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Resumen 
 

Los conceptos y el desarrollo de ciudades inteligentes, eficientes o digitales constituyen un nuevo fenómeno 

en el que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y del transporte, entre 

otras, ha dado lugar a formas de socialización emergentes que es necesario documentar. Este trabajo invita a 

reflexionar teóricamente, a discutir un estudio de caso y a mostrar posturas sobre el impacto, tendencias y 

perspectivas futuras en el desarrollo de ciudades inteligentes en México, para lograr una mayor 

concientización sobre la importancia de la creación de ciudades inteligentes como territorios esenciales para 

el desarrollo sustentable y el mejoramiento de las condiciones de bienestar social. Se parte de la idea de que 

no existe una receta mágica que permita la creación de ciudades inteligentes o de ciudades digitales, ya que su 

implementación requiere de una cantidad considerable de recursos económicos y del trabajo conjunto de 

diversos sectores de la sociedad como son gobierno, empresas privadas, instituciones y organizaciones 

sociales, entre otros. Todos deben visualizar tanto intereses comunes como particulares y al mismo tiempo 

cubrir la atención de servicios para los ciudadanos, lo que implica gobernanza y gestión de la ciudad.  

En este marco se analiza el caso de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato, México, y en particular el 

impacto del corredor confinado o carril exclusivo de transporte público Optibús. Se considera que la adopción 

de este modo de transporte tiene sus antecedentes en ciudades de otros países, algunas de las cuales han sido 

calificadas internacionalmente como experiencias innovadoras o exitosas. El objetivo del trabajo es presentar 

un panorama general sobre el caso estudiado e identificar en qué sentido se le puede considerar como una 

acción que contribuye a un modelo de ciudad inteligente que promueve la movilidad sostenible con base en la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Se exploran así los antecedentes de este sistema de transporte, el 

impacto socio-espacial de esta tecnología en la ciudad y su relación con un nuevo modelo de gestión enfocado 

a impulsar la planeación y el diseño urbano inteligente en México.  
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Summary 
 

The concepts and developments of intelligent cities, efficient or digital are part of a new phenomenon whereas 

to apply new information technologies (ITs), communications and transportation have given place to new 

forms of socialization which are necessary to document.  

 

This paper is an invitation to reflect theorically, to discuss a case of study and present opinions in regard to 

the impact, tendencies and future perspectives of the futuristic intelligent cities in Mexico. All this in order to 

achieve a greater impact on the importance of develop intelligent cities as essential territories for 

sustainability and improvement on social conditions.  

 

There is no magic wand to build up intelligent cities, in fact it’s required to consider greater economical 

resources and a team work from different players such as: government, private business, social institutions, 

etc. All of them have to pursue common and particular interests plus to pay attention to public services, which 

implies to look up for governance and city affairs. 

 

This paper aims the case of study of Leon, Guanajuato (Mexico), in particular to the public transportation 

service known Optibus exclusive rail. This service is adopted from the model seen in foreign locations, 

known as innovative and successful. The objective of this paper is to present the general view of this example 

and identify how it can be considered as an action that contributes to a model of intelligent city; promoting a 

sustainable transportation with an innovative base and technological development. We look into the historical 

data of public transportation, the socio economical impact of this technology and its relation as a new model 

of management focusing to promote an intelligent urban design and development in Mexico. 

 

Keywords: Intelligent cities, efficient cities, digital cities, new models of management, sustainable 

transportation. 

 

 

Introducción 
 

n el contexto del nuevo orden 

internacional la realidad ubica a las 

ciudades como focos de innovación 

y piezas centrales de la recuperación 

económica (Sobrino, 2003: 461). Hacia ellas 

se dirigen los flujos de capital a partir de la 

identificación de lugares concretos (territorios 

de mayor atractividad relativa) y de factores 

específicos de localización que son 

privilegiados por ciertos sectores o  

 

 

actividades al momento de decidir el destino 

territorial de sus inversiones. Si bien la 

discusión sobre el papel que en ello 

desempeña el tamaño óptimo urbano no es 

concluyente, en el caso de México se 

observan patrones que confirman la 

importancia de las ventajas competitivas 

externas asociadas con la productividad, la 

concentración u oferta de factores 

productivos, y las condiciones de la demanda 

derivadas del potencial de mercado y de la 

estructura económica urbana que, en cierto 

E 
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sentido, favorecen a algunas de las ciudades 

ubicadas en el rango de ciudades intermedias 

en términos de su productividad y 

posicionamiento en los mercados foráneos 

(Sobrino, 2007). Ciudades que están en el 

lugar (contexto territorial) correcto y con la 

masa crítica (tamaño o fase de crecimiento) 

adecuados para su prosperidad económica 

(Moreno Mata, 2012). Desde esta perspectiva 

se desarrollan dos conceptos clave: a) 

ciudades inteligentes y b) ciudades digitales. 

 

El concepto de Smart City (ciudad 

inteligente) surgió hace dos décadas para 

tratar los problemas de sostenibilidad que 

surgían en las ciudades y que se centraban 

fundamentalmente en la eficiencia energética 

y en la reducción de las emisiones de 

carbono. Más recientemente el término se ha 

vinculado al papel de la infraestructura de las 

TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación). Investigación-Desarrollo-

Comuncaciones (IDC), una de las empresas 

que impulsa la innovación, el desarrollo 

tecnológico y las telecomunicaciones a escala 

global, define una ciudad inteligente como: 

 

“…una unidad finita de una entidad local 

que declara y hace un esfuerzo consciente 

para contar con un enfoque integral para 

emplear las tecnologías de la información y 

la comunicación, para un análisis en tiempo 

real, con el objeto de transformar su modus 

operandi esencial cuya finalidad radica en 

mejorar la calidad de vida de la población 

que vive en la ciudad, garantizando un 

desarrollo económico sostenible”. El último 

objetivo es mejorar la calidad de vida de la 

población que reside en las ciudades, 

garantizando así un desarrollo económico 

sostenible (Achaerandio, 2011; IDC, 2011). 

