
                                                                                                   ESP. EN ADMON. DE PROYECTOS Y OBRAS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANA 

Basado En El Modelo De GIL PEÑALOSA 

ECONOMIA Y SOCIOLOGIA URBANA 

 MAESTRO: ARQ. ALFREDO AMBRIZ TAPIA 

 ALUMNOS:  TREJO MENA JOSE MANUEL 

                    MALDONADO ALVAREZ RUBEN 

                  MUÑOZ MENDOZA ANGEL DE JESUS 



                                                                                                   ESP. EN ADMON. DE PROYECTOS Y OBRAS 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE: 

 

 

INTRODUCCIÓN.-------------------------------------------------------------------------- PAG. 3 

I. CONOCIENDOLO UN POCO. ------------------------------------------------------ PAG. 4 

II. COMO COMENZO TODO.  --------------------------------------------------------- PAG. 6 

III. TALLERES MAGISTRALES Y TALLERES ESPECIALIZADOS . ------- PAG. 7 

   III.I LA CREACION DE GRANDES PARQUES EN 8 – 80 CIUDADES. --- PAG. 7 

   III.II. LA MOVILIDAD ES UN DERECHO HUMANO. --------------------------- PAG. 8 

   III.III. PORQUE CICLISMOS OCUPAN EL 8 – 80. ------------------------------ PAG. 8 

   III.IV. OBTENER MÁS DE NUESTRAS CIUDADES. --------------------------- PAG. 9 

IV. VISUALIZANDO A MEXICO. ------------------------ ------------------------------ PAG. 10 

V. GUADALAJARA 20 – 20. --------------------------- --------------------------------- PAG. 12 

   VI. LA DEMOCRACIA JUEGA EN LOS PARQUES.---------------------------- PAG. 12 

   VII. SALUD EN LOS PARQUES. ---------------------------------------------------- PAG. 14 

VI. PLANTEANDO EN UN AUDITORIO EN GDL POR PEÑALOSA.  ------ PAG. 15 

VII. PLANTEANDO GDL. ------------------------------ ------------------------------------- PAG. 16 
 
VIII. HOY LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA  SON PRO YECTOS  
       MODALES. ----------------------------------- --------------------------------------------- PAG. 16 

IX. GDL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GIL. ----------- -------------------------- PAG. 22 

CONCLUSION.--------------------------------------------------------------------------------- PAG. 22 

FUENTES.--------------------------------------------------------------------------------------- PAG. 23 

 

 



                                                                                                   ESP. EN ADMON. DE PROYECTOS Y OBRAS 

 

3 

 

 

 

           INTRODUCCION 

 

En este trabajo hablaremos sobre Guillermo “Gil”  Peñalosa  para conocerlo un poco, de sus trabajos 

realizados y propuestas que plantea sobre la movilidad, también describiremos su logros y 

reconocimientos obtenidos por su excelente aportación al urbanismo, sus orígenes y las conferencia 

que ha realizado acerca de su visión de hacer ciudades con mejor calidad de vida. 

La creación de parques es una de sus pasiones, por lo cual describiremos sus aportaciones así como 

también él es un apasionado del uso de bicicleta, comentaremos sus propuestas que ha logrado hacer 

en las grandes ciudades de América. También como director de ciudades 80-80 explicaremos a que se 

refiero y el por qué la importancia de crear ese modelo de ciudad para una mejor movilidad. 

También se comentara acerca del planteamiento que hace sobre México y más en específico de 

Guadalajara y su participación en Guadalajara 2020 y su punto de vista y proyectos acerca de la ciudad. 
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I. CONOCIENDOLO UN POCO 

 

Es un Asesor de renombre internacional y estratega de mercadeo social. Tiene la  Maestría en Gerencia 

(MBA) otorgada por la Universidad de California en Los  Ángeles (UCLA), donde fue seleccionado como 

uno de los “Ex Alumnos más Inspiradores" en la historia de la Escuela.  

