-METROPOLITANA

OBJETIVO

Generar una mayor interacción y conectividad entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales a través de una mejor
infraestructura para la movilidad y el transporte sostenible.

META

Contar con un sistema interconectado para la movilidad multimodal, que abarque las zonas periurbanas y rurales.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Tabla 3. U2: Movilidad regional-metropolitana
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas; trabajos en coordinación con la SDUOP, CEI, el IQT e IMT.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

U.2.1

Elaborar los lineamientos y mecanismos de evaluación sobre las condiciones de movilidad y la conectividad en la zona urbana,
periurbana y rural en el Municipio y la ZMCQ.

U.2.2

Coadyuvar con el Estado, a través de la Secretaría de Movilidad en la reestructuración de las rutas de transporte público entre la
zona urbana de Querétaro y la ZMCQ, analizando las dinámicas de crecimiento.

U.2.3

Ampliar el alcance de la infraestructura ciclista en la zona urbana, periurbana y rural del Municipio, de acuerdo a criterios
establecidos en el Programa Estratégico de Movilidad.

U.2.4

Realizar la evaluación sistemática sobre el uso de la infraestructura ciclista en el Municipio.

U.2.5

Promover a través de la Secretaría de Movilidad, la creación de la mesa de trabajo Intermunicipal e Interinstitucional del
Transporte Regional con dependencias Estatales, Federales y Municipales en el tema de evaluar y gestionar proyectos integrales
en materia de infraestructura para la movilidad.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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Eje Urbano
PROGRAMA

OBJETIVO

META

U.3 CONECTIVIDAD VIAL INTRAURBANA
Reestructurar y jerarquizar las vialidades principales y las vías carreteras de manera que se mitigue la fuerte presión del
transporte de carga por parte del sector industrial; disminuya la congestión urbana y facilite la interconexión entre las zonas
periféricas de la ciudad.

Contar con vialidades estratégicas en rutas alternas a las vialidades principales del tránsito vehicular que eficienticen la logística
del transporte de carga y abasto del sector productivo.

Tabla 4. U3: Conectividad vial intraurbana
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo,
Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano; trabajos en coordinación con Gobierno Estatal y Federal en la materia.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.3.1

Vincular con la Secretaría de Seguridad Pública y Estado la evaluación sistemática en la logística de transporte de carga y de
abasto en la Zona de Monumentos Históricos.

U.3.2

Impulsar con el Estado la la instalación de carriles de alta ocupación en el Corredor Querétaro-San Juan del Río, Corredor
Querétaro-Celaya y Corredor 5 de febrero.

U.3.3

Impulsar la coordinación metropolitana, estatal y federal para la elaboración y ejecución de proyectos integrales de
infraestructura para el transporte regional.

U.3.4

Establecer cobros por aprovechamientos de calles públicas o fraccionamientos con controles de acceso y calles cerradas en los
instrumentos normativos municipales.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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PROGRAMA
PROGRAMA

U.4 GESTIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
U.4 GESTIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE

OBJETIVO

Fortalecer la gestión del transporte y las vialidades con criterios basados en la jerarquización de la movilidad, promoviendo la
movilidad sostenible y los desplazamientos seguros no motorizados.

OBJETIVO

Fortalecer la gestión del transporte y las vialidades con criterios basados en la jerarquización de la movilidad, promoviendo la
movilidad sostenible y los desplazamientos seguros no motorizados.

META

Contar con una mayor conectividad de vialidades en zonas con poca accesibilidad.

META

Contar con una mayor conectividad de vialidades en zonas con poca accesibilidad.

Tabla 5. U4: Gestión integral del transporte

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo, Secretaría
de Obras Públicas, trabajos en colaboración con la SDUOP, la CEI.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo, Secretaría
de Obras Públicas, trabajos en colaboración con la SDUOP, la CEI.

LÍNEAS DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN
U.4.1

Generar y aplicar estrategias de comunicación para reducir los desplazamientos en vehículos privados de una sola ocupación.

U.4.1

Generar y aplicar estrategias de comunicación para reducir los desplazamientos en vehículos privados de una sola ocupación.

U.4.2

Realizar un esquema de evaluación sistemática del Programa de Transporte Escolar gratuito en el Municipio de Querétaro.

