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Resumen:  

La presente investigación analiza la relación del espacio público con la red de transporte 

colectivo y las diferentes problemáticas que se manifiestan en el tema de movilidad dentro 

del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 

La integración de los conceptos abordados en la investigación como, el espacio público, la 

accesibilidad y el sistema de transporte colectivo, ayudan a comprender el de la movilidad 

en su conjunto, que en este caso se entiende como cualquier desplazamiento de bienes y 

personas que es fundamental para el desarrollo social, siendo sin duda uno de los más grandes 

retos en la actualidad del AMM.  

Se estudian las necesidades del usuario del transporte público en cuanto al espacio en donde 

se realizan las conexiones y abordajes de la red de transporte colectivo en el AMM, tomando 

como caso de estudio específico las avenidas Alfonso Reyes y Universidad en el municipio 

de San Nicolás. Se analizan los aspectos a partir de la observación participante y el análisis 

espacial (Rojas, 2013), con el propósito de crear conciencia para generar políticas públicas y 

urbanas que den solución a los problemas que enfrentan los usuarios del transporte público. 

Documentos como el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 mencionan que el sistema de 

movilidad del AMM no refleja planeación y exhibe condiciones inadecuadas, también indica 

que es percibido de baja calidad por el usuario y no se encuentra totalmente integrado al 

propio sistema. 
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Finalmente, se plantea que el espacio público destinado a la movilidad en el AMM presenta 

deficiencias, en muchos casos, no cuenta con la infraestructura urbana necesaria para su 

funcionamiento, de igual manera, algunos puntos de abordaje no son oficiales, es decir, son 

creados por los mismos usuarios en base de sus necesidades, esto dando como resultado 

puntos que no brindan accesibilidad, comodidad, certeza y seguridad entre otros aspectos. 

Palabras clave: Movilidad, Transporte colectivo, Espacio público, Accesibilidad, política 

pública.  

 

Abstract:  

This study analyzes the relation betwen public space and the public transport system and the 

diverse problems that are manifested in terms of mobility within the Monterrey Metropolitan 

Area. 

The integration of the concepts addressed in the research such as, public space, accessibility 

and the public transport system, help to understand the concept of mobility as a whole, which 

in this case is understood as any movement of goods and people that is fundamental for the 

development of any society, being without a doubt one of the greatest challenges at present 

of the Metropolitan Area of Monterrey. 

This research, studies the needs of the public transport user in terms of the space where the 

connections and boarding points of the public transport system are made in the Monterrey 

Metropolitan Area, specifically on the Universidad and Alfonso Reyes avenues in the 

municipality of San Nicolas, the aspects are analyzed based on the participant observation 

and space analysis (Rojas, 2013), with the purpose of raising awareness to generate public 

and urban policies that give solution to the problems that users find in public transportation. 

Documents such as the Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (State Development Plan 2016-

2021) mentions that the mobility system of the Monterrey Metropolitan Area does not reflect 

planning and exhibits inadequate conditions, it also indicates that it is perceived of low 

quality by the users and is not fully integrated into the system itself. 
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Finally, this article exhibits that the public space for mobility in the Monterrey Metropolitan 

Area has deficiencies, in many cases, it does not have the necessary urban infrastructure for 

its operation. Most points are not official, and are improvised by the users based on their 

needs, resulting in boarding points that do not provide accessibility, comfort, certainty and 

security among other aspects. 

Keywords: Mobility, Collective transport, Public space, Accessibility, public policy. 

 

Introducción  

El actual artículo presenta el avance de tesis para obtener el grado de la Maestría en Ciencias 

con Orientación en Asuntos Urbanos que se titula “Espacio público destinado a la movilidad, 

puntos de abordaje, conexiones intermodales y accesibilidad a la red de transporte colectivo” 

del cual se aborda desde la hipótesis que la situación actual del espacio urbano destinado al 

abordaje y conexión del sistema de transporte publico colectivo presenta a los usuarios una 

importante condicionante ya que no cuenta con las características necesarias para cumplir su 

función de integración eficiente al propio sistema. La investigación pretende hacer un análisis 

a profundidad de los puntos de abordaje, el espacio público destinado a este, a partir de la 

percepción del usuario, la observación participante y el análisis espacial del contexto que 

sirva para comprender a profundidad la realidad cotidiana de los usuarios del sistema de 

transporte público. 

La estructura del artículo se divide en tres secciones. En el primer apartado se abordan los 

conceptos clave de la investigación, que son el espacio público, la accesibilidad, y la 

movilidad y se muestran los antecedentes del desarrollo del transporte público y sus 

diferentes tipos en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). En el segundo apartado se 

expone la metodología utilizada en el estudio específico, en este caso fue la observación 

participante, el análisis espacial del contexto y la aplicación de encuestas a los usuarios del 

transporte público, así también evidencia fotográfica de los puntos de abordaje analizados. 

En el último apartado se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

medición, las conclusiones y reflexiones del estudio que aún se encuentra en evaluación, pero 
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que permiten dar a conocer una aproximación a la realidad cotidiana y problemas de los 

usuarios del transporte público. 

Como parte de la descripción de los puntos a analizar y el desarrollo del artículo, se tomó en 

cuenta el libro “Un viajero en el subterráneo: un etnólogo en el metro” del autor Marc Augé 

como referencia importante en las descripciones y revisión de información para la 

presentación de este documento. 

Marco Conceptual 

El Concepto de Movilidad en la Ciudad 

La movilidad es un concepto que puede tener distintas interpretaciones dependiendo el 

análisis que se esté explorando, en el caso de la investigación se enfoca el desplazamiento de 

bienes y personas que es fundamental para el proceso de desarrollo de una comunidad. Para 

Friedmann y Miller (1956) la movilidad de las personas es una variable fundamental para 

entender cómo se organizan los sistemas de asentamientos de población en el territorio, en 

sus interrelaciones y jerarquías. Entre las distintas formas de movilidad, los desplazamientos 

cotidianos son determinantes básicos de tal organización. De esta forma se considera que la 

movilidad es un elemento importante para el funcionamiento de sociedad, los movimientos 

de las personas parten de las necesidades que presentan y que se clasifican dependiendo a sus 

necesidades, como son para el trabajo, educación, ocio, etc. Y que estos desplazamientos 

pueden ser por diferentes medios de transporte, incluyéndose con mayor presencia el 

transporte público.  

En la movilidad de la ciudad, que es el caso presentado en esta investigación, se clasifica 

como movilidad urbana, que como mencionan Contreras (2011), también se puede interpretar 

que la movilidad urbana remite a todas las movilidades de diferente escala espacial y 

temporal realizadas en el ámbito de un sistema urbano, pues hay referencias a la movilidad 

cotidiana vinculada a la migración pendular entre el hogar y el trabajo u otras actividades; a 

la residencial, vinculada al mercado inmobiliario; y a la profesional, vinculada al mercado de 

trabajo. 
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Comprendiendo que el Área Metropolitana de Monterrey es una ciudad en crecimiento y el 

desarrollo y expansión de la ciudad a la actualidad continua, esta situación  presenta una 

condicionante en el tema de movilidad ya que las necesidades de los usuarios pueden verse 

comprometidas por el hecho de la dinámica cambiante de centros de trabajo, salud, educación 

y residencia, a esto menciona Rabaza (2009), que la ciudad moderna se caracteriza por altos 

índices de movilidad de personas y bienes, dinámica que se asocia a la dimensión física de 

las actividades de la población y a su distribución territorial: mientras más crece la ciudad, 

más induce a realizar desplazamientos de mayor longitud. Sin embargo, la longitud de esos 

desplazamientos en las grandes ciudades inhibe o dificulta la posibilidad de realizarlos a pie, 

por lo que se recurre a un modo de transporte que reduzca el tiempo de su trayecto.  

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 menciona que el sistema de movilidad del Área 

Metropolitana de Monterrey no refleja planeación y exhibe condiciones inadecuadas, 

también indica que es percibido de baja calidad por el usuario y no se encuentra totalmente 

integrado al propio sistema, de esta forma la presente investigación se enfoca en uno de los 

puntos donde parte la movilidad en la ciudad, los puntos de abordaje y el espacio público 

destinado a este que expone esta problemática de movilidad y a partir de este análisis se 

evidencia que los problemas de movilidad no solo se centran en la red vial del Área 

Metropolitana de Monterrey, sino también a la manera en la cual no se toma en cuenta una 

estructura organizada para la integración de red vial y principales medios de red de transporte 

público. 

  

Figura 1.1. Diagrama conceptual de movilidad urbana. Fuente: Hernández Rivera, Olga 

Marisol y Ramos Loredo, Diana María. Participación social en movilidad urbana. En: Revista 
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de Urbanismo, N°13, Santiago de Chile, publicación electrónica editada por el Departamento 

de Urbanismo, F.A.U. de la Universidad de Chile, enero de 2004, I.S.S.N. 0717-5051. 

El Transporte Público y la Movilidad 

Como uno de los principales objetos de análisis en la investigación, el transporte público en 

el Área Metropolitana de Monterrey es parte importante para el estudio de la movilidad, ya 

que debido a este se evidencia la falta de planeación y expone la falta de consideración que 

tienen los distintos organismos gubernamentales para su correcta ejecución. Como 

mencionan Urbano, Ruiz, y Sánchez (2012), el transporte público es un servicio utilizado de 

forma masiva por la ciudadanía, estando presente en ciudades grandes, medianas y pequeñas. 

Siendo un elemento esencial para el buen vivir de las urbes, siendo inimaginable pensar en 

su inexistencia dentro de una ciudad. También (Ruiz, 1995) menciona que las ciudades tienen 

necesidades de contar con un transporte urbano que posea redes eficientes para la 

movilización de sus ciudadanos. Por esta razón es necesario concientizar que el transporte 

público tiene que enriquecer a la movilidad urbana de la ciudadanía y que en parte tiene que 

facilitar las necesidades básicas de desplazamiento, no tiene que ser una condicionante que 

desmotive al usuario a buscar otras alternativas de movilidad que resten importancia al 

transporte público. El transporte público debe tener la principal jerarquía sobre los demás 

sistemas de movilidad en la ciudad, esto deriva la democratización el concepto del 

desplazamiento, para llegar a esto se debe de dar la importancia necesaria a los beneficios 

que conlleva usar el transporte público e incentivar recursos para el mejoramiento de su 

infraestructura. 
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Figura 1.2. Pirámide de jerarquía de movilidad urbana. Fuente: Programa Integral de 

Seguridad Vial para la Ciudad de México (PISVI) 2016 – 2018, p. 17. 

 

El Concepto de Accesibilidad a la Movilidad en la Ciudad. 

En un estudio reciente (Montemayor y Cantú, 2019) mencionan: 

“La accesibilidad, facilidad para llegar a un lugar (Martínez y Moreno, 2014), es 

una condición de suma importancia en la movilidad urbana incluso en el desarrollo 

de la ciudad; El concepto de accesibilidad espacial se considera el elemento clave 

en el diseño de estrategias de desarrollo urbano (Ortiz y Garnica, 2008). La 

proximidad, es un factor necesario para conseguir la accesibilidad, la clave está 

en reducir la distancia a las actividades cotidianas (Ortiz y Garnica, 2008) 

conforme la distancia va aumentando se requiere un modo de transporte 

motorizado y con esto se va perdiendo la facilidad para arribar a los destinos.” 

La accesibilidad al transporte público es parte importante para el proceso de movilidad, esta 

accesibilidad tiene que llevarse a cabo en condiciones que no represente un impedimento 
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para que el usuario acceda a algún medio de movilidad, enfocándose en el transporte público, 

en el Área Metropolitana de Monterrey, no siempre se cuentan con la suficiente 

infraestructura urbana para que este proceso se lleve a cabo, ya que en muchos casos, no se 

le da importancia a estos lugares donde se realiza este ejercicio, por ejemplo, para accesar a 

alguna modalidad de transporte público el contexto donde se encuentra el punto de abordaje 

no tiene buena aceptación por parte del usuario, debido a que el lugar no cuenta con 

elementos como banquetas, señalización, información o iluminación. 

El analizar la accesibilidad de un punto de abordaje o conexión nos permite criticar las 

construcciones teóricas que hay detrás de la planificación urbanística y territorial, añadiendo 

lo que menciona (Sáenz, 1997) detrás de la gestión cotidiana de las administraciones 

implicadas en la ciudad, desbordando el estrecho campo de análisis que habitualmente 

encorseta a quienes se ocupan del tráfico y del transporte.  

 

El Espacio Público y la Movilidad  

El espacio público juega un papel fundamental en la movilidad urbana, estos conceptos están 

directamente ligados, debido a que este es en donde se realizan la mayoría de las conexiones 

y abordajes al transporte público, el espacio público debe de proveer al usuario del transporte 

espacios seguros, iluminados y con orden para su funcionamiento óptimo e integración. 

Entonces el espacio público es un elemento esencial donde se produce la movilidad, ya que 

permite los flujos de esta y también como punto de partida para el sistema de transporte 

colectivo, también añade Miralles-Guasch y Cebollada (2003), el espacio público es 

transformado en espacio conectivo, es decir, tiende a concentrarse con una sola función: la 

de facilitar el desplazamiento de personas y mercancías a una velocidad adecuada, 

disminuyendo la posibilidad de prácticas sociales en esos espacios.   

Como menciona Velásquez (2015): 

“Es entonces, cuando el espacio público, lugar de acogida de múltiples funciones, 

encuentro y socialización, es expropiado para la circulación, dedicado ahora al 
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simple paso de vehículos. El paseo, el juego, el encuentro, la conversación se va 

debilitando en esos círculos de incremento del tráfico automovilístico. Este 

proceso que Bohigas (1985), califica como elemento de selección y de 

segregación, que destruyen la calle tradicional, para admitir principalmente el 

vehículo. Efectivamente, un espacio que admitía múltiples funciones ahora solo 

asume una sola función de conectividad del espacio público.” 

También menciona Velásquez (2015), que la movilidad y el desplazamiento generan en el 

espacio público nuevas formas de representación y prácticas culturales (identidad) nuevas 

formas de territorialidad (pertenencia) y por tanto reconocimiento (integración social). Bajo 

el entendimiento del espacio público como un elemento esencial para que se produzca la 

movilidad, debemos diferenciar dos conceptos esenciales, los lugares y los flujos, dentro del 

contexto donde se producen. 

 

Figura 1.3. Diagrama de conceptos del estudio Fuente: Elaborada por los autores de esta 

investigación. 

 

Caso de Estudio. 
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Avenida Alfonso Reyes en el municipio de Monterrey y Avenida Universidad en el 

municipio de San Nicolas de los Garza. 

Como caso de estudio específico para la investigación, se presentan las avenidas Alfonso 

Reyes y Avenida Universidad, esta primera siendo tomada en el límite de Monterrey con San 

Nicolas de los Garza, y la segunda ubicada en el municipio de San Nicolas de los Garza en 

el Estado de Nuevo León. Las 3 estaciones estudiadas dentro de este trayecto se encuentran 

en el norte del Área Metropolitana de Monterrey a entre 5 y 7 km aproximados del centro 

metropolitano. Para el caso de estudio se abordan 3 tipos de conexiones al transporte público 

(Ver mapa 2), siendo de diferentes sistemas de transporte público en la ciudad (Eco Vía, 

Metro y Autobús). 

 

Mapa 1. Ubicación de los 3 puntos de abordaje a analizar. Fuente: Elaborada por los autores 

de esta investigación. 

La primer estación a analizar es la estación de Metro-Ecovía Regina, esta estación es un punto 

de abordaje para el sistema de Metro Línea 2, conexión con el sistema Ecovía y punto de 

abordaje para las rutas de camión urbano. 
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Analizando en una primer aproximación a la zona de estudio, se identifica que el sistema 

Ecovía solo funciona en un horario de 9:00 a 12:00 horas, el sistema Ecovía que transita en 

su mayoría por la avenida Ruiz Cortínez, entra en la avenida Alfonso Reyes y desciende al 

usuario para que estos se conecten con el sistema de Metro que se encuentra en el mismo 

lugar. 

La segunda estación que analizar es la parada de camión que se encuentra en la avenida 

Alfonso Reyes y esquina con la avenida Don Luis G. Sada, esta estación es solamente acenso 

y descenso de usuarios de las rutas de camión del Sistema Integral de Transporte 

Metropolitano (SITME). 

 

La tercer estación a analizar en esta investigación es el Metro Universidad, ubicada en la 

avenida Universidad esquina con la avenida Múnich, esta estación perteneciente a la Línea 

2, en esta estación también se realizan asensos y descensos de usuarios de las rutas de camión 

pertenecientes al Sistema Integral de Transporte Metropolitano (SITME), , durante el 

desarrollo de la investigación se especifica con imágenes, observaciones propias del 

investigador y resultados de entrevistar realizadas a los usuarios las características más 

notables de los puntos de abordaje señalados. 

Metodología 

La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que se trata principalmente de una 

elaboración de datos a partir de la observación participante por parte del investigador y una 

entrevista estructurada dirigida a conocer la percepción espacial del usuario del transporte 

público, como menciona Rojas (2013) “La técnica de observación ordinaria puede emplearse 

en las visitas preliminares para reconocer y delimitar el área de trabajo con el fin de obtener 

información para estructurar el marco teórico y conceptual, sirve además para afinar hipótesis 

y adoptar estrategias en la aplicación de las demás técnicas que se utilizarán en la 

investigación definitiva”. También menciona que la entrevista estructurada permite, al igual 

que la observación, obtener información para estructurar un marco teórico y conceptual 

congruente con la realidad que se estudia. 
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Las preguntas generadas a los usuarios del transporte público se encaminan a conocer mejor 

su realidad cotidiana en temas de seguridad, vulnerabilidad, comodidad, información, entre 

otros aspectos. La unidad de observación es el usuario del transporte público que realiza 

viajes diarios u ocasionales y el sitio en donde se desarrollan estos viajes, la cobertura 

geográfica como previamente se mencionó son el Municipio de Monterrey y el Municipio de 

San Nicolas de los Garza, estos en el Estado de Nuevo León. 

Con estos métodos de recolección se pretende conocer la percepción del usuario y las 

necesidades en cuanto al contexto inmediato que utiliza para abordad al transporte público, 

analizar la relación directa entre este espacio y el concepto de movilidad. 

Estas herramientas pretenden conocer puntos como, confianza en el sistema de transporte 

público, seguridad, confort, accesibilidad, información y las condiciones generales del 

espacio en función al usuario. 

Como apoyo a las herramientas presentadas para el desarrollo de la investigación, también 

se toman los criterios de evaluación y diseño de estaciones de transferencia intermodal 

presentados por Gómez-Gutiérrez (2016). Investigación que desarrollo para la obtención de 

grado, Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable en la ITESO. 

A continuación, se muestran los 3 puntos de abordaje previamente mencionados en la 

investigación con el desarrollo de la metodología planteada. 

Estación 1 Metro-Ecovía-Regina 

La estación Metro-Ecovía-Regina se encuentra ubicada en la avenida Alfonso Reyes esquina 

con la calle Juan Sánchez Azcona en el Municipio de Monterrey Limites con el Municipio 

de San Nicolas de los Garza a aproximadamente 5 km del centro del centro metropolitano. 

Utilizando la herramienta metodológica de observación ordinaria se pueden observar ciertos 

aspectos descritos a continuación apoyados en material fotográfico. 
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Foto 1.1 fotografía interior de la estación Metro-Ecovía-Regina. Fuente: Tomada por los 

autores de esta investigación. 

En la primera aproximación se observó que los espacios para ambos servicios multimodales, 

de Metro y Ecovía, en esta estación, se encuentran en el mismo sitio, la estación de Ecovía 

cuenta con area de espera (bancas en su exterior), así como estaciones para la colocación de 

bicicletas, a su vez, cuenta con un recibidor completamente cubierto así como climatización, 

la delimitación por barandales de ambas estaciones hacen ver que comparten el mismo sitio 

y se encuentran conectadas en sus interiores y un acceso exterior solamente para el caso de 

la Ecovía. 

En la estación de Ecovía en su interior muestra información de la estación y personal de 

seguridad para el resguardo de los usuarios, en su exterior se encuentra una banqueta de 

aproximados 2 metros en donde los usuarios realizan otro abordaje al camión de ruta, está 

siendo no una parada oficial ya que no cuenta con la señalización de información de rutas. 

Un problema por el cual no se cumple una eficiente integración al sistema de transporte 

colectivo es que la estación de Ecovía solo funciona de 9:00 a 12:00 horas, y el metro cumple 

un horario de 5:00 a 0:00 horas en días laborales. 
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Foto 1.2 Estación Metro -Regina- Ecovía. Fuente: Tomada por los autores de esta 

investigación. 

Se muestra de igual forma que en la calle Juan Sánchez Azcona no cuenta con banqueta 

debido a que los usuarios que accesan y descienden lo hacen por el interior de la estación, 

este lado de la estación muestra como el camino de pavimento se utiliza exclusivamente para 

el arribo del camión de Ecovía. 

Para el ejercicio de parámetros tomados de la investigación de Gómez-Gutiérrez (2016). Se 

elaboró la siguiente tabla y se evalúan los puntos mencionados con anterioridad (Figura 2.1) 
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Figura 2.1 Tabla de evaluación de criterios a partir de Gómez-Gutiérrez (2016). Fuente: 

Elaborada por los autores de esta investigación. 

De acuerdo a la tabla de evaluación de criterios, cumple con la mayoría de los puntos, en el 

caso de los puntos que no cumple, en el apartado de comodidad (Asientos suficientes y 

adecuados), no cuenta con asientos adecuados debido a que la espera para los 2 sistemas de 

transporte es de píe y cuenta con pocos asientos para personas con condiciones especiales, 

en el criterio de información (Horario preciso) no cumple debido a que los horarios de ambos 

sistemas de transporte público no se encuentran en sincronía, siendo la principal 

condicionante para el uso de esta estación. 

Se realizo una entrevista a 20 usuarios de esta esta estación, mencionan que la estación y su 

infraestructura se encuentra en buenas condiciones, lo que manifiesta que existe una buena 

percepción por parte del usuario del transporte público en este sentido, pero no están de 

acuerdo con el horario limitado de funcionamiento del servicio prestado por la Ecovía ya que 

rompe con una continuidad de horario en viajes e imposibilita utilizar de manera integral 

estos 2 sistemas de transporte. 
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Estación 2 Av. Alfonso Reyes y Av. Don Luis G. Sada 

 
Foto 1.3 Estación Av. Alfonso Reyes y Av. Don Luis G. Sada. Fuente: Tomada por los 

autores de esta investigación. 

Como se observa en la imagen, la aproximación a este punto de abordaje fue realizado a pie 

desde la estación Regina, al llegar a este lugar el primer punto a observar es que existe un 

cruce de vías de tren que se encuentra dividiendo los sentidos de la avenida Don Luis G. 

Sada, es necesario  pasar por las vías, estas no cuentan con rampas, señalamientos o banqueta, 

se encuentra un camino rocoso que delimita los durmientes de madera donde se apoyan las 

vías, este aparte de no contar con una superficie sólida para realizar el ejercicio de caminata, 

tiene restos de basura, escombro y desechos de comida. Al realizar este ejercicio se percibe 

un olor en este sitio, que es la consecuencia de estos restos de basura, un olor nada agradable 

para una persona y que no invita a llegar a este punto de abordaje aunado a las condiciones 

previamente descritas. 
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Foto 1.4 Estación Av. Alfonso Reyes y Av. Don Luis G. Sada. Fuente: Tomada por los 

autores de esta investigación. 

El punto de abordaje se ubica sobre la banqueta de la Av. Alfonso Reyes, lugar que en su 

contexto inmediato se encuentra una concesionaria de automóviles, los usuarios del 

transporte público, al encontrar de manera muy reducida la banqueta (zona de espera 

improvisada) aguardan sentados en la barda que delimita esta concesionaria, utilizada como 

banca. 

La banqueta se encuentra al mismo nivel que el pavimento, no se ve una diferencia física que 

delimite la guarnición, la banqueta donde los usuarios esperan el camión mide 

aproximadamente 1.5 metros, de aquí la sensación de inseguridad y vulnerabilidad se hace 

presente debido a lo próximo que se encuentra el usuario del paso de todo tipo de vehículos 

motorizados, incluyendo camiones de carga pesada debido a las industrias vecinas. 
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Foto 1.5 Estación Av. Alfonso Reyes y Av. Don Luis G. Sada. Fuente: Tomada por los 

autores de esta investigación. 

En esta fotografía se puede observar que muy pocas personas utilizan la marquesina para la 

espera del autobús, marquesina que resulta insuficiente para la cantidad de usuarios que se 

encuentran en el punto de abordaje, la imagen también describe que no se cuentan con 

señalamientos e información para el uso del usuario. 

Como parte de los resultados de entrevistas realizadas a los usuarios en este punto de 

abordaje, la mayor preocupación manifestada por los usuarios es precisamente la inseguridad 

y vulnerabilidad, debido a que no existe alguna barrera física que funcione como resguardo 

para el cuidado de su integridad física, el contacto muy directo con la calle y automóviles se 

presenta como la mayor condicionante para que se utilice este punto de abordaje. 
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Foto 1.6 Estación Av. Alfonso Reyes y Av. Don Luis G. Sada. Fuente: Tomada por los 

autores de esta investigación. 

En esta fotografía se puede observar la proximidad que tiene el usuario del transporte público 

con los automóviles y camiones, aquí se evidencia que no existe una delimitación de niveles 

en cuanto a la banqueta y al pavimento. 
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Figura 2.2 Tabla de evaluación de criterios a partir de Gómez-Gutiérrez, E. P. (2016). Fuente: 

Elaborada por los autores de esta investigación. 