 

Por su parte, la ciudad digital es una 

comunidad local que decide usar 

ampliamente las TIC en los procesos propios 

de la ciudad para transformar el quehacer 

cotidiano de sus actores al propiciar la 

sustentabilidad integral en lo económico, 

político, social y ambiental, y así mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes De acuerdo 

con Velázquez Pastrana (2007), en una 

ciudad digital, términos como e-gobierno, e-

comercio o la banca electrónica son naturales, 

y los ciudadanos encuentran ―e-servicios‖ 

seguros, útiles, eficaces, eficientes y 

convenientes, de tal forma que la misma 

sociedad demandaría la generación de 

mayores servicios electrónicos, con lo cual se 

crea un círculo virtuoso. 

 

Las ciudades inteligentes o digitales, como 

espacios de innovación y conocimiento, ya 

existen en el mundo y muchos gobiernos 

locales trabajan en su creación. En el ámbito 

global se han lanzado algunas iniciativas de 

"ciudades inteligentes" o se están sometiendo 

a evaluación en la actualidad. Existen varios 

proyectos internacionales que están 

ejecutando una o más de las áreas del 

concepto de ciudades inteligentes. En Europa, 

por ejemplo, Ámsterdam constituye un 

proyecto líder, seguida de Malta, de Málaga 

Smart City, de Évora InovCity en Portugal y 

de muchas otras. En España, la ciudad de 
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Madrid también está promoviendo acciones 

para un medio ambiente (residuos y calidad 

del aire), servicios urbanos y movilidad 

inteligentes. El barrio de Vauban en Friburgo, 

Alemania, es un claro ejemplo de cómo 

responder a los principios de sostenibilidad 

con un enfoque integral respecto a la 

planificación urbana y al diseño 

arquitectónico, mediante el desarrollo de 

viviendas pasivas (Moreno Mata et al., 2011). 

Linz, Austria, diseñó y promovió Solar City, 

un barrio entero que utiliza exclusivamente 

energía solar. Muchas otras ciudades como 

Milán en Italia, Southampton en Reino Unido 

o Salzburgo en Austria han introducido las 

tarjetas multifuncionales que permiten el 

acceso a distintos productos y servicios: 

autobuses, bibliotecas, museos, bicicletas o 

incluso alquiler de vehículos eléctricos. Otras 

ciudades como Estocolmo en Suecia o 

Toulouse en Francia han invertido en 

tecnologías avanzadas para facilitar la 

movilidad inteligente. Entre los ejemplos más 

llamativos fuera de Europa destacan el 

famoso proyecto de Boulder Smart City en 

Colorado o el Pecan Street Project de Austin 

Energy, en Texas. También cabe mencionar 

las ciudades de Masdar en Dubai (Emiratos 

Árabes Unidos), Singapur en Asia Pacífico, la 

ciudad de Kochi en India y Durban en 

Sudáfrica, que con su estrategia de banda 

ancha y su fuerte inversión en infraestructura 

está cumpliendo su objetivo de convertirse en 

la ciudad más inteligente de África (IDC, 

2011). 

 

Recientemente IDC España presentó los 

resultados de un estudio sobre las Ciudades 

Inteligentes en España, con la participación y 

el patrocinio de compañías comprometidas 

con el desarrollo de iniciativas en este 

ámbito. Dicho estudio tuvo por objetivo 

definir y contextualizar el concepto de ciudad 

inteligente en el ámbito español, así como 

crear el primer índice nacional de ciudades 

inteligentes y precisar los aspectos que las 

definen: i) mayor eficiencia de los servicios 

públicos; ii) mejora de la calidad de vida de 

sus habitantes; iv) incremento de la 

participación de los ciudadanos; v) mejora de 

las condiciones de sostenibilidad 

medioambiental y vi) aumento de las 

oportunidades que la ciudad ofrece tanto a las 

personas como a las empresas.  

 

El estudio de campo contempló a las 44 

ciudades españolas de más de 150.000 

habitantes, a través del análisis de madurez en 

distintos ámbitos que implican a ciudadanos, 

empresas y gobiernos locales, en las que se 

valoraron aspectos como comunicaciones, 

movilidad, servicios, relaciones con las 

administraciones, consumo de energía y agua, 

entre otros aspectos. Este informe pone de 

manifiesto la necesidad de las ciudades 

españolas de evolucionar desde su modelo de 

desarrollo y gestión actual para establecer las 
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bases de un futuro sostenible y un 

funcionamiento más eficiente (IDC, 2011). 