Es un apasionado de las ciudades, los parques y la bicicleta, asesora a líderes de grandes ciudades 

para que tomen decisiones acerca de la movilidad de sus ciudades, y a grupos comunitarios sobre 

cómo crear ciudades vibrantes y saludables para todos. Su enfoque está orientado al diseño y el uso de 

parques y calles como magníficos lugares públicos, así como promover el caminar y usar la bicicleta 

como maneras de recreación y formas de transporte.  

También es consultor para la firma danesa de consultoría en Calidad Urbana Gehl Architects, es 

miembro de la Junta Directiva de City Parks Alliance en EUA y de StreetFilms en Nueva York, EUA, 

también presta su colaboración como Asesor de America Walks y de American Trails en EUA y Casas 

GEO en México.  

Sus logros  profesionales también han sido reconocidos a través de varios premios,  incluyendo Medalla 

de Alto Honor del Ministerio de Educación de Colombia,  Premio Kirk al Espíritu de la Excelencia de la 

Ciudad de Mississauga y el premio “Constructor de Senderos” del Consejo de Senderos de Ontario en 

Canadá,  y el Premio a la Innovación Urbana de Guadalajara 2020 en México. 

Es Director Ejecutivo de 8-80 Cities, organización sin fines de lucro con base en Toronto, Canadá, que 

se dedica a contribuir a la transformación de calles en lugares de convivencia entre peatones, bicicletas 

y acceso al transporte público, y que en ellas puedan convivir y transitar niños de 8 años y adultos de 80 

años de edad, ya que en su filosofía estos niños y adultos pueden transitar de buena manera haciendo 

ciudades para ellos, por ende es buena para todos.  

Su compromiso incansable de fomentar comunidades saludables se ha mantenido en primer plano.  Sus 

inspiradoras presentaciones se basan en su trabajo con Ciudades 8-80, así como en la experiencia y 

éxitos recogidos tanto en el sector público como privado. 
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II. COMO COMENZO TODO 

 

Peñalosa, quien se presenta como pensador global y estratega de mercados, va de ciudad en ciudad 

defendiendo las enormes virtudes de los parques y las áreas recreativas. Su gusto por ellos se gestó 

desde su infancia: “Mi madre era artista y diseñadora de jardines. Mi padre era experto en temas 

humanos y fue secretario general de la primera Conferencia del Hábitat. 

 

Se desempeñó como Comisionado de Parques y Recreación de la Ciudad de Bogotá, Colombia, lideró 

con éxito el diseño y construcción de más de 200 parques entre los cuales el parque Simón Bolívar, con 

un área de 360 hectáreas, creó el Festival de Verano, con más de 100 eventos celebrados durante 10 

días y una concurrencia cercana a los 3 millones de personas, hecho que lo define como el principal 

evento recreativo y cultural en el país. Durante su gestión, su equipo relanzó la "nueva ciclovía 

recreativa", hoy en día un programa de reconocimiento internacional que ve semanalmente a más de 1 

millón de personas caminar, correr, patinar y andar en bicicleta a lo largo de 121 kilómetros de calles en 

Bogotá. 
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III. CONFERENCIAS MAGISTRALES Y TALLERES ESPECIALIZ ADOS  

 

Gil en sus conferencias y talleres ofrece sesiones de temas importantes sobre parques, la movilidad 

sostenible, ciclismo, caminar y / o ciclo vías. Sus conferencias llegan a ser desde 60 hasta 120 minutos 

con temas muy interesantes (Muchos se encuentran en su cuenta de TWITER, FACEBOOK y  

YOUTUBE), en el cual resumiremos 4 de sus conferencias que se nos hicieron interesantes los cuales 

son: 

� La creación de grandes parques en 8-80 ciudades 

� La movilidad es un derecho humano 

� Porque ciclismos ocupan el 8 y el 80 

� Obtener más de nuestras calles 

 

 

III.I LA CREACIÓN DE GRANDES PARQUES EN 8-80 CIUDADES 

 

En esta conferencia nos habla de los parques y espacios abiertos son la base para crear comunidades 

más sanas y limpias  para todos. Teniendo como experiencia los Parques y Recreación de Bogotá, Gil 

presenta algunos de los enfoques innovadores para el diseño y gestión de parques y espacios abiertos. 