De acuerdo con la tabla de evaluación de criterios, la estación y el espacio público destinado 

a este punto de abordaje no cumple con los criterios evaluados, ninguno de los aspectos se 

encuentra en buena función o apto para que este sea un punto de abordaje y que los usuarios 

hagan uso de este de manera adecuada. 

Estación 3 Metro Universidad 

 

Foto 1.7 Estación Metro Universidad, Av. Universidad y Av. Múnich. Fuente: Tomada por 

los autores de esta investigación. 

Este punto de abordaje da servicio al sistema Metro y a rutas de camiones urbanos de 

pasajeros. En este sentido, se observa principalmente que se realiza una conexión entre dos 

diferentes sistemas de transporte público muy concurridos, pudiendo ser que los usuarios del 

metro al bajarse aborden el camión y viceversa. Sin embargo, En el caso del usuario que 

aborda el camión urbano, lo hace de manera improvisada e informal utilizando un 

estacionamiento perteneciente a la plaza comercial en donde se encuentra este punto de 

abordaje. 

Los usuarios que abordan el camión lo hacen en un lugar donde no es un punto oficial, debido 

a que no cuenta con infraestructura para este, sin embargo, por practicidad, los usuarios y 
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transportistas aprovechan esta conexión con el sistema Metro, este siendo un punto creado 

por estos 2 actores. Los usuarios se resguardan debajo el descanso de la escalera para el 

acceso al Metro, también dentro de los pasillos de la plaza comercial. 

Un problema observable es que los camiones urbanos al bajar y subir personas lo hacen a pie 

de calle, es decir sobre el pavimento, la aglomeración de los diferentes camiones de ruta hace 

que el usuario tenga que recorrer por todo el estacionamiento de la plaza comercial para 

abordar, esto también resulta de una iniciativa por parte de los propios transportistas de 

utilizar este carril como exclusivo y responder a la alta demanda de los usuarios en este punto, 

esto aunque sin mucho éxito para brindar un adecuado funcionamiento del sistema de 

transporte público, contribuyendo a la situación desordenada del sistema de movilidad del 

Área Metropolitana de Monterrey.  

 

Foto 1.8 Estación Metro Universidad, Av. Universidad y Av. Múnich. Fuente: Tomada por 

los autores de esta investigación. 

De acuerdo con los usuarios entrevistados, ellos desconocen el hecho de que no sea un punto 

de abordaje oficial para el camión urbano, no se tiene una clara noción colectiva que estén 

haciendo el abordaje dentro de un estacionamiento privado, ya que la alta demanda y 
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aglomeración de personas rebasa el espacio dedicado al ejercicio de abortar los sistemas de 

transporte. 

 

Figura 2.3 Tabla de evaluación de criterios a partir de Gómez-Gutiérrez, E. P. (2016). Fuente: 

Elaborada por los autores de esta investigación. 

Siguiendo con la tabla de criterios, en cuanto al sistema Metro por sí solo, sí cumple con Los 

parámetros analizados, el problema se enfatiza de sobremanera al observar la conexión 

intermodal con sistema de camiones urbanos de pasajeros. Es aquí donde la evaluación 

manifiesta, partiendo desde el hecho que no es siquiera un punto de abordaje oficial, presenta 

importantes carencias en todos los criterios evaluados de la tabla.  

De esta manera se concluye que no cumple con ninguno de los criterios analizados y urge se 

presenten acciones por parte de los organismos e instituciones que regulan el transporte 

público, para adecuar esta zona y que realmente sea un punto de abordaje eficiente dentro de 

un sistema integral de movilidad del Área Metropolitana de Monterrey. 

Conclusiones y Reflexiones.  

En el comienzo de la investigación se estableció la hipótesis que la situación actual del 

espacio urbano destinado al abordaje y conexión del sistema de transporte publico colectivo 

presenta a los usuarios una importante condicionante ya que no cuenta con las características 

necesarias para cumplir su función de integración eficiente al propio sistema. Después de 

realizar la metodología con apoyo en los instrumentos ya descritos, por un lado, se confirma 
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que en efecto el espacio público, los puntos de abordaje y conexiones del sistema de 

transporte, presentan condiciones deficientes y además carecen de una verdadera integración 

plena al sistema de movilidad de la ciudad. 

Así mismo se concluye que de los tres puntos de abordaje analizados en esta investigación 

cuentan con características muy diferentes entre ellas, partiendo de la noción que son puntos 

de abordaje y conexiones de diferentes sistemas de transporte público, estas cuentan con 

paralelismos muy evidentes, aparte de que no se integran de manera eficiente al propio 

sistema de transporte colectivo, cada una de estos puntos de abordaje presenta sus propias 

problemáticas particulares dependiendo del sitio y del contexto en el que se encuentran. 

El lugar donde se encuentran los puntos de abordaje tanto de manera oficial como los 

improvisados e impuestos por los usuarios y transportistas, tratando de resolver las 

necesidades y cumplir con la demanda, condicionan mucho el uso de ellos, principalmente 

la búsqueda de resguardo y escenarios de seguridad, confort, accesibilidad y funcionalidad 

en cada de estos puntos. 

Las condiciones actuales en los que se encuentran estos puntos de abordaje y conexiones 

manifiestan una clara problemática en relación a los criterios analizados en esta investigación 

como, seguridad, confort, iluminación adecuada e información en los usuarios del transporte 

público, además de las condiciones propias de los diversos retos  actuales de la movilidad en 

el Área Metropolitana de Monterrey y muchas otras grandes ciudades, como son los horarios, 

frecuencias, demanda de viajes y la contaminación derivada de los vehículos motorizados. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios del transporte público 

en las estaciones analizadas, es posible observar que alrededor de una tercera parte son 

estudiantes de nivel medio y superior, y más de la mitad son trabajadores de empresas que se 

encuentran en el área de estos puntos de abordaje, a su vez  casi un setenta por ciento vive en 

municipios del Área Metropolitana de Monterrey, mientras el treinta por ciento restante vive 

en municipios pertenecientes a la periferia del AMM. En este sentido los usuarios que habitan 

en la periferia del AMM mencionan tener aún más problemas con los sistemas públicos de 

movilidad, debido a que los tiempos de espera, filas y aglomeración en estos puntos resultan 
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ser agobiantes y esto repercute directamente en su dinámica cotidiana de movilidad, 

afectando su estado de ánimo e incluso su salud. 

Finalmente, como se ha mencionado, urge generar conciencia de la realidad cotidiana a la 

que se enfrentan los usuarios del transporte público colectivo en la ciudad contemporánea y 

tomar acciones para la creación de políticas públicas que adecuen la integración del espacio 

público y el sistema de movilidad para que sea eficiente en todos los sentidos y contribuya a 

brindar una mayor calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
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Los patrones de movilidad de la mujer en el transporte público, una desigualdad 

revelada. Caso de estudio: los municipios de General Zuazua y Ciénega de Flores en la 

periferia del área metropolitana de Monterrey, N.L. 

 

Jesús Humberto Montemayor Bosque154 

    Vanessa Alejandra Cantú Garza 155 

 

Resumen: El artículo discurre sobre dos elementos sugerentes en los últimos años: la 

movilidad y la desigualdad de género, se pretende comprender los factores que originan la 

desigualdad en la movilidad de la mujer y sus consecuencias. El estudio se desarrolla en los 

municipios de Ciénega de Flores y General Zuazua, localizados en la región periférica norte 

del área metropolitana de Monterrey. La exploración se enfoca a la población usuaria del 

transporte público urbano, considerada la que más desventajas tiene al trasladarse. Se 

pretende comprobar que el contexto de la movilidad es inadecuado para la mujer y que esto 

genera circunstancias que la ponen en franca desventaja al momento de trasladarse. Para 

establecer el panorama de la movilidad de la mujer se aplicaron una batería de reactivos 

indagando sobre el comportamiento de sus desplazamientos, gracias a este escudriño se 

identificaron sus patrones de movilidad. Los aspectos particularizantes de la movilidad 

femenina descubiertos son: los traslados de proximidad o cercanía, la flexibilidad de los 

recorridos, los traslados inmediatos o espontáneos, los desplazamientos colectivos y la 

interacción como valor agregado a la movilidad. Se revela que el esquema de la movilidad 

en la zona de estudio sí es discrepante con la mujer, tácitamente esto fomenta la desigualdad. 

La mujer que radica en la zona periférica de la metrópoli tiene más dificultades para 

trasladarse que los hombres y sufren más penitencias. Esta situación las coloca en un estado 

de indefensión en cuanto a la movilidad se refiere. Es conveniente plantear propuestas que 

inviten a la reflexión y que a manera de ideas sugieran un cambio positivo. Algunas de estas 

sugerencias están enfocadas a la reorganización del espacio urbano próximo a las viviendas 

 
154 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jhmontemayor@gmail.com 
155 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vanessacantugarza@gmail.com 
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y a la una nueva estructuración ramificada y flexible de los sistemas de transporte público 

urbano. 

 

Palabras clave: movilidad, desigualdad, transporte, género. 

Abstract: The article discusses two suggestive elements in the recent years: mobility and 

gender inequality; it is supposed to understand the factors that cause inequality in women's 

mobility and its consequences. The study is carried out in the municipalities of Ciénega de 

Flores and General Zuazua, located in the northern peripheral region of the Monterrey 

metropolitan area. The exploration focuses on the population of urban public transport users, 

who are considered the most disadvantageous when moving. The aim is to verify that the 

context of mobility is difficult for women and that this generates circumstances that may put 

them in disadvantage. To establish the panorama of women's mobility, a variety of reagents 

was applied, inquiring about the behavior of their displacements. Thanks to this study, their 

mobility patterns were identified. The aspects of female mobility discovered are proximity 

transfers, route flexibility, immediate or spontaneous transfers, collective movements and 

interaction as an added value to mobility. It is revealed that the mobility scheme in the study 

area is inconsistent with women, which tacitly encourages inequality. The woman who lives 

in the peripheral area of the metropolis has more difficulties to move than men and the more 

penitential risks. This situation places them in a state of defenselessness regarding mobility. 

It is convenient to make proposals that invite reflection and that suggest ideas for positive 

change. Some of these suggestions are focused on the reorganization of the urban space near 

the houses and the new branched and flexible structure of the urban public transport systems. 

 

Keywords: mobility, inequality, transportation, gender. 
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Introducción. 

La presente investigación es la continuación de una publicación realizada en el 2019 

titulada “Una manifestación de la pobreza en la movilidad urbana”, cuyo objetivo fue 

exponer la segregación en la movilidad -enfatizando la diferencia en las oportunidades que 

posee la población para trasladarse-, teniendo como caso de estudio el municipio de General 

Zuazua, localizado en la periferia norte del área metropolitana de Monterrey, el cual ha 

presentado un franco crecimiento en el actual milenio.  

Se pretende ahora enfocarse en un grupo específico, el género femenino, 

particularmente la usuaria del transporte público156. Para determinar sus patrones de 

movilidad y establecer si sus condiciones o situación limitan o coartan su libertad de 

trasladarse, propiciando desigualdad. El municipio de General Zuazua es de nuevo el caso de 

estudio, pero se agrega un municipio que ha manifestado un crecimiento acelerado, Ciénega 

de Flores157, localizado también al norte de la metrópoli de Monterrey.   

La sociedad ha funcionado durante mucho tiempo a base de dicotomías sociales y 

geográficas, diferenciando así los roles laborales y cotidianos, así como las actividades y 

lugares frecuentados bajo la normativa de género, preestableciendo ciertas actividades 

propias de las mujeres, y otras tantas de hombres. Un claro ejemplo es la relación 

preconcebida de los hombres con el trabajo y las mujeres con las actividades del hogar. 

Es pertinente mencionar que la movilidad urbana es un factor variable. Si bien se 

concibe como el “conjunto de desplazamientos que realizan las personas en el espacio físico, 

cualquiera sea su duración, distancia del desplazamiento, medios usados, causas y 

consecuencias” (Bassant, 1984; Módenes, 2007, citado por Lazo y Contreras, 2009, p. 2), es 

un concepto más complejo que abarca procesos socioculturales (Lazo y Contreras, 2009). De 

manera que funciona como indicador de una sociedad cambiante, que evoluciona en el 

transcurso del tiempo y que se adapta según las necesidades de la población. 

El estudio de la relación mujer-territorio incorporado por la denominada Geografía de 

la Mujer, cobra importancia a partir de los años setenta (Cutillas, 2011). La mujer como 

 
156 Se seleccionaron a los usuarios de este modo de transporte porque son los que más desventaja y conflictos tienen al 
momento de trasladarse. 
157 Este municipio colinda con General Zuazua. 
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núcleo familiar es ahora valorada y considerada como un participante activo en la movilidad 

con requerimientos y necesidades particulares. 

Así pues, debido a la inclusión de la mujer activa en la sociedad, aparece el concepto 

de Geografía de Género, que analiza las discrepancias socioculturales entre los géneros 

femenino y masculino, inquiriendo cómo estas diferencias generan patrones específicos en 

la movilidad, (Olmo y Maeso, 2013). Con esto, se pretende dar una explicación y análisis a 

la separación espacial y segregación social (Cutillas, 2011), beneficiando el campo de la 

investigación, ya que se está tomando a consideración un factor trascendental como lo es el 

género. 

El documento se divide en cuatro apartados, el primero explora los roles por género y 

la relación de estos con determinados espacios. Estableciendo que el esquema sociocultural 

y urbano ha sido construido, planeado y controlado por el género masculino y que la mujer 

vive y sufre este contexto hasta cierto punto “ajeno”; este panorama sienta la bases 

ideológicas y físico-espaciales para favorecer la desigualdad.  También se expone la 

importancia de la movilidad y los problemas que una movilidad deficiente generan en 

particular en la mujer, sobre todo por cuestiones sociales, económicas y culturales. La mujer 

tiene una estructura de la movilidad distinta al hombre. 

En el segundo apartado se revisan cuáles son los factores que determinan los patrones 

o pautas de movilidad de las mujeres revisando sus características y condiciones.  El contexto 

sociocultural y económico moldea la movilidad y definitivamente este afecta de forma 

diferente a distintos grupos. Esto permite establecer el panorama general en la movilidad en 

el género femenino en contraste con la movilidad masculina. 

El capítulo tercero se refiere a la aplicación de instrumentos para determinar las 

condiciones y circunstancias de las usuarias del trasporte público urbano en el área de estudio. 

Se elaboró una base de datos y posteriormente utilizando estadística descriptiva y mapeando 

la información recabada se establecen los patrones de movilidad. Se revelan aspectos muy 

interesantes como: el predominio y preferencia de los traslados de proximidad158, la 

 
158 La cercanía con los espacios y actividades que complementan sus actividades es trascendental 
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movilidad inmediata, el vínculo con el contexto inmediato donde se realizan las actividades 

cotidianas, entre otros. 

En las conclusiones se disponen algunas propuestas para mejorar la movilidad 

femenina, ya que se considera que no es suficiente corroborar que hay una desigualdad en la 

movilidad por género y difundir esta situación. Se considera trascendental conocer y entender 

las necesidades e incluso las aspiraciones de la mujer en todos los ámbitos para plantear un 

esquema de movilidad que mejore sus condiciones. 

La movilidad urbana por género, una desigualdad anunciada. 

El género es la asignación sociocultural de roles para un sexo, esta construcción 

origina una diversidad de divergencias, históricamente conocidas, una de estas denotadas 

disimilitudes es la vinculación de cada género con dos espacios epicenos determinados, en 

primer lugar, la casa -lo privado y controlado- que se considera por antonomasia el espacio 

para la mujer, el otro, la ciudad -lo público y libre- es el espacio vinculado al hombre (Muxí 

Martínez, 2006). Esta asignación de espacios ha configurado la vida e idiosincrasia, tanto del 

género femenino, agnada a un espacio controlado y limitado, como la del género masculino, 

relacionado con un espacio espontáneo y abierto. Esta relación espacio-género testifica la 

posición social histórica entre el hombre y la mujer de dominio y subordinación.  

El ámbito urbano es el producto social más patente, reflejo total de una cultura, en la 

urbe se manifiestan todos las temores y anhelos de una colectividad. Sin embargo, la ciudad 

desde su concepción está enfocada al género socialmente dominante ya que la estructura de 

la metrópoli está planeada y diseñada en términos productivos -ligados al hombre- estos 

controlan el desarrollo urbanístico (Perales Blanco, 2014). Como lo señala Zaida Muxí (2006, 

p. 71) “Vivimos una sociedad que se ha forjado bajo una visión dominantemente masculina”. 

Los espacios urbanos “corresponden” al hombre, como consecuencia, son 

excluyentes con las mujeres (Hayden, 1984). La percepción de la inseguridad es mayor en el 

género femenino, estas se sienten más vulnerables y en plena desventaja en cuanto al uso del 

espacio bajo condiciones como: la falta de luz, la ausencia de gente, la libertad para 

desplazarse o la falta de visibilidad y transparencia en el espacio. 
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La movilidad159 es una prioridad en la ciudad, trasladarse es una necesidad, los 

recorridos son parte de la vida urbana, asimismo, la movilidad es un factor primado para 

entender la ciudad contemporánea (Urry 2003), además, se convierte en un capital o recurso 

más de la ciudad (Kaufmann, Joyce y Bergman, 2004), optimizando el funcionamiento de la 

urbe. La movilidad implica más que el desplazamiento físico-espacial, incluye también las 

posibilidades de conectarse con lugares y cumplir con actividades sociales o económicas, 

este es el verdadero fin de la movilidad (Gutiérrez, 2010). El traslado es solo la 

materialización del deseo de moverse, es un componente cuantificable, pero definitivamente 

no es la movilidad per se.   

 La movilidad además moldea a la sociedad y a la economía; la posibilidad o 

imposibilidad de trasladarse y acceder a un lugar, limitando la realización de actividades, 

contribuyendo en la configuración de su estructura social y económica (Jirón, 2009). La 

experiencia y las características de los recorridos son diferentes para los habitantes de una 

ciudad, dependen de la edad, género, nivel socioeconómico, entre otros (Jirón, 2009) también 

influyen en la movilidad valores socioculturales e incluso cuestiones de personalidad160.  

La cuestión no es tener una mayor movilidad, es decir, aumentar el número de viajes 

o realizar más traslados, sino una mejor movilidad (Mataix, 2010), algunos puntos para lograr 

esto son: contar con más opciones de modos de trasporte, evitar o disminuir los largos 

recorridos, reducir el tiempo invertido en los traslados, propiciar el caminar y el uso de 

transportes no motorizados, eficientizar el sistema de transporte público, entre otros. El éxito 

o desarrollo de la movilidad está relacionada más con cuestiones cualitativas que 

cuantitativas, bajo esa premisa la desigualdad radica en la baja o nula posibilidad que tienen 

los habitantes de acceder a una movilidad de calidad.  

La movilidad también está planteada, al igual que el ámbito urbano, en razón al 

hombre, y, por consiguiente, esto presupone una desigualdad en la movilidad por género 

(Aguiar, 2011; Law, 2002); “el hombre es la norma” (Perales Blanco, 2014, p.11) para definir 

y planear el esquema de movilidad en una ciudad. 

 
159 Se considera como punto de partida el precepto de movilidad urbana establecido por Mataix (2010, p. 11), la movilidad 
urbana “se identificaría con la capacidad y/o posibilidad de moverse en la ciudad” 
160 Individuos que tienen preferencia o aversión por un modo de transporte en específico. 



 
 

845 
 

Torche señala (2005, p. 1) que “la desigualdad describe la distribución de recursos en 

un momento determinado del tiempo” por consiguiente la desigualdad en la movilidad urbana 

estriba en una deficiente distribución de los recursos u oportunidades para trasladarse en la 

ciudad. Definitivamente el contexto sociocultural, sobre todo en Latinoamérica, plantea una 

situación de desventaja para la mujer, las circunstancias del contexto urbano limitan las 

posibilidades para desplazarse y condicionan la movilidad del género femenil.  

En la figura 1 se plantea el panorama general de la movilidad en la ciudad para las 

mujeres, es importante acotar que el planteamiento es genérico, aceptando que existen 

factores particulares como: edad, profesión, educación, entre otros. También es pertinente 

indicar que las limitantes señaladas afectan a ambos géneros, pero por las características y 

condiciones socioculturales restringen aún más la movilidad en las mujeres.  

 

Figura 1. Esquema general de movilidad en el género femíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente elaborado por los autores del presente proyecto de investigación a partir de Muxí Martínez (2006), Jirón 

(2009), Aguiar (2011), Perales Blanco (2014) y Hábitat III (2015). 

Generalmente los motivos de los recorridos son más 
diversos que en los hombres, incluyen:  
• Trabajo. 
• Llevar a los hijos a la escuela. 
• Compras de alimentos y artículos para el hogar. 
• Tareas domésticas. 
• Pagos o solicitud de servicios urbanos o 

complementarios. 
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En comparación con los recorridos de los hombres, los 
desplazamientos de las mujeres son: 
 Más frecuentes. 
 Más dispersos. 
 De menor distancia. 
 Más flexibles, sin una ruta específica. 
 Colectivos, suelen estar acompañadas. 
 Más diversidad de inversión de tiempo. 

      

Las condiciones que limitan el traslado de las mujeres 
principalmente son: 
 Compatibilidad de horarios para conciliar los deberes 

del hogar con otras actividades 
 Restricción de horarios, inseguridad por la noche o 

por la madrugada. 
 Tiempo restringido debido las actividades que como 

mujeres están “obligadas” a realizar. 
 Inseguridad social o espacial: acoso, violencia o 

lugares solitarios u oscuros. 
 Restrictivos socioculturales. 
 Falta o deficiente accesibilidad y la no proximidad 

de las funciones urbanas. 
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La desigualdad en la movilidad por género se acentúa si hay un menor poder 

adquisitivo, a las mujeres de estrato socioeconómico bajo, que tienen una familia numerosa 

se les dificulta más trasladarse (Aguiar, 2011), los altos costos del transporte también son un 

impedimento para su libre movilidad (Hábitat III, 2015), así la mujer en cuestiones de 

movilidad sufre más la pobreza que el hombre. La desigualdad también se acrecienta por la 

ubicación geográfica (Rodríguez Vignoli, 2008), menoscabando la accesibilidad y la 

proximidad, elementos esenciales en la movilidad, así la localización de la vivienda y de los 

empleos o servicios generales influyen determinantemente en la movilidad, ya que el vivir 

en la periferia significa invertir más tiempo en los traslados, por ende, realizar las actividades 

cotidianas se hace más difícil.  

 

La carencia de alternativas para trasladarse es un problema serio para las mujeres, 

condicionar el modo de transporte fomenta la segregación y la desigualdad (Jirón, 2009). El 

carácter perentorio, al no tener otra opción, de usar un autobús o metro saturado y tardo debe 

ser un suplicio mayúsculo para ellas. A esto se debe sumar que la modalidad del transporte 

urbano tipo ruta 161 no empata totalmente con el esquema de movilidad de la mujer que 

generalmente es más disperso, como una red o telaraña (Muxí Martínez, 2006), en donde se 

aprovechan los recorridos para “hacer más vueltas”162. Otra causa significativa que coarta la 

movilidad de las mujeres es el miedo y la inseguridad (Aguiar 2011), factores que limitan su 

libertad y derecho de trasladarse con compleción y confianza por la ciudad. Indudablemente 

que las cuestiones socioculturales son las agravantes más complejas y complicadas, estas son 

parte “del mundo de la mujer” y de su devenir diario, pero a final de cuentas este es construido 

y enseñado por el hombre. 

 

 

 

 

 

 
161 Esquema que plantea un recorrido fijo entre dos puntos. 
162 Traslados para cumplir con labores cotidiana o frecuente. 
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Figura 2. Esquema de la desigualdad en la movilidad de la mujer. 

 

 

 

 

 
 
Fuente elaborado por los autores del presente proyecto de investigación a partir de Muxí Martínez (2006), Jirón (2009), Aguiar (2011), Perales Blanco (2014) y Hábitat III (2015). 

Factores que inciden en la movilidad de la mujer. 

Los patrones de movilidad de una sociedad responden a una serie de factores sociales 

y urbanos, los cuales, en el sector femenino, suelen llegar a tener repercusiones o resultados 

desfavorables, limitando los traslados, y, por ende, impidiendo la óptima realización de sus 

actividades diarias.  

En primera instancia, la movilidad femenina funciona, genéricamente, en base a 

necesidades de carácter diverso, ya sea doméstico, familiar o personal, por lo que sus 

desplazamientos suelen ser mixtos y de corto alcance puesto que los lugares a frecuentar se 

encuentran dentro de la misma zona, localidad o municipio. Mientras que la movilidad 

masculina se centra, principalmente, en lo laboral y el ocio, sus desplazamientos son 

monofuncionales y de largo alcance (Díaz, 1989; Gutiérrez y Reyes, 2017; Lazo y Contreras, 

2009; Soto, 2017). El modo de desplazamiento de la mujer promedio es el transporte público 

o andar a pie (Soto, 2017). Como lo manifiestan Gutiérrez y Reyes (2017, p. 150) con datos 

de la Encuesta de Movilidad Domiciliaria del año 2010 -ENMODO 2010- aplicado a la 

Región Metropolitana de Buenos Aires “la mitad de los viajes femeninos por trabajo son en 

transporte público, el 37% a pie y solo 8% en automóvil particular.” 

Así pues, sin importar el país, es evidente la existencia de una desigualdad en 

movilidad. Esto sin mencionar que el colectivo femenino es un “grupo bastante sensible a los 

factores espacio-temporales, es decir, a la distancia, disponibilidad y horarios del transporte 

público” (Díaz, 1995 en Lazo y Contreras, 2009, p. 4). Esta sensibilidad se refiere 

principalmente a las desventajas socioculturales que presenta la mujer, las cuales limitan y 
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condicionan su movilidad y las sitúan en una situación desigual. Por lo que el sector femenino 

se ve aún más afectado ante dicha disparidad. 