U.4.2

Realizar un esquema de evaluación sistemática del Programa de Transporte Escolar gratuito en el Municipio de Querétaro.
Ampliar la cobertura del programa de transporte escolar atendiendo las zonas con presencia de estudiantes basado en la
evaluación del programa.

U.4.3

U.4.4

Ampliar la cobertura del programa de transporte escolar atendiendo las zonas con presencia de estudiantes basado en la
evaluación del programa.
Impulsar a empresas y centros de trabajo para establecer como prestación laboral el transporte de empleados.

U.4.4

Impulsar a empresas y centros de trabajo para establecer como prestación laboral el transporte de empleados.

U.4.5

Ampliar la coordinación con el Estado y la Federación para la ejecución de obras de vías de comunicación y transporte.

U.4.5

Ampliar la coordinación con el Estado y la Federación para la ejecución de obras de vías de comunicación y transporte.

U.4.3

Plan 2050
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Eje Urbano
PROGRAMA

OBJETIVO

META

U.5 SUBCENTROS URBANOS
Consolidar un sistema jerarquizado y complementario de subcentros urbanos, que garanticen el acceso a infraestructura y
servicios públicos básicos de calidad, además de promover la diversificación y mezcla de usos de suelo.

Definir polígonos en puntos estratégicos que funjan como nodos detonadores de actividades urbanas, tales como: Administración
Pública, Inversión Económica y a escala metropolitana.

Tabla 6. U5: Subcentros urbanos

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, IMPLAN.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.5.1

Elaborar y aprobar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la actualización de los Planes Parciales Delegacionales de
Desarrollo Urbano.

U.5.2

Incorporar en los Instrumentos de Planeación Territorial los polígonos de actuación de acuerdo con sus potencialidades y
desventajas (retomar Ámbitos Estratégicos) como zonas piloto detonadoras de puntos estratégicos de subcentros urbanos.

U.5.3

Coordinar y establecer con los Municipios de la ZMCQ, lineamientos comunes de zonificación del territorio de acuerdo a la
capacidad de carga de la infraestructura y equipamiento existente.

U.5.4

Elaborar proyectos ejecutivos de cada polígono de actuación, promoviendo los usos mixtos, control sobre las densidades,
características de vialidad, equipamiento, espacio público, cercanía a redes de transporte intermodal.

U.5.5

Impulsar la creación del comité técnico interinstitucional con enlaces de las dependencias municipales que se encargue de la
evaluación técnica de los proyectos dentro de los polígonos estratégicos Q500.

U.5.6

Establecer dentro de los instrumentos de planeación territorial incentivos y venta de derechos para el desarrollo de los subcentros.

Eje Urbano: Ordenamiento del territorio basado en una gestión transparente del suelo a favor de una ciudad más conectada y accesible.
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Eje Urbano
PROGRAMA

OBJETIVO

META

U.6 DENSIFICACIÓN INTRAURBANA
Modificar la estructura urbana que garantice la inclusión socio-espacial, la funcionalidad estratégica de manera articulada y
compacta.

Contar con programas municipales, modificaciones y actualizaciones en temas de infraestructura sostenible y compacta para los
nuevos desarrollos.

Tabla 7. U6: Densificación intraurbana

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de
Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Servicios Públicos, IMPLAN, Secretaría de Finanzas, Catastro Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.6.1

Promover el desarrollo de corredores urbanos para generar una consolidación urbana dinámica y articulada con el resto de la
ciudad con acceso universal a los habitantes en los Instrumentos de Planeación Territorial.

U.6.2

Generar un programa municipal que integre las acciones específicas en la materia de desarrollo urbano para asegurar
continuidad de estos procesos durante el cambio de administraciones.

U.6.3

Impulsar la creación de una mesa de trabajo interinstucional para el análisis, diagnóstico y propuesta para la dotación y
funcionalidad de la infraestructura, que garantice la selección, priorización y programación de obras, bajo un enfoque de
sostenibilidad y resiliencia.

U.6.4

Dotar de infraestructura a zonas de menor cobertura y alta demanda, focalizando la atención tanto en las zonas de
reaprovechamiento indicadas en los PPDU Delegacionales, como en las zonas periféricas de reciente incorporación.

U.6.5

Elaborar estudios sobre el desarrollo inmobiliario y los incentivos óptimos para el aprovechamiento de zonas intraurbanas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.6.6
Plan 2050

Elaborar proyectos y obras que favorezcan la captación de aguas pluviales a escala urbana.
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U.6.7

Impulsar campañas ciudadanas de promoción y esquemas de gobernanza participativa.

U.6.4

Dotar de infraestructura a zonas de menor cobertura y alta demanda, focalizando la atención tanto en las zonas de
reaprovechamiento indicadas en los PPDU Delegacionales, como en las zonas periféricas de reciente incorporación.

U.6.5

Elaborar estudios sobre el desarrollo inmobiliario y los incentivos óptimos para el aprovechamiento de zonas intraurbanas.

Eje Urbano
LÍNEAS DE ACCIÓN

U.6.6

Elaborar proyectos y obras que favorezcan la captación de aguas pluviales a escala urbana.

U.6.7

Impulsar campañas ciudadanas de promoción y esquemas de gobernanza participativa.

U.6.8

Crear programa "Infraestructura comunitaria" que contribuya en el diseño participativo de infraestructura urbana.

U.6.9

Establecer y promover instrumentos fiscales para el desarrollo urbano al interior del Municipio, evitando la expansión a las
periferias.

U.6.10

Incrementar cargas fiscales con perspectiva progresiva a inmuebles subutilizados, no desarrollados o deshabitados.

U.6.11

Establecer recargas fiscales en el suelo periférico para desincentivar la expansión.

U.6.12

Densificar los corredores urbanos con respecto al transporte público, asegurando que la intensidad de ocupación está relacionada
con las jerarquías viales y usos de suelo.

U.6.13

Realizar un inventario continuo de predios a nivel municipal, identificando vacíos y baldíos urbanos.

U.6.14

Hacer un inventario y estudios de valoración de edificaciones abandonadas para dictaminar su condición estructural y promover su
rehabilotación.

U.6.15

Establecer proyectos de rehabilitación, ocupación y mantenimiento de edificios desocupados.
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PROGRAMA

U.7 RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO

OBJETIVO

Definir el espacio público del municipio de forma coordinada y articulada de manera que contenga la expansión urbana en el
municipio de Querétaro y la zona conurbada; garantice el acceso a la infraestructura y servicios; promueva la cohesión social y la
preservación de los ecosistemas.

Tabla 8. U7: Red de espacios públicos y equipamiento
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Conectar y rehabilitar los espacios públicos y de convivencia existentes y extender su alcance con los nuevos desarrollos y en las
periferias.

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología, FIQMA, Secretaría de Servicios
Públicos, Secretaría de Obras Públicas, IMPLAN.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

U.7.1

Crear el programa de "Infraestructura Verde" que integre áreas de importancia ambiental alrededor de la zona urbana del
municipio: corredores verdes intraurbanos; zonas de agricultura periurbana, drenes y áreas verdes urbanas, priorizando
vegetación, para su incorporación en el Cinturón de Conservación Ambiental.

U.7.2

Elaborar un inventario de los espacios públicos y equipamiento urbano, en el que se incluya el análisis de acuerdo a su estado de
operatividad actual.

U.7.3

Articular, fomentar, rehabilitar y construir equipamiento y espacios de convivencia e inclusión social, vinculados a los subcentros
urbanos y fortalecidos por corredores de movilidad sostenible e intermodal, que garanticen una accesibilidad universal, basados en
los Instrumentos de Planeación.

U.7.4

Fortalecer el área de Parques y Jardines para que sea la encargada de gestionar, crear, fomentar y administrar el espacio público
del municipio, además de coordinar a las diferentes dependencias y agentes.

U.7.5

Crear el Manual de Espacios Públicos dónde se establezca criterios de diseño de espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Que considere temas como la vegetación y materiales adecuados de acuerdo con su uso, además de infraestructura sustentable,
resiliente y sanitariamente segura.
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PROGRAMA

U.8 MOVILIDAD NO MOTORIZADA

OBJETIVO

Incrementar el reparto modal no motorizado a través de una infraestructura que se adecue con la expansión urbana, asegurando
su conectividad y accesibilidad, y optimizando las condiciones y tiempos de traslados entre su origen y destino.

META

Incrementar progresivamente el programa existente de bicicletas compartidas, dando un mayor impulso de forma sostenida y
coordinada, a la calidad y cantidad de la infraestructura ciclista y así como también la infraestructura peatonal.

Tabla 9. U8: Movilidad no motorizada

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

IMPLAN, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo
Urbano.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.8.1

Impulsar el Programa Barrios Caminables, basado en los ámbitos estratégicos Q500, como pilotos del programa.

U.8.2

Elaborar e implementar Manual de construcción de ciclovías en la zona urbana y rural del Municipio.

U.8.3

Elaborar e implementar manual de diseño para Barrios Caminables dentro del Municipio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

U.8.4

Elaborar un plan de construcción de ciclovías como parte de los proyectos de infraestructura Municipal.

U.8.5

Elaborar el Plan de obras para cruces seguros e infraestructura para el peatón en las zonas con mayor incidencia de accidentes
viales.

U.8.6

Elaborar e implementar el Reglamento de Diseño Vial y Urbano, bajo criterios de accesibilidad para la movilidad no motorizada,
promoción del uso de bicicleta, biciestacionamientos, y movilidad segura.

U.8.7

Impulsar programa de bicicletas sin anclaje con sistema de monitoreo a lo largo de la ciudad, con enfoque de coordinación
interinstitucional y participación ciudadana.

U.8.8

Impulsar el desarrollo de proyectos para establecer Zonas 30 señalizada y ampliar la designación de zonas de tránsito calmado en
coordinación con el Plan Estratégico de Movilidad.
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PROGRAMA

OBJETIVO

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

U.9 ESPACIO PÚBLICO ESTRATÉGICO
Hacer una gestión socioespacial integrada que garantice la cohesión social, el uso de suelos mixtos y la
movilidad universal, y el acceso equitativo a servicios e infraestructura.

Generar estrategias para rehabilitar las zonas con alta vulnerabilidad en accesibilidad a estándares de bienestar, a través de la
integración de vialidades para la movilidad universal, rehabilitación o instalación de espacio público y equipamiento o aquellas que
la zona demande atención.
Tabla 10. U9: Espacio público estratégico

Secretaría de Movilidad, IMPLAN, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de Obras
Públicas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.9.1

Impulsar a través de las áreas de Planeación del Municipio, modificaciones al Código Urbano, para introducir el concepto de calle
completa definida como a aquella que incluye al peatón y a todos los medios de transporte (ciclistas, motociclistas, autobuses,
automovilistas).

U.9.2

Elaboración del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios y un Reglamento de Diseño Vial y Urbano.

U.9.3

Modificar el Reglamento de Construcción y Código Urbano, cambiando el esquema de mínimos a máximos para viabilizar el
modelo de ciudad compacta.

U.9.4

Gestionar la instalación de parquímetros y estacionamientos en subcentros, impulsados por talleres de gobernanza y participación
ciudadana para su correcta implementación y aceptación social.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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U.9.5

Diseñar estacionamientos en las periferias para apoyar un ambiente urbano orientado a los peatones. Impullsando modelos de
colaboración público - privados.

U.9.6

Establecer mecanismos normativos y de diseño urbano para impulsar la creación de plantas bajas activas en los edificios,
promoviendo así la diversidad funcional y dinámicas de proximidad a escala barrial, impulsados desde el PMDU.

U.9.7

Promover a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, los cambios de uso para dotación de estacionamiento en inmuebles
con plantas bajas activas.

U.9.8

Impulsar proyectos de calles completas (pirámide de movilidad) contenidos en el Plan Estratégico de Movilidad 2026, en diferentes
corredores del municipio garantizando su accesibilidad y seguridad, apoyado en programas existentes observando: sustentabiliad,
resiliencia y seguridad sanitaria.

U.9.9

Impulsar dentro del Municipio un sistema de subcentros urbanos con la implementación del modelo de calles completas en sus
diferentes jerarquías, apoyados en el Reglamento de Diseño Vial.

U.9.10

Reestructurar y rediseñar zonas con afectaciones a la movilidad a causa del exceso de vialidades privadas/cerradas, o bien,
donde el diseño de la morfología urbana ha repercutido en la movilidad y calidad de vida de sus habitantes.

U.9.11

Hacer el inventario de colonias y zonas en situación de vulnerabilidad con base en los hallazgos en la Estrategia Q500 y el Atlas de
Riesgo de Protección Civil.

