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Así nació la ciclovía ciudadana de
Zapopan.* Los jóvenes habían corrido
con todos los gastos de su creación: unos
1.000 dólares. Trazada sin permiso de las
autoridades, la ciclovía fue muy pronto
legalizada. En efecto, la Secretaría de
Transporte del Estado de Jalisco se
pronunció al día siguiente a favor de esta
iniciativa, comprometiéndose no sólo a
mejorar la pista, sino también a hacerla
respetar y a legalizar en el futuro
cualquier iniciativa ciudadana de este
tipo, siempre y cuando sea conforme al
Plan Maestro de Movilidad no
Motorizada. 

¿Qué es el Plan Maestro? El principio
de su historia se remonta al año 2007,
cuando en Guadalajara, capital del
Estado de Jalisco y segunda ciudad de
México por su importancia, se organizó
una protesta ciudadana contra la
transformación de la avenida López
Mateos en autovía. A Paulina, que por
ese entonces se desplazaba en automóvil
a la universidad, le podría haber
interesado personalmente esa autovía,
pero estimó que el proyecto se había
preparado sin ninguna concertación con
la población local y no satisfacía en
modo alguno las necesidades de ésta.
Paulina cursaba en ese momento
estudios relacionados con la gobernanza
y la transparencia de la acción de los
poderes públicos. Por su parte, Jesús,
estudiante de filosofía y adepto de la
bicicleta, no podía por menos que
oponerse a un proyecto de ordenación

urbanística que daba prioridad al uso del
automóvil. Hoy en día, con 24 y 27 años
respectivamente, Paulina y Jesús se han
convertido en auténticos expertos en
urbanismo y desarrollo sostenible.
Argumentan con profesionalismo,
negocian con las autoridades y se
expresan en los medios de comunicación
e información. “Tuvimos que aprender a
mantener debates y a exponer nuestros
argumentos a los encargados de adoptar
decisiones políticas”, dice Jesús. Esto fue
tanto más necesario cuanto que la
primera protesta contra la
transformación de la avenida López
Mateos no logró el resultado esperado.
Sin embargo, sí fue fructífera porque de
ella surgió el movimiento Ciudad para
Todos que iba a asentarse sólidamente
en la vida cívica de Guadalajara.

Los jóvenes de Ciudad para Todos
entablaron durante varios años un
diálogo con las autoridades
gubernamentales de Jalisco para
convencerlas de la importancia que tenía
trazar una red de ciclovías en la zona
metropolitana de Guadalajara, que
abarca ocho municipios, comprendido el
de Zapopan. Ese diálogo condujo en la
elaboración del Plan Maestro de
Movilidad no Motorizada, un documento
de casi mil páginas elaborado por un
gabinete de asesoría técnica con la
participación de la sociedad civil. Cuando
parecía que la batalla de las ciclovías se
iba a ganar, llegó al poder un nuevo
gobierno menos receptivo a este tema.

RUTH PÉREZ LÓPEZ

Las fotos que ilustran este artículo son de Gerardo

Montes de Oca Valadez, de 33 años, psicólogo y
artista visual mexicano, que es miembro de Ciudad
Para Todos.
Más información en:
http://gmove.wordpress.com/ y
http://www.flickr.com/photos/gmov/ 

Una hermosa mañana, a

principios de este año, unos

treinta jóvenes llegaron en

tropel a la avenida de Santa

Margarita del municipio de

Zapopan, perteneciente al

Estado de Jalisco (México), y

colocaron una máquina

trazadora de líneas de

carretera en un triciclo de

transporte. A finales de la

mañana, habían pintado una

banda blanca a lo largo de

cinco kilómetros en la

avenida, estampando además

pictogramas de bicicletas en

el asfalto y colocado postes

con señales de tránsito. 
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Armándose de paciencia, los jóvenes
empezaron de nuevo su campaña para
convencer a las autoridades de la
importancia del plan y lograr que
asignaran fondos para su ejecución. Pero
no hubo nada que hacer. Por eso,
decidieron recurrir a otros medios y
trazar por su cuenta la primera ciclovía.
“No disponíamos de ningún medio legal
para obligarles a ejecutar el plan –
recuerda Jesús– y por eso decidimos
asumir nosotros mismos su ejecución”.
Una vez que las autoridades dieron su
beneplácito, los jóvenes crearon el
pasado mes de marzo otra nueva ciclovía
en Zapopan, recurriendo al mismo
procedimiento.

La convivencia fomenta la seguridad

Pero la lucha de los jóvenes de Ciudad
Para Todos va más lejos aún. En los
últimos años han emprendido
numerosas actividades en distintos
barrios de Guadalajara para recuperar
espacios públicos. Tras haberse opuesto
a la creación de una vía rápida en la
avenida de Inglaterra, promovieron con
el apoyo de los vecinos de esta arteria
ciudadana el proyecto “Parque Lineal”
con miras a valorizar el corredor que se
extiende a lo largo de ella,
transformándolo en parque. Todos los
sábados, los jóvenes se agrupan para
llevar a cabo diferentes actividades:
plantación de árboles, trabajos de
jardinería y organización de espectáculos
infantiles. Otra actividad de Ciudad Para

Todos es el “Parque Nómada”, que se
instala en espacios destinados a la
circulación de automóviles, ocupando
una o dos vías, para organizar juegos
infantiles, conciertos musicales, carreras
y partidos de fútbol. El objetivo esencial
es compensar la falta de espacios lúdicos
en la ciudad reduciendo, sin
interrumpirla, la circulación de vehículos
de motor. Una vez llegada la noche, se
organizan proyecciones de películas y
documentales al aire libre.

Como puede verse, los jóvenes no se
limitan a protestar, sino que proponen
con entusiasmo, dinamismo y espíritu
lúdico formas alternativas de desarrollo
urbanístico. Según, Gerardo Montes de
Oca, militante de Ciudad para Todos, el
espacio público debe ser objeto de una
ordenación que propicie los
intercambios entre las personas, a fin de
“fomentar la convivencia, consolidar la
cohesión social y preservar la identidad
de los barrios”. Gerardo especifica que las
acciones llevadas a cabo por los jóvenes
apuntan a la transformación de la ciudad
y de las formas de sociabilidad en el
espacio público, como medio para
contrarrestar la inseguridad urbana.
Asimismo, contribuyen a la creación de
un espíritu de ciudadanía y al fomento
de la participación en la adopción de
decisiones. Por eso, no sólo tienen un
impacto en la fisionomía del espacio
público y en la vida diaria de los vecinos,
sino que también ejercen una influencia
en la vida política de la ciudad. ■

Ruth Pérez López, tiene 34 años y es

una socioantropóloga española que

milita en la asociación Bicitekas A.C.,

promotora del transporte sostenible y

del uso de la bicicleta en México. Ha

publicado varias obras sobre la

pobreza, la juventud, el espacio

público y el cambio social. Su libro más

reciente, Por mi ciudad en bicicleta.

Experiencias de ciclistas en la ciudad de

México, ha sido publicado en abril de

2011 por Bicitekas A.C. 

http://bicitekas.org/
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Una actividad del proyecto “Parque

Nómada”. © Gerardo Montes de Oca

Valadez, Guadalajara

“La vida es como una bicicleta,

hay que pedalear hacia adelante

para no perder el equilibrio”

Frase atribuida a Albert Einstein
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