Dentro de los factores involucrados en la desigualdad en la movilidad y que 

posicionan a la mujer en desventaja se encuentran: la significativa cantidad de actividades a 

realizar -incluyendo las domésticas y en función a la familia-, la percepción de inseguridad 

en el transporte público, el modo de transporte a utilizar y su activa o inactiva participación 

en el mercado laboral, entre otros.  

Primero, “las mujeres experimentan más dificultades que los hombres para organizar 

en el espacio y en el tiempo sus actividades fuera del hogar, ya que deben al mismo tiempo 

preocuparse de las tareas domésticas” (Lazo y Contreras, 2009, p. 3). Esto sin mencionar que 

el andar a pie o en transporte público supone una limitación en su potencial de movilidad, 

aún más si se combinan las actividades dentro y fuera de la casa (Díaz, 1989). Lo anterior 

está ligado también con la ineficiencia del transporte público y la dependencia de la mujer a 

los tiempos de este.  

Si a la ineficiencia en tiempos de traslado le sumamos la carencia de rutas, la 

incomunicación entre comunidades situadas en la periferia y el distanciamiento con el centro 

de una metrópoli donde se ejecutan la gran mayoría de las actividades y donde se encuentran 

los servicios y comercio, nos encontramos con una alternativa de movilidad muy pobre. De 

manera que “la falta combinada de automóvil y de transporte público es el primer eslabón de 

un proceso que conduce a situaciones de exclusión” (Cebollada 2006, en Gutiérrez y Reyes, 

2017, p.151). Este es un problema que afecta en general a la población.  

No obstante, las mujeres usuario del transporte público urbano, dígase camiones o 

metro, se encuentran aún más en desventaja debido a que la aglomeración de personas en un 

espacio reducido implica un posible riesgo que atente contra la integridad y bienestar de la 

persona, provocando la sensación de inseguridad. Este es uno de los principales factores 

involucrados puesto que limita las alternativas de traslado e interviene en decisión de dónde 

trabajar o estudiar y restringe la accesibilidad a algunos servicios (Soto, 2017). La 
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localización y distribución de los usos del suelo163 se convierte en un factor relevante en la 

movilidad. 

Tal es el caso del metro de la Ciudad de México, “el cual ocupa el segundo lugar 

como el metro menos seguro dentro de las quince ciudades más grandes del mundo, y el 

menos seguro en América Latina” (Soto, 2017, p. 128). Es en estos casos donde la mujer opta 

por la elección de otros modos de transporte. Aunado a esto se encuentra el hecho de que 

numerosas mujeres, al tener trabajos informales o de carácter doméstico, realizan sus 

desplazamientos en horarios no fijos o constantes, es decir, pueden comenzar más temprano 

y terminar más tarde que el horario establecido para los medios de transporte (Soto, 2017), 

lo cual las sitúa en una posición vulnerable. 

Resumiendo, los factores más importantes que influyen en la movilidad de la mujer son: 

• Distribución y localización: este factor, aunque afecta a la población en general 

repercute más en la mujer. 

• La falta de opciones de modos de transporte -limitación al automóvil-. 

• Contexto de inseguridad. 

• Roles preestablecidos que condicionan su comportamiento y alcance. 

• Contexto social. 

Caso de estudio: los municipios de General Zuazua y Ciénega de Flores, en el perímetro 

norte del Área Metropolitana de Monterrey N. L.  

Los municipios de General Zuazua y Ciénega de Flores se localizan en la periferia 

norte del área metropolitana de Monterrey (ver mapa 1). Sus cabeceras municipales se 

encuentran aproximadamente a 35 kilómetros del centro metropolitano de Monterrey. A 

partir del milenio actual ambos municipios han presentado un crecimiento poblacional 

significativo. Ciénega de Flores contaba con 11,204 habitantes en el año 2000, para el 2015 

la población aumentó a 42,715 habitantes; el crecimiento en el municipio de General Zuazua 

es aún más intenso, pasó de 6,033 habitantes en el 2000 a 67,294 habitantes en el 2015164. 

 
163 El uso del suelo establece las actividades y la normativa de dosificación y distribución en una ciudad. 
164 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Mapa 1. Ubicación de los municipios de Ciénega de Flores y General Zuazua en el contexto 

metropolitano.

 

Fuente: elaborado por los autores de la presente investigación. 
 

Este crecimiento acelerado ha modificado la estructura urbana de esta región, la 

población creciente demanda servicios, abastecimiento y transporte, la movilidad se ha 

convertido en un factor esencial para los “nuevos” habitantes de estos municipios. Se 

pretende recopilar información de los usuarios del transporte urbano público165. 

Posteriormente se enfoca el estudio en el género femenino y se analizan los resultados para 

establecer sus condiciones y patrones de movilidad. Procesando estos datos se procura inferir 

 
165 Se refiere al camión o autobús tradicional de ruta. 
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si existe un comportamiento y circunstancias disímiles que fomenten la desigualdad en los 

usuarios de este modo de transporte masivo. 

Para obtener la información requerida se utilizaron tres instrumentos, una encuesta 

origen-destino, que permite conocer las particularidades esenciales166 del usuario y las 

características primarias167 de sus traslados. También se aplicó una encuesta de percepción, 

donde el usuario del transporte público indica la opinión e impresión que tienen de la 

movilidad en general y del transporte en particular. Por último, se utilizó una encuesta de 

jerarquía de funciones urbanas168, el objetivo de este instrumento es identificar los espacios 

y actividades de mayor relevancia según el criterio de los encuestados. 

Es relevante hacer notar que las encuestas se aplicaron169 en puntos estratégicos en 

donde se ubican los parabuses170 171, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Por 

consecuencia la información recabada se basa en los traslados espontáneos, en un momento 

y lugar específico, esto es significativo ya que el usuario es abordado en “el campo de batalla” 

generalmente al inicio de su recorrido, donde empiezan las vicisitudes del viaje. Aunque la 

obtención de información fue considerablemente complicada permitió acercarse al “mundo” 

del usuario del transporte público urbano y entender mejor su situación. 

El primer aspecto para resaltar es que, del total de encuestados un poco menos de la 

mitad, el 47.7%, son mujeres, esto indica que la mujer participa activamente en la movilidad 

realizando casi la misma cantidad de viajes que los hombres172 y que en la zona de estudio 

el transporte urbano público es utilizado casi por igual por los dos géneros. 

En cuanto a las características particulares173 de las mujeres encuestadas; el 33.3% se 

encuentra en un rango entre 26 y 35 años y el 27.4% entre los 18 y 25 años174, se colige que 

el 60% de la población femenina encuestada son jóvenes y adultas jóvenes. Relacionado con 

 
166 Edad, sexo, ocupación, ingreso mensual, grado de escolaridad y estado civil. 
167 Inicio y final del viaje, tiempo, frecuencia distancia del recorrido y motivo del traslado. 
168 El encuestado enumera los espacios urbanos: escuelas, industria, vivienda, comercio, hospitales, entre otros según la 
importancia que para ellos representan o significan estos espacios. 
169 Se aplicaron en el 2017 y se realizaron 390 encuestas para cumplir la fiabilidad de la muestra. 
170 Espacio acondicionado y regulado por las autoridades donde el usuario sube o baja del transporte público urbano. 
171 Se descartó aplicar la encuesta en los domicilios por la inseguridad que prevalece en la zona de estudio. 
172 Es posible que influya el horario de la aplicación de los instrumentos, ya que se evitó encuestar por la noche o muy 
temprano por cuestiones de seguridad. 
173 La información se procesó en el programa SPSS para hacer el análisis estadístico. 
174 No se encuestaron menores de edad. 
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la ocupación, la mayoría, el 43.5%, son trabajadoras ligadas a una empresa o un salario, el 

otro rubro ocupacional representativo es el de ama de casa, con el 32.8%; aquí aparece un 

rasgo característico, están inmersas en el campo laboral y también en las labores domésticas 

participando en la dualidad trabajo-casa.  

Un aspecto significativo pero escabroso175 es el ingreso mensual, el 34.9% no tiene 

ingreso, probablemente esta población está representada por las amas de casa y las 

estudiantes; el 33.9% tiene un ingreso entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales y el 16.7% gana 

menos de 2,000 al mes. Con estos datos es posible deducir que la mayoría de las usuarias del 

transporte público urbano tienen un nivel socioeconómico relativamente bajo176, testificando 

la relación entre este modo de transporte y los habitantes de menores recursos económicos. 

Otros dos datos interesantes son el estado civil y el grado de escolaridad, el 57% de las 

encuestadas está casada y el 52.7% estudió solo hasta la secundaria, es decir, más de la mitad 

de las mujeres tienen una responsabilidad conyugal y cuentan con un nivel de estudio básico. 

En relación con el factor detonante del traslado, el motivo del viaje, en las mujeres el 

trabajo es la razón principal para desplazarse con el 45.7% de total, sin embargo, en el hombre 

el ir al trabajo abarca el 77% de los recorridos. Esto indica que en los traslados de la mujer 

la cuestión laboral no es tan dominante, se diversifican más los destinos por distintos motivos, 

por ejemplo: visita al médico 15.1%, acompañar o visitar a alguien 13.4% o ir de compras 

11.3%. Por consiguiente, la frecuencia de los recorridos por semana también es más variada, 

hay traslados que tienen una periodicidad de 5 o 6 veces a la semana, ligados a motivos 

laborales, hasta viajes con frecuencia de 1 o 2 veces semanalmente. Se percibe con esto que 

las mujeres no están tan atadas a un solo traslado de modelo lineal, su esquema de movilidad 

no es pendular sino en ramificación. 

Un punto notable son los recorridos caminando, la mujer realiza traslados cortos177 

próximos a su casa, el hombre en cambio recorre más distancia, pero principalmente para 

moverse de su casa a la parada del camión. 

 
175 Los encuestados están renuentes a proporcionar esta información. 
176 Menos de 2 veces el salario mínimo, considerando 123.22 pesos diarios (según la división geográfica: resto del país) en 
el 2020. 
177 Para obtener esta información se les preguntaba cuántas cuadras recorrían aproximadamente. 
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La distancia y el tiempo de los traslados está ligado directamente a la ubicación del 

destino (ver mapa 2), tanto en los desplazamientos de los hombres como en las mujeres los 

municipios que reciben más viajes son Monterrey y San Nicolás, ambos forman parte del 

área metropolitana; pero las mujeres realizan más viajes intramunicipales, debido a esto la 

distancia promedio178 recorrida es  medio kilómetro menos que la distancia promedio 

recorrida por los hombres; aunque el tiempo en los recorridos también es menos, la diferencia 

no es significativa, 5 minutos aproximadamente. En cuanto a la distancia y al tiempo de los 

traslados de hombres y mujeres la diferencia no es representativa; prácticamente ambos 

géneros tienen las mismas circunstancias dimensionales y temporales en sus trayectos. 

Mapa 2. Ubicación de los puntos de origen y destino en los traslados de las mujeres. 

 
Fuente: información obtenida por las encuestas, mapeada en Google earth. 

 
178 La distancia se obtuvo mapeando los puntos de origen y destino para trazar la ruta y medir el recorrido. 
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La tabla 1 muestra a manera de resumen los principales indicadores de los recorridos 

de las mujeres en el transporte público urbano. El tiempo y la distancia son datos que 

permiten vislumbrar la situación de la población femenina de las zonas periféricas de una 

metrópoli; el recorrido promedio en el transporte es de casi 50 minutos, con trayectos de 

hasta 2 horas. El tiempo invertido en todo el traslado, incluyendo esperar hasta que pase el 

camión, así como caminar del origen a la parada del transporte y del parabús al destino, es 

de casi una hora y media, con desplazamientos de más de 3 horas.  

El consumo de tiempo está directamente relacionado con la distancia179 de los 

recorridos; el trayecto promedio es de un poco más de 22 kilómetros y medio, esto representa 

más de la mitad de la distancia entre las cabeceras municipales de la zona de estudio y el 

centro metropolitano de Monterrey. El tiempo “perdido” es significativo, casi tres horas180 

diarias en promedio invierten las mujeres en trasladarse en el transporte público, el 

desplazarse es una actividad necesaria, pero al mismo tiempo residual181, que “roba” un 

tiempo valioso, la diferencia con el hombre es que además la mujer está sometida a un 

esquema sociocultural que le “exige” el cumplir con una lista de obligaciones, teniendo que 

organizar el tiempo para desempeñar su sinfín de actividades. 

 

Tabla 1. Características de los traslados de la mujer.  
Principales 
municipios 
destino del 

viaje 

Motivos 
(destinos) 
principales 
del viaje 

Frecuencia 
semanal del 

traslado 

Distancia 
promedio, 
máxima y 
mínima 

recorrida en 
el traslado 

(Km) 
 

Tiempo 
promedio, 
máximo y 

mínimo del 
traslado en 

el 
transporte 
(minutos) 

Tiempo 
promedio, 
máximo y 
mínimo 

total 182 del 
traslado 

(minutos) 

Distancia 
promedio, 
máxima y 
mínima 

recorrida del 
origen (casa) a 
la parada del 

camión 
(metros) 

1.- San 
Nicolás 

2.- Monterrey 
3.- Apodaca 
4.- Ciénega 

de Flores 

1.- Trabajo 
2.- Médico 

(consulta) 
3.- Acompañar 

o recoger a 

Trabajo 6 
Médico 183 1 

22.6 
50.38 
1.08 

 

47.91 
120 

8 

85.96 
200 
15 

388.82 
2500 

20 

 
179 Otro factor determinante es la velocidad. 
180 Considerando el regreso al origen, es decir, el traslado de ida y vuelta. 
181 Considerando que el objetivo del traslado es llegar a un lugar para cumplir con otra actividad. 
182 Considerado desde que sale del origen hasta que llega al destino. 
183 La visita al médico no tiene una frecuencia definida este valor se obtiene del promedio de las respuestas. 
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5.- Escobedo 
6.- General 

Zuazua 
 

alguien 
(visita) 

4.- De 
compras. 
5.- Escuela 

Acompañar o 
recoger a 
alguien184 2 
De compras 3 
Escuela 5 

Fuente: datos obtenidos de las encuestas y procesados con el SPSS. 

En relación con la percepción de la movilidad, la mujer tiene la opinión, al igual que 

el hombre, de que el transporte público urbano de ambos municipios es deficiente y que 

definitivamente esto limita “su movilidad”. Sin embargo, la percepción depende de las 

circunstancias y situación de cada individuo o grupo; se descubrió que la mujer tiene una 

perspectiva y un contexto diferente de la movilidad. La proximidad de los destinos y 

actividades cotidianas es muy importante para ellas, así la cercanía de familiares, escuelas, 

clínicas, tiendas de conveniencia y servicios básicos es rectora, en cambio para los hombres 

la proximidad del trabajo es prioridad. Para ellas la movilidad tiene que ver más con la 

libertad de desplazarse en su calle y su colonia o barrio; además, no consideran a la movilidad 

como una “acción individual”, incluye a personas cercanas como familiares o amistades. 

La opinión generalizada de las mujeres es que el transporte urbano es inseguro, evitan 

trasladarse cuando no hay gente y prefieren no subirse al autobús urbano si está solo, pero 

también la saturación en los camiones les incomoda. Esto también se aplica para las 

vialidades, consideran en general que las calles son inseguras, sobre todo ciertos sectores, 

por lo tanto, tienen que caminar trechos más largos “para sacarle la vuelta” a estas zonas 

conflictivas. La calle es esencial en la movilidad es el espacio capital para desplazarse, si éste 

se contamina por la desesperanza185, y genera, aunque sea perceptivamente, un ambiente de 

inseguridad, la movilidad se fractura. Se comprueba que para las mujeres la sensación de 

inseguridad es un factor clave que frena o limita su movilidad. 

La encuesta de jerarquización de funciones urbanas arroja resultados llamativos, para 

la mujer los cuatro espacios (funciones urbanas) más importantes son: en primer lugar, la 

vivienda186,  las escuelas, en segundo término, en tercer orden de jerarquía están los espacios 

relacionados con el trabajo, como fábricas, industria, o maquiladoras, después están los 

 
184 El acompañar o recoger al alguien (visita) no tiene una frecuencia definida este valor se obtiene del promedio de las 
respuestas. 
185 La imposibilidad de tener un lugar seguro. 
186 La vivienda se considera el origen de los traslados. 
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supermercados o tiendas de conveniencia. En el caso del hombre la vivienda también ocupa 

el primer lugar, pero en segundo puesto están los espacios relacionados con el trabajo, las 

escuelas siguen en jerarquía y los grandes equipamientos ocupan el cuarto lugar en 

importancia. Los espacios ligados a la cotidianidad son sumamente relevantes para los dos 

géneros, estos son los que generan la mayor cantidad de viajes, pero la mujer incluye un 

espacio trascendental para satisfacer una actividad considerada propia de su género, las 

tiendas de conveniencia o supermercados donde se provee de provisiones. 

En la tabla 2 se describen los hallazgos encontrados al procesar la información 

recabada en las encuestas realizada a las usuarias del transporte público urbano de la zona de 

estudio. La movilidad al trabajo sigue teniendo relevancia en la mujer, aunque no es tan 

frecuente como en el hombre, es un traslado obligado para casi la mitad de las encuestadas, 

también se encontraron traslados de distancias extensas y tiempo prolongados con un patrón 

similar a los recorridos que realiza el género masculino. Pero se identificaron patrones de 

movilidad específicas con atributos particulares de las mujeres. 

 

Tabla 2. Patrones de movilidad187 en la mujer de la zona de estudio.  
PATRÓN DE MOVILIDIDAD REPRESENTACIÓN 

Traslados de proximidad Recorridos de distancia reducida, en un rango de cercanía 
a la casa (origen). 

Movilidad inmediata Desplazamientos con una inversión de tiempo reducido y 
un retorno rápido al punto de origen. 

Movilidad flexible Recorridos dispersos con diversidad de itinerarios y 
frecuencias. 

Movilidad de interacción Traslados para acompañar o visitar a familiares y 
amistades. 

Recorridos colectivos Los traslados suelen realizarse acompañadas. 

Recorridos peatonales de 
inmediación 

El caminar es frecuente, sobre todo en el contexto 
inmediato y conocido. 

Integración movilidad-
vecindario 

La calle, colonia o zona circundante a la casa (origen) tiene 
una mayor relevancia. 

Movilidad escalonada Arribar a distintos destinos aprovechando el mismo viaje. 
Fuente: elaborado por los autores de la presente investigación. 

 
187 Usuarias del transporte público urbano. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Se aprecian diferentes condiciones en la movilidad entre el hombre y la mujer, que 

propician un contexto de desigualdad, sobre todo porque las características y necesidades son 

distintas entre ambos géneros. La reflexión estriba en si la desigualdad social y la estructura 

de los roles producen la disparidad en la movilidad o si es un proceso inverso, en donde la 

desigualdad es producto de un ambiente físico-espacial y una normatividad acontextualizada 

a la mujer. Probablemente los dos factores influyen ayudando a construir un esquema de 

movilidad donde la mujer es la más perjudicada.  

Esta desigualdad en la movilidad afecta todos los aspectos en la vida de la mujer, 

permea su entorno e incide en su vida profesional y personal. El óptimo desplazamiento es 

un factor clave en la vida de las personas, específicamente de las mujeres, pues el tener 

mayores y mejores maneras de desplazarse implica un aumento de posibilidades y 

oportunidades de desarrollo y de trabajo; esto sin mencionar la satisfacción y el bienestar del 

individuo.  

Sin embargo, la reestructuración de las rutas de transporte urbano es complicada, pero 

considerando los patrones de movilidad particulares de la mujer es pertinente reflexionar en 

la posibilidad de establecer ramales de proximidad o cercanía, es decir, recorridos derivados 

de las rutas principales que incursionen en las colonias, para estos recorridos se pueden 

utilizar microbuses.  

Las mujeres, amas de casa, comúnmente ocupan trasladarse haciéndose cargo de sus 

hijos, si estos son pequeños, pudiera resultar complicado caminar largas distancias, desde la 

vivienda hasta la parada del camión, acompañada de hijos menores de edad o con el niño en 

brazos. Por lo tanto, otra alternativa pudiera ser desarrollar un modo de transporte tipo 

Sprinter Combi188,cuyo propósito sea acercar a las personas, cuya vivienda se encuentra 

retirada de las principales rutas de transporte, a las paradas de autobús o avenidas principales.  

Otro aspecto por considerar es la implementación de un modo de transporte tipo 

TransMetro189, que vincule la zona de estudio con el sistema de transporte metro del área 

metropolitana, con el objetivo de trasladar con mayor rapidez a más población, mejorando la 

 
188 Pequeño microbús tipo van. 
189 El TransMetro es un sistema de transporte rápido por autobús, que forma parte del Metro de Monterrey.  
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accesibilidad a las fuentes de trabajo y servicios que se localizan en la gran urbe. Esto 

permitiría una conexión más directa con la metrópoli, disminuyendo el tiempo de traslado. 

 Es recomendable desarrollar un sistema de transporte intermodal, en donde se 

integren la mayor cantidad posible de tipos de transporte, acondicionando las paradas o 

estaciones para vincular transportes no motorizado, por ejemplo, incluir estacionamientos 

para bicicletas o motocicletas. También es conveniente generar un ambiente propicio para 

promover y facilitar el caminar; las banquetas deben estar en óptimas condiciones, con el 

ancho suficiente, bien iluminadas, respetando su continuidad, sin obstáculos, o cambios de 

nivel o dirección abruptos, resolviendo siempre los cruces peatonales190. Es imprescindible 

dar prioridad al peatón, la población en general debe contar con las condiciones ideales para 

caminar, pero la mujer como viandante asidua sufre más las consecuencias de una movilidad 

peatonal deficiente. 

Otros puntos por considerar es la reorganización del espacio anexo a la vivienda y la 

reestructuración de las actividades cotidianas. Los comercios y servicios básicos como: 

tiendas de conveniencia, abarrotes, carnicerías, farmacias, escuelas de preprimaria y 

primarias, clínicas, entre otras, deben localizarse próximos a las zonas de vivienda, 

fomentando la completa accesibilidad. También se recomienda localizar estratégicamente los 

espacios recreativos que fomenten la interacción social como: plazas y parques. Una 

propuesta es localizar estos espacios al centro de los barrios o vecindarios a manera de núcleo 

social, intentando mantener una equidistancia191 con la vivienda circundante. 

Los puntos clave para mejorar la movilidad en la mujer son: 

1. Ordenamiento del espacio próximo a la vivienda donde se realizan las 

actividades cotidianas. 

2. Generar las condiciones idóneas para caminar poniendo especial atención en la 

seguridad y la accesibilidad. 

3. Implementar un sistema de transporte de cercanía o de proximidad que la 

comunique eficientemente con las áreas circunvecinas. 

 
190 En donde sea necesario colocar puentes para proteger al peatón, pero también se recomienda utilizar los pasos 
peatonales tipo cebra y los semáforos preferenciales para el transeúnte. 
191 Un rango de distancia similar para la mayoría de las casas. 
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4. Reestructurar las rutas agregando ramales o distribuidores para ampliar la zona 

de cobertura y satisfacer los recorridos inmediatos. 

5. Acondicionar el transporte y el esquema de movilidad para facilitar los traslados 

en grupo o colectivos. 

6. Propiciar las interconexiones de diversos modos de transporte. 

Es necesario establecer políticas públicas de movilidad y de transporte que tomen en 

cuenta a la mujer. Esto implicaría también gran apoyo y compromiso por parte del gobierno 

y las autoridades, de manera que se garantice la seguridad de la mujer al desplazarse en 

cualquier hora del día y en cualquier lugar de la ciudad. Es preciso modificar las normas y el 

modelo de movilidad para hacerlo más “empático” con las mujeres y satisfacer sus 

requerimientos.  

No se pretende generar una movilidad exclusiva para las mujeres sino considerar sus 

experiencias, opiniones y necesidades, con el objetivo de mejorar sus desplazamientos, para 

que no queden excluidas de algo tan imprescindible como es: la movilidad. Se pretende 

identificar sus patrones de movilidad y entender sus particularidades para desarrollar una 

movilidad acorde a ellas, sin embargo, lo ideal es que las circunstancias sociales, culturales 

y económicas que configuran de raíz esta desigualdad desaparezcan. La igualdad en la 

movilidad es esencial, justa y necesaria.  
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La morfología urbana como condicionante de la eficiencia 

transporte público. 
Yesica Cecilia Briones Nuncio192 

Jesús Humberto Montemayor Bosque193 

Resumen 

El siguiente artículo presenta un avance de tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias 

con Orientación en Asuntos Urbanos titulada “Aproximación a la eficiencia en el transporte 

público”, el cual aborda la relación entre la eficiencia del transporte público y la morfología 

actual de la ciudad, analizando el sistema de Transmetro en el municipio de Guadalupe, NL.  

Desde la perspectiva del modelo de desarrollo urbano prevaleciente en el Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM) de tipo horizontal, que propicia una morfología de la 

ciudad expansiva, se explora el sistema de transporte seleccionado, evaluando, desde el punto 

de vista de los usuarios, los diferentes factores que mejoren la eficiencia con base a un índice 

de movilidad. 

El diseño de la investigación es de enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo, con la 

finalidad de profundizar en el vínculo entre la eficiencia de la movilidad y el transporte 

público. La población a estudiar será el usuario del Transmetro Guadalupe (Exposición), en 

el mismo municipio. La medición de variables se realizará mediante una encuesta origen – 

destino para generar una base de datos de los usuarios. Así como una entrevista de percepción 

en la cual se indaga sobre datos técnicos, características del traslado y sobre el servicio 

brindado por el transporte. 