 

El ranking de ciudades inteligentes españolas 

lo encabezan las denominadas Top Five, las 

cinco ciudades con mejores puntuaciones y 

con ―proyectos inteligentes‖ ya en 

funcionamiento: i) Málaga, que ha sido 

pionera en el desarrollo de un proyecto de 

―ciudad eco-eficiente‖, basado en la 

integración óptima de fuentes de energía 

renovable en la red eléctrica; ii) Barcelona, 

que destaca por su adopción de las TIC y las 

soluciones de movilidad en el transporte 

urbano, con el desarrollo del proyecto LIVE 

(Logística per a la Implementació del Vehicle 

Elèctric); iii) Santander, que ocupa la tercera 

posición debido a sus significativos avances 

en las áreas de edificación, energía y medio 

ambiente, y en particular mediante el 

proyecto SmartSantander, orientado al 

control medioambiental y de tráfico, la 

eficiencia en el transporte público y la gestión 

de los residuos urbanos; iv) Madrid, que 

destaca por su economía y base TIC y cuyas 

actuaciones ―inteligentes‖ se enmarcan en el 

Centro Integrado de Servicios de Emergencia 

(Cisem), que moderniza y coordina todos los 

servicios de emergencia y los proyectos de 

movilidad urbanas asistidos por sistemas 

información en tiempo real, la 

implementación del vehículo eléctrico y el 

vehículo multiusuario o Car Sharing; y v) 

Donostia-San Sebastián, con un especial 

énfasis en los servicios y la movilidad (IDC, 

2011). El estudio hace referencia, además, a 

las ciudades aspirantes para ocupar alguna de 

las cinco primeras plazas si sus respectivos 

grupos de influencia (gobierno, industria y 

servicios públicos) ponen en marcha los 

mecanismos adecuados. Estas diez ciudades 

son: Coruña, Bilbao, Burgos, Elche, 

Hospitalet de Llobregat, Pamplona/Iruña, 

Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Vitoria-

Gasteiz y Zaragoza (IDC, 2011). 

 

En el caso de México, la creación de ciudades 

digitales inicia en junio de 2007 en 

Guadalajara, Jalisco, al obtenerse el primer 

lugar por mejores prácticas del IV Premio 

Iberoamericano de Ciudades Digitales. Esta 

distinción se logró mediante un trabajo 

conjunto entre el gobierno de la ciudad de 

Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, 

por la creación de un portal interactivo donde 

el gobierno de la ciudad ofrece a sus 

ciudadanos la gestión de servicios a través de 

la Internet. El gobierno de la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, también despliega 

servicios gratuitos de Internet móvil en áreas 

abiertas y públicas, como la Macro Plaza y su 

centro histórico, al tiempo que desarrolla 

diversas opciones de trámites y servicios 

varios. De igual forma, el gobierno de la 

ciudad de México (GDF), en los portales 

electrónicos de sus delegaciones políticas y 

del mismo GDF, ofrece opciones para la 

obtención de información acerca del 
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procedimiento y la realización de muchos 

trámites en red. De forma similar, algunas 

dependencias federales como el SAT, 

promueven activamente el uso de Internet 

para la gestión de pagos y servicios 

(Velázquez Pastrana, 2007). 

 

No obstante, una de las acciones que ha 

tenido mayores efectos, en términos de una 

modificación real del funcionamiento urbano 

tradicional a otro más cercano al de ciudades 

inteligentes y eficientes, es el modelo de 

movilidad y transporte en las ciudades, 

conocido también como sistema de 

corredores confinados de transporte público, 

carriles exclusivos de transporte público o 

Bus Rapid Transit (BRT, por sus siglas en 

inglés), que consiste en una infraestructura de 

transporte urbano que es servida 

generalmente por unidades de gran 

capacidad, que pueden ser de distinta 

tecnología como el trolebús o los autobuses 

articulados, y que en conjunto constituyen 

una novedosa modalidad de transporte 

público de superficie que ha sido adoptada 

por una creciente cantidad de ciudades en 

América Latina como son los casos 

paradigmáticos de Curitiba, Bogotá, Quito, 

Santiago de Chile o Sao Paulo (Salazar y 

Lezama, 2008), y en el caso de México en las 

zonas metropolitanas de México, Monterrey y 

León. 

 

En este marco se analiza el caso de la Zona 

Metropolitana de León, Guanajuato, y en 

particular el impacto del corredor confinado o 

carril exclusivo de transporte público 

Optibús. Se considera que la adopción de este 

modo de transporte tiene antecedentes en 

ciudades de otros países, algunas de las 

cuales han sido calificadas 

internacionalmente como experiencias 

innovadoras o exitosas. El objetivo de este 

trabajo es presentar un panorama general 

sobre el caso estudiado e identificar en qué 

sentido se le puede considerar como una 

acción que contribuye a un modelo de ciudad 

inteligente, que promueve la movilidad 

sostenible con base en la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Se exploran así los 

antecedentes de este sistema de transporte, el 

impacto socio-espacial de esta tecnología en 

la ciudad, y su relación con un nuevo modelo 

de gestión enfocado a impulsar la planeación 

y el diseño urbano inteligente en México.  

 

 

Ciudades inteligentes y 

eficientes: principios, 

paradigmas y conceptos 
 

Desde sus orígenes hasta inicios del siglo 

XXI, el crecimiento de las ciudades ha 

dependido de su capacidad para evolucionar 

económica, social, política y 

tecnológicamente, así como de la 

especialización productiva de cada país y, en 
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años recientes, de su inserción en la nueva 

división internacional del trabajo. En la 

actualidad existe un creciente interés por 

cuantificar los niveles de competitividad de 

las ciudades, pues todas las naciones 

requieren elevar la posición de sus urbes en 

esas clasificaciones para estar en 

posibilidades de articularse ventajosamente 

dentro del proceso de mundialización de la 

economía (Garza, 1999). 

