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Resumen 

 

Una alternativa de movilidad urbana para el sur de la 

ciudad de Pachuca. La implementación de ciclo rutas 

como alternativa de movilidad  urbana muestra un enfoque 

integral de traslado, disfrute, convivencia y vivencia de la 

ciudad. La propuesta se sustenta en la  revisión del sistema 

de ciclo rutas contenidas en el Plan Maestro de Movilidad 

Sustentable de Senderos y Ciclo Rutas de la Secretaria de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vialidad y Movilidad 

del Ayuntamiento de Pachuca, Hgo. Considerando la 

aplicación de los parámetros metodológicos del Manual de 

Investigación Urbana (Oseas; 2004), las propuestas del 

anteproyecto provienen del Taller de Estructuración e 

Imagen Urbana del noveno semestre de la licenciatura en 

Arquitectura del Instituto Tecnológico de Pachuca 

realizadas durante el periodo Enero-Junio del año 2014. 

Las ciclo rutas propuestas para el sur de la ciudad de 

Pachuca fueron definidas como un conjunto de opciones 

dispuestas para una sociedad cambiante, impulsada por su 

crecimiento urbano desbordado, ante las amenazas 

contemporáneas, observables en diferentes escenarios 

propios de la mancha urbana. Ejemplifican la 

interconectividad entre un sistema de clico rutas existente 

y uno propuesto en referencia al medio de transporte 

urbano conocido como Tuzobus bajo un solo esquema 

sustentable. 

 

Ciclo ruta, movilidad, urbano, sustentabilidad 

 

Abstract 

 

An alternative of urban mobility for the south of Pachuca 

city.The implementation of  bike paths as an alternative of 

mobility show a comprehensive approach of transfer, 

enjoyment, coexistence and experience of the city. Its 

development requires a review of the Cycle Routes 

System contained in the Paths and Cycle Routes Master 

Plan of Sustainable Mobility from Secretary of Public 

Works, Urban Development, Housing and Mobility od 

Pachuca, Hgo, besides the application of the 

Methodological Parameters Manual Urban Research. The 

preliminary draft proposals comes from the Technologic 

Institute of Pachuca Estructuring and Urban Image 

workshop ninth semester degree in Architecture made 

during the period from January to June 2014. The 

proposed bike paths to the south of the Pachuca city were 

designated as a set of options provided to a changing 

society driven by its high growth as a result of 

contemporary threats due the urban effects. This  bike 

paths exemplify the connectivity between an existing bike 

paths system and a urban transport known as Tuzobus 

under a sustainable scheme. 

 
Bike paths, mobility, urban, sustainability   
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Introducción 

 

Pachuca, denominada oficialmente como la 

ciudad capital del Estado de Hidalgo, se localiza 

dentro del municipio homónimo. Es colindante 

al norte y oeste con el municipio de San Agustín 

Tlaxiaca; al este con los municipios de Mineral 

del Chico y Mineral del Monte; al sur con los 

municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala 

y Zapotlán de Juárez; (INEGI, 2009).  

 

Forma parte de un fenómeno de 

expansión urbana observado desde 1985 con la 

descentralización de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Actualmente conforma la 

Zona Metropolitana de Pachuca, integrada por 7 

municipios conurbados (Pachuca de 

Soto, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, 

San Agustín Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán de 

Juárez y Zempoala ), de cuales solo 2 son 

señalados como centrales: Pachuca de Soto y 

Mineral de la Reforma.  

 

Adquiere su carácter urbano en función 

del porcentaje de la población ocupada en 

actividades industriales, comerciales y de 

servicio. La zona metropolitana de Pachuca 

cuenta con una población de 557 093 habitantes 

en una superficie de 1201.61 km2 ; siendo 

la trigésima zona metropolitana de México 

(INEGI, 2015). 

 

La zona mayormente densificada dentro 

de la Zona Metropolitana de Pachuca se aprecia 

como una sola mancha urbana extendida entre 

los municipios de Pachuca de Soto, identificado 

como 13048 y 13051 para el municipio de 

Mineral de la Reforma (DAMM, 2015). 

 

 
 
Figura 1  Zona Metropolitana de Pachuca, DAMM, 2015 
 

La movilidad dentro de la conurbación 

históricamente ha privilegiado de manera 

importante el uso de los vehículos automotores; 

dejando de lado otros medios de traslados como 

el caminar o la bicicleta. El ayuntamiento ha 

desarrollado en el “Plan Maestro de Movilidad 

Sustentable de Senderos y Ciclo Rutas”, de la 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vialidad y Movilidad, 9 diferentes rutas 

localizadas en las partes norte y central, referidas 

como “ciclorutas” o “ciclovías” (PMMSSC; 

2016). 

 

 
 
Figura 2 Plano de ciclo rutas de Pachuca 2014, PMMSSC, 

2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Este proyecto se ha desarrollado acorde  

con las precisiones descritas en diferentes 

documentos prácticos como el Manual de 

Investigación Urbana (Oseas; 2004), la Vialidad 

Ciclo-Inclusiva (MVU-GCh; 2015), la 

Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la 

Ciudad de México (GDF, 2012), entre otros. 

Bajo estas premisas se esperan beneficios 

sociales a la salud;  al uso alternativo de las 

vialidades vehiculares; la reducción de daños 

medioambientales, el cambio de visión en los 

usos y costumbres al traslado urbano con el 

respeto a los ciclistas e incluso algunas 

aproximaciones a la estabilidad espiritual 

provenientes del uso de la bicicleta (Kreimer; 

2016). 

 

Desarrollo 

 

Hacia el sur de la ciudad la movilidad de la 

población es habilitada exclusivamente por 

medio del transporte público denominado 

“TuzoBus” ( taxis y vehículos particulares). 

Descrito como un medio de transporte rápido 

porque reduce tiempo de traslado con sus rutas 

exprés y alimentadoras; seguro porque cuenta 

con personal capacitado contantemente, porque 

las estaciones poseen puertas automáticas y 

cámaras de vigilancia; incluyente porque las 

estaciones fueron adecuadas para personas con 

capacidades diferentes y “mamas con carriola”; 

amigable con el medio natural porque agiliza el 

tránsito vehicular con menor contaminación, así 

como por su amplio horario de servicio (TB; 

2016). 

 

 
 

Figura 3 Plano de rutas expres y alimentadoras Tuzobus, 

PMMSSC, 2016 

 
 

Figura 4 Imagen satelital de la zona sur de Pachuca y sus 

principales vialidades 

 

Una prioridad urbana alternativa 

 

Específicamente la zona sureña delimitada entre 

el Blvd. Luis Donaldo Colosio en el cruce con el 

Blvd. Enverado Márquez (a) y la zona en donde 

se localiza la colonia San Antonio (b) se estima 

como un nicho de oportunidad para el desarrollo 

de una serie de propuestas de diseño de “ciclo 

rutas” o “ciclo vías”; encaminadas a facilitar el 

traslado urbano alternativo de la población 

laboral y/o estudiantil mediante el uso de la 

bicicleta.  

 

Delimitación en donde se localizan  

puntos importantes de la ciudad como la zona 

comercial de “Galerías”, la CEMIC, el Instituto 

Tecnológico de Monterrey campus Pachuca, el 

núcleo cultural David Ben-Gurión que alberga al 

teatro “Gota de Plata”, la “Biblioteca Central del 

Estado” y el “Museo del Futbol”.  

 

Se localizan en el mismo eje el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, la Secretaria de 

Educación Pública de Hidalgo, el Museo El 

Rehilete, la Secundaría Técnica No 31,  el 

Centro de Bachillerato Tecnológico de Pachuca 

No. 222, el Hospital del ISSSTE, la Unidad 

Deportiva de Pachuca, la Plaza de Toros y las 

Instalaciones de la Feria Internacional. 
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Metodología 

 

En el Taller de Restructuración e Imagen Urbana 

del noveno semestre de la licenciatura en 

Arquitectura del Instituto Tecnológico de 

Pachuca correspondiente al periodo enero-junio 

del año 2014 se planteó la posibilidad de trazar 

ciclo rutas en la zona sur de la ciudad. Entre los 

lineamientos de diseño se consideró indicar sus 

extremos de inicio y/o tèrmino, su extensión, el 

tiempo esperado de recorrido, los beneficios de 

movilidad esperados y la definición de algunas 

estaciones o puntos visuales de interés en cada 

una. Esto con la finalidad de definir propuestas 

viables de ser implementadas en las colonias de 

la zona, beneficiando a la población estudiantil y 

trabajadora, así como de reforzar lugares de 

interés para la convivencia familiar. 

 

Los parámetros de las rutas propuestas 

fueron ajustados a las especificaciones 

relacionadas con el ancho de vía, la señalética, el 

mobiliario urbano y la definición de los 

instrumentos de separación de vialidades. Todo 

ello en estricto apego a la metodología  de diseño 

urbano. 

 

Resultados 

Se obtuvieron 6 propuestas de ciclo rutas, 

integradas en un anteproyecto con visión de 

desarrollo real. Se presentan las directrices 

principales de diseño con sus correspondientes 

expectativas resultantes. 