De acuerdo con el avance presentado en este artículo, uno de los hallazgos es que la 

morfología no es el determinante principal, de tal forma que sí influye, pero en mayor parte 

afecta la baja integración en los sistemas de transporte existentes. La investigación es de 

 
192 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ceciliabrionesn@hotmail.com 
193 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jhmontemayor@gmail.com 
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relevancia social, en consecuencia, que el transporte público es fundamental para el 

desarrollo del municipio y pieza clave para los habitantes y su movilidad. 

Palabras clave: movilidad, transporte público, eficiencia en la movilidad, morfología urbana 

Abstract 

The following article presents a thesis progress from a Master’s degrees in Science with an 

Urban Orientation, “Approach to efficiency in public transport”, which addresses the 

association between efficiency in public transport and the current morphology of the city, 

analyzing the “Transmetro System” in municipality of Guadalupe, Nuevo León. 

From the perspective of urban development model in the Monterrey Metropolitan Area 

(AMM) of horizontal type, which promotes an expansive city morphology, the Transmetro 

System selected is explored evaluating from the point of view of the users, the different factors 

that improve efficiency based on a mobility index. 

The research design is a mixed method: quality and quantity, with the proposal to know 

in deep the link between mobility efficiency and public transport, the population that will be 

study are the users of Transmetro Guadalupe. The measurement of variables is done through 

an Origin-Destination survey to generate a database of users. Thus, as a perception 

interview, in which inquire about the technical data, service and journals about the service 

provided by Transmetro 

According to the progress presented in this article, one of the findings is that 

morphology is not the main determinant, so it does influence, but it mostly affects the low 

integration in existing transport systems. The research is of social relevance, therefore, that 

public transport is essential for the development of the city and a key piece for the users and 

their mobility. 

Key words: mobility, public transport, efficiency in mobility, morphology 
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Introducción 

El presente artículo examina el contexto actual del transporte público, específicamente el 

Sistema Transmetro Guadalupe (Exposición), sistema de transporte rápido por autobús194 

ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el cual inicia su recorrido en la estación 

terminal Exposición del sistema Metrorrey, partiendo del supuesto que la morfología de la 

ciudad expansiva es condicionante principal de la movilidad del usuario de transporte 

público, considerando que gran parte de la zona habitacional en el AMM195 está localizada 

en la periferia de la ciudad generando así traslados largos. 

El documento se divide en tres apartados, en el primero se aborda el concepto de 

movilidad, como un derecho de igualdad de condiciones en las cuales se requiera el menor 

esfuerzo para satisfacer necesidades básicas y que no trascienda de manera negativa en la 

calidad de vida del usuario. La segunda parte analiza el concepto de morfología y cómo los 

modelos de desarrollo y planeación de la ciudad desencadenan una demanda de movilidad. 

Y en la tercera parte de la investigación se describe como a su vez los conceptos anteriores 

dependen de sistemas de transporte eficientes para mejorar la movilidad, también se describe 

el caso de estudio: Transmetro Guadalupe (Exposición). 

Así mismo, se realiza una encuesta Origen – Destino para generar una base de datos, y 

una entrevista para conocer la percepción que tiene el usuario del transporte a estudiar. 

Ambos instrumentos fueron elaborados, seleccionando una serie de indicadores considerados 

importantes para evaluar la eficiencia en el transporte. 

Posterior a esto, se exponen los resultados estadísticos obtenidos hasta el momento, 

para generar conclusiones y reflexiones. 

 

 
194 Lupano (2008) establece como transporte rápido por autobús como el sistema de transporte diseñado 

para complementar al Metro, de gran capacidad con acceso a estaciones a nivel de calle, y en ocasiones 
con carriles de circulación semi-segregada. 

195 Área Metropolitana de Monterrey. 
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Antecedentes  

El Plan Estatal de Desarrollo Nuevo León 2016 – 2021 (2015), presentado por el Gabinete 

Ejecutivo del Gobierno del estado, se menciona que, “en los últimos 15 años, Nuevo León 

ha crecido demográficamente 33%. La población actual asciende a 5,119,504 habitantes 

(INEGI196 2015). […] Según cálculos de CONAPO197, para 2030 la población será de 6, 

592,310, lo que representa un crecimiento del 28%” (p.177). 

Uno de los principales problemas urbanos que existen en los últimos años ha sido la 

concentración poblacional debido al crecimiento acelerado de las ciudades y en gran parte a 

la ausencia de planeación urbana. Esto a su vez origina que se tengan recorridos de largas 

distancias en traslados cotidianos198, en ocasiones se requiere invertir más tiempo y más costo 

de lo que se tenía planeado. Además de generar congestión vehicular, niveles de 

contaminación alta, así como afectar en la calidad de vida de los usuarios del transporte (Plan 

Sectorial de Transporte y Vialidad 2008-2030). 

La encuesta Origen – Destino aplicada en el año 2012, muestra una comparativa sobre 

los diferentes modos de transporte que son utilizados en el AMM, en este caso se percibe que 

del total de viajes motorizados del AMM, un 36.07% se hacen en transporte público y el 

45.70% en auto propio. Comparando los datos con la encuesta anterior del año 2005, en la 

cual los datos arrojaban que un 40.34% de la población utilizaba el transporte público y un 

36.69% el auto propio. En esta comparativa se puede resaltar que el uso de transporte va 

disminuyendo. Y de una forma más avanzada el auto propio se vuelve el principal modo de 

traslado de la sociedad neoleonesa. (Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, 2012)    (Fig. 

1) 

Como se puede observar en la figura 1, el transporte urbano es una opción que va 

disminuyendo en popularidad dentro del AMM, según el Plan Sectorial de Transporte y 

 
196 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal 2015 
197 Consejo Nacional de Población (2014) Proyecciones de la población 2010-2050 
198 Se entiende como trayecto cotidiano las actividades primarias, como el trabajo o la escuela. 
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Vialidad 2008-2030, “entre los principales problemas del transporte público actual se 

identifican los siguientes: 

 Municipios con mayor demanda habitacional carecen de un sistema eficiente de 

transporte. 

 Se cuenta con vialidades poco planeadas para dar servicio a la interconexión entre un 

municipio y otro colindante. 

 Los diferentes modos de transporte del AMM no se encuentran integrados entre sí. 

 El sistema de transporte público no ofrece certeza al usuario respecto de la frecuencia, 

el horario, la capacidad, y la accesibilidad.” (p.9). 

Fig. 1 Distribución modal de los viajes del AMM  
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Fuente: Elaborado por los autores con base en la Encuesta Origen – Destino (Consejo Estatal de 

Transporte y Vialidad, 2012) 

 

El transporte público del Área Metropolitana de Monterrey se basa en un diseño de red radial 

de autobuses que no se encuentran integrados con los otros servicios de transporte público, 

por ejemplo, el sistema Metrorrey, que en una proyección para el año 2014 solo cubrirá un 

5.5% de los viajes realizados por la población. Además, el sistema de transporte público 

actual no cumple con seguridad la frecuencia de sus viajes, el horario establecido, la 

capacidad y accesibilidad que el usuario promedio requiere. Esto en consecuencia al 

crecimiento de la mancha urbana en la ciudad y el aumento del parque vehicular generando 

así congestionamiento vial (Plan Sectorial de Transporte y Vialidad 2008-2030). 

Abordando la movilidad urbana. 

Las ciudades están en constante cambio y crecimiento, sus habitantes transitan a lo largo del 

día para satisfacer sus necesidades, ya sea laborales, escolares, de ocio, entre otros, de manera 

que para lograrlo buscan trasladarse de un punto a otro.  

La movilidad urbana es la necesidad básica de desplazarse, idealmente se debe 

satisfacer empleando poco esfuerzo y sin repercutir de forma negativa en la calidad de vida 

ni afectar en el desarrollo social, económico, cultural, educativo, etc. Como también describe 

Mataix (2010), la movilidad urbana es un derecho199 social fundamental, que garantiza 

igualdad de condiciones para la población y sin diferencias de poder adquisitivo, físico, 

 
199 Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13 establece el derecho de toda persona a 
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de 
cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 
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género, edad o cualquier otro, ya que el fenómeno de movilidad no es exclusivo de las 

grandes ciudades, sino de cualquier habitante sin importar su origen y destino. 

A diferencia del modelo de movilidad fordista, que éste se basa principalmente en los 

desplazamientos de grandes masas, se antepone un modelo donde lo primordial es el 

individuo y la movilidad no es únicamente el desplazamiento físico, pero si es indispensable 

para sobrevivir en la ciudad o en una sociedad liquida200 (Miralles-Guasch & Cebollada, 

2009). 

En las últimas décadas, y debido a la prioridad que se le ha dado al vehículo particular 

y privado, en comparación con otros modos de transporte, la continua expansión urbana 

separa cada vez más las zonas de vivienda con las zonas laborales, comerciales, de ocio, etc. 

esto se ha convertido en el origen de la problemática principal de muchas ciudades (Mataix, 

2010). 

Algunos de los principales factores que condicionan la movilidad como mencionan 

Balbo, Jordán y Simioni (2003) son “el crecimiento urbano acelerado, la desarticulación entre 

forma urbana y sistema de movilidad, concentración de actividades en las áreas centrales y 

la segregación socioeconómica y espacial” (p.177). 

Dentro de la movilidad urbana existen desplazamientos que son diarios y repetitivos, a 

esto se le conoce como movilidad cotidiana, y está constituida por flujos de movimientos 

habituales, y así mismo constituyen una de las variables que define a la ciudad (Miralles-

Guasch & Cebollada, 2009). 

Como afirma Haegerstrand (1975) para que ocurra la movilidad cotidiana requiere de 

una inversión de tiempo, y de esta manera los desplazamientos separan “esferas cotidianas 

diferentes”, por ejemplo, el traslado del hogar hacia el trabajo, de manera que además de una 

distancia física y espacial, también existe una separación temporal. El tiempo invertido en el 

desplazamiento también es incluido como indicador que afecta la movilidad, “pero a 

 
200 Zygmunt Bauman define el concepto de sociedad liquida para referirse al estado fluido y volátil de la 
sociedad actual. 
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diferencia de otros tiempos sociales, como el tiempo del trabajo, del ocio, de la cultura, el 

tiempo de la movilidad no tiene un objetivo por sí mismo” (Miralles-Guasch & Cebollada, 

2009, p. 200). El tiempo obtenido en el proceso de desplazamiento tiene que reducirse lo 

mayor posible, y esto depende de la morfología de la ciudad y de los modos de transporte 

existentes. 

La movilidad aumenta y se pluraliza, los desplazamientos crecen más dispersos en el 

espacio y tiempo (Kesselring, 2006). Las actividades principales de los habitantes delimitan 

horarios variados, la combinación de horas laborales con las horas de ocio y otras, definen 

horas punta201 y horas valle202 (Watts & Urry, 2008).  

Thompson y Bull (2001) dentro del contexto de tránsito vehicular, describen la palabra 

“congestión” como lo define la Real Academia Española (2001), una acción y efecto de 

entorpecer u obstruir el paso, circulación o el movimiento de algo. 

Como refiere Pozueta (2000) la congestión inicialmente afecta las vialidades 

principales y generalmente en las horas pico, pero debido a la expansión territorial y demanda 

vehicular, los conductores toman como alternativa vialidades secundarias, fuera de la red 

arterial. En consecuencia, los sectores urbanos se ven afectados, en temas como: a) altos 

niveles de contaminación ambiental y acústica, b) la calle se convierte en espacio 

desagradable y peligroso para el peatón, c) se generalizan los retrasos en los desplazamientos, 

d) se daña al paisaje urbano. 

El modelo actual que prevalece en las ciudades generalmente, como menciona Mataix 

(2010) es dominado por la “cultura del coche”, y es condicionado por el modelo de ciudad 

de carácter expansivo, por lo tanto, genera mayor necesidad de desplazamiento, y una 

movilidad disminuida, influyendo en el desarrollo social y económico, calidad de los 

ciudadanos, entre otros.  

 
201 En movilidad se denominan como horas punta u horas pico al período de tiempo en que se producen 
congestiones viales. 
202 En movilidad se le denominan horas valle al período de tiempo que produce una menor demanda.  
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Es común que la tendencia en los ciudadanos se incline a preferir un automóvil, no 

obstante, lo elevado de su costo, vialidades congestionadas, resultado de la ineficiencia en la 

movilidad, o los efectos negativos ambientales que genera, según menciona Pozueta (2000). 

También afirma que se ha comprobado que “aunque una ciudad disponga de un transporte 

público rápido, confortable y barato, muchas personas prefieren utilizar su vehículo privado” 

(p.7). 

Uno de los motivos principales por los que se genera congestión vehicular, es debido a 

la elección por el automóvil privado (Pozueta, 2000), y la ocupación de espacio urbano, de 

tal forma que una persona que viaja en vehículo privado ocupa hasta 15 veces lo que un 

ciclista, y 20 veces más que un usuario de transporte público e incluso que un peatón.  

De acuerdo con Rodríguez (1990), Moro (2007), Amézquita, Durán y Fajardo (2016), 

la movilidad es uno de los principales ejes en la política de planeación debido a que es un 

problema complejo que está presente en la etapa inicial de crecimiento en la ciudad. 

Para mejorar la movilidad, uno de los elementos que la favorecen es la planeación de 

su infraestructura, satisfaciendo la demanda de transito actual y considerando la futura. Así 

mismo, para su planificación se debe considerar un indicador importante, como menciona 

Gigena (2008) es la eficiencia con la que un sistema vial presta servicio a esta demanda, 

dependiendo de su capacidad u oferta. 

La morfología entre una ciudad compacta y una ciudad dispersa. 

Como menciona Pozueta (2000), para diseñar modelos de organización espacial, es necesario 

trabajar de la mano conociendo la demanda de movilidad existente en la zona a planear, ya 

que ambos funcionan en consecuencia uno del otro, y así mismo los modelos dependen del 

desarrollo de los medios de transporte para facilitar la movilidad. Igualmente, el 

planeamiento urbanístico es derivado de la relación entre modelo espacial y movilidad, para 

así generar políticas de transporte que ayuden a cumplir con la demanda de desplazamientos. 

A lo largo de los años, se comienza a notar las diferencias entre las ciudades, de las 

áreas rurales, entre muchas particularidades, los conjuntos de edificaciones verticales, 
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vialidades principales con gran capacidad, y pocos espacios libres para uso público (Pozueta, 

2000), hoy en la actualidad, la dispersión es una tendencia que nos acerca cada vez más a 

vivir en suburbios enormes, de tal forma que la ciudad contemporánea es la periferia (Pesci, 

2004). 

La generalización del uso del automóvil, (…) abrió a la localización de actividades urbanas 
el conjunto de periferia, facilitando la aparición de una urbanización dispersa, cuya distancia 
al centro se amplía considerablemente con la construcción de redes de autopistas y autovías 
en torno a las grandes aglomeraciones, cinturones y radiales, que han extendido a territorios 
cada vez más amplios el proceso de difusión urbana. (Pozueta, 2000, p.31) 

A continuación, se muestra una comparativa, considerando diferentes conceptos, entre la 

ciudad difusa y ciudad compacta (tabla 1), con el propósito de resaltar las diferentes 

dificultades, retos o impactos que manifiestan ambas formas urbanas (Sanabria & Ramírez, 

2017). 
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Tabla 1. Ciudad difusa vs. Ciudad compacta 

 
Fuente: Elaborada por los autores de la presente investigación a partir de Sanabria & Ramírez, (2017)  

Si bien, ambos modelos de ciudad disponen de ventajas o desventajas, el propósito no es 

posicionar un concepto arriba de otro, sino encontrar un punto de equilibrio que cumpla con 
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sistemas de transporte, equipamientos y servicios funcionales y encontrar una proximidad 

equilibrada en el tejido urbano (Sanabria & Ramírez, 2017). 

La ciudad dispersa se puede describir como ciudad inurbana, los habitantes dependen 

de largos desplazamientos, los cuales principalmente son llevados a cabo por 

desplazamientos en autos individuales (Pesci, 2004). La baja densidad que emite este modelo 

genera grandes distancias entre los traslados y a su vez tienen la necesidad de construir redes 

viales principalmente para vehículos, y debido a la multiplicidad y a sus diferentes destinos 

y horarios, la mayoría de las familias cuentan con un auto por cada miembro de familia, 

generando congestión vehicular, traslados largos, contaminación ambiental y visual (Fig. 2). 

Fig. 2 Ciudad Inurbana 

 

Fuente: Elaborada por los autores de la presente investigación a partir de Rubén Pesci (2004)  



 
 

874 
 

Uno de los ámbitos que se ve afectado por la ciudad dispersa son las relaciones sociales, pero 

no solo se deben a la morfología urbana, sino que también influye la disposición de tiempo 

para dedicarle a las actividades personales, motivaciones individuales, las características 

culturales y socioeconómicas. La configuración urbana es un elemento que puede favorecer 

o perjudicar las relaciones sociales así también como el desarrollo de la ciudadanía (Vilá, G. 

2013). 

En el siguiente gráfico (Tabla 2.) se puede identificar los diferentes criterios que 

constituyen una ciudad concentrada y como benefician a mejorar la sustentabilidad y alcanzar 

una calidad ambiental, según Rubén Pesci (2004). 

Tabla 2. Ventajas sobre la ciudad concentrada 
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Fuente: Elaborada por los autores de la presente investigación a partir Rubén Pesci (2004)   

La eficiencia en el transporte 

A partir de diferentes técnicas, Hidalgo (2005) presenta una taxonomía de los modos de 

transporte, generando los siguientes conceptos: a) Buses en carril exclusivo: buses con motor 

de propulsión interna operando en carril exclusivo a nivel de calle, b) Tren ligero: tranvías o 

trenes con motor eléctrico operado a nivel con segregación longitudinal (puede incorporar 

segregación vertical en algunos tramos), c) Metro: trenes eléctricos operando en vías 

completamente segregadas elevadas o subterráneas.  

El sistema de BRT (Bus Rapid Transit) o Bus Rápido surgió en el año 1972 en la ciudad 

de Curitiba, Brasil siendo así el primer proyecto implementado en el mundo, años después, 

en 1995 en la ciudad de Quito, Ecuador se construiría el primer ramal de su sistema. El nuevo 

milenio trajo consigo una gran expansión de sistemas operacionales de BRT, en Bogotá, 

Colombia en el año 2000, el sistema “Interligado” de Sao Paulo Brasil (2003), el BRT en 

México DF en el año 2005 construido para complementar al sistema metro, entre otros.  

El éxito de los sistemas BRT radica en la jerarquización del modo vial tradicional, al 

transformarlo en una alternativa masiva (Lupano, 2008, p.29): 

 Utilización de buses de gran capacidad y múltiples puertas. 
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 Acceso al servicio en estaciones dedicadas a nivel, donde se paga el ticket antes 

de abordar. 

 Control centralizado, habilitando el uso de tecnologías modernas de monitoreo e 

información permanente a los pasajeros. 

Sin embargo, una característica que lo identifica principalmente del resto de los modos de 

transporte, es la racionalización del espacio vial urbano, considerando carriles de circulación 

a lo largo de los ejes troncales, disminuyendo afectar a la congestión vehicular. 

La construcción de los carriles y estaciones, desde el punto de vista financiero requieren 

montos de capital y tiempos relativamente inferiores a los necesarios por los modos guiados.  

“La menor exigencia de inversión permite a su vez la utilización de esquemas de 

concesiones privadas para la construcción y operación, sin necesidad de subsidios públicos” 

(Lupano, 2008, p.29)  

Como menciona Orozco, J. y Arenas, F. (2013) el sistema de transporte masivo tipo 

BRT surgió como solución de la problemática de transporte económico necesario en las 

ciudades en desarrollo de América Latina, éste en comparación al costo por kilómetro del 

metro subterráneo, tren elevado y tren ligero, con velocidad promedio entre 20 y 30 km/h y 

un tiempo de implementación corto, teniendo como resultado una opción innovadora para la 

ciudad.   

Así también, uno de los beneficios a la movilidad urbana es la capacidad por traslado, 

se ha demostrado que la capacidad de un vehículo de transporte necesita menos espacio por 

persona transportada. Como ejemplo representativo podemos señalar un bus con su 

capacidad máxima estándar de 60 personas dentro, demostrando que el espacio requerido 

para su traslado es mucho menor que el que necesitan las mismas sesenta personas en 47 

vehículos particulares203, de esta forma se puede demostrar que el espacio necesario para 

movilizar el mismo número de personas disminuye dependiendo del modo de transporte 

seleccionado (Pardo, 2009). Rodríguez y Vergel (2013) afirman que para que un sistema 

 
203 La tasa de ocupación promedio es de 1.3 personas por vehículo particular. 
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BRT sea sostenible “debe alcanzar un equilibrio entre los ingresos (demanda de viajes del 

sistema por tarifa) y los egresos (remuneración de agentes del sistema)” (p.93).  

Uno de los indicadores importantes para mantener un sistema de transporte exitoso, es 

la eficiencia, la cual involucra un servicio suficiente, oportuno y adecuado. Orozco y Arenas 

(2013) describen la suficiencia definida por los parámetros de oferta y demanda, así como 

indicadores de cobertura y trayectorias. Lo oportuno, se entiende como la frecuencia de paso, 

tiempos de recorrido, tiempos de ascenso y descenso del usuario. Y lo adecuado, por ser 

sustentable, costo de operación y del transporte, atención e imagen del operador del servicio. 

Otro de los indicadores, que se deben tomar en cuenta al momento de implementar 

sistemas de transporte BRT, es considerar que en las ciudades existe un nivel de tránsito, es 

decir, los vehículos pueden circular respetando los límites de velocidad, la frecuencia de las 

intersecciones, los otros vehículos que circulan en el mismo espacio, así como la congestión 

que todo lo anterior genera (Thompson y Bull, 2001).   

Asimismo, es importante considerar la infraestructura vial existente, su capacidad de 

máximo número de vehículos que pueden circular, en caso de que existan intervalos de 

tiempo para transitar en secciones de vialidades con excepciones en su reglamento, 

condiciones prevalecientes de las avenidas, del tránsito y de los dispositivos de control. 

(Gigena, 2008) 

Ricardo Moctezuma (2003) menciona que al proponer sistemas basados en la 

movilidad considerando el transporte, la problemática abarca la persona y su entorno y así 

también sus desplazamientos, permitiendo tomar en cuenta los habitantes de recursos 

limitados, quienes han sido poco considerados al momento de proyectos de implementación 

e investigación referentes al transporte urbano. Ricardo Moctezuma (2003) también afirma 

que “la acción en esta materia (el diseño de proyectos de movilidad urbana) se ha centrado 

en tratar de mejorar las condiciones de los que se desplazan y sobre todo de los que lo hacen 

en automóvil, dejando muchas veces de lado el transporte colectivo o alternativo, los cuales 

son mayoritarios en los desplazamientos urbanos en todas las ciudades de los países en 

desarrollo” (p.175). 
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Caso de estudio: Sistema de Transmetro en el municipio de Guadalupe, NL. 

El Sistema Transmetro Guadalupe (Exposición) diseñado para complementar y alimentar al 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, NL. 

Iniciando su recorrido en la estación Terminal Exposición de la línea 1 del Metro sobre 

avenida Benito Juárez, concluyendo viajes en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Pablo 

Livas. 

El Transmetro Guadalupe tiene un recorrido de 11.2 km entrando en operación a partir 

del año 2005, cuenta con 18 estaciones; 13 de ellas ubicadas en el eje central de la avenida, 

3 laterales, estación de enlace y estación terminal. La forma de pago es efectivo o tarjeta de 

banda magnética, el costo es de $ 4.50 y el transbordo es sin costo adicional. Cumple con un 

horario de lunes a domingo de 5am a 12:00 am, y cuenta con una frecuencia de paso: día 

laboral (entre 8 a 10 minutos aprox.) sábados (entre 5 a 10 minutos aprox.) domingos y días 

festivos (cada 9 minutos aprox.)204 

 
204 Datos de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
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Mapa 1. Ubicación de estaciones Transmetro Guadalupe 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

La zona de estudio fue seleccionada porque cumple con las características que consideramos 

necesarias para este estudio, partiendo de la información generada en el último censo205, 

encontramos al municipio de Guadalupe situado en el segundo lugar de mayor densidad de 

población por km2, con un total de 5,801 habitantes por km2,  y dado el caso que un 48.8% de 

su uso de suelos es habitacional, y existe poca actividad laboral en el municipio, gran parte 

de los habitantes dentro de su movilidad cotidiana y frecuente, tienen la necesidad de 

desplazarse de este municipio a otro. 

Para la siguiente investigación se consideró un buffer (zona de influencia) de 500 m., 

que es la distancia ideal caminable considerando que equivalen aproximadamente a 15 

minutos. (Widener et al., 2017) (Mapa 2) 

 

 
205 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal 2015 
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Mapa 2. Zona de influencia de estaciones Transmetro 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

Metodología  

La investigación es de enfoque mixto, tiene componentes que se van a analizar desde el punto 

de vista cuantitativo, y otros componentes cualitativos, revisados independiente una de la 

otra, de acuerdo con Creswell (2013), Niglas (2010) y Sampieri (2010). Con un diseño de 

investigación no experimental (ya que las variables no se van a manipular o controlar), y 

transaccional descriptivo. 

Para el instrumento cuantitativo se realizó una encuesta Origen – Destino para generar 

una base de datos, y para lo cualitativo una entrevista para conocer la percepción que tienen 

el usuario del transporte a estudiar. Ambos instrumentos elaborados seleccionando una serie 

de indicadores considerados importantes para evaluar la eficiencia en el transporte. 