También define los elementos de un gran sistema de parques y se basa en ejemplos internacionales de 

los parques más exitosos y sistemas de parques en el mundo.  
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III.II LA MOVILIDAD ES UN DERECHO HUMANO 

 

Su principal enfoque en esta conferencia es el Caminar, Ciclismo y Tránsito en 8-80 Ciudades. 

Explicando que todo viaje comienza y termina, ya sea con un paseo a pie o en bicicleta y también los 

mejores sistemas de transporte en el mundo proporcionan una integración de las caminatas y en 

bicicleta. Esta presentación ofrece ejemplos de las mejores prácticas en la realización de formas más 

sostenibles de transporte. 

 

 

III.III PORQUE CICLISMOS OCUPAN EL 8 Y EL 80 

 

Cuando inicia la conferencia del tema comienza con esta frase Si desea promover el ciclismo... no 

hables de bicicletas. Dando a entender que el ciclismo no es sólo algo divertido que hacer que 

también es un medio de transporte y esto hace que las ciudades sean más saludables, esta 

presentación se destaca por las soluciones más innovadoras de las ciudades de todo el mundo que se 

están moviendo más allá de la multitud de jóvenes spandex y hacer ciclismo seguro, cómodo y atractivo 

para la edad de los ocho a los ochenta años. 
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III.IV OBTENER MAS DE NUESTRAS CALLES 

 

En esta conferencia hace mucho énfasis en donde las calles están abiertas a personas y se mantiene 

cerrada para los coches, la Ciclovía debe ser pensada en  lo  primero de las ciudades de todo el mundo. 

Gil habla mucho de su experiencia en Bogotá, donde bajo su dirección, la Ciclovía renació como lugar 

para los ciclistas, como un método de ejercicio de integración social.  

También se presentan estudios de casos de ciudades principales como Portland, San Francisco, 

Kentucky, Guadalajara, Ottawa, París, Winnipeg y Chicago. Se describen las principales ventajas y 

pasos para iniciar un programa.  
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IV. VISUALIZANDO A MEXICO 

 

Analizando todos estos conceptos de Gil vemos que cada vez son más las ciudades que voltean hacia 

el peatón, al ciclista y al transporte público para dejar como última opción las autopistas que en el 

tiempo de antes estas eran el primero en la lista.  

Tristemente nuestro México no es la excepción de pensar primero en las autopistas que en el peatón, 

tristemente pensamos primero en los automóviles que en las personas cuando debe ser primero en las 

personas que en los coches.   

En México últimamente se está pensando en eso como lo dijo un reportero, “al menos ya se habla de 

ellos, antes ni eso“, tristemente solo queda en palabras porque se sigue invirtiendo más en autopistas 

que en ciclopistas, consideramos que todo esto es una incongruencia entre el decir y el hacer, falta un 

líder que haga más de lo que dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo explica Gil en sus conferencias “Lo inteligente de las ciudades es en pensar en atraer a la 

mejor gente, no son las ciudades con grandes autopistas, son las ciudades más humanas, buenas para 

la gente y estas traen a gente buena.” llegamos a la conclusión de estas palabras en que si una ciudad 

quiere ser exitosa debe pensar que debemos hacer una ciudad para las personas.  
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Si volvemos a lo que hace referencia Gil en  que las ciudades sean para un niño de 8 años como para 

un adulto mayor de 80. Como en sus palabras que dice “No se pueden construir ciudades pensando en 

que todos son jóvenes atletas de 30”; esto nos deja claro que debemos hacer un espacio no solo para 

cierta edad si no para niños y adultos mayores. Como podemos ver en la imagen en México se tomaron 

malas decisiones como crear espacios con banquetas más grandes, porque tratan de reducir los 

espacios del automóvil pero como podemos ver no tiene un fin específico estos espacios. 