 

 

 

 

En este sentido, bajo la influencia de los 

paradigmas de la competitividad, la 

sustentabilidad y la eficiencia urbana 

(Moreno Mata et al. 2011), se han 

desarrollado a escala global diversos modelos 

de gestión de ciudades, entre los que destacan 

los proyectos de ciudades inteligentes y 

ciudades digitales. En estos modelos, el 

capital que representan las ciudades se 

expresa en por lo menos en seis dimensiones: 

i) ambiental; ii) social; iii) humano; iv) 

técnico; v) político, y vi) financiero, que 

integran lo que Osmont (2003) denomina la 

ciudad eficiente (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1.  Dimensiones que integran a la ciudad competitiva y eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Osmont (2003). 

 

 

En conjunto, las iniciativas de carácter global 

para impulsar las ciudades inteligentes se 

pueden clasificar en tres grupos principales: i) 

servicios avanzados para el ciudadano 

(movilidad, gestión del tráfico, sistemas 

avanzados de pago de estacionamiento, entre 
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otros.); ii) tecnologías dominantes (banda 

ancha e infraestructuras de comunicación, 

sistemas avanzados de reciclaje, etcétera), y  

iii) sostenibilidad climática/energética (uso de 

paneles solares, implementación de 

contadores inteligentes y red de distribución 

eléctrica inteligente), que suelen respaldar 

otros componentes como el transporte y el 

sector de la construcción. Algunas 

recomendaciones para que las ciudades 

avancen hacia una economía inteligente son: 

 

 Definir la estrategia como ciudad 

inteligente. Las ciudades sostenibles 

son los mejores lugares para vivir y 

resultan menos caras de gestionar. 

Ciudades de todo el mundo compiten 

por atraer inversiones, habitantes que 

incrementen su PIB, y turistas. Cada 

una de ellas ha de cuidar su desarrollo 

sostenible de cara al futuro, y evaluar 

claramente los aspectos más relevantes 

sobre los que debe trabajar: i) 

capitalidad (explotar su capital urbana 

en múltiples dimensiones), ii) 

sostenibilidad (impulsar durabilidad 

del desarrollo), iii) Nueva economía 

(utilizar los instrumentos de la nueva 

geografía económica, la geografía 

económica relacional, la economía 

regional, entre otros), aplicar un 

enfoque de urbanismo de segunda 

generación (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Estrategia para impulsar una ciudad inteligente: enfoque, principios y conceptos 

clave 

 

Fuente: adaptado de Alva y Moreno (2011). 
 

 

 

 Construir la ciudad inteligente. Una 

vez clara y validada la estrategia, hay 

que transformar los objetivos en un 

plan de implementación 

cuidadosamente diseñado que se 

adecúe a la estrategia y con indicadores 
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de evaluación (Villasís Keever y 

Moreno, 2011). El plan de acción 

requerirá colaboración de actores 

públicos y privados.  

 Innovar en servicios inteligentes. Una 

ciudad inteligente no es un conjunto de 

tecnologías independientes que 

proporcionan datos e información, sino 

un sistema de sistemas integrados cuyo 

último objetivo es mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y asegurar su 

desarrollo económico sostenible. Con 

este enfoque en mente, todos los 

servicios públicos y privados deben ser 

reevaluados y cuestionados para poder 

transformarse en servicios innovadores 

para los ciudadanos.  

 Gestión y operaciones inteligentes. La 

gestión profesional de la ciudad es 

necesaria para mejorar en eficiencia, 

medir los rendimientos y tomar 

decisiones basadas en una visión 

realista de la ciudad, los servicios y su 

impacto en la sociedad. Una gestión 

inteligente también implica una mejora 

de los procesos y mejor organización 

ciudadana, un cambio que requiere un 

compromiso a largo plazo.  

 Medición inteligente y mejora 

continua. La transformación en ciudad 

inteligente es un camino largo. Es 

importante mediar y comunicar los 

logros intermedios. Además, se 

recomienda revisar, analizar y 

replanificar la inteligencia de la ciudad 

de forma continua (IDC, 2011). A su 

vez, los elementos que podrían 

conformar una estrategia de ciudad 

inteligente serían los que aparecen en 

la Figura 3. 
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i. i) Son muchas las ciudades empeñadas en diseñar un modelo de ciudad capaz de 

ilusionar, un proyecto de ciudad inteligente, competitiva y sostenible que garantice 

crecimiento económico, bienestar social y calidad de vida a sus habitantes.  

ii.  ii) No todas las ciudades parten de las mismas premisas, principios, filosofía, valores e 

incluso formas de entender el territorio.  

iii. iii) Cada ciudad tiene y debe mantener su propia identidad y la posibilidad de que sus 

ciudadanos y ciudadanas se identifiquen con ella.  

iv. iv) Un conocimiento profundo y minucioso de las necesidades de sus ciudadanos y de la 

operación diaria de la misma ciudad. 

v. v) Una integración efectiva de los principios de capitalidad, sostenibilidad, territorio 

inteligente, nueva economía y urbanismo de segunda generación. 

vi.  vi) Servicios que ofrezcan a los ciudadanos confiabilidad, utilidad y seguridad, y que 

beneficien a la mayor parte de la sociedad. 

vii. iv) La constante generación de proyectos tecnológicos innovadores, sustentables y 

rentables que coadyuven al desarrollo económico, social, cultural, político, entre otras 

cuestiones. 

Figura 3. Elementos para una ciudad inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: adaptado de IDC (2011) y Vitoria-Gasteiz (2010). 