Para determinar el tamaño de muestra se consideró la población total que habitan dentro 

de la zona de influencia (500 m alrededor de cada estación del Transmetro) mencionada 
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anteriormente, y utilizando la fórmula de tamaño de muestra, se obtiene que la población a 

considerar son 378 habitantes. (Mapa 3) 

Mapa 3. Obtención de la muestra 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

 

Para determinar si existe relación entre la morfología y la movilidad urbana, se estableció 

evaluarlo desde el punto de vista de un índice de eficiencia a través de la percepción del 

usuario, desarrollado en cuatro etapas, 1) después de identificar las estaciones del TransMetro 

Guadalupe, se establece el tamaño de muestra, 2) recolección de información a partir de la 

encuesta Origen – Destino para generar una base de datos de los usuarios del transporte, 3) 

recolección de datos a partir de la entrevista de percepción, 4) relación y comparativa según 

los datos recabados para generar así el índice de eficiencia. 

El tamaño de muestra se calculó tomando en cuenta la población de las manzanas 

seleccionadas, con un nivel de confianza (Z) de 95%, una desviación estándar de la población 
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(σ) del 0.5 y un error de muestra máximo admitido (d) del 5%. Posterior a esto se procedió 

al levantamiento de datos a partir de una encuesta y una entrevista previamente elaborada 

mediante matriz de operatividad de variables, donde partiendo de las variables morfología y 

movilidad urbana, se seleccionaron dimensiones o enfoques para generar los diferentes ítems 

de la encuesta y entrevista. 

Con la encuesta Origen – Destino a los usuarios del TransMetro Guadalupe, se 

identificaron las características principales de traslado, edad, género, ultimo grado de 

estudios, ocupación, lugar de origen, lugar de destino, conocer si utilizan el medio para 

trasladarse al sistema de Metro, tiempo de traslado: a) de origen a estación, b) de estación a 

destino, c) tiempo total del viaje, así como el modo en que llegan a la estación inicial, 

propósito del viaje, frecuencia, y razón principal por la que elige el TransMetro. 

Con la información recabada de las encuestas se elaboró una base de datos, que permite 

dimensionar el comportamiento de los traslados cotidianos del usuario promedio del 

TransMetro. Para fines del desarrollo de esta investigación se consideró únicamente los datos 

sobre el origen, destino y motivo del viaje del usuario. 

Tabla 3. Encuesta origen – destino (base de datos) 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

En la Tabla 3 es posible identificar que un total de los encuestados parten del origen del 

municipio que alberga el servicio de TransMetro, es decir Guadalupe, sin embargo, solo un 
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21.9% tienen como destino el mismo municipio, y un 55.3% se dirige principalmente a la 

capital del estado, Monterrey, sobresalen destinos como el Centro de Monterrey, el campus 

de salud de la UANL, y la terminal Talleres donde concluye la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey. Así mismo es posible mencionar, de los datos encuestados, 

que el motivo principal por el que se realiza el desplazamiento o viaje, es un 54.2% para 

trabajar, 18.6% estudiar, 6.2% de compras, 8.9% recreación, 4.6% ir al médico, 1.6% llevar 

o recoger a alguien, 3.2% visitar a un familiar, y 2.7% otra razón no especificada. Con esto 

se reconoce que los traslados cotidianos (principalmente al trabajo y escuela) son el 72.8% 

del total de viajes, de manera que se consideran viajes obligados, ya que son esenciales para 

la vida cotidiana. 

Diagrama 1. Índice de eficiencia 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

Para la elaboración del índice de eficiencia en el transporte, se consideran indicadores que 

permiten generar un criterio y plantear parámetros para evaluar el TransMetro Guadalupe. 

Entre ellos distancia del recorrido (km), tiempo del recorrido (minutos), costo (precio), 

velocidad (km/hora), frecuencia (tiempo de espera para abordar), relación intermodal 

(número de modos relacionados con él), seguridad y limpieza, con base a la entrevista 

realizada a usuarios del TransMetro según su percepción. 

En la siguiente tabla (Tabla 4.) se analiza la percepción del usuario, con base a los 

indicadores seleccionados para el índice de eficiencia, para conocer desde su punto de vista 

el servicio ideal brindado por parte del sistema de transporte TransMetro. 
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Tabla 4. Índice de eficiencia según la percepción del usuario del TransMetro Guadalupe 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 

De la información que se tiene de la tabla 4, se hace una comparativa sobre la percepción 

ideal del servicio, que el usuario de TransMetro le gustaría recibir, y con los datos 

conseguidos en el estudio de campo realizado, se construyó la tabla 5, en donde se analiza la 

diferencia entre el ideal de la percepción del usuario y la situación actual del servicio de 

transporte TransMetro considerando el mayor porcentaje de respuesta recabada. 

Tabla 5. Comparativa del índice de eficiencia ideal de usuario vs. la situación real 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la presente investigación. 
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Conclusiones  

Al comienzo de la investigación se estableció el supuesto de que existe una correlación entre 

la morfología urbana de la ciudad y la eficiencia en el transporte público de la misma. 

Después de analizar las tablas y resultados que se obtuvieron de la encuesta y entrevista, es 

posible afirmar que el cien por ciento de las personas encuestadas son residentes del 

municipio de Guadalupe lugar donde se encuentra localizado el sistema TransMetro, sin 

embargo, el 55% de los traslados dentro de esta investigación, tienen como destino el 

municipio de Monterrey, es decir, más de la mitad de la población que utiliza el sistema 

Transmetro recorre 16 km aproximadamente con frecuencia. 

De tal forma se confirma que el modelo de ciudad es disperso con morfología 

extendida, de manera que abarca un territorio extenso generando así recorridos donde los 

trayectos son muy largos, involucrando tiempos altos en sus traslados. Asimismo, destacando 

que la infraestructura se encuentra enfocada principalmente en el automóvil propio y falta de 

planeación de transporte publico integrado, esto conlleva a una ciudad con problemas de 

movilidad y tráfico.  

Por otra parte, analizando el tema de la eficiencia en el transporte público, tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en la entrevista de percepción, y evaluando los ocho 

indicadores que se tomaron para generar el índice de eficiencia, se concluye que el sistema 

de transporte TransMetro Guadalupe, se encuentra con áreas de oportunidad, desde el punto 

de vista del usuario. En los resultados se aprecia que la percepción real del usuario es baja 

comparada con la percepción ideal del sistema. 

Los tiempos de traslado y espera, así como la velocidad en la que circula el sistema de 

TransMetro son algunos de los indicadores principales cuestionables para mejorar el servicio. 

Como comentarios finales, se concluyó que la ciudad está extendida ligeramente y eso 

puede estar ligado a un problema de ineficiencia en el sistema de transporte, para mejorarlo 

es necesario cambiar la estructura urbana, así como la configuración e integración entre los 

sistemas de transporte existentes en el AMM, para así promover el uso del transporte público 

como modo de transporte principal en la vida diaria del ciudadano promedio. 
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Por otro lado, se extiende la propuesta de modificar los modelos de recorrido para 

propiciar una ciudad de mayor concentración o menor dispersión, basado en un índice de 

eficiencia en la movilidad, que parte precisamente de aminorar la distancia y el tiempo de 

traslado, de la mano de la colaboración política e institucional para beneficio de la movilidad 

de la población. 

Los índices de eficiencia están basados en estos parámetros; es decir, tiempo, distancia, 

costo, velocidad, frecuencia, relación intermodal, seguridad y limpieza. Es necesario 

implementar un sistema de transporte competitivo, con un rendimiento equivalente o superior 

a otros modos de transporte, y con eficiencia de puerta de origen a puerta de destino. 

Para la propuesta se establece un prorrateo con base al costo real contra el ideal, 

analizando cuanto podría costar cada kilómetro, de manera que ese incremento o deceso en 

el costo pueda ayudar al proveedor del servicio a mejorar y mantener el índice de eficiencia, 

y el usuario pagaría por los km recorridos y no por viaje en general. De manera que ambas 

partes podrían ser beneficiadas. 
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Implicaciones de los parques urbanos en la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de García, N.L. 
 

Adriana Moreno Reyna206 
Aída Escobar Ramírez207 

 

Resumen 

El presente trabajo explora las implicaciones de los parques urbanos en la calidad de vida de 

los habitantes. El estudio se centra en García, Nuevo León, uno de los municipios integrantes 

del Área Metropolitana de Monterrey, que, según datos del INEGI, ha sobrepasado la 

proyección de población estimada por el Plan Metropolitano 2021: Desarrollo Urbano de la 

Zona Conurbada de Monterrey; que además, de acuerdo a estudios previos, cuenta con déficit 

en la cobertura de áreas verdes y baja calificación en los espacios públicos. 

Se pretende que los resultados del estudio beneficien principalmente a los usuarios de 

los parques urbanos del municipio de García, y tiene como objetivo general el análisis de 

aspectos como medio ambiente, estética, interacción social, recreación, sentido de 

pertenencia, entre otros que influyen en la calidad de vida de la comunidad. 

El estudio se aborda utilizando de partida, la teoría de las necesidades humanas y de 

calidad de vida y se utilizan métodos y herramientas de enfoque cualitativo, para analizar 

cómo las personas satisfacen sus necesidades vitales en los parques urbanos. 

Particularmente, se estudiaron dos casos de estudio, los cuales son parques urbanos 

ubicados en contextos diferentes. Uno de los hallazgos que previamente se ha encontrado es 

que los parques analizados generan beneficios en las relaciones sociales; así también, los 

resultados de la investigación muestran que estas implicaciones no han sido integrales y que 

en el diseño de los mismos, no se ven reflejados todos los aspectos concernientes a la calidad 

de vida. Se pretende que la investigación contribuya al diseño de políticas públicas orientadas 

 
206 Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. adri7011@hotmail.com  
207 Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. aida_escobar9@yahoo.com.mx y 
aida.escobarr@uanl.mx  

mailto:adri7011@hotmail.com
mailto:aida_escobar9@yahoo.com.mx
mailto:aida.escobarr@uanl.mx


 
 

890 
 

a replantear el diseño y los procesos en la creación o mejora de dichos espacios públicos 

abiertos. 

Palabras clave: Calidad de vida, espacio público, parque urbano. 

Introducción 

Desde hace varios años la búsqueda en las ciudades por el bienestar ha tomado inercia; 

particularmente en materia de planificación urbana, el proveer de calidad de vida a las 

personas, es una prioridad para los agentes involucrados. Este estudio trata de uno de los 

componentes urbanos más importantes de las ciudades: los parques.  

Tradicionalmente en muchas ciudades los parques han sido intervenidos desde una 

concepción puramente funcionalista y estética, al parecer falta profundizar en el estudio de 

los beneficios que proporcionan a los usuarios y es que, los parques urbanos son espacios 

públicos, que impactan en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, puesto que en 

son lugares en los que las personas tienen la posibilidad de satisfacer múltiples necesidades 

y de llevar a cabo actividades tanto personales, como colectivas.  

Aunado a lo anterior, en el contexto local normativo, existen requerimientos 

establecidos para los parques urbanos que han sido establecidos en la vigente Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nuevo León (2017), sin embargo, es importante indicar que las normativas tienen un enfoque 

limitado, puesto que se han dirigido hacia una habilitación mínima requerida en cuanto a 

equipamiento y arborización, sin concretar en normativas referidas a otros aspectos 

importantes que deben contemplarse en los parques, tales como los educativos, ambientales, 

estéticos, entre otros. 

Por otra parte, a nivel internacional, la presente investigación está relacionada con el 

Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 ONU Hábitat (2015), sobre 

Ciudades y Comunidades sostenibles para alcanzar ciudades y asentamientos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; en específico, tiene relación con la meta 11.7, 

que señala proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, con 

características de inclusión y accesibilidad. 

En el caso específico que atañe a esta investigación, se puede mencionar que, en el 

municipio de García en Nuevo León, se dispone de gran cantidad y diversidad de parques 
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urbanos, sin embargo, no se han medido sus implicaciones directas en la calidad de vida de 

los habitantes. 

 

 

El problema de investigación 

Para plantear la problemática existente se revisaron estudios previos en la zona metropolitana 

de Monterrey, N.L., en los que se exponen valores que evidencian el problema.  

De acuerdo con Alanís (2005), en la zona metropolitana de Monterrey, existe un déficit 

en la cobertura de áreas verdes, puesto que cuenta con un promedio de casi cuatro metros 

cuadrados de área verde por habitante; siendo lo recomendado por la Organización Mundial 

para la Salud (OMS) de nueve metros cuadrados de área verde por habitante. Respecto a lo 

anterior, conviene destacar que el déficit de áreas verdes en una comunidad constituye un 

aspecto determinante en su calidad de vida, así lo sostiene Alanís: 

“Los árboles y arbustos, principalmente, incluyendo los pastos y flores de ornato, 

aportan múltiples valores ecológicos que no se perciben de manera precisa y directa, 

pero que llegan a ser tan sustanciales que juegan un papel primordial en el bienestar de 

la población y la calidad de vida de la misma” (Alanís, 2005, p. 22). 

Otro estudio importante consultado es el trabajo sobre el Índice Básico de las Ciudades 

Prósperas (ONU-HABITAT, 2016), en el cual se señala que el Área Metropolitana de 

Monterrey tiene una valoración negativa del espacio público, específicamente en lo 

concerniente a accesibilidad y áreas verdes, lo que provoca implicaciones en la vida de las 

personas.  

Con los estudios anteriores sobre el tema, se puede recapitular que existe información 

que evidencia la problemática existente en los parques urbanos; por un lado, el déficit en la 

cobertura de área verde y, por otro, la calificación negativa del espacio público para la zona 

metropolitana de Monterrey. 

Finalmente es necesario advertir que aunado a esto, la falta de conocimiento sobre los 

efectos de los parques urbanos en la calidad de vida de los habitantes, impide replantear 

propuestas que contribuyan a mejorar los valores referidos; por lo que, una justificación sobre 

el por qué investigar sobre el tema está relacionada con la necesidad de plantear una 
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propuesta teórica y metodológica para el estudio de los parques que proporcione una mayor 

comprensión de las implicaciones que estos tienen en la calidad de vida, que por consiguiente 

apoyará en la de toma de decisiones a los distintos actores involucrados en estrategias de 

producción, diseño e intervención de dichos espacios de uso público.  

El estudio toma de referencia la teoría de las necesidades humanas, a fin de identificar 

la manera en que los usuarios satisfacen sus requerimientos vitales mediante los parques 

urbanos, para mostrar los aspectos que se vinculan con la calidad de vida. Con esto se busca 

abonar a estudios e investigaciones posteriores, para poder de este modo contribuir al diseño 

de políticas públicas orientadas a replantear los procesos para la creación o mejora de dichos 

espacios públicos abiertos. 

En este sentido, el objetivo principal del estudio es conocer los aspectos en los cuales 

los parques urbanos influyen en la calidad de vida, en dos casos de estudio de García, Nuevo 

León.  

Como objetivos secundarios tenemos: 

- Identificar las necesidades de los usuarios en los parques urbanos 

- Describir las funciones de los parques y verificar si satisfacen las necesidades de los 

usuarios 

El estudio pretendía validar el supuesto siguiente: Los parques urbanos generan beneficios 

en las necesidades de recreación, desestimando otras necesidades, por lo que estos 

equipamientos urbanos no contribuyen de una manera integral a mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

Base Teórica 

La investigación se ha centrado en profundizar sobre constructos como: calidad de 

vida, espacio público y parque urbano; elementos esenciales dar cuerpo teórico a la posterior 

revisión empírica y es que, los tres conceptos antes aludidos son la columna vertebral del 

estudio y profundizar en ellos permite explicitar y definir las dimensiones y categorías que 

permitirán el análisis de los casos de estudio.  

Seguidamente se expone cada constructo, con los principales autores referentes y 

hallazgos teóricos.  
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Calidad de vida 

De la revisión de la literatura científica, se presentan las diferentes visiones sobre la 

calidad de vida en sentido general, con el propósito de la identificación de aspectos relevantes 

que puedan servir para su posterior asociación y encuadre con el tema estudiado. 

Para la calidad de vida, entre las distintas las distintas perspectivas, que sustentan el 

concepto, se encuentran la teoría que tiene como base el análisis de las necesidades humanas.  

En un momento inicial, Maslow (1991) se refiere a las necesidades humanas, quien 

establece una categorización de necesidades y su satisfacción de manera ascendente, a 

manera de una pirámide en cinco niveles. 

En el nivel inferior o base de la pirámide, se encuentran las necesidades fisiológicas, 

es decir las básicas, como respirar, descansar y las de alimentación; asimismo, Maslow 

(1991) menciona, que mientras no estén satisfechas las necesidades básicas, difícilmente las 

personas pueden satisfacer necesidades relacionadas con otros intereses como la educación 

o la realización personal.  

Para Maslow, una vez que se satisfacen las necesidades básicas, se buscan las otras 

necesidades superiores, ya que la necesidad esté satisfecha y de acuerdo con la escala 

mencionada, se avanza gradualmente, es decir que no necesariamente sucede de manera 

repentina, sino que paulatinamente, se avanza de manera ascendente. El segundo nivel de las 

necesidades humanas es el relativo a la seguridad, el cual indica que se trata de las 

necesidades principalmente de tener recursos, empleo, seguridad física y protección. En el 

tercer nivel en la pirámide, se ubica las necesidades de afiliación o pertenencia, que se 

refieren al afecto, la amistad, las relaciones sociales y las necesidades de pertenencia a algún 

grupo colectivo. En el cuarto nivel, están las necesidades de reconocimiento, que se relaciona 

con las actividades que propicien la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje, 

el respeto, la autoestima y los logros; y en el último nivel, ubicado en la parte superior de la 

pirámide, ubica a las necesidades de autorrealización, dicho nivel de necesidades, se genera 

una vez que se tengan cubiertos los cuatro niveles anteriores de las necesidades humanas y 

se refiere al desarrollo del potencial de las personas y al éxito. 

Por su parte, Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn (1986) proponen un desarrollo a escala 

humana, orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas; como base para una 
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teoría para el desarrollo, el cual inicia con la identificación de dichas necesidades, a fin de 

manejar el enfoque de las mismas en distintas disciplinas y que funcione como una 

orientación para re-dirigir acciones y objetivos. 

Max-Neef et al. (1986) señala que las necesidades se estructuran de una manera 

interrelacionada y de acuerdo a dos categorías: las necesidades existenciales y las 

necesidades axiológicas; en donde las primeras son las necesidades de ser, tener, hacer y estar 

y, en una segunda categorización, se encuentran las necesidades de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Respecto a otras posturas, un análisis posterior de Escobar y Fitch (2013) localiza 

puntos de encuentro en las categorías propuestas por Maslow y Max-Neef et al., que 

subsecuentemente Escobar (2020) relaciona directamente con los parques urbanos; 

elementos que se han sido retomados en este trabajo (ver Figura 1).  

 

Espacio público 

Antes de pasar al abordaje del concepto de parque urbano es obligatorio revisar el 

concepto de espacio público, en tanto que el primero es una tipología del segundo. 

En este sentido, se puede aludir que en el ámbito federal y de acuerdo a la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) el espacio 

público se define como “áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 

destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre 

tránsito” (p. 86). 

De la misma forma, en el ámbito estatal, en la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León (2017) se 

describe el espacio público como “áreas o predios de los Asentamientos Humanos destinados 

al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito; incluye 

espacios abiertos como plazas, parques y vialidades” (p. 12). 

Pasando al ámbito académico, una definición de espacio público la encontramos en 

Borja y Muxí (2003), quienes sostienen que son lugares, desde el punto de vista de su uso 

social, donde suceden los encuentros de la población, así como donde también se muestra la 
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problemática social, como segregación, inseguridad, etc. y que deben ser favorecidos con 

aspectos espaciales y de estética, a fin de contribuir al sentido de pertenencia del lugar. 

Para Jan Gehl (2006), la vida social que se desarrolla en los espacios públicos y las 

características físicas de los mismos, determinan las actividades realizadas por las personas 

en dichos sitios; por lo que es relevante profundizar en el estudio de las características físicas 

y funcionales. 

En innegable que, en la socialización de la vida urbana, el espacio público es un 

instrumento básico, que además y como garantía de uso social, debe contar con diversidad 

de funciones y de usuarios, a fin de potencializar el espacio y que pueda ser utilizado por 

igual, sin distinción de género y en igualdad de condiciones, (Borja y Muxí, 2003).  

Asimismo, en la escala de la ciudad, el parque urbano como espacio público, es un sitio 

de concentración y es a la vez uno de los cinco elementos básicos de la imagen del medio 

ambiente, de manera que permea en la imagen mental de las personas y se superpone entre 

muchas imágenes individuales o grupales (Lynch, 2008); lo que también confirma la 

importancia del estudio del espacio público, ya que es un elemento esencial en la 

consolidación de un imaginario ciudadano. 

Una vez revisados algunas posturas sobre espacio público que dieron contexto y 

preámbulo a nuestro objeto de estudio, fue necesario puntualizar sobre la tipología de espacio 

público que nos ocupa. 

 

Parque urbano  

Desde la perspectiva de su funcionamiento, los parques son espacios públicos que 

fungen como elementos integradores de la trama urbana. Para su diseño e implementación, 

deben considerarse algunas funciones principales. De acuerdo con García (1989) son cinco 

funciones básicas: recreativa y de esparcimiento, ambiental, higiénico-sanitaria, estética y 

educativa. 

En las funciones que señala García (1989), no se incluyen los aspectos de interacción 

y de identidad; mismos que Segovia (2005) considera esenciales para que los usos y 

costumbres que desarrollen y que definen el nivel de integración social y las capacidades de 

la apropiación de lo público.  



 
 

896 
 

Con García (1989) coincide Moro (2011), quien también señala la multifuncionalidad 

de los parques urbanos y los describe como lugares específicos de encuentro, distracción y 

recreación de la población, mejoran el paisaje urbano, así como su calidad ambiental. Para 

Moro (2011) dichos espacios públicos deben cumplir su función, a partir de cuatro 

dimensiones: morfológica, funcional, social y medioambiental. 

Asimismo, Caporusso y Fonseca (2008) clasifican a los parques urbanos como parte 

de las áreas verdes urbanas y de los espacios libres, que tienen las siguientes funciones: 

social, estética, ecológica, educativa y psicológica. 

Por otra parte, en el aspecto recreativo y de convivencia, los parques urbanos tienen 

gran relevancia, de esta manera, el parque urbano además de ser un espacio físico, debe de 

ser un espacio con especial atención en los espacios de actividades lúdicas y de recreación, 

que se convierte en lugar, una vez que las personas le otorgan un significado a partir de las 

prácticas de ocio en su uso y en el mismo sentido, se le atribuyen arraigo, estabilidad e 

identidad, (Rico, 2002). 

Con base a las referencias anteriores, se construye una definición de parque urbano, 

que para este trabajo se considera como un elemento con entidad propia, pero que a su vez 

forma parte del entramado urbano y que tiene la característica de ser multifuncional, de 

acuerdo a sus usos y actividades que ahí se realizan, así como a las percepciones del usuario, 

distinguiendo en este aspecto siete dimensiones: estética, didáctica educativa, recreativa y 

esparcimiento, reconocimiento e identidad, interacción, ambiental e higiénico sanitaria. 

Asimismo, y como líneas atrás se había indicado, se retoman de Escobar (2020) los elementos 

teóricos de calidad de vida y las necesidades en los espacios recreativos, que parten de la 

vinculación entre necesidades humanas y funciones de los parques (ver Figura 1). 
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Figura 1. Funciones recreativas y necesidades 

Fuente: Elaboración propia con base en los elementos teóricos de calidad de vida en los 
espacios recreativos (Escobar, 2020). 

 
Marco metodológico 

 
La estrategia metodológica propuesta se formuló bajo un enfoque cualitativo y su alcance, es 

del tipo descriptivo; el estudio trata sobre las necesidades que satisfacen los usuarios de los 

parques urbanos, por lo que es necesario conocer y describir cómo se manifiesta el fenómeno.  

El estudio emprendido utiliza casos de estudio, bajo un solo contexto, es decir de 

manera transversal. Estos casos los constituyen los parques urbanos seleccionados, a fin de 

conocer la realidad a través de ellos y responder las preguntas de investigación previamente 

formuladas, por lo que se estudian las necesidades que actualmente los usuarios satisfacen 

en los parques urbanos en el municipio de García. 

La recopilación de información se realizó mediante la observación directa y 

estructurada, asimismo, se construyeron instrumentos propios de esa técnica, como la guía 

de observación y categorías previamente establecidas, para un mejor control y clasificación 

(Campos y Lule, 2012). 

El análisis de la información recopilada se efectuó mediante el procesamiento de los 

datos cualitativos señalado por Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), consistente en tres 
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etapas: reducción de datos, disposición y transformación de la información y por último la 

obtención de conclusiones. 

Los participantes del estudio fueron de dos tipos: el primer tipo, son los usuarios activos 

o las personas que fueron observadas haciendo uso de los parques; el segundo tipo, lo 

constituyen los usuarios pasivos, es decir las personas estáticas, que se encontraban sentados 

u observando su entorno, la naturaleza o las acciones de otros usuarios en el parque. 

 

Casos de estudio 

Para la selección de los casos de estudio se formularon algunos criterios como: el 

tamaño del parque, año de creación y estrato social al que atienden. 