U.9.12

Diseñar estrategias para la prevención del delito y recuperación de tejido social priorizando zonas en situación de vulnerabilidad,
apoyado en los programas sociales existentes.

U.9.13

Elaborar y aplicar Normas Técnicas en materia de diseño urbano para la interconexión de calles, coordinado con el PMDU.

U.9.14

Diseñar estrategias para la prevención del delito y recuperación de tejido social priorizando zonas en situación de vulnerabilidad.

U.9.15

Elaborar y aplicar Normas Técnicas en materia de diseño urbano para la interconexión de calles.
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PROGRAMA

OBJETIVO

META

U.10 ESTACIÓN INTERMODAL ESTRATÉGICA
Hacer una gestión coordinada de la movilidad de manera multimodal a través de centros que faciliten a la
ciudadanía el uso de diversos mecanismos para circular por la ciudad de manera segura.

Instalar Centros de Transferencia Modal en áreas con alta afluencia de usuarios, en vialidades principales y corredores urbanos.

Tabla 11. U10: Estación intermodal estratégica
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas, en colaboración con el Gobierno del Estado.

LÍNEAS DE ACCIÓN

U.10.1

Realizar por medio de la SEMOV, un estudio de viabilidad para la instalación de Centros de Transferencia Modal, en las zonas de
mayor impacto, que apoyen los objetivos del Plan Estratégico de Movilidad.

U.10.2

Establecer convenios de colaboración con dependencias de ZMCQ, Estatales y Federales para el tema de movilidad.

U.10.3

Instalar Centros de Transferencia Modal para facilitar la movilidad de pasajeros entre los sistemas de transporte, propuestos en
el Plan Estratégico de Movilidad y el Programa Estatal de Transporte.

U.10.4

Coadyuvar al Estado en la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) para una mejora en la
movilidad de Querétaro, e incentivar el uso innovador del transporte público y otros modos de transporte, (smart cities).

U.10.5

Establecer una mesa de trabajo intermunicipal de la ZMCQ y el Estado en temas de movilidad regional, mismo que coadyuve a la
gestión de los Centros de Transferencia Modal.
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Tabla 1. Diagrama secuencial estratégico Eje Urbano
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Gráfico 42. Diagrama Secuencial Estratégico Eje Urbano

Estas líneas de acción están ordenadas de manera secuencial, las cuales se complementan entre sí de manera lógica. Es decir, como ejemplo,
que la U.1.21 es detonante de la actividad U.1.15, que su vez detona a U.1.14.
A diferencia de las evaluaciones cualitativas, las cuales miden dificultad y costo, esta evaluación mide la interacción entre las líneas de acción.
-A las acciones Detonantes se les da un valor de complejidad alto, o valor 4, debido a que son el inicio de una secuencia de actividades.
-A las acciones Codependientes se les un valor medio de 3, considerando que son actividades que cuentan actividades anteriores y posteriores.
-A las acciones Dependientes se les da un valor de 2, las cuales son las últimas actividades de la secuencia.
-Las acciones Independientes tienen un valor de 1, debido a que son actividades que no se conectan con otra actividad. En este caso, no se
presenta ninguna acción independiente.
En la tabla Diagrama Secuencial Estratégico se observa la representación de los valores de las acciones por su código de colores.
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Acción

Descripción

Teórica

Acción que consiste en la elaboración de
estudios, análisis y generación de información.

Legal

Acción que depende de modificaciones a códigos,
reglamentos, etc.

Ejecutiva/
Administrativa

Acción que depende de la implementación y
gestión de programas al interior de la
administración pública.

Operativas

Acción que implica directamente en desarrollar
el proyecto para cumplir con el objetivo.
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Gráfica de factor de complejidad
Con el fin de facilitar la priorización
estratégica de programas, el gráfico
muestra las actividades de acuerdo con
su grado de dificultad y de complejidad.
Siendo los indicadores más alejados del
centro de la gráfica los de mayor dificultad
y el marcador con mayor dimensión los de
mayor complejidad. Los programas del eje
urbano presentan factores muy similares
de dificultad, destacando U.1 y U.5 como
los de mayor dificultad, y resaltando en
complejidad U.1, U.6 y U.9.
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Gráfico 43. Representación gráfica de complejidad Eje Urbano
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