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Muestran los planos para la construcción de las ciclovías

en la metrópoli

Realizan reunión de trabajo entre
organizaciones ciudadanas y AU
Consultores, con el propósito de crear
comisiones para el proyecto

GUADALAJARA, JALISCO.-  Con el propósito de
crear comisiones para el Plan de Movilidad No

Motorizada de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, se realizó el jueves 20 la primera
reunión de trabajo entre organizaciones ciudadanas
y AU Consultores, luego de un mes de haberse
presentado el proyecto. La principal preocupación
de los miembros de las agrupaciones “es la falta
de claridad en su labor dentro del plan”, así como
los recursos que serán destinados al proyecto:
“Que exista una consulta pública y que no se
gaste todo en conferencias”, dijo Mariana Orozco,
representante del Colectivo Ecologista de Jalisco.

Para las 10 tareas del programa, las organizaciones ciudadanas trabajarán con sus propios recursos. De acuerdo
con Jesús Arreola, no existe un contrato por parte del Gobierno del Estado de Jalisco.

AU Consultores presentó el plan que durará un año, incluyendo su implementación en los meses de agosto,
septiembre y octubre, además de la evaluación en diciembre.

“La participación ciudadana estará presente en todas las etapas del plan”, afirmó Jesús Arreola, después de pedir a
los presentes apuntarse en cada una de las actividades. El proyecto será presentado al Comité de Asesoría Técnica

de los municipios por los que pasará el proyecto de ciclovías, con el objetivo de impulsar una política de movilidad
urbana sustentable de forma conjunta.

A la cita, en la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara, acudieron representantes de asociaciones como

Ciudad para Todos, Gdl en bici, CITA, Movimiento Ecologista de Jalisco, Bici 10, Parlamento de Colonias, Mi bici-o y
BKT, así como Jesús Arreola, por parte de la consultora AU, y Jesús Sánchez, representante de ITDP, quien mostró
los planos para la construcción de las ciclovías en la metrópoli.

La segunda reunión será en marzo para revisar los avances.

Marylú Vallejo Bárcenas

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
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