Con relación al tamaño, en primera instancia se obtuvo información del municipio de 

García, N.L. sobre los parques de gran superficie, siendo detectados los siguientes: 

- Parque Acuático con superficie de 51,172.00 metros cuadrados 

- Parque Lineal Valle de Lincoln con superficie de 108,000.00 metros cuadrados 

- Parque Las Lomas con superficie de 79,600.00 metros cuadrados 

De los tres identificados se puede mencionar que el Parque Acuático208 no reunía las 

características definidas por este estudio, por lo que fue descartado como caso de estudio.  

En cuanto a la revisión del estrato social al que están destinados, de acuerdo a los datos 

de CONAPO (2010), se pudo constatar que el Parque Lineal Valle de Lincoln, se encuentra 

en una zona con grado de marginación muy alto; muy contrariamente, el Parque Las Lomas 

posee un índice de marginación muy bajo. 

 
208 El Parque Acuático, aunque posee gran afluencia de usuarios, tiene el inconveniente que se abre al 
público en temporadas específicas (primavera y verano) y sus instalaciones están destinadas en su mayoría 
para actividades acuáticas; por lo que, por ser un caso especial, se consideró que serían insuficientes sus 
características físicas para el estudio de la multifuncionalidad y no permitiría una adecuada comparación con 
los otros casos de estudio. 
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Figura 2. Contexto de los casos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010), Plan de Desarrollo Municipal y 

CONAPO (2010)  

 

Categorías para las dimensiones de los parques urbanos 

Como ha podido verse en la revisión teórica realizada, los parques son 

multifuncionales. En párrafos anteriores se menciona que un autor importante de referencia 

para este trabajo por su alusión a esta multifuncionalidad es García (1989), quien ha 

propuesto cinco funciones: recreativa y de esparcimiento, ambiental, higiénico-sanitaria, 

estética y educativa; a las que se les han sumado dos adicionales: la de interacción social y 

de identidad y reconocimiento. 

Estas siete funciones se convirtieron en las dimensiones de análisis de este trabajo, las 

cuales son independientes, pero a la vez complementarias. Este fue el hilo conductor que 

permitió la aparición de las categorías, las cuales fueron encontradas a partir de la revisión 

exhaustiva de diversos autores en cada una de las dimensiones, dando como resultados una 

serie de categorías, que pueden visualizarse en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Dimensiones, categorías y autores 

 Categorías Autores D Categorías Autore
s 

E
st

ét
ic

a 

Embellecedor de la ciudad (1)(2) (4) 
(9) 

In
te

ra
cc

ió
n 

Fomenta la convivencia 
comunitaria 

(2) (11) 
(13) (14) 

Control vial o peatonal (2) (4) Valores personales y sociales (3) (7) 
Ruptura visual (2) (4) 

(6) 
Participación y redes (7) 

Reducción en el brillo y 
reflejo del sol 

(2)  Sociabilidad (7) 

Elementos armónicos y de 
transición 

(2) (6) 
(9) (10) 

Usos y costumbres  (7) 

Caracterización y 
señalización de espacios 

(2) Inclusión (13) 

Morfología (4) (10) Provee empleo (2) 
Equipamiento urbano (4) (10) Brinda bienes materiales (2) 
Dimensiones (10) 

A
m

bi
en

ta
l 

Regulador climático térmico (1) (2) (6) 
(9) (14) 

Accesibilidad (10) (14) Amortiguador de efectos 
ambientales nocivos 

(1) (2) (6) 
(10) (14) 

E
du

ca
ci

ón
 D

id
ác

tic
a 

Educación con el ambiente 
natural 

(1) (2) 
(5) (9) 

Protección de la naturaleza (1)  

Valoración de la 
naturaleza 

(1) Recarga de acuífero (2) (6) 
(14) 

Explorar (8) Disminuye fluyo pluvial 
superficial 

(6) (14) 

Aplicar conocimientos (8) Enriquecimiento de la humedad (6) 
Configurar valores (8) Aprovechamiento de agua 

lluvia 
(14) 

Hábitos mentales (8) Hábitat de flora/fauna (2) (4) (9) 
(10) (14) 

Investigación (8) Biodiversidad (2) 
Interdisciplinar (8) Absorción/amortiguación ruido (2) (6) 
Formación (8) Reducción en velocidad de 

vientos 
(6) (14) 

Prácticas (8) Interacción con los elementos 
naturales, paisaje, plantas y 
animales 

(5) 

R
ec

re
ac

ió
n 

Actividades recreativas (2) (4) 
(14) 

H
ig

ié
 

 

Bactericida (1)(6) (14) 

Recreo activo: de forma 
lúdica 

(1) (3) 
(9) (11) 

Oxigenante (1)(6) (14) 
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Recreo pasivo: 
contemplación de la 
naturaleza, actividades 
culturales, ocio 

(1) (2) 
(3) (4) 
(9) 

Fijador de gases nocivos, polvo 
y materiales residuales 

(1)(6)  

Espacios dóciles para 
niños 

(3) Estabilizador psíquico (1) (2) 

Actividades deportivas (2) (4) Salud física (2) (5) 
(11) (14) 

R
ec

on
oc

im
ie

nt
o Identidad (7) (12) Salud mental (2) (5) 

(14) 
Bienestar y valoración 
personal 

(7) (12) Confort anímico (2) (5) 
(10)  

Usos y costumbres (7) (10) 
(12) 

Atributo espiritual (3) 

Lugares de significación 
colectiva 

(13) Seguridad (14) 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
(1) García (1989), (2) Anaya (2001), (3)Rico (2002), (4) Canosa et al. (2003), (5) Páramo y 
Mejía (2004), (6) Loboda y Domingos (2005), (7) Segovia (2005), (8) Molina (2007), (9) 
Caporusso y Fonseca (2008), (10) Moro (2011), (11) Piedras (2012); (12) Ariza y García 
(2015), (13) Colacios y Mendoza-Arroyo (2017) y (14) Sandoval, et al. (2018).  

 

Método de Observación Directa 

Para el proceso metodológico se consultaron distintas fuentes, con la finalidad de 

encontrar modelos de observación que permitieran el análisis del espacio público con 

relación a los aspectos referentes a la calidad de vida y con ello, lograr los objetivos de la 

investigación.  

De la información consultada, se localizaron las herramientas del Instituto Gehl209 para 

la vida pública (2018), mediante los cuales se estudia la actividad social que ocurre en los 

espacios públicos, a fin analizar los elementos físicos y sociales de un lugar. Las herramientas 

son las siguientes: inventario de un lugar, conteo edad + género, mapeo de actividades 

 
209 Jan Gehl lanzó una organización sin fines de lucro, el Instituto Gehl, dedicada a la participación pública, y 
el uso y la creación del espacio público urbano como herramienta de desarrollo económico y equidad 
política. El instituto publicó lo que describe como "herramientas para medir el espacio público y la vida 
pública, en forma de hojas de trabajo descargables y gratuitas". Más información en : 
https://gehlpeople.com 
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estáticas, conteo de personas en movimiento, doce criterios de calidad y evaluación del 

espacio social. 

A partir de las dimensiones y categorías previamente establecidas, se relacionaron los 

contenidos de los instrumentos de observación del instituto Gehl, con el fin de confirmar que 

los instrumentos pudieran recopilar de manera integral, la información de todas las categorías 

de análisis, permitiendo realizar algunas adaptaciones (Ver Tabla 2).  

Tabla 2. Instrumentos del Instituto Gehl y su relación con las dimensiones y categorías del 

estudio 

Instrumentos  
Gehl Institute 

Dimensión Categorías 

Inventario de 
un lugar 

Estética Paisaje, dimensiones, equipamiento 
Educativa Educación con el ambiente natural, exploración, 

configuración de valores 
Recreación Actividades lúdicas, deportivas, culturales 
Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 
Ambiental Regulador climático, amortiguador de efectos 

nocivos, hábitat de flora y fauna 
Higiénico Salud física y mental 

Conteo edad+ 
género 

Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 

Actividades 
estáticas 

Estética Paisaje, dimensiones, equipamiento 
Educativa Educación con el ambiente natural, exploración, 

configuración de valores 
Recreación Actividades lúdicas, deportivas, culturales 
Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 
Higiénico Salud física y mental 

Conteo de 
personas en 
movimiento 

Estética Paisaje, dimensiones, equipamiento 
Educativa Educación con el ambiente natural, exploración, 

configuración de valores 
Recreación Actividades lúdicas, deportivas, culturales 
Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 
Higiénico Salud física y mental 

Doce criterios 
de calidad 

Estética Paisaje, dimensiones, equipamiento 
Recreación Educación con el ambiente natural, exploración, 

configuración de valores 
Reconocimiento Identidad, sentido de pertenencia, apropiación 
Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 
Ambiental Regulador climático, amortiguador de efectos 

nocivos, hábitat 
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Higiénico Salud física y mental 
Evaluación 

del espacio social 
Estética Paisaje, dimensiones, equipamiento 
Educativa Educación con el ambiente natural, exploración, 

configuración de valores 
Reconocimiento Identidad, sentido de pertenencia, apropiación 
Recreación Actividades lúdicas, deportivas, culturales 
Interacción social Convivencia, participación comunitaria, inclusión 
Higiénico Salud física y mental 

Fuente: Elaboración propia con base a instrumentos de Instituto Gehl (2018) 
 

En los espacios seleccionados, la actividad de observación se realizó en dos etapas 

como se describe a continuación:  

 

Etapa 1: Observación exploratoria, con los siguientes instrumentos: Conteo de personas en 

movimiento, inventario de un lugar, mapeo de actividades estáticas y conteo, edad + género. 

Etapa 2: Observación a profundidad, con los siguientes instrumentos: Doce criterios de 

calidad y evaluación del espacio social 

 

Análisis de los datos. 

Como se mencionó en párrafos previos, la información fue procesada según Rodríguez 

et al. (2005), quien indica las etapas de reducción de datos, disposición y transformación de 

datos, finalmente la obtención de conclusiones. 

Reducción de datos. 

Para la fase de separación de contenido, se tomaron en cuenta los criterios temporales, 

es decir separar los instrumentos de recopilación de acuerdo a la fecha y hora específicas de 

las observaciones realizadas. Se aplicaron también los criterios temáticos, es decir la 

información obtenida según cada instrumento de observación aplicado y por último los 

criterios sociales, que en este caso se observaron previamente desde la selección de los sitios 

de estudio, cuando se tomaron en consideración los datos referidos a los índices de 

marginación. 
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En la fase de identificación y clasificación de elementos, los instrumentos utilizados 

guiaron la transcripción de las observaciones realizadas (Urbano, 2016) y conforme a las 

etapas para el procesamiento (Rodríguez et al., 2005). 

Y por último para la fase de síntesis y agrupamiento (Rodríguez et al., 2005), se 

simplificó la información identificada y clasificada, para estar en posibilidades de analizarla 

tomando como referencia las categorías previamente establecidas. 

Disposición y transformación de datos. 

En esta etapa a fin de encontrar un procedimiento como apoyo en la simplificación y 

entendimiento de los datos, se realizaron diagramas, que en este caso fueron construidos por 

cada dimensión para cada uno de los parques; los cuales consistieron en indicar los 

instrumentos utilizados y ordenar la descripción de las observaciones obtenidas en cada uno 

en correspondencia con las categorías, conforme a lo señalado por los distintos autores. 

Posteriormente se realizaron tablas comparativas de los dos casos de estudio, con los 

aspectos más relevantes encontrados, correspondientes a cada categoría.  

 

Resultados 

Las tareas de obtención de resultados y conclusiones implican la descripción, 

interpretación, comparación, recuento y consolidación teórica (Rodríguez et al., 2005). 

Así, previo a la elaboración de las conclusiones, se realizó la síntesis de las 

observaciones mediante mapas y comparación de los aspectos más relevantes detectados. 

Los hallazgos encontrados se sintetizan en la Tabla 3 en la que se presentan de manera 

sucinta las observaciones realizadas en ambos casos de estudio y en las que toman en cuenta 

todas las dimensiones y categorías de análisis propuestas en este trabajo. 
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 Tabla 3. Síntesis de observaciones realizadas 
Dimensión didáctica educativa 

Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 
Educación con el 
ambiente natural 

El parque cuenta con áreas verdes, 
que contribuyen a la observación de 
arbolado y por consiguiente a algunas 
aves, por lo que ofrece la posibilidad 
de educación ambiental. No se 
observaron letreros sobre información 
de las especies naturales que pueden 
ser observadas en el parque 

Además de contar con áreas verdes, 
que contribuyen a la observación de 
arbolado, así como de algunas especies 
de aves, el parque cuenta con un paso 
pluvial en estado natural que también 
complementa en cuanto a la educación 
ambiental. Se observaron pocos 
letreros sobre las especies naturales no 
se observó información 

Valoración de la 
naturaleza 

Las áreas verdes existentes brindan 
dicha oportunidad 

Se ofrece la posibilidad de valorar la 
naturaleza, con la existencia de área 
verdes 

Explorar Se permite la exploración en el 
ambiente natural que conforman las 
áreas ajardinadas  

Hacia la parte noreste del parque, en 
las áreas ajardinadas, se observó a un 
grupo de niños scouts y sus 
instructores realizando sus actividades 

Configurar valores Se observaron a personas en el patio 
central de la esfera cultural. Cuenta 
con sitios que propician mediante sus 
actividades prácticas que contribuyen 
a la configuración de valores y a la 
formación  

Se observó a un grupo de niños scouts 
y sus instructores realizando sus 
actividades; también a jóvenes jugando 
en el área de porterías de futbol, 
actividades que contribuyen al 
desarrollo de valores 

Dimensión higiénico sanitaria 
Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 
Estabilizador en el 
plano psíquico 

Existen sitios con lugares 
confortables para realizar actividades 
de descanso, de lectura, entre otras 

Se observaron bancas a lo largo del 
parque, así como áreas que permiten la 
relajación, la lectura, meditación, etc. 

Salud física Se observaron actividades estáticas de 
juego, deportivas como futbol, karate, 
en beneficio de la salud física y las 
actividades en movimiento 
observadas en tres puntos del parque 

En las actividades estáticas se 
observaron actividades de juego y 
deportivas como futbol 

Salud mental Se observaron a padres de familia en 
las inmediaciones de los juegos 
infantiles, las canchas y techado 
polivalente, principalmente en las 
bancas, lo que posibilita la 
observación de la naturaleza y del 
entorno, con lo que favorece la salud 
mental. 

Se observaron a padres de familia en 
las inmediaciones de los juegos 
infantiles, al cuidado y espera, lo que 
propicia entre otras cosas confort 
anímico y salud mental. También 
contribuye a la salud mental, mediante 
la opción de realizar actividades físicas 
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Atributo espiritual Existen sitios con lugares 
confortables realizar actividades de 
lectura y espirituales 

Se presenta las condiciones para 
realizar actividades de lectura y 
espirituales 

Dimensión ambiental 
Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 
Regulador 
climático 

El parque tiene zonas arboladas y 
ajardinadas, aunque en proceso de 
crecimiento, que brindan un servicio 
como regulador climático y que con 
el tiempo, aumentarán dicha función 

La más densa arborización se presenta 
hacia el norte y oriente del parque; y 
las zonas poniente y sur aunque 
también cuentan con árboles, tienen 
áreas aún por reforestar 

Disminuye el flujo 
pluvial superficial 
en áreas 
impermeabilizadas 

Con la vegetación existente 
consistente en árboles y jardines, se 
contribuye a disminuir el impacto del 
flujo pluvial en el entorno 

Existe hacia la parte central del parque 
un paso natural de agua que proviene 
de aguas arriba, como solución pluvial 
en la zona 

Hábitat de 
flora/fauna 

Se presentan las condiciones 
naturales, para proteger y favorecer la 
flora y la fauna y para permitir la 
interacción con la naturaleza 

Existen condiciones naturales, para 
proteger y favorecer la flora y la fauna 
y para favorecer la interacción con el 
medio ambiente 

Amortiguador de 
efectos 
ambientales 
nocivos y de ruido 

Arborización distribuida en gran parte 
del parque, a excepción de las zonas 
por equipar; lo que ayuda a filtrar 
impurezas  

Hay arborización que contribuye en la 
purificación del aire y reducción del 
viento; sin embargo, se observaron 
zonas susceptibles a reforestar  

Dimensión estética 
Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 

Embellecedor de 
la ciudad 

El entorno agradable con valor 
paisajístico, dado su buen diseño  

Se observa valor paisajístico, además 
desde la mayor parte del parque se 
aprecian las montañas  

Ruptura visual El espacio es un gran parque a lo 
largo de distintos sectores de la 
colonia, por lo que visualmente 
destaca fácilmente del entorno 

Por su superficie y ubicación destaca 
fácilmente en su entorno y rompe 
visualmente con la gran cantidad de 
viviendas en la zona 

Elementos 
armonizantes y de 
paisaje 

Tiene variedad de mobiliario en buen 
estado, distribuido de manera 
equilibrada 

Sus circulaciones y áreas arboladas son 
zonas que presentan armonía, aunque 
se aprecia la falta de más elementos 
que complementen dicho aspecto 

Caracterización y 
señalización de 
espacios 

Los espacios se encuentran 
mayormente caracterizados, lo que 
facilita la identificación de sus usos, 
pero medianamente señalizados 

No hay señalización en el recorrido o 
mapa del sitio que permitan orientar al 
usuario 

Dimensión recreativa y esparcimiento 
Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 
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Actividades 
recreativas 

Se cuenta con áreas para el recreo 
activo. Se observaron a niños en las 
de juegos infantiles y área de 
patinetas, así como en las áreas 
deportivas y tomando clases de karate 
en el techado polivalente 

En el sitio se observaron áreas de 
juegos infantiles, aunque con alcance 
limitado. No existen canchas 
deportivas, únicamente una zona para 
la práctica de futbol con porterías y 
áreas para ejercicio 

Recreo pasivo: 
contemplación de 
la naturaleza, 
actividades 
culturales/ Ocio 
serio 

En el patio central de la esfera 
cultural, se encontraban personas 
adultas realizando actividades 
culturales; se observó a personas en 
contacto con la naturaleza, 
descansando en las áreas verdes. 
Existen elementos atractivos que 
contribuye al ocio pasivo  

Se observó a personas caminando y de 
paseo con sus mascotas, en contacto 
con la naturaleza. Existen bancas, lo 
que contribuye al ocio pasivo como 
contemplación de la naturaleza y 
espacios abiertos para desarrollar 
actividades culturales 

Espacios dóciles 
para los niños 

Para el ocio activo existe variedad de 
espacios y juegos para realizar 
actividades en distintas temporadas 
del año y horarios 

Se observó solo dos secciones de 
juegos infantiles, sin embargo, las 
áreas abiertas son de gran tamaño y 
posibilitan la instalación de 
equipamiento complementario  

Actividades 
deportivas 

En el sitio existen canchas deportivas, 
hay espacio para practicar karate y 
danza 

En cuanto a deporte se observó a 
personas practicando futbol, corriendo 
y caminando 

Dimensión interacción social 
Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 

Convivencia 
comunitaria 

Se observó en el recorrido a lo largo 
del parque principalmente niños y 
adolescentes realizando actividades 
deportivas en equipo, con lo que se 
impulsa la vida comunitaria 

A lo largo del parque se observó 
principalmente niños y adolescentes 
utilizando los juegos infantiles y 
realizando actividades deportivas, así 
como a un grupo de scouts 

Participación  
y redes 

Las zonas que actúan como un imán 
de personas, son las áreas de juegos y 
canchas deportivas, techado 
polivalente y la esfera cultural  

Las zonas que actúan como atractores, 
consisten en las áreas de juegos y la 
zona de porterías  

Sociabilidad Existen una variedad de espacios y 
juegos para realizar actividades que 
favorecen la sociabilidad en distintas 
temporadas del año y horarios  

Los espacios permiten realizar 
actividades en distintos horarios, pero 
solamente a la intemperie, con lo 
anterior se favorecen los encuentros y 
sociabilidad 

Inclusión En los tres puntos para el conteo de 
personas, se observaron usuarios de 
distintos géneros y edad y distintos 
grupos sociales 

Se observaron personas de distintos 
géneros y edad. No se observaron 
barreras para determinado grupo social 

Dimensión reconocimiento e identidad 
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Categoría  Parque Lineal Valle de Lincoln Parque las Lomas 

Identidad El parque cuenta con un gran mural, 
en el cual participaron los vecinos y 
es un elemento de importancia en la 
identidad con el lugar 

En la parte poniente del parque se 
observó algunos árboles y arbustos que 
los vecinos han plantado 

Bienestar y 
valoración 
personal (orgullo, 
alegría, cariño, 
paz, tranquilidad) 

Se cuenta con espacios para el 
desarrollo de gran diversidad de 
actividades y que al momento de 
realizar las observaciones se encontró 
que gran parte se encontraba en uso, 
de una manera cómoda 

El parque cuenta con espacios para el 
desarrollo de distintas actividades y 
que al momento de realizar las 
observaciones se encontró que su uso 
era de manera parcial, sin gran 
cantidad de usuarios 

Sentido de 
pertenencia y 
apropiación 

Al realizar los recorridos, se observó 
que gran parte del parque se da uso, 
lo que aporta al sentido de 
pertenencia y apropiación 

Se observó a diferentes perfiles de 
usuarios realizar sus actividades de 
manera cómoda, lo que contribuye al 
fortalecimiento del sentido de 
apropiación 

Fuente: Elaboración propia 

 

A manera de cierre, se presenta una caracterización general de cada uno de los casos 

de estudio, mostrando las particularidades positivas y negativas encontradas. 

 

Parque Lineal Valle de Lincoln. 

El Parque Lineal Valle de Lincoln, ofrece espacios diversos para distintas actividades, 

siendo características positivas las siguientes: 

- Permite la realización de actividades culturales, mediante clases y curso impartidos en 

el espacio denominado “Esfera Cultural” 

- Se posibilita la educación ambiental por medio de la arborización y áreas verdes, que 

favorecen el hábitat de flora y fauna 

- Este parque cuenta con espacios de juegos infantiles, en donde por medio de su uso 

contribuye al desarrollo de valores, de la exploración y de la convivencia 

- Uso deportivo para fútbol, correr, caminar y permite en menor medida, actividades 

como karate, andar en bicicleta; acciones que aportan a la convivencia, salud física y 

mental, a la formación 
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- El parque es un espacio con alta calidad en su uso y con espacios organizados con 

distribución y variedad 

- Cuenta con buena accesibilidad, ya que se encuentra localizado a lo largo de distintos 

sectores de la colonia Valle de Lincoln y dispone de rampas de acceso en diferentes 

secciones 

- Los aspectos anteriores y la diversidad en el perfil de los usuarios observados, 

permiten deducir que favorece la inclusión 

 

Parque Las Lomas. 

El Parque Lineal Las Lomas, cuenta con menor diversidad en sus espacios, sin 

embargo, también es de gran uso y presenta los siguientes aspectos positivos: 

- Permite la realización de actividades como: correr, caminar y hacer uso de los 

aparatos para ejercitarse, paseo de mascotas, uso de los juegos infantiles y de las 

porterías; lo que favorece la salud física y mental, así como el desarrollo formativo 

- La educación ambiental se propicia mediante la arborización y áreas verdes, que 

además, favorecen el hábitat para la fauna local 

- La utilización de los juegos infantiles, permite desarrollar valores, la exploración y la 

socialización 

- En cuanto a ruptura visual y accesibilidad el parque se encuentra rodeado de una gran 

zona habitacional colindando con una vialidad subcolectora, lo que permite 

fácilmente su identificación  

- En cuanto al tipo de usuarios se puede mencionar que es un espacio que permite la 

inclusión, por la diversidad de perfiles observados 

Ambos lugares de estudio se encuentran en contextos diferentes y poseen 

características diferentes. En cuanto los hallazgos, éstos fueron en su mayoría positivos, ya 

que se detectaron factores que contribuyen a elevar la calidad de vida de los usuarios; no 

obstante, también se encontraron, aunque en menor proporción, rasgos negativos que deben 

ser atendidos, siendo los siguientes:  

- Es requerido complementar las cualidades de los parques reforzando la dimensión 

educativa-didáctica, mediante otras formas más creativas de enseñanza y formación. 
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- Escasa señalización de los espacios para facilitar al usuario su identificación y 

trayectoria a través de ellos 

Por su lado, el Parque Las Lomas en particular las siguientes características 

desfavorables, mismas que se mencionan a fin de que sean tomadas en cuenta para mejorar 

la calidad de vida de los usuarios: 

- Falta de infraestructura para personas con discapacidad; se cuenta con banquetas 

perimetrales, pero no en la totalidad de su periferia y existen pocas rampas  

- El mobiliario para sentarse consiste únicamente en bancas, sin embargo, se carece de 

más asientos diversos para contribuir a la socialización y contemplación 

- El estado de su mobiliario se encuentra en condiciones regulares 

- El área para la práctica de fútbol, se encuentra sin delimitar y cuenta solo con dos 

porterías y superficie natural de tierra, lo que limita en cierto grado su utilización de 

una mejor manera para favorecer el deporte y la socialización 

- Existen áreas susceptibles para evaluación de reforestación y/o construcción de 

infraestructura que ofrezca su utilización en cualquier época del año y así se tenga 

mayor aprovechamiento del parque 

En la Figura 4 se presenta el resultado encontrado, mostrando los factores positivos, 

así como las áreas de oportunidad anteriormente señaladas 
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Figura 4. Resultados obtenidos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones Preliminares 

La presente investigación provee elementos para un mayor entendimiento de cómo los 

parques satisfacen las necesidades de los usuarios y, de este modo, permite distinguir cómo 

influyen en la calidad de vida de los habitantes. Con la comprensión de los aspectos que 

intervienen en la multifuncionalidad de los parques urbanos, se cuenta con elementos teóricos 

para que en la formulación e implementación de los espacios recreativos se tome en 

consideración de manera integral, diferentes perfiles de usuarios y sus distintas necesidades. 