 

Extremos de inicio y/o término 

 

La Ruta 1 inicia en el fraccionamiento los Tuzos, 

continua en Avenida de los Árboles para cruzar 

el Blvd. Nuevo Hidalgo y terminar en Plaza de 

Toros. La Ruta 2 inicia en Avenida de los 

Árboles de la colonia Tulipanes y finaliza en la 

colonia del ISSSTE cruzando por camino al 

Venado. La Ruta 3 inicia en la colonia el 

Tezontle, cruza el Blvd. Felipe Ángeles, rumbo 

a Antigua carretera La Paz hasta el Colegio 

Columbia.  

La Ruta 4 inicia en la colonia del 

Tezontle, cruza plaza Perisur, el Blvd. Felipe 

Ángeles, continua por avenida Fomento Minero 

para concluir en Puerta de Hierro. La Ruta 5 

comunica las rutas existentes de Rio de la 

Avenidas entre Blvd. Luis D. Colosio y Avenida 

Rojo Gómez para concluir en el Poliforum del 

Blvd. Felipe Ángeles. La Ruta 6 articula las ciclo 

rutas del Parque Lineal del Rio de las Avenidas 

con Prolongación Vicente Segura para entroncar 

con la ciclo ruta entre las colonias Maestranza y 

Constitución. 

 

Tiempo esperado de recorrido 

 

En función de los trabajos presentados por los 

integrantes del taller se determina 

hipotéticamente un tiempo de 30 minutos de 

traslado para las Rutas 1 y 2. De 15 minutos para 

las Rutas 2, 4, 5 y 6 de sus correspondientes 

extremos de inicio y término hacia el TuzoBus.  

 

Beneficios de movilidad esperados 

 

Se estima que la Ruta 1 puede disminuir los 

problemas de congestionamiento vial ubicados 

entre la colonia de Tulipanes y los Tuzos con el 

fraccionamiento Villas de Pachuca. Las Ruta 2 y 

3 pretenden agilizar la velocidad del tránsito 

vehicular en el tramo comprendido entre la 

colonia del ISSSTE y la Zona Plateada sobre el 

eje del TuzoBus. Las Rutas 5 y 6, actualmente 

construidas sin relación aparente a los trabajos 

del taller, presentan algunas coincidencias con 

las expectativas planteadas como el 

aprovechamiento las antiguas vías férreas.  

 

Definición de estaciones o puntos de visuales 

de interés 

 

En el trayecto de la Ruta 1 destacan las 

instalaciones fijas de la Feria Internacional de 

San Francisco, la Plaza Toros y el Lienzo 

Charro. En el transepto de la Ruta 2 se localiza 

las áreas verdes y parques de la colonia del 

ISSSTE.  
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En la Ruta 3 fueron señaladas las 

superficies de donación para áreas verdes de la 

colonia del Tezontle y la Plaza de la Victoria de 

los Vientos frente a la colonia Venta Prieta. La 

Ruta 4, es articulada visualmente por las 

generosas áreas verdes, camellones y la plaza 

comercial pertenecientes a la conocida Zona 

Plateada. El recorrido de la Ruta 5 es 

caracterizado por la Central camionera y la 

Central de abasto y el estadio del Club de Futbol 

Pachuca. Finalmente en la Ruta 6 la 

desembocadura con el Centro Cultural del 

Ferrocarril se estima como el punto visual más 

importante. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos por medio de un 

trabajo académico son importantes cuando se 

contrasta el alcance técnico de una asignatura 

perteneciente a una entidad educativa como el 

Instituto Tecnológico de Pachuca ante el 

desenlace de las determinantes planteadas y 

materializadas por una entidad gubernamental 

como el Ayuntamiento del Municipio de 

Pachuca.  

 

Esto conlleva a la necesidad de vincular 

las propuestas académicas con el quehacer del 

Arquitecto, especialmente cuando se trata de 

propuestas de alcance urbano, ya que podría 

gestionarse en las instituciones competentes la 

participación de los estudiantes y docentes en 

propuestas y toma de decisiones de impacto 

social.  

 

Este ejercicio se considera como una 

puerta abierta para motivar el acercamiento entre 

el estudiantado interesado en el diseño urbano y 

la detección metodológica de las necesidades 

sociales.  

 

 

 

 

Partiendo de estas premisas y de los 

lineamientos de titulación que se tienen 

contemplados en el Tecnológico Nacional de 

México es posible que los estudiantes propongan 

este tipo de proyectos a instituciones públicas 

y/o  empresas privadas en un ejercicio de 

Residencia Profesional y se obtengan excelentes 

resultados. Sin embargo, los jóvenes Arquitectos 

en formación requieren de mayor apoyo para que 

sus competencias de formación profesional 

redunden en propuestas de mayor impacto 

social. 
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