 

Nosotros consideramos que para tener un éxito en México debemos empezar con plantear nuevas idea, 

porque el secreto para una ciudad no es copiar lo que se hace en otras, sino en pensar y enfocarse en 

los elementos básicos que la integran que son los peatones; “en todas las ciudades del mundo se debe 

caminar, ya de ahí surgen nuevas necesidades como el que sea seguro caminar en ella y agradable 

para vivir (…) los temas de movilidad, espacios públicos y la felicidad son universales.”  Gil Peñalosa 

Y para empezar con un cambio real en México nuestro gobierno debe empezar con hacer conciencia. 

“No es un problema de dinero como siempre se hace referencia, es un problema administrativo, pero 

sobre todo político.” Gil Peñalosa 
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V. GUADALAJARA 20 – 20  

 

En Guadalajara empieza una tipo de asociación formada por un grupo de ciudadanos, académicos y 

empresarios,  el cual su objetivo principal y su misión es que Guadalajara  genere conciencia, proyectos 

público-privados y  unir a la sociedad tapatía, para la construcción de un entorno metropolitano más 

armónico, sostenible, ordenado y lo más importante que sea disfrutable. Para este tiempo de cambio 

debemos empezar con la planificación de un espacio, primero que nada todos debemos estar 

comprometidos con la creación de espacios públicos que sean equitativos y accesibles. Después 

debemos emprender la investigación que en México mucha falta nos hace, hacer también un estudio en 

profundidad para diagnosticar problemas y desarrollar una estrategia integral para mejorar la gestión, 

analizar todos los usos y actividades, la infraestructura y el diseño del espacio. 

Uno de los proyecto de movilidad urbana que está moviéndose mucho en Guadalajara, es la creación 

de nuevas líneas de Macrobús, Trolebús o Tren Ligero y muy poco las ciclopistas, aunque las 

ciclopistas muy mal planteados porque dejan las ciclopistas muy al extremo de la banqueta como 

protección de vehículos, otro de los proyectos muy escuchados es que dejaran peatonalizar 

permanentemente Chapultepec y respaldaran proyectos de Macrobús y Villa Panamericana pero como 

dice Gil Peñalosa Se habla mucho y se actúa poco. 

 

V.I LA DEMOCRACIA JUEGA EN LOS PARQUES 

 

Como vimos al principio Gil cree en que los parques y las áreas públicas son mucho más que lugares 

de diversión y esparcimiento, porque son espacios que en verdad propician la integración de las 

sociedades. Un claro ejemplo es como vemos en las imágenes de cómo deben de ser los parques, 

donde no importe la clase social, todos somos iguales. “Es un espacio democratizador. En el parque 

todos somos iguales. El rico, el pobre, el de una etnia, el bajito, el gordo, el flaco. Es una maravilla 

donde las personas se pueden sentir de igual a igual, pueden mezclarse y convivir. Ahí comienzan a 

construirse la comunidad y la integración.”  Gil Peñalosa 
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Peñalosa también tiene argumentos como: “Otra cuestión difícil de cuantificar, pero que al final se mide, 

es la seguridad. Una de las grandes ciudades que bajaron los índices de violencia y de inseguridad fue 

Nueva York. ¿Y cómo le hicieron? En buena parte, a raíz de organizar el espacio público. En los cafés 

se ve a los otros a través de vitrinas. En los parques todos tienen los mismos derechos. Con ropa cara o 

barata, la gente entra en un espacio público que realmente es de todos”. Los parques y las vías 

recreativas, como la que fluye en Guadalajara los domingos, “propician que la gente se vea, se 

conozca. Que los ricos se den cuenta de que los pobres no son ladrones, y que los pobres sepan que 

los ricos no son todos unos ogros monstruosos. El problema es que las sociedades están polarizadas. 

No hay espacios de convivencia. No viven en los mismos edificios, colegios, no van a los mismos 

restaurantes. La vía recreativa conecta zonas pobres con ricas, y en ella se mezclan todos con todos, 

porque si no, se van a generar problemas mucho más graves”. 