Los parques urbanos además de ser tradicionalmente espacios recreativos, deben 

ofrecer aspectos que conjuntamente favorezcan la experiencia del usuario, a fin de realizar 

actividades educativas, de interacción social, que contribuyan a mejorar la salud y el servicio 

ambiental que prestan, así como a desarrollar la identidad y apropiación del lugar. 

Recordando que el estudio comprobaría el supuesto que los parques urbanos solamente 

generan beneficios en las necesidades de recreación, desestimando otras necesidades; por lo 

que se pretendía probar que estos equipamientos urbanos no contribuyen de una manera 
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integral a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A este respecto, se puede concluir que 

los resultados muestran que ambos sitios ofrecen además de características recreativas, las 

relacionadas con el resto de las dimensiones; sin embargo, como se ha indicado, presentan 

potencial de mejora para incrementar su contribución a la calidad de vida de las personas. 

Las dimensiones que no se encuentran contempladas totalmente se refieren a las siguientes: 

educativa-didáctica, reconocimiento e identidad, recreativa y esparcimiento, interacción 

social. 

Los elementos teórico-metodológicos de este trabajo buscan fortalecer y aportar en un 

planteamiento integral en la gestión de proyectos para parques urbanos, ya sea de nueva 

creación o de rehabilitación. Se busca ampliar la perspectiva en su estudio, con la intención 

de mejorar la calidad de vida de las personas. Se espera que provea elementos en el ámbito 

local, es decir la posibilidad de aportar en alguna política pública, en la parte normativa o en 

la creación de observatorios del espacio público.  
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Espacios de conexión efímeros en desplazamientos cotidianos 
 

Amanda Melissa Casillas Zapata 210 

Ana Victoria Casillas Zapata 211 

Resumen 

La ausencia de infraestructura peatonal, su nula continuidad en las ciudades, así como la 

deficiente calidad de la misma genera recorridos que pueden desligarse de la configuración 

de la misma. Los espacios de conexión efímeros son aquellos escenarios fugaces que son 

incorporados en las rutas de los desplazamientos peatonales a destinos obligados. Tienen la 

particularidad de que su ocupación forma parte eventual de una ruta cotidiana y se recorren 

frente a las carencias en la infraestructura peatonal disponible o la ausencia de alternativas 

adecuadas. En la selección y delimitación de dichos espacios intervienen diversos factores 

tanto externos como internos que inciden sobre la oportunidad y la motivación de las 

personas por recorrerlos para conseguir una conexión efectiva origen destino. 

 

Palabras clave: Espacios de conexión, Movilidad peatonal, Rutas cotidianas, Espacio 

urbano, Comportamiento arriesgado 

Abstract 

The absence of pedestrian infrastructure or the lack of its continuity in cities, as well as its 

deficient quality, generates routes that could diverge from its actual configuration. The 

fleeting connection spaces are incorporated into the pedestrian travels for mandatory 

destinations, these spaces singularity rely on their brief and eventual occupation as part of a 

daily walking route. These spaces emerge on the deficiency of pedestrian infrastructure or 

the absence of convenient walkable alternatives. Several external and internal factors 

interfere in the selection and delimitation of these spaces that affect the opportunity and 
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motivation of people to visit them in order to achieve an effective connection to the 

destination. 

 

Key words: Connection spaces, Pedestrian movements, Pedestrian routes, Urban space, Risk 

behavior 

Introducción 

Las actividades que realizan las personas en las ciudades conllevan numerosos 

desplazamientos, en especial aquellas ligadas a actividades obligatorias y cotidianas como 

los viajes de tipo casa-trabajo y casa-escuela (Herce , 2009; Pozueta, 2000). 

A pesar de la supremacía del automóvil en el espacio público de numerosas ciudades, 

especialmente aquellas que no han implementado planes de movilidad efectivos ni una 

infraestructura de transporte público y masivo que satisfaga de forma eficiente las 

necesidades de su población, muchos de los desplazamientos involucran la marcha a pie ya 

sea de forma completa en el viaje o de forma complementaria a otros medios de transporte. 

 

Es bien sabido que los desplazamientos peatonales requieren de una configuración espacial 

dentro de la ciudad para llevarse a cabo de una manera efectiva y segura, pero de nuevo, cabe 

señalar que la ocupación de la calle y de sus banquetas como espacio público en muchas 

ocasiones no es equitativa, como menciona (Herce , 2009, p.236): “...la calle ocupa un 

espacio limitado que no siempre puede dar cabida a la suma de los requerimientos de las 

diferentes actividades que lo solicitan.” 

Es importante mencionar que muchos factores entran en juego cuando las personas se 

desplazan a pie, la delimitación de las rutas y la selección de los espacios a recorrer dependen 

de una serie de criterios que tienen bases tanto individuales como espaciales (Shay, Spoon, 

& Khatt, 2003). Es a partir de lo anterior, que, en la búsqueda de espacios dentro de la 

configuración de la ciudad que permitan conectar los orígenes y destinos de forma efectiva 

y segura, surgen lo que denominamos espacios de conexión. 
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Estos espacios adquieren una categoría de conexión cuando son seleccionados para ser 

atravesados o recorridos a pie por las personas para enlazar un origen y destino. Se tratan de 

lugares que son ocupados por un breve periodo de tiempo, debido a que las personas se 

encuentran en movimiento y no permanecen de forma estática dentro de los mismos, y en los 

que las personas hacen una valoración de una ventaja frente a otras alternativas de ruta. 

Ahora bien, mucho se ha teorizado y estudiado sobre el tema de movilidad peatonal, de las 

escalas de la ciudad y del diseño de espacios caminables. Sin embargo, gran parte de este 

discurso se enfoca en espacios diseñados para tal fin: infraestructura peatonal como 

banquetas, cruces peatonales, puentes e itinerarios peatonales, pero también resulta preciso 

definir aquellos espacios que se incorporan a una ruta de desplazamiento como alternativas 

frente a la infraestructura peatonal presente que no representa la mejor opción. Estos espacios 

de conexión efímeros no necesariamente forman parte de una de infraestructura peatonal 

diseñada e incluso en ocasiones no corresponden a espacios públicos. 

Cabe señalar, que se busca el acercamiento a los espacios de conexión efímeros que se 

incorporan a la caminata utilitaria. La caminata utilitaria se refiere a los desplazamientos que 

tienen como propósito llegar a un destino preciso, y se distingue de la no utilitaria de tipo 

recreacional que responde a desplazamientos por placer en los que el destino no es el 

propósito (Shay, Spoon, & Khatt, 2003). 

Jahn Gehl (2006) denomina como actividades necesarias a aquellas que se desempeñan como 

parte de la rutina diaria y se realizan en cierta medida de forma necesaria, por lo tanto, 

constituyen la referencia espacial en su relación con la repetición-tiempo y hábito-conducta  

(Felski, 1999).  

Aunado a lo anterior, son de interés aquellos desplazamientos que están relacionados con 

actividades cotidianas que involucran viajes de carácter obligatorio. Se ha generado cierta 

discusión sobre la distinción de los viajes o desplazamientos en obligatorios y no 

obligatorios, tal es el caso de Herce (2009) que indica que se presta atención prioritaria a los 

motivos de viaje obligados y señala que la distribución de los viajes a lo largo del día es cada 
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vez más variada, además señala que en la actualidad los viajes no obligados también 

representan una parte importante en la vida de las personas. Se coincide con el autor en la 

importancia y variedad de los desplazamientos en las ciudades, sin embargo, el principal 

interés recae sobre la aproximación a los desplazamientos utilitarios a pie para destinos 

cotidianos obligados o que satisfacen actividades cotidianas necesarias, debido a que son los 

más frecuentes e involucran decisiones que inciden diariamente en la vida de las personas. 

Otro aspecto importante que cabe señalar es que los desplazamientos utilitarios para destinos 

obligados pueden llegar a tener un mayor impacto en los recursos de tiempo y dinero de las 

personas, razón por la cual la selección de determinados espacios para integrar la ruta de 

desplazamiento puede representar un beneficio o un detrimento en estos recursos.  

De tal forma que, la presente investigación busca distinguir a través de una exploración 

teórica y del análisis crítico, aquellos espacios efímeros que son definidos por su uso, que 

consiste en estar en movimiento constante y la no permanencia, con el propósito de conectar 

o mediar a un destino y que pudieran representar la mayor ventaja para el peatón frente a 

otras alternativas. Se han abordado las aproximaciones que ha tenido el tema en otras 

investigaciones, revisando trabajos enfocados en movilidad peatonal, caminabilidad, confort 

térmico, urbanismo bioclimático, diseño urbano, geografía y psicología ambiental, con el fin 

de identificar aspectos que permitan indagar en los criterios de selección de rutas y en los 

aspectos de la configuración espacial que pueden incidir sobre la selección de determinados 

espacios sobre otros. 

1. Decisiones en el desplazamiento, oportunidad y motivos de uso 

 

En términos generales, se puede retomar la descripción de Jan Gehl (2006) quien describe la 

acción de caminar como un tipo de transporte y una forma de desplazamiento, que 

generalmente se desempeña de manera necesaria, pero a la vez se puede producir 

informalmente con el motivo de estar presente en el espacio público.  
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Como se ha señalado en el apartado introductorio, al presente artículo le competen los 

desplazamientos utilitarios a pie para destinos cotidianos obligados. El desplazamiento 

involucra movimiento en el espacio, contar con un lugar de origen y un lugar de destino, lo 

que diferencia a los desplazamientos utilitarios a pie para destinos cotidianos obligados es 

que el llegar al destino es lo más importante y se convierte en un objetivo a alcanzar.  

Gärling y Golledge (1993) señalan que los desplazamientos no tienen lugar al azar y que 

siempre van guiados de una intención específica. Es así como, en el caso de los 

desplazamientos utilitarios a pie para destinos cotidianos obligados podría entenderse como 

una de las principales intenciones lograr el mejor aprovechamiento de los recursos: tiempo y 

dinero. Puede entenderse entonces que el objetivo sería el desplazamiento para conectar con 

el destino cotidiano obligado y la intención para la delimitación de la ruta se ligaría a los 

recursos disponibles que son tiempo y dinero, a los cuales se puede agregar un tercer recurso, 

de similar importancia, que es la energía disponible para gastar en el desplazamiento o 

esfuerzo físico, cabe recordar que la marcha a pie es una actividad física de mediano impacto 

que involucra un esfuerzo físico y consumo calórico que se relaciona con la distancia a 

recorrer (Neila, 2004). 

Como se menciona anteriormente, se han conducido numerosos estudios relacionados con la 

caminabilidad que han estado orientados a identificar los factores que inciden sobre la 

incentivación de la marcha a pie en determinados lugares. Hay que señalar que el término de 

caminablidad (en inglés walkability) es un vocablo relativamente reciente y recurrente en 

temas de movilidad peatonal y urbana, generalmente es un término que se atribuye como 

cualidad a ambientes, vecindarios o ciudades. Leslie, Coffee, Frank, Neville, Bauman y 

Graeme (2007) definen la caminabilidad de un vecindario como el conjunto de características 

en el entorno construido y en la distribución del uso de suelo que permiten, y, a la vez 

incentivan, los recorridos a pie de los habitantes de dicha zona siendo indistinto el motivo 

del viaje. Cabe destacar que el atributo de caminabilidad tiende a asociarse a una forma 

urbana integral e ideal (Shay et al., 2003). 
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Para este artículo resultan importantes dos factores que se enuncian en el reporte de Shay et 

al. (2003), quienes mencionan dos categorías en las que se pueden englobar los aspectos que 

inciden sobre la decisión de realizar desplazamientos a pie, estas dos categorías son la 

oportunidad y la motivación. Estos autores realizaron una revisión literaria de trabajos sobre 

ambientes caminables y explican que los factores que influencian la actividad de caminar en 

determinados ambientes pueden ser externos o personales, de esta forma precisan como 

oportunidades a los factores externos y como motivaciones a los personales. 

Particularmente, estos autores definen la oportunidad como los aspectos y características del 

entorno natural y construido, real o percibido, que estructuran el entorno para desplazarse de 

manera segura, cómoda y conveniente en cualquier tipo de viaje. Las características del 

entorno vistas como oportunidades para el uso del espacio serían la distancia, el clima, la 

topografía del sitio, el volumen y la velocidad del tráfico, la infraestructura peatonal que 

cumpla con criterios de accesibilidad, conectividad, proximidad, alternativas de transporte e 

iluminación, además de otros factores como el crimen.  

Ahora bien, la motivación correspondería a las características personales y familiares, como 

condiciones físicas que incluyen edad y estado de salud, etnia y cultura, nivel de educación, 

profesión u ocupación, hábitos, actitudes y valoraciones de tiempo, dinero, ejercicio y salud, 

independencia y apreciación de la naturaleza (Shay et al., 2003). 

Bajo la visión de estos autores y esta categorización de factores se consideraría que la 

infraestructura debería contar con las condiciones para proveer la oportunidad de manera que 

surgiera la motivación para hacer uso del espacio. También señalan que la línea que separa 

esta categorización es fluida, y que en ocasiones las oportunidades pueden interpretarse como 

motivación. 

De este modo, vale la pena señalar un tercer apartado que es la necesidad de realizar el 

desplazamiento, aunque, bajo la misma fluidez que mencionan los autores, la necesidad bien 

podría incorporarse como una motivación. Por lo tanto, es necesario diferenciar este tercer 

concepto debido a que se liga con el tipo de desplazamientos que se está abordando: 
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desplazamientos utilitarios a pie para destinos cotidianos obligados. Para este tipo de 

desplazamientos la necesidad de llevarse a cabo es básica, ya que no se trata de una caminata 

recreacional ni de viajes esporádicos de placer u ocio, de nuevo hacemos hincapié en que no 

se trata de restarle valor a esos viajes sino en acotar lo imprescindible de los otros en la vida 

cotidiana. Los desplazamientos cotidianos obligados tienen como propósito la satisfacción 

de las necesidades de subsistencia, estudio y cuidado, por ello, el alcance del objetivo de 

conectar con el destino (motivación) puede superar en ocasiones las oportunidades que 

proporciona el espacio.  

En este sentido Shay et al. (2003) reconocen en un apartado de su reporte que a pesar de los 

peligros y dificultades que representa caminar en algunos ambientes, existe una aparente 

demanda de rutas peatonales y destinos a distancias caminables. De igual manera, Herce 

(2009) señala que frente a las carencias o dificultades del espacio público se generan riesgos 

de exclusión social para las personas que deben desplazarse a pie en ciudades donde se 

privilegia al vehículo motorizado. 

Es indiscutible, que el desplazamiento peatonal requiere de un soporte espacial para llevarse 

a cabo, pero la efectividad y la eficiencia del desplazamiento dependerá en gran medida de 

la configuración del espacio. Por lo que se expone sobre la eficiencia del desplazamiento en 

el sentido de no desperdiciar los recursos, que exista un balance adecuado para la persona 

entre la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo físico, evidentemente esto estará definido por 

condiciones y valoraciones del individuo, y, en cuanto a eficacia, nos referimos al alcance 

del objetivo del desplazamiento. Se puede traer a colación la teoría de la decisión o acción 

racional, sobre esto Paramio (2005) señala que las personas no se comportan de manera 

arbitraria, sino que generan estrategias que les permitan maximizar sus intereses en función 

de los recursos de los que disponen. 

Con el fin de alcanzar este objetivo las personas definen rutas, Golledge y Gärling (2002) 

describen el término ruta como una secuencia de enlaces y nodos entre un punto de origen y 

de destino específicos. Los autores explican que cada actividad humana está ligada a una ruta 

diferente que requiere de la experimentación y aprendizaje para ser usada de forma cotidiana. 
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Golledge (1993) mencionaba en un trabajo anterior que los factores que intervienen en la 

selección de determinadas rutas han sido analizados bajo muchas perspectivas, que bajo la 

mirada de la geografía se especula que la selección de rutas se ve condicionada por la 

ubicación física y los enlaces disponibles en el entorno. En el caso de una configuración 

espacial con carencias la oportunidad tendrá que ser creada no encontrada, de esta forma, la 

oportunidad se definirá a partir de la selección nodos y enlaces de la ruta. 

Aunque queda claro que los aspectos físicos de un espacio son importantes para su 

incorporación en una ruta, como la presencia de aceras e infraestructuras peatonales, existen 

otros aspectos que entran en juego dentro de decidir sobre un espacio y otro. Roth (2000), 

haciendo referencia a Corraliza (1998), pone énfasis en la importancia que le han dado ciertas 

disciplinas, como la psicología ambiental, a la experiencia emocional del ambiente. El 

ambiente y su interpretación se convierten en un catalizador de emociones positivas y 

negativas, y, por tanto, esto toma valor dentro de la delimitación de las rutas.  

En este sentido, se hace referencia a las dos aproximaciones de Lindón (2009) a la 

construcción socioespacial de la ciudad y a las figuras del sujeto-cuerpo y sujeto-sentimiento. 

En el caso del sujeto-sentimiento, Lindón plantea las topofilias y las topofobias como 

manifestaciones de agrado o rechazo que tiene la persona a ciertos lugares, y las 

implicaciones que tienen en la relación de temporalidad de la ocupación del espacio durante 

la práctica del desplazamiento.  

La cotidianeidad adquiere un papel importante en la visión que los individuos tienen del 

espacio, Ortiz (2007) explica que las personas humanizan los espacios en los que se 

desenvuelven cotidianamente de manera que se convierten en lugares. 

También cabe retomar la figura de sujeto-cuerpo planteada por Lindón (2009) debido a que 

lo define como un objeto de desplazamiento dirigido por una lógica de pasar por los lugares 

y una relación con el espacio de mera navegación que identifica elementos orientadores.  

En una línea muy distinta pero también importante, se hace referencia a uno de los aportes 

de Lynch (2012) ya que él consideraba que el ciudadano, entendido como persona, no era 
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solo un espectador en la ciudad dado que el mismo se volvía un elemento móvil dentro de 

ella que compartía espacio con otros elementos e individuos. 

Otro concepto importante que plantea Lindón (2009) es el de los escenarios móviles urbanos 

y fugaces, estos escenarios son configurados por el peatón como un sujeto-cuerpo que es el 

medio para el desplazamiento. 

En relación con lo anterior, se busca definir aquellos espacios que representan escenarios 

fugaces y que son incorporados en las rutas de los desplazamientos peatonales. Por lo que, 

se denominan como espacios de conexión efímeros y son creados o apropiados frente a la 

ausencia o carencia de alternativas adecuadas en la infraestructura peatonal disponible. 

Estos espacios de conexión adquieren el atributo de efímeros debido a que representan 

escenarios que, en relación con el sujeto-cuerpo y los escenarios móviles de Lindón (2009), 

son ocupados en movimiento por un breve periodo de tiempo como espacios que forman 

parte de un tránsito desde un origen a un destino.  

Estos espacios al no poseer de una delimitación e infraestructura peatonal concreta pueden 

entenderse a manera de fragmentos, se manifiestan en la medida que son usados y por tanto 

ocupados. Pero también tienen el atributo de poder manifestarse recurrentemente al estar 

ligados a la rutina, la cotidianeidad y los hábitos. 

La principal característica de estos espacios es que representan una conexión que no estaba 

considerada dentro de sus principales y posibles funciones y que incluso hasta se buscara 

evitar a través de su configuración. Su uso puede estar derivado de su ubicación estratégica 

que permite conectar con otros sitios por lo que se vuelven espacios que tienen una función 

relevante en los patrones de desplazamiento de las personas. 

Sin embargo, a pesar de que estos espacios tienen una ocupación transitoria, y no se 

visibilizan salvo por rastros de su uso o por ser capturados por la mirada de algún observador, 

muchas veces tienden a ser replicados por otros individuos, a volverse de uso colectivo a 

través de la imitación. Sobre los rastros de uso de los espacios de conexión podemos 

mencionar los ‘desire paths’ (caminos o líneas de deseo en español) término que es utilizado 
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para referirse a las sendas que se trazan de manera natural por la fricción del paso de personas 

en áreas verdes, y que se considera que reflejan el camino deseado a seguir sobre banquetas 

o andadores existentes (Bramley, 2018). 

De igual forma, los espacios de conexión efímera forman parte de una decisión consciente 

enmarcada por una temporalidad que puede o no repetirse según las circunstancias del 

momento en el que el individuo se encuentra frente al enlace, hay que recordar que Golledge 

y Gärling (2002) mencionan que las rutas son secuencias de enlaces y nodos. 

También es importante acotar que los espacios de conexión efímeros no corresponden 

forzosamente a espacios públicos, pudiendo hacer uso de áreas abiertas o de libre acceso de 

espacios privados como puntos de enlace de la ruta.  

Hay que enfatizar que los espacios de conexión efímeros representan una oportunidad 

temporal construida para la maximización de los recursos motivados por la necesidad, si se 

entiende que el desplazamiento es un medio para alcanzar un fin, una ruta para llegar a un 

destino, y donde algunas veces la ruta es definida por criterios que no se apegan a lo 

preestablecido.  

Se pueden distinguir dos elementos en la configuración del espacio urbano que pudieran tener 

una estrecha relación con la delimitación de los espacios de conexión efímeros, estos son las 

barreras y los atajos. 

Las barreras representarían todos los elementos de la configuración que generaran una 

obstrucción en la continuidad de una infraestructura peatonal, o las condiciones de elementos 

que hicieran menos confortable, seguro o directo el desplazamiento. También pueden 

considerarse como barreras aspectos sociales, como la delincuencia, y medio ambientales, 

como la contaminación, condiciones climáticas, entre otros. La Figura 1 muestra una serie 

de fotografías de los desplazamientos de peatones que atraviesan las vías del tren y la 

avenida, estos dos últimos elementos pueden considerarse como barreras que impiden un 

cruce seguro.  
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Figura 1. Barreras en el medio urbano. Secuencia de vistas de un derecho de vía de ferrocarril sobre la Av. Gral. 
Pablo González Garza en Monterrey, Nuevo León, México. Fuente: Elaboración propia con fotografías 
obtenidas de Google maps (del año 2009 al 2019). 

En el caso de los atajos, se hace referencia a espacios de conexión efímera que fueron 

seleccionados principalmente por representar la ruta más corta, rápida o directa, 

independientemente de si fuese la más cómoda o segura. Los atajos se generan por la 

búsqueda de espacios que faciliten la ruta, en ocasiones la configuración de la infraestructura 

peatonal puede alargar y dificultar los recorridos, y cuando el espacio circundante lo permite, 

las personas de pueden valer de este para acortar distancias. La Figura 2 muestra el uso de 

un espacio de carácter privado como medida de atajo para el desplazamiento.  
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Figura 2. Atajos en el medio urbano. Secuencias de vistas de un lote sobre la Av. Sendero Divisorio en General 
Escobedo, Nuevo León, México. Fuente: Elaboración propia con fotografías tomadas de Google maps (del año 
2009 al 2019). 
 

De igual forma, bajo esta perspectiva surgen las transgresiones, es decir, el quebrantamiento 

de lo establecido en cuestión al uso del espacio, muchas veces también la transgresión va 

asociada a un riesgo físico. Un ejemplo claro de una trasgresión sería una situación en la que 

una persona cruce una avenida de alta velocidad sorteando los vehículos en un punto de la 

vialidad donde no existan cruces peatonales o en inmediaciones a puentes peatonales (Figura 

3), o, el uso de predios privados para acortar distancias (Figura 2). En este sentido se puede 

mencionar el trabajo de Moyano y Mladinic (2001), quienes evaluaron la percepción de 

peligrosidad y control de riesgos en el comportamiento de peatones y automovilistas, 

encontraron que existe mayor intensión de transgresiones en peatones hombres jóvenes. 
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Figura 3. Transgresiones en las vialidades. Las dos imágenes superiores corresponden a la Av. Manuel L. 
Barragán en San Nicolás de los Garza, las dos imágenes inferiores corresponden a la Av. Cuauhtémoc en Santa 
Catarina, ambos municipios en Nuevo León, México. Fuente: Elaboración propia con fotografías tomadas de 
Google maps. 
 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el tema de las actitudes arriesgadas 

de los peatones en diferentes ciudades bajo diferentes perspectivas, sobre todo de salud 

pública, cabe destacar  el trabajo de Hidalgo, E., Campuzano, J., Rodríguez, J.M., Chias, L., 

Reséndiz, H., Sánchez, H., Baranda, B., Franco, C., & Híjar, M. (2010), quienes analizaron 

los motivos de uso y desuso de los puentes peatonales en la Ciudad de México, entre sus 

resultados encontraron que la diferencia entre usar o no el puente era la valoración de 

seguridad y la valoración de energía invertida en el desplazamiento. 

Por lo tanto, podemos inferir que frente a la necesidad del desplazamiento las personas 

buscan y construyen su propia oportunidad dentro de la configuración espacial para delimitar 

su ruta y hacer buen uso de sus recursos, a veces contradiciendo a la propia infraestructura y 

enfrentando riesgos. 
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2. Factores que inciden en la selección de espacios de conexión 

 

Los espacios destinados a la movilidad peatonal se han abordado desde distintas disciplinas 

que intentan definir las cualidades que deben tener estos espacios, la forma en que son 

utilizados por las personas, así como los elementos en su configuración que permiten 

incentivar su uso. De igual forma, se han señalado las características de los barrios o 

vecindarios en los que se ubican dichos espacios, así como las de su entorno inmediato (Shay 

et al., 2003). 

Como se menciona anteriormente, los espacios de conexión efímeros consisten en lugares, 

que, debido principalmente a su ubicación, su configuración y al contexto en el que se 

encuentran inmersos, funcionan como espacios por los que las personas transitan 

habitualmente desde un origen a un destino y viceversa, dichos recorridos son 

ininterrumpidos y pueden variar en frecuencia y duración.  