 

 

En este marco reflexivo, el esquema 

planteado por Alva y Moreno (2011) para 

impulsar un modelo de ciudad inteligente 

parte de cinco principios básicos (innovación 

y complementariedad urbana, pensar 

globalmente y actuar localmente, integración 

regional, desarrollo sustentable y 

responsabilidad social). Para ello introducen 

ocho ejes estratégicos: i) gobernanza; ii) 

desarrollo económico y sustentable; iii) 

ciudad inteligente y digital; iv) comunidades 

digitales; v) democracias; vi) buen gobierno; 

vii) cierre de la brecha digital; y viii) 

desarrollo de sociedad de la información 

(Figura 3). Estos ejes se traducen en aspectos 

tales como seguridad y buena transportación, 

salud y empleo, habitabilidad y calidad de 

vida, gobierno ciudadano, medio ambiente 

limpio e impulso a negocios, ciencia, 

tecnología y cultura, educación y turismo 

(Figura 4). 
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Figura 4. Modelo conceptual de ciudad inteligente 

 

Fuente: Alva y Moreno (2011) y adaptado de Infotec (2010). 

 

Innovación en los modelos de 

gestión y del transporte urbano 
 

En el esquema analítico de la ciudad 

competitiva y eficiente, planteado en el 

apartado anterior se insertan los nuevos 

modelos de transporte, ubicándose en una 

esfera más amplia de la movilidad urbana, la 

sustentabilidad de las ciudades y de los 

propios flujos tecnológicos, de información y 

de ―opinión pública‖ enfocados a la creación 

de imagen institucional o marketing urbano. 

Cabe mencionar que la instrumentación de 

estos modelos no escapa de la influencia de 

otros paradigmas, como la competitividad y 

la sustentabilidad urbana así como en el 

modelo de movilidad sustentable, que 

influyen en las modalidades que adopta el 

modelo de gestión y liderazgo urbano-local.  

 

 

 

Bajo este esquema, los gobiernos locales-

urbanos han tomado como referentes algunos 

modelos de gestión, planeación y 

modernización de los sistemas de transporte 

desarrollados en el entorno latinoamericano, 

como es el caso del modelo de corredores 

confinados del transporte o Sistema BRT. Este 

modelo constituye un intento de implementar 

megaproyectos urbanos para posicionar a las 

administraciones municipales o 

metropolitanas en la escala internacional a 

partir de experiencias exitosas, cuyo impacto 

no se constriñe a las dimensiones meramente 

tecnológica o económica sino que abarca los 

campos de cultura, comunicación e 
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instituciones públicas (Díaz Orueta, 2009; 

Kresl, 1998). 

 

La problemática del transporte en 

la Zona Metropolitana de León 
 

La red vial primaria de la Zona Metropolitana 

de León (ZM León) está constituida por siete 

avenidas radiales y cuatro concéntricas de 

tráfico controlado que forman la malla por 

donde se trasladan los principales flujos de 

todo tipo de vehículos automotores en la 

ciudad. La parte concéntrica se integra por 

dos arcos y tres anillos que, iniciando por el 

más extremo, son los siguientes: i) el 

Periférico de León o Libramiento Sur; ii) el 

Arco Vial Boulevard Alonso de Torres-José 

Ma. Morelos (que circunda al norte y nor-

oriente); iii) el Anillo Vial Torres Landa (al 

sur, una vialidad que se conecta al periférico);  

 

 

 

 

 

 

v) el Anillo Vial Metropolitano que 

conforman las vialidades Miguel de 

Cervantes (al poniente), Malecón del Río (en 

la zona central) y la Avenida Torres Landa en 

su tramo central, y el circuito central en torno 

al casco antiguo de la ciudad, integrado por 

las vialidades Miguel Alemán, Melchor 

Ocampo, Hernández Álvarez y Boulevard 

Real. Adicionalmente, se encuentra el Eje 

Troncal Adolfo López Mateos que atraviesa 

la ciudad desde el extremo sur-oriente —en la 

salida a Silao— hasta el extremo poniente —

en la salida a Lagos de Moreno—, que 

constituye una de las principales arterias de la 

ciudad y la columna vertebral del sistema 

maestro del Optibús (Figura 5). 

 

           Figura 5. ZM León: estructura vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Observa León (2008). 
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A lo largo de la década de los noventa la ZM 

León comenzó a adoptar una estructura 

dispersa y lineal, a lo que contribuyó, 

paradójicamente, la puesta en marcha de la 

primera etapa del Programa de Vialidad y 

Transporte, mediante el cual se procedió a 

reestructurar las principales avenidas en 

corredores integrales de transporte. Durante 

años el transporte público en León soportó 

una larga lista de reclamos de carácter social: 

las cifras de muertes y accidentes provocados 

por el transporte urbano eran impresionantes; 

el maltrato de conductores de autobuses 

urbanos a usuarios era una práctica exagerada 

y recurrente; principalmente en la periferia de 

la ciudad los habitantes llegaban a pagar hasta 

tres pasajes para llegar a su destino. Las 

maniobras peligrosas que dieron fama 

generalizada a los conductores de autobuses 

urbanos en la ZM León provocaban un 

número muy elevado de accidentes y 

significaban constantes conflictos entre 

conductores de autos privados y camioneros. 

Adicionalmente, los autobuses tradicionales 

de transporte público local fueron siempre 

sinónimo de contaminación por ruido y gases 

(Díaz Flores, 2008; SIT, 2008). 

 

Para enfrentar estas nuevas condiciones 

suscitadas por la expansión urbana y 

demográfica de la ZM León, así como por la 

adopción de un nuevo modo de vida, en los 

últimos veinte años (1990-2010), 

caracterizado por el aumento de 

desplazamientos en automóvil por parte de 

los estratos socioeconómicos altos y medios, 

y por patrón de movilidad intra-urbana 

centro-periferia, la autoridad municipal 

formuló y puso en práctica diversos proyectos 

urbanos—viales, de equipamiento, de 

infraestructura y de transporte—. En el caso 

específico del SITPC, cabe mencionar que para 

su creación se involucró tanto al gobierno del 

estado como al gobierno municipal, ambos 

aportaron recursos económicos, humanos y 

de gestión, necesarios para la planeación del 

sistema y la adecuación de leyes y 

reglamentos de transporte, con el objetivo de 

dar certidumbre a los actores que 

participarían en el proyecto. En el programa 

inicial también participaron las empresas 

transportistas prestadoras del servicio (al 

principio eran trece, posteriormente se 

fusionaron en las cuatro empresas que en la 

actualidad forman parte de la Red Optibús), 

la cuales tuvieron que adaptarse a las nuevas 

reglas de funcionamiento del sistema, tales 

como la capacitación de los operadores de los 

autobuses, la rotación de las unidades cada 

cinco años para garantizar su buen estado y la 

realización de pruebas anti-doping a los 

operadores, entre otras acciones (Díaz Flores, 

2008:1). 

 

En este contexto, en 2003 el municipio de 

León creó un organismo público 
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descentralizado denominado Sistema Integral 

de Transporte Público Confinado (SITPC), 

mejor conocido como Optibús, cuya 

reminiscencia más cercana sería el propio 

Optibús o BRT de París. Además de enfrentar 

la creciente demanda, los objetivos del 

Optibús han fueron: i) lograr una intervención 

puntual que posibilitara un mejoramiento 

integral del servicio de transporte público 

para diversas áreas de la ciudad; ii) corregir 

algunos defectos visibles del funcionamiento 

del transporte público (el mal servicio 

prestado a los usuarios, la circulación de 

unidades sin mantenimiento y envejecidas y 

los congestionamientos viales, entre otros 

aspectos), y iii) atacar las causas estructurales 

de la problemática en la gestión del transporte 

urbano (Implan, 1998). En poco tiempo el 

Optibús se convirtió en uno de los 

megaproyectos insignia de las subsecuentes 

administraciones municipales.  

 

Conviene aclarar que, en contraste con lo que 

señalan algunas investigaciones recientes 

sobre el tema (Salazar y Lezama, 2008), este 

sistema fue el primero de su tipo en México, 

adelantándose a la implementación de los 

primeros corredores de Transporte Público 

Confinados para la Ciudad de México, el 

famoso Metrobús, puestos en marcha a partir 

de junio de 2005 (Salazar, 2008:25). Cabe 

mencionar que los antecedentes empíricos del 

uso de carriles para esta modalidad de 

transporte público en las ciudades mexicanas 

se ubican en diversas ciudades 

latinoamericanas; en el caso específico de la 

ZM León, la planeación, el diseño y la 

adopción del Optibús se basan, de manera 

directa, en el Sistema Transmilenio de 

Bogotá, Colombia (Díaz Flores, 2008; 

Implan, 2009), pero también considera 

algunos aspectos derivados del modelo de 

ciudad de Curitiba, articulado al paradigma 

de la sustentabilidad urbana y, de manera 

menos explícita, del sistema de corredores 

confinados de Quito, englobados a la 

modernización vial propuesta en Plan 

Especial del Centro Histórico de Quito 

(Salazar, 2008:93). 

 

 

La planeación metropolitana 

del transporte: adoptando el 

modelo 
 

Después de definir y establecer la estructura 

interna del sistema Optibús, el municipio de 

León, con el apoyo del Implan
2
, realizó los 

estudios técnicos y financieros para construir 

una red de transporte público confinado. El 

plan maestro consideraba originalmente 

varias etapas que se realizarían de manera 

progresiva para culminar a principios del 

nuevo milenio. Entre 2003 y 2004 se 

construyeron 26 kilómetros de la línea uno, 

en el eje oriente-poniente, a lo largo del 

Boulevard López Mateos, las calles Melchor 

                                                      
2
 Instituto municipal de planeación León 
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Ocampo (en el centro de la ciudad), Valverde 

y Téllez y San Juan Bosco, hasta desembocar 

en la salida a Lagos de Moreno; también se 

acondicionaron tres ejes troncales para 

articular los autobuses urbanos tradicionales 

al SITPC. Paralelamente se comenzó la 

construcción de cuatro estaciones de 

transferencia definitivas y una estación 

provisional de transbordo, y otro tipo de 

equipamiento de apoyo (paraderos y 

conexiones a rutas alimentadoras y auxiliares. 

En la actualidad el Optibús se encarga de 

administrar las dos líneas existentes, que 

realizan cerca de 350 mil viajes promedio 

diarios, esto es 14.8 % del total que se efectúa 

en la ciudad. El SITPC consta de 52 estaciones 

ubicadas en el área central de las principales 

avenidas de la ciudad (Figura 6). 

 

 
Figura 6. ZM León: Red Integral de Transporte, principales rutas y estaciones 

 
Fuente: SIT (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. ZM León: Red Maestra del Sistema Integral de Transporte Optibús 
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Fuente: SIT (2008). 

 

 

 

Las rutas actuales del SITPC se dividen en 

cinco categorías, dos de las cuales integran 

las rutas ya existentes y una categoría nueva, 

servida por el Optibús: i) rutas troncales: 

consisten en tres líneas que atraviesan la 

ciudad de extremo a extremo, servidas por el 

Optibús a través de unidades articuladas 

conocidas como orugas; ii) rutas 

alimentadoras y rutas auxiliares: son rutas de 

los camiones urbanos regulares integradas al 

sistema, pues tienen como parada una o más 

estaciones de transferencia; iii) rutas 

convencionales: son rutas donde los 

autobuses urbanos circulan en más lugares de 

la ciudad; iv) rutas suburbanas: son aquellas 

que circulan hacia las afueras u orillas de la 

mancha urbana (como las rutas Comanjilla y 

La Hacienda, entre otras), y v) rutas 

pretroncales o especiales: incluyen los tramos 

Las Joyas- Monumento a la Madre y León II/ 

Hilamas-Centro, con recorridos y paradas 

habituales en los puntos de origen y destino 

de esas rutas, con arribos adicionales en 

algunos paraderos del SITPC. Existen también 

dos estaciones de transferencia permanentes 

(San Jerónimo y Delta) y una provisional 

(Parque Juárez), que son los puntos 

terminales para todas las rutas. En estas 

estaciones se permite el transbordo sin costo 

entre cualquiera de estas líneas (Figura 7). 

Análisis de la red Optibús en el nivel 

socioespacial 
 

En coincidencia con el patrón de 

organización socioespacial y de localización 
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de las empresas y establecimientos que 

generan la concentración de empleo, un 

efecto importante de las áreas de influencia 

del corredor de transporte público confinado 

Optibús es la presencia de valores de las 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGB)  

 

 

 

 

correspondientes a los estratos más altos en 

las zonas aledañas a los ejes centro-norte y 

nor-poniente de la ciudad (sectores Echeveste 

y Cerro Gordo), así como en algunas zonas 

del eje centro-oriente (San Pedro, San Isidro 

y Jerez) y del sector sur-oriente (Los Sauces) 

(figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Red Optibús León: ubicación de estratos socioeconómicos y concentración del empleo por 

tramos principales 

 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2001). 

 

 

Respecto de la localización geográfica de las 

principales actividades económicas por 

sector, destaca el grado de concentración de 

comercio y servicios, y en menor medida la 

manufactura, a lo largo de los principales ejes 

de la Red Optibús. Por supuesto, en la ciudad 

central y en los barrios aledaños es posible 

observar una mayor densidad de población 

ocupada en los tres sectores, que se 

concentran en el primer contorno de la ZM 

León sobre las rutas cercanas a la Plaza 

Comercial Centro Histórico y en la ruta 

centro-sur, en el tramo que va desde López 

Mateos hasta Torres Landa (comercio al por 
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mayor, hoteles, moteles y posadas, tiendas 

departamentales medianas y servicios de 

gobierno). Sin embargo, también se hayan 

densidades importantes en otros sectores 

como el oriente, en particular sobre la ruta 

que atraviesa el sector San Pedro, donde se 

ubica el complejo comercial más importante 

del cuero y el calzado (Plaza León, Plaza 

Piel, Zona Piel y Plaza del Zapato), que 

concentra establecimientos enfocados al 

vestido y el calzado, y más alejado del centro, 

pero sobre el eje centro-suroriente, en el 

corredor comercial y de servicios, se 

localizan Centro Max León y Galería del 

Zapato (Figura 8). 

 

En lo relativo a las rutas del sistema de 

transporte localizadas en la dirección centro-

poniente, sobresale una distribución de 

actividades económicas a lo largo de las rutas 

Valverde y Téllez, y Mariano Escobedo, que 

se originan en el sector central y desembocan 

en el Boulevard Miguel de Cervantes. Cabe 

mencionar que, si bien se observan 

densidades altas en esas zonas, el perfil de las 

actividades a lo largo de esas rutas es más de 

pequeños establecimientos enfocados al 

comercio y servicios al consumidor (negocios 

de alimentos, bebidas, talleres y negocios de 

refacciones automotrices y tiendas de 

abarrotes). 

 

De igual forma, el empleo comercial y de 

servicios se concentra en el sector Echeveste, 

donde se encuentra una de las principales 

terminales de transferencia de la red, cercana 

a la zona comercial de La Gran Plaza, en 

torno a la cual se distribuyen establecimientos 

enfocados a los ramos de alimentos y 

bebidas, supermercados, grandes tiendas 

departamentales, oficinas y otro tipo de 

servicios como gasolineras. Hacia el sur de la 

mancha urbana, en coincidencia con el eje 

Torres Landa del SITPC (en su tramo central), 

también preponderan las actividades 

pertenecientes al sector servicios (oficinas y 

comercios). En síntesis, a lo largo de las 

principales rutas del sistema de corredores 

confinados de transporte Optibús se observa 

una gran concentración de actividades 

económicas cuyo gradiente desciende desde 

la zona central hacia los primeros dos 

contornos con marcados descensos en sus 

extremos hacia sectores urbanos con 

densidades más bajas de establecimientos, 

empleos y vivienda. 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

La importancia de la ciudad como sector de 

intervención es ampliamente reconocida en la 

literatura. Lo es todavía más en el contexto de 

la globalización que, con la apertura de los 

mercados a los intercambios internacionales, 

ha determinado un continuo aumento de las 
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tasas de urbanización, reforzando los 

mecanismos de concentración de la población 

en general y la formación de grandes áreas 

metropolitanas.  

 

Las zonas metropolitanas, tanto las viejas 

como las emergentes, como el caso de León, 

se convierten en lugares de la nueva 

modernidad. Es aquí donde se concentran la 

infraestructura para el desarrollo, las redes 

viales de mejor calidad y las nuevas 

tecnologías de transporte, elementos que 

tienen por objetivo incrementar la 

competitividad, la eficiencia, las economías 

de escala y las ventajas comparativas así 

como la captación de inversiones.  

 

Al igual que lo que ocurre en otras latitudes, 

las ciudades mexicanas no escapan a estas 

profundas transformaciones que, en el marco 

de la liberación económica, permiten la 

aparición en la escena de nuevos actores que 

disponen de cuantiosos recursos financieros, 

frente a los cuales es difícil que los gobiernos 

locales o los actores locales tradicionales se 

resistan. En este nuevo escenario, de ajuste  

 

 

estructural de las ciudades hacia un perfil de 

gestión eficiente y de ciudad-empresa, el caso 

del Optibús de León constituye un claro 

ejemplo en el que las instancias de planeación 

locales han redefinido al desarrollo urbano 

como un componente del desarrollo 

económico, y las estrategias urbanas como un 

instrumento para mejorar la eficiencia de la 

ciudad, disminuir los costos de transacción e 

impulsar el marketing urbano. 

 

En consecuencia, el impacto de 

intervenciones urbanas como la que 

constituye la Red Optibús en León no se 

restringe a áreas urbanas concretas, sino que 

afecta al conjunto de los espacios 

metropolitanos en los que se inscribe. De este 

modo, podría afirmarse que esta 

transformación forma parte de un nuevo 

patrón de estructuración socio-territorial que 

responde a un proceso de adaptación de las 

ciudades a la globalización económica. En 

dicho proceso, el Estado, el sector privado y 

otros grupos sociales, políticos y económicos 

desempeñan un papel preponderante a través 

de las modalidades que adopta cada una de 

las experiencias locales o categorías de 

actuación de estos megaproyectos, así como 

las consecuencias de su desarrollo.  

 

En el contexto de la capacidad innovadora de 

la gestión pública, la política urbana local, la 

planeación, diseño, instrumentación y puesta 

en marcha de un nuevo modelo de transporte 

público urbano como es la Red Optibús, se 

puede comprender desde tres ángulos: i) 

como adopción de un sistema con alta 

capacidad técnica para enfrentar y solucionar 

los crecientes problemas de vialidad y 

transporte, que acompañaron la expansión 
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metropolitana de León durante las últimas 

dos décadas; ii) como parte de una estrategia 

que ofreciera una solución integral al 

funcionamiento tradicional del transporte y se 

instituyera como una de las características de 

la ciudad sustentable (como elemento 

estructural de la movilidad en un proyecto de 

sustentabilidad urbana), y iii) la 

incorporación, bajo el concepto de la 

sociedad de flujos, de esa ciudad en la 

dinámica del posicionamiento nacional e 

internacional, la competencia y la 

competitividad entre ciudades.  

 

Lo anterior significa, en el entorno de 

Latinoamérica y México, que la adopción del 

modelo de corredores confinados del 

transporte público en León, al igual que en la 

mayoría de los casos más notorios de ese 

contexto regional, no escapa de la influencia 

de otros paradigmas como la competitividad 

y competencia entre ciudades, que influyen 

en las modalidades que adopta el modelo de 

gestión y liderazgo urbano-local, en aras de 

implantar megaproyectos urbanos que 

permitan posicionar a las administraciones 

municipales o metropolitanas en la escala 

internacional a partir de experiencias exitosas 

cuyo impacto no se constriñe a las 

dimensiones meramente tecnológica o 

económica, sino que abarca desde el campo 

cultural hasta el de la comunicación y el de 

las instituciones públicas, y trasciende al 

ámbito propio del sector transporte para 

ubicarse en una esfera más amplia de la 

movilidad urbana, la sustentabilidad de las 

ciudades y de los propios flujos tecnológicos, 

de información y de ―opinión pública‖, 

enfocados a la creación de imagen 

institucional y al marketing urbano. 

 

Finalmente, es posible afirmar que los 

conceptos y el desarrollo de ciudades 

inteligentes y de ciudades digitales, 

constituyen un nuevo fenómeno en el que la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información, comunicación y de transporte, 

entre otras, ha dado lugar a formas de 

socialización emergentes que es necesario 

documentar. Este trabajo permitió reflexionar 

teóricamente y discutir un estudio de caso 

sobre el impacto, tendencias y perspectivas 

futuras en el desarrollo de ciudades 

inteligentes en México. No obstante, se 

requiere lograr una mayor conciencia sobre la 

importancia de la creación de ciudades 

inteligentes como territorios esenciales para 

el desarrollo sustentable y el mejoramiento de 

las condiciones de bienestar social. 

 

Es importante señalar que no existe una 

receta que permita la creación de ciudades 

inteligentes, eficientes o digitales, ya que su 

impulso requiere de un conocimiento 

específico de las condiciones históricas, 

presentes y prospectivas de cada ciudad. 

Además, la aplicación de cualquier estrategia 

para promoverlas exige de una cantidad 
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considerable de recursos económicos y 

financieros, y del trabajo conjunto de diversos 

sectores de la sociedad como son gobierno, 

empresas privadas, instituciones y 

organizaciones sociales, entre otros. Todos 

deben visualizar intereses comunes, lo que 

implica gobernanza y gestión de la ciudad, 

comprendidas en el término governance, que 

es la manera de ejercer el poder en la gestión 

de los recursos económicos y sociales en un 

territorio en desarrollo.  
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