“En el parque todos somos iguales. El rico, el pobre, el de una etnia, el bajito, el gordo, el flaco. Es una 

maravilla donde las personas se pueden sentir de igual a igual, pueden mezclarse y convivir. Ahí 

comienzan a construirse la comunidad y la integración”  Gil Peñalosa 

 

Montreal, Canadá Vancouver, Canadá 
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V.II SALUD EN LOS PARQUES 

 

Los parques en la ciudad son muy importantes porque van cambiando la percepción de sus habitantes 

que tienen de sí mismos y de los otros, porque al tener  el espacio público bien cuidado atraeremos a la 

gente buena, sana y educada, y con ellos vienen las empresas y el empleo, otro de nuestros problemas 

es que no debemos dejar ir a los mejores arquitectos, abogados o médicos porque pensamos que no 

hay nada que hacer y eso que perdamos a la mejor gente porque no hay actividad cultural, porque hay 

inseguridad, etcétera, porque con esa gente que dejamos ir se van los negocios y el empleo.  

“Los cotos son como las ciudades amuralladas de la Edad Media, que vivían en guerra. Así no se hacen 

las sociedades. Así se genera más violencia” Gil Peñalosa 

 

Debemos tener en cuenta que los parques son de doble filo, ya que si están en excelente estado 

atraeremos a la gente buena, sana, etcétera, pero si están abandonados eso hará que ahuyenten a la 

gente y atraerán a la gente viciosa, un claro ejemplo es como vemos en las imágenes del parque 

Morelos, en Guadalajara tenemos muchos parques en pésimo estado, con el prado crecido, llenos de 

basura, con las bancas rotas, el mobiliario en muy mal estado y para eso debemos que ser mucho más 

conscientes, porque si están en mal estado la gente ahí será de la peor si nos detenemos analizar un 

poco en las noches podemos ver a personas fumando mariguana y mucho de prostitución, entre otras 

cosas y es un tema que de verdad a muchos les da miedo pasar en la noche y una forma de poner 

solución es de presionar a los gobernantes. 
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VI. PLANTEANDO EN UN AUDITORIO EN GUADALAJARA POR P EÑALOSA  

 

Dejamos esta pequeña platica que tuvo Peñalosa en una conferencia en Guadalajara porque el plantea 

lo que parece una fórmula mágica: “la de diez por diez. Una ciudad que se precie debería tener por lo 

menos diez lugares interesantes que visitar”. “¿Cuáles son los diez lugares excelentes en Guadalajara?” 

pregunta ante el auditorio, sin recibir respuesta. Y cada uno de esos diez, continúa, debe tener por lo 

menos diez actividades para ofrecer a sus visitantes. “No es que sea tan difícil. Por ejemplo, en el área 

verde de uno de los lagos en Chicago hay personas en bicicleta, otros trotando, patinando, comiendo, 

jugando ajedrez.” Por no mencionar el Central Park, donde Peñalosa calcula que hay al menos cuarenta 

actividades: sus visitantes pueden montar en canoas, jugar béisbol, patinar, leer, comer caro, barato. 

También hay zonas de recreación pasiva, donde dice “no deportes”, “no bicicletas”, pero “sí lectura”, “sí 

sentarse”, “sí pensar”, “sí dormir”. 

 

Parque Morelos 
Parque Morelos 
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VII. PLANTEANDO GUADALAJARA  

 

Si nos ponemos a observar en internet, en los periódicos, revistas, etcétera. Muchas ciudades del 

mundo están experimentando con un nuevo modelo de transporte público: el “BRT” (Bus Rapid Transit). 

El cual es un esquema que consiste en camiones de alta capacidad, más veloces, con paradas en 

estaciones predeterminadas,  el  pago es antes de abordar y lo más importante ‘carril particular’. Sus 

ventajas son múltiples:  

� Requieren menos unidades para el mismo servicio,  

� Son más baratos que un sistema de metro, pero con todas sus ventajas,  

� Su carril dedicado permite servicios más rápidos y confiables, 

� Son más sencillos de regular que los actuales sistemas de concesiones por unidad.  

 

 

VIII. HOY LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SON PROY ECTOS MULTIMODALES 

 

Si nos ponemos a tomar en cuenta la experiencia de las ciudades al instaurar estos tipos de sistema, a 

muchos se les parecerá complicado por tantas malas elecciones en Guadalajara. Pero nosotros 

consideramos que todo cambio y transformación debe y tiene que ser para mejorar la calidad de vida en 

masa y eso debemos transmitirlo a las personas, porque existe la queja y la negación a lo nuevo o 

desconocido, por lo tanto es válido y congruente que en Guadalajara la gente se encuentre desubicada 

en cuanto al tema de los BRT.  

En diferentes ciudades de Europa se ha decidido peatonalizar amplias zonas, reservando el tránsito a 

bicicletas y peatones, con un incremento notable en la vitalidad comercial, social y cultural de dichas 

áreas. 
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SITEUR - El Tren Ligero o Sistema de Tren Eléctrico Urbano 

Afrontando su compromiso con la movilidad de la sociedad tapatía, el SITEUR ofrece los servicios de un 

transporte digno, eficiente y seguro, enfocado a una metrópoli con alta necesidad de desplazamiento.  

125 mil usuarios permanentes de un sistema que evoluciona a GDL. El pasado 12 de enero del 2010, el 

proyecto Macrobús de Guadalajara recibió el reconocimiento ‘Sustainable Transport Award’, por ser un 

ejemplo de visión y liderazgo en transporte. 

De acuerdo con el comité otorga dicha mención, “Macrobús es muestra, tan sólo en dos años, del 

impulso y voluntad política de ofrecer a los habitantes de aquella ciudad una opción de transporte 

eficiente y de calidad”. 

Bus Rapid Transit Ireland Bus Rapid Transit Detroit 

Bus Rapid Transit China 
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Como hemos estado viendo los sistemas de transporte urbano de las principales ciudades del mundo 

son motivo de orgullo y exhibición permanente de modelos y comunidades que han evolucionado a 

favor de la tecnología, ecología y una mejor calidad de vida. 

Enrique Peñalosa fue uno de los que lideró un esfuerzo para mejorar la infraestructura de los barrios 

marginales y para eso desarrollo un nuevo Sistema de Bus Rápido llamado TransMilenio, con base en 

el sistema existente en Curitiba. 

Es por eso que cada vez más ciudades muestran su interés por el Bus Rapid Transit (BRT), una 

solución inteligente para el transporte urbano. El BRT está siendo usado en distintas partes del mundo 

para proveer tránsito rápido, eficiente, y conveniente en corredores viales altamente concurridos. Es por 

eso que este sistema de autobús expreso o autobús de tránsito rápido (BRT) su propósito es 

proporcionar infraestructura vial que permita alcanzar una alta capacidad de pasajeros y un servicio de 

transporte de alta calidad con respecto al servicio tradicional de cualquier autobús urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de 
Guadalajara, transportaron el año pasado a 86 
millones de usuarios, un ocho por ciento más que los 
movilizados en 2012. 

El Tren Eléctrico Urbano cuenta con 12 estaciones 
de superficie y 7 subterráneas 
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Ahora que nos encontramos en una era de crecimiento y desarrollo tecnológico, el transporte es un 

tema clave de la vida política y social, ya que os ciudadanos valoran la movilidad urbana como un bien, 

entendiendo que la demanda de transporte siempre es un problema colectivo y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solucionar dichos conflictos sociales, hemos analizado en que las grandes ciudades del mundo 

han modelos de transporte, como ejemplo tenemos el caso de Tokio, lo tomamos como ejemplo porque 

la mayor conexión japonesa de viajes nacionales e internacionales, se posee en estaciones de trenes, 

transporte terrestre y aeropuertos.  

Dirigido por Diego Monráz Villaseñor, el SITEUR, presta servicio a los municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, con dos líneas. La Línea 1, que se desplaza de norte a sur con 19 

estaciones, mientras que la Línea 2 recorre de centro a este y cuenta con 10 estaciones. Entre sus 

proyectos próximos está la construcción de la Línea 3, la cual tendrá 29 estaciones, de las cuales 24 

son de paso, una de transferencia (que además es terminal) y tres terminales. Asimismo 12 estaciones 

superficiales y 17 subterráneas. La edificación iniciará el próximo año y se prevé concluida en 2012. El 

servicio de Tren Eléctrico inicia a partir de las 5:00 a.m. y culmina su recorrido a las 11:00 p.m. de lunes 

a sábado, los domingos y días festivos, entra en función a las 6 de la mañana, y concluye a las 11 de la 

noche. Brindando 13 horas de servicio interrumpido entre semana, este sistema de transporte cubre la 

demanda de miles de usuarios, con la excepción del día domingo y días festivos, días en que solamente 

se labora durante 12 horas.  
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VI. GUADALAJARA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GIL 

 

Respecto a proyectos como el de Guadalajara 2020, que recoge la visión de desarrollo de algunos 

empresarios locales para el futuro de la ciudad, Peñalosa opina: “Me parece excelente porque los 

ciudadanos tienen que participar. La sociedad civil se cruza de brazos esperando que venga un 

marciano y le arregle las cosas. Critica y critica y no hace. Me parece muy bien que los empresarios 

hagan, pero también las universidades deben hacer y pronunciarse, no sólo para criticar y poner trabas, 

sino para apoyar. No hay nada más importante que una visión, y que una visión compartida. Por eso 

aplaudo la labor de los empresarios que están liderando el proyecto de Guadalajara 2020. Ojalá en esa 

convocatoria participen las universidades y los grupos comunitarios, el gobierno, etcétera, para 

desarrollar una visión.  

 

”A dónde quieren llevar la ciudad, dónde quieren qu e esté Guadalajara en el 2020”. 

 

 

CONCLUSION 

 

Consideramos que para aplicar todo esto en un proyecto en México debemos presidir de espacios para 

caminar, el andar en bicicleta y hacer el buen uso de los parques, tenemos que tomar las bases que 

creo Gil Peñalosa, él nos demuestra que primero debemos ser unos apasionados de las ciudades para 

la gente, para poder crear ciudades vibrantes y saludables como el menciona desde los 8 – 80 años, 

porque todos sus enfoques están tomados desde las calles, parques y lugares públicos, para fomentar 

el caminar y el uso de las bicicletas como uso de transporte y como forma de recreación, tener un buen 

conocimiento de los espacios requeridos y el contexto que nos rodea y siguiendo un buen proceso del 

BRT y el SITEUR, si continuamos creciendo la ciudad con estos nuevos proyectos y el sistema de Gil 

podemos llegar a tener una ciudad de movilidad.  

“Un gobernante en Guadalajara difícilmente puede darle vivienda digna a todos los habitantes en cinco 

años. Seguramente ni en cincuenta. Pero sí puede darles buenos espacios públicos a todos, escuelas, 

parques, ciclorutas, vías recreativas” Gil Peñalosa 
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          FUENTES 

 

� Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (en linea) www.conorevi.org.mx 

� Youtubemx, Testimonial de Guillermo Peñalosa  (en linea) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggfz6CSFCoA#t=79 

� Informador, Ciudades comparten experiencias con vías ciclistas y Últimas noticias Proyecto 

Guadalajara 2020 (en linea) http://www.informador.com.mx/7236/proyecto-guadalajara-2020 

� Guadalajara 20-20 (en linea) http://gdl2020.com.mx/ 

� Facebook, Placemarking Residency, (en linea) 

https://www.facebook.com/PlacemakingResidency?fref=ts 

� Twitter, Gil Penalosa, (en linea) https://twitter.com/penalosa_g 

� Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, Guillermo Peñalosa, (en linea) 

http://www.magis.iteso.mx/anteriores/007/007_ergosum_penalosa.htm 

� Icono, Fundador Por Jaliscienses en 2008, Edición 24, Hoy Los Sistemas De Movilidad Son 

Multimodales, (en linea) www.IconoGdl.com  

 

 

 

 