Con respecto a las propiedades del espacio, es importante señalar el concepto de 

caminabilidad, dentro del enfoque de diseño que incorpore las condiciones que propician el 

uso de ciertos espacios para convertirse en espacios de conexión. Si bien las características 

más relevantes en este tipo de espacios dependen de la zona en el que se encuentran 

dispuestos y de la posibilidad de conectar con otros sitios, existen otros elementos que 

contribuyen a crear un ambiente caminable como la accesibilidad, la estética y la seguridad 

(Shay et al., 2003). 

Cabe destacar que en el presente trabajo, se han acotado aquellas características que sirven 

para enmarcar aspectos generales del espacio y que tienden a propiciar que las personas los 

incorporen en sus rutas, y por lo tanto, que los convierta en escenarios de su vida cotidiana.  

Resulta evidente que la existencia de infraestructura facilita los recorridos peatonales, 

generando la posibilidad de desplazarse en el espacio y por consiguiente, motivando 

encuentros sociales entre quienes se trasladan en el mismo (Vernez, Lee, Cheadle, Garvin, 

Johnson, Schmid, Weathers & Lin, 2006). Aunque la configuración espacial es un aspecto 
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que posibilita que los espacios sean recorridos por las personas, la motivación es uno de los 

factores personales que llevan a los usuarios a caminar el espacio.  

Es importante distinguir que lo que se busca enfatizar o definir no son necesariamente 

aquellos espacios diseñados para ser caminables, si no, delimitar las potencialidades y 

limitantes de aquellos que son usados para generar conexiones a partir de la siempre existente 

necesidad de un desplazamiento peatonal que llegue a ser eficaz y eficiente. 

La posibilidad de conexión depende de la proximidad con lugares que sirven o median hacia 

un destino, por lo que la distancia que se recorre en estos espacios es determinante, sin 

embargo, también deben considerarse otros aspectos relevantes de su configuración física, 

sociales y medioambientales, que pueden entrar en juego sobre la decisión de elegir recorrer 

uno u otro espacio. 

En este sentido, la distancia aceptable para caminar puede resultar bastante subjetiva, además 

de la longitud del trayecto a recorrer, depende de distintos aspectos relacionados con las 

características y la calidad física del espacio, así como de los estímulos del camino, las 

condiciones del clima, la hora del día, entre otros (Gehl J. , 2006). 

Es importante mencionar que la distancia del trayecto que las personas realizan es delimitada 

de acuerdo a su selección de ruta, que no necesariamente coincide con lo dispuesto en el 

trazado urbano. Debido a que las personas buscan reducir la distancia de sus recorridos, 

atravesando los espacios que representa la ruta de menor distancia o más directa, lo que 

denominamos atajos (Ver Figura 2). 

En relación con lo anterior, Gehl (2006) expone que las personas utilizan el camino más corto 

para atravesar un espacio abierto en una plaza, en lugar de recorrer los caminos prestablecidos 

que fueron ubicados en el diseño de la misma. De igual manera, cuando resultan evidentes 

los rastros de la trayectoria que siguieron las personas (Ver Figura 2), se puede producir una 

tendencia de replicar por imitación que otras personas utilicen la misma ruta. 
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Por otro lado, la coincidencia de las personas dentro de los mismos recorridos para 

desplazarse a destinos comunes puede intensificar la interacción social. Sumado a que la 

presencia de personas dentro de los espacios urbanos puede contribuir a la seguridad de la 

zona  (Jacobs, 2011). 

 

En relación con lo anterior, también se pueden generar variaciones de los recorridos entre el 

día y la noche, aunado a otros factores como la presencia de personas o estar en compañía de 

alguien, la selección de la ruta puede variar durante la noche, prefiriendo los caminos o 

espacios urbanos que cuenten con una mejor iluminación, debido a que refuerzan la sensación 

de seguridad  (McCormack, Rock, Toohey, & Hignell, 2010). 

Con base en lo que se ha expuesto, también se debe considerar que los espacios de conexión 

son lugares que se encuentran en el exterior, expuestos a las condiciones del aire libre, bajo 

las inclemencias del clima local, puesto que dichas circunstancias pueden afectar la selección 

de las rutas de desplazamientos que realizan las personas. 

En este sentido, el diseño de los espacios exteriores, su orientación, extensión y tipo de 

superficie, la forma de sus construcciones, la disposición de elementos de agua y variedad de 

vegetación, pueden mitigar en cierto grado las condiciones climáticas locales, modificando 

la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar y el viento (Givoni, B., 

Noguchi, M., Saaroni, H., Pochter, O., Yaacov, Y., Feller, N., & Becker, S., 2003). 

Dichas factores climáticos pueden alterar la sensación térmica que experimentan las personas 

cuando transitan en espacios que se ubican al aire libre. Asimismo, también influyen otros 

factores personales como el calor metabólico del nivel de su actividad, en este caso 

relacionado con la intensidad de la caminata, con subir y bajar escaleras o una pendiente, 

además el tipo de vestimenta, la edad, sexo, entre otros (Stathopoulos, 2006). 

Cabe destacar que existen otras variables individuales que influyen en la sensación térmica 

de las personas cuando se encuentran en espacios exteriores. Conjuntamente, se debe 

considerar que las personas tienden a ampliar su rango de tolerancia a las condiciones 
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climáticas cuando se encuentran en espacios al aire libre con respecto a lugares encerrados. 

Por lo tanto, las adecuaciones que realizan, en este caso en sus recorridos, son respuestas que 

se generan de forma consciente o inconsciente al exponerse a un ambiente térmico dado y 

buscar mejorar su sensación térmica (Nikolopoulou & Lykoudis, 2006; Rohles , 2007; 

Kántor, Égerházi, & Unger, 2012).  

 

Lo anterior puede incidir en la selección de la ruta que utilizan las personas para desplazarse, 

constituyendo espacios de conexión efímeros. Asimismo, se puede subrayar que su nivel de 

tolerancia al clima exterior también puede ser influenciado por el hecho de que las personas 

están en el espacio de forma necesaria, ya que consisten en caminatas utilitarias cuyos 

destinos son obligatorios, a diferencia de una caminata por placer o recreativa. Sin embargo, 

como hemos señalado en el apartado anterior, la delimitación de la ruta además se relaciona 

con otros factores personales como los recursos disponibles en tiempo y dinero, así como a 

la energía que se disponga para desempeñar la caminata. 

Es a partir de dichas circunstancias, que las personas pueden evaluar transitar por espacios 

que conecten a su destino, donde intervengan otros factores además de su sensación térmica, 

sin embargo, tener la posibilidad de controlar o seleccionar la mejor ruta según su propio 

criterio y las que el espacio provea les permitirá sobrellevar las relacionadas con el ambiente 

térmico. 

Aunque, particularmente en zonas urbanas que presentan altas temperaturas del aire las 

personas prefieren desplazarse a espacios sombreados por árboles y otros elementos que 

obstruyan los rayos directos del sol (Nikolopoulou, M., & Lykoudis, S, 2007). Si el espacio 

carece de dichas condiciones, las personas pueden evaluar las que resulten más beneficiosas 

para elegir su trayectoria.  

Con respecto a esto, en espacios exteriores cuya configuración posibilita que se generen 

zonas con sombra, las personas podrían seleccionar cruzar la calle para caminar por el lado 

de la acera que se encuentra sombreada por el arbolado o edificios circundantes durante un 

día caluroso, como se muestra en la Figura 4.  
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Asimismo, es posible utilizar la infraestructura del parque para acortar distancias o bien 

aprovechar los atributos de las áreas verdes, de tal forma que estos espacios pueden funcionar 

como un atajo cuando no se encuentran delimitados por bardas y su configuración facilita el 

libre acceso al espacio. 

Esta situación fue posible observarla en un estudio sobre parques residenciales que se llevó 

a cabo en la ciudad de Monterrey, que debido a que eran espacios sin bardas, las personas 

utilizaban los parques dentro de su trayectoria para atravesarlos y dirigirse a otro destino. 

Además, se registraron variaciones de los patrones de desplazamiento entre los periodos más 

fríos y cálidos del año, en relación con las zonas soleadas y sombreadas por los árboles dentro 

de los parques (Casillas, 2019).  

 
Figura4. Secuencia de vistas en distintos periodos de tiempo (2014-2019) de parque ubicado en el municipio 

de San Nicolás de los Garza en Nuevo León, México. Fuente: Fotografías obtenidas de Google maps con 

anotaciones propias. 

 

Otro factor climático para considerar en los espacios exteriores es el viento, a razón de que 

cuando se producen altas velocidades de viento se puede desalentar a las personas a 

desplazarse por ciertas calles o espacios. Esta situación, ha llevado a que algunas ciudades 

como San Francisco hayan adoptado disposiciones para que los desarrollos de edificaciones 

sean diseñados para regular la velocidad del viento y no afectar a los peatones (Kim, 2014). 

De igual forma, dichos espacios se encuentran expuestos a otras variables meteorológicas 

como la lluvia, donde de manera particular, la calidad de las superficies por donde transitan 



 
 

934 
 

las personas y en general, la propia organización de la ciudad junto con la deficiencia o falta 

de infraestructura pluvial, puede resultar en inundaciones que constituyen un riesgo para el 

peatón (Martínez, 2016). En este sentido, los caminos, calles u otros espacios urbanos que 

suelen inundarse en condiciones de lluvia, representan una situación que se deriva de los 

factores ambientales por los que las personas pueden modificar la ruta hacia su destino.  

En otros casos, las inundaciones se pueden generar por distintas causas derivadas de la 

deficiencia en la infraestructura, que de manera similar a la falta de solución para el manejo 

de agua pluvial en las ciudades, obstaculizan caminos y espacios por los que transitan las 

personas, como se muestra en la figura 5. De tal manera que, como se ha mencionado 

inicialmente, existen factores del lugar que junto a otros factores sociales y espaciales 

representan barreras en la delimitación de los espacios de conexión efímeros, debido a que 

pueden obstruir o desviar la ruta en el recorrido que siguen las personas para dirigirse a su 

destino.   

 
Figura 5. Vista de calle de Colonia San Martín, Francisco Villa y Valle de Santa Lucía en el Municipio de 
Monterrey, México. Fuente: Fotografías obtenidas  de Martínez, M. (2018). Exigen detener río. El Reforma. 
Recuperado de: 
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1364183&Fuente=MD&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 

Conclusiones 

Con base en lo anterior, se puede concluir que los espacios de conexión efímeros son espacios 

construidos socialmente por medio de la ocupación y el recorrido. En los desplazamientos 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1364183&Fuente=MD&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1364183&Fuente=MD&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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cotidianos entran en juego numerosos factores que inciden sobre la delimitación de la ruta, y 

en ciudades grandes, pobladas, hostiles e inseguras para el peatón, conseguir una conexión 

efectiva en el que se obtenga el mayor beneficio bajo el menor esfuerzo y costo se vuelve el 

principal factor. 

Resulta evidente que el movimiento es inherente a la ciudad, por lo que se subraya la 

importancia de la existencia de la infraestructura peatonal con continuidad en la ciudad, así 

como la calidad de la misma de manera que se faciliten los desplazamientos. 

Se destaca la diferencia frente a otras aproximaciones sobre los desplazamientos peatonales 

bajo un enfoque de caminabilidad, debido a que en muchas situaciones no se trata de 

incentivar la marcha a pie ya que esta es motivada por la necesidad del desplazamiento y se 

ve afectada por la falta de alternativas de conexión. 

Cabe señalar que no se busca justificar las transgresiones en el espacio urbano, sobre todo 

aquellas que involucran un riesgo para el peatón. Sin embargo, es importante reconocer que 

al enfrentar una infraestructura peatonal restringida, desconectada o ausente que no 

representa una oportunidad por sí misma, las personas harán una valoración de sus recursos 

y seleccionarán los espacios de conexión que les resulten más convenientes. 

Tanto la infraestructura peatonal ligada a las vialidades como los equipamientos urbanos, 

áreas verdes, plazas y parques, deben ser considerados como espacios de conexión de una 

red mayor. De tal manera, que se produzcan los atajos y se reduzca o eviten la presencia de 

barreras, derivadas de las características físicas y se logren atenuar las generadas por factores 

medioambientales o sociales. 
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Resumen 

Uno de los problemas principales de quienes habitan las zonas urbanas es la inseguridad. Los 

sitios identificados como inseguros por los pobladores han incrementado su imagen de terror 

por la difusión de esta en diferentes medios de comunicación y por la transmisión oral, lo que 

ha creado y alimentando un imaginario del miedo en la ciudad (Carrión & Núñez, 2006). El 

objetivo de este trabajo es mostrar el planteamiento que se hace desde la academia para 

analizar si la infraestructura verde provee los elementos necesarios para mitigar el imaginario 

del miedo en el espacio público en el que se implanta este tipo de infraestructura. 

 

El Paseo Matlazincas, ubicado en la Ciudad de Toluca, capital del Estado de México, es un 

lugar que ha sido identificado como inseguro por los pobladores de esta urbe. Sin embargo, 

en esta investigación consideramos que el lugar tiene características favorables para ser 

intervenido con infraestructura verde, en la búsqueda de cambiar su estigma de inseguro. Por 

lo tanto, nos permitimos mostrar una estrategia de trabajo donde mencionamos que la 

infraestructura verde trae consigo la reducción del imaginario del miedo, de la mano de 

mejoras en la imagen urbana y en la calidad de vida de los usuarios del espacio público. Por 

último, agregamos que durante esta investigación nos enfocaremos en los beneficios sociales 
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que puede tener la intervención del espacio público, misma que puede ser replicada en los 

lugares con características similares a nuestro caso de estudio. 

 

Palabras clave: infraestructura verde, imaginario del miedo, Paseo Matlazincas. 

 

Introducción 

A lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida el miedo nos ha acompañado manera 

distinta en diversas ocasiones, reflejándose en diferentes símbolos formado de imágenes, 

formas o figuras. Hablando desde la parte urbana, crecemos aprendiendo a qué lugares no 

acercarnos por cómo se ven o por las historias que nos han contado nuestros allegados. 

Encontrar soluciones al miedo es una tarea ya no solo de carácter personal, sino social para 

mejorar las condiciones de nuestras ciudades. (Guzmán, 2016; Carrión, F. & Núñez, J. 2014).  

 

El siguiente trabajo se enfoca en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 

en el país del mismo nombre. Como antecedente, mostramos la conformación de algunos de 

sus paseos urbanos al interior de esta urbe, junto con el contexto conceptual de la inseguridad 

y el miedo, así como algunas investigaciones previas, exponiendo así la problemática a 

abordar en esta publicación. 

 

Toluca, México, la conformación de paseos urbanos 

El Estado de México se encuentra ubicado al centro de la República Mexicana, limita al norte 

con los Estados de Querétaro e Hidalgo, al este con Tlaxcala y Puebla, al sur con la Ciudad 

de México, Morelos y Guerrero, mientras que al oeste colinda con Michoacán. Su capital se 

localiza en el interior del llamado Valle de Toluca, lugar donde se extiende el Área 

Metropolitana de Toluca, la cual está compuesta por 15 municipios (COESPO, 2014). 

(Figuras 1y 2). 

 

Toluca es una ciudad que presenta un modelo vial radial-concéntrico-discontinuo, que 

conecta a sus municipios a través del libramiento Alfredo del Mazo, Adolfo López Mateos y 

Pino Suárez, siendo estas vialidades sus principales ejes de vinculación (PMDUT,2018), 
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mientras que al interior de la ciudad la conectividad entre espacios es realizada por un anillo 

vial al interior de la ciudad formado por el Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y el Paseo 

Matlazincas (Figura 3), facilitando el trayecto a diferentes puntos, ya sea por medio de 

automóviles, autobuses e incluso la bicicleta.  (Secretaría de Desarrollo Urbano de Toluca, 

2018).  

 

La vialidad de Alfredo del Mazo es un distribuidor vial que se convierte a lo largo en la 

carretera Toluca-Naucalpan, cuya última intervención fue realizada en el año 2016 (SCT, 

2018), y que principalmente conecta a las zonas industriales de la Ciudad de Toluca. Por su 

parte, el Paseo Tollocan es construido en 1973 con el objetivo de crear una vialidad para 

conectar Toluca con la Ciudad de México, capital del país, de manera directa, haciendo del 

paseo Tollocan un parque lineal en sus camellones (Hoyos-Castillo & Ramírez-Camacho, 

2010). Por último, el Paseo Matlazincas, es construido antes del Paseo Tollocan y al momento 

de su diseño fue concebido como un mirador con vista hacia la ciudad, sin embargo, podemos 

Figura1. Localización del estado de México en la República Mexicana 

Elaboración propia con apoyo de mapas localizados en: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15994642 
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considerar que es poco transitado por la concepción de inseguridad que se tiene de sus 

colonias colindantes. El Ayuntamiento de Toluca (2020) menciona que las colonias que 

comprenden la zona aledaña al Paseo Matlazincas, conocidas como barrios tradicionales, son 

las Colonias Electricistas y Pensiones, junto con los Barrios La Teresona, San Miguel 

Apinahuizco, San Luis Obispo, El Cóporo, Lomas Altas, Zopilocalco. (Figura 4) 

 

 
Figura 3. Localización espacial de avenidas en Toluca 
Elaboración propia con apoyo de mapas e información localizados en Ayuntamiento 
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Figura2. Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Elaboración propia con apoyo de 
mapas e información localizados en COESPO (2014). 
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Las tres vialidades mencionadas tienen características de arbolado y equipamiento urbano, 

las cuales cuentan conectividad al interior de la ciudad, las cuales, exponemos en esta 

investigación, las hacen propicias para intervención con infraestructura verde. 

 

Infraestructura verde 

La infraestructura verde es una conexión de espacios públicos, ya sean parques, museos, 

plazas, dependencias gubernamentales, puntos históricos de la ciudad o sitios turísticos. A 

través de esta infraestructura se busca un beneficio ambiental, no sólo por la vegetación que 

se puede manejar, si no por el beneficio a una movilidad no motorizada. Es decir, la 

infraestructura verde promueve el uso de transportes alternativos, como la bicicleta, para 

Figura 4. Localización de los barrios tradicionales de Toluca  
Elaboración propia con apoyo de mapas e información localizados en la siguiente ubicación 
https://www2.toluca.gob.mx/barrios-tradicionales/ 
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trasladarse en la ciudad, buscando un entendimiento entre las funciones ecológicas, sociales 

y económicas que brindan los sistemas naturales, haciéndola una útil herramienta para la 

planeación urbana (Suárez, Camarena & Lot, 2011). Lo anterior, nos permite hacer una 

referencia a la interacción ambiental de este tipo de espacios con la sociedad, hacia un 

desarrollo sustentable que favorece una calidad de vida en el lugar donde es colocada este 

tipo intervención verde, como menciona Quiroz (2018). Dicho autor señala que la 

infraestructura verde se compone por una conexión espacial entre las personas, de una 

manera diversa, tomando en cuenta bosques, humedales, ríos, o espacios como camellones, 

muros verdes, para proporcionar espacios de recreación e integración en la ciudad en diversos 

niveles, siendo las más destacadas el barrio y la ciudad. Con lo anterior, se busca una relación 

y un sistema que aporte a acciones para aprovechamiento y distribución de aguas como de 

captación pluvial, así como una solución a un colapso de sistema de drenaje, la promoción 

del espacio público, la biodiversidad dentro de los espacios abiertos y la conectividad a través 

de una movilidad alternativa como lo son el uso de transporte público, la caminata o la 

bicicleta. 

En la siguiente tabla veremos algunas diferencias y similitudes entre los temas de espacio 

público, infraestructura verde y área verde, estableciendo que el segundo es el conector de 

las otras dos. Es decir, el espacio público puede contener áreas verdes, sin embargo, la 

conectividad y a través de elementos de movilidad y de paisaje, la vuelven infraestructura 

verde. 

 

Tabla de similitudes y diferencias entre espacio público, infraestructura verde y área 

verde 

Espacio Público Infraestructura Verde Área verde 

Cuenta con lugares de 

interacción. 

Comunica y cuenta con 

lugares de interacción. 

Es considerado como lugar 

de interacción. 
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Cuenta con servicios de 

alumbrado y drenaje de agua 

pluvial. 

Promueve la recolección de 

agua pluvial para su uso 

posterior. 

En ocasiones cuenta con 

servicio de alumbrado. 

Cuenta con arbolado 

urbano. 

Cuenta con arbolado 

urbano. 

Cuenta con arbolado 

urbano. 

 Promueve la conexión 

biológica de fauna a través 

de corredores. 

 

Se hace uso de los diferentes 

tipos de transportes 

existentes.  

Promueve el uso de 

transporte no motorizado. 

 

 

 

 

Inseguridad y medio, un contexto conceptual  

La seguridad se puede entender como aquella condición de libre albedrío en donde las 

elecciones no son influenciadas por el temor o la complacencia de las necesidades básicas 

(PNUD, 2019), por lo que, se infiere que la seguridad es aquella concepción formada por las 

decisiones que tomamos para sentirnos plenos. Estas providencias son tomadas por la 

información que recibimos socialmente, normalizando y aceptando aspectos sociales de 

resguardo, mientras se rechaza lo poco común o lo que es considerado como peligroso, 

encontrando el concepto de inseguridad como su contraparte. 

 

Vilalta (2010) menciona que la inseguridad es la perturbación y la angustia que se derivan 

por el riesgo que existe en sí de volverse víctima de un crimen, o bien de vivir alguna 

experiencia negativa para su persona. En sí, la inseguridad es aquella perturbación de la zona 

se confort que ofrece la seguridad, con cualquier modificación que se haga durante la rutina. 

Figura 5. Tabla de similitudes y diferencias entre espacio público, infraestructura verde y área verde 
Elaboración propia  
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Silva (2008) considera a la inseguridad como el imaginario más fuerte de América Latina, 

relacionándolo con su consumo, causando que la seguridad se vuelva un comercio bastante 

redituable, debido a que los medios de comunicación regularmente promueven los hechos 

violentos o negativos haciendo crecer una idea de miedo en la población que la consume 

(Carrión & Nuñez, 2014). 

 

En cuanto al imaginario de inseguridad o, por bien mencionarlo, el imaginario del miedo, 

Guzmán & Hernández (2013) lo conceptualizan como una construcción simbólica a través 

del aprendizaje de una persona en relación a su entorno, mientras que Carrión & Núñez 

(2014) complementan esta definición aclarando que la construcción es de carácter social, 

tomando en cuenta la memoria historia de la población, sobre la enseñanza de sus hábitos y 

bien sus costumbres, viéndose fortalecida de la misma manera por la información que se 

consume y por las experiencias negativas vividas por las personas. 

 

La sensación de inseguridad dentro del espacio público también puede referirse al 

desconocimiento del lugar, al momento de insertarse en sitio a conocer. Así, las personas 

establecen una relación visual a lo que conocen como seguro o en donde has pasado 

diferentes tipos de experiencias para determinar su percepción en el entorno. Por ejemplo, si 

la gente ve una zona descuidada, con poca iluminación, poca limpieza o inclusive carente de 

arbolado urbano, se podría inferir que este sitio puede llegar a ser peligroso, como lo explican 

Wilson & Kelling (1982) en su teoría de las ventanas rotas. Los autores establecen que el 

aspecto físico de un sitio tiene una relación con la percepción de seguridad que se puede tener 

de transitar la zona, mostrando que aquellas zonas deterioradas muestran un mayor índice de 

actos delictivos, relacionándolo con un efecto domino a través del descuido. Es decir, “si una 

ventana de un edificio está rota y se deja de reparar el resto de las ventanas serán rotas pronto” 

(pp.3), dejando en claro que los delincuentes pueden utilizar estas zonas para delinquir, 

debido a que lo perciben como zonas más vulnerables, donde pueden seguir causando más 

daños, marcándolo de manera visual como parte de un territorio, aumentando estas visuales 

negativas alrededor de la zona. 
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Tomando en cuenta la relación con el descuido, podemos encontrar una construcción de 

identidad y pertenencia, que a veces se ve reflejada en un abandono del lugar por sus 

transeúntes, haciendo un lugar más vulnerable para el suceso de actos delictivos, pues se 

relaciona a la falta de auxilio que se pueda tener en caso de un suceso negativo (Cárdenas, 

2017; Mape & Avendaño, 2017). La construcción del imaginario del miedo se complementa 

con el conocimiento de las personas que han sufrido algún tipo de acto desagradable, 

relacionándolas con la edad, genero, ocupación, tipo de vestimenta, entre otras características 

que pueden ser factor para sentir inseguridad. 

 

En México, hasta el año 2013, se identificó que el 30% de la población masculina había sido 

víctima de algún delito, mientras que 26% de la población femenina había sufrido estos actos. 

Cuando se fue equilibrando la balanza en cuestión de genero frente al peligro en las calles, 

al paso del tiempo, un factor como la edad puede llegar a hacer a los individuos más 

propensos a ciertos delitos. Por ejemplo, entre más joven es la persona, más susceptible es a 

sufrir un asalto a mano armada en algún espacio público, mientras que, a partir de los 30 años 

de edad, el sujeto es más propenso a sufrir algún tipo de extorción (INEGI, 2017). 

 

Investigaciones previas 

Existen investigaciones que hablan sobre el miedo o la inseguridad que establece un espacio 

desconocido. Alicia Lindón (2005) señala en su investigación de la construcción social de 

los paisajes invisibles y el miedo que el abandono de espacios, no solo de manera presencial, 

si no de manera de intervención con servicios, pueden causar que la población externa 

identifique un lugar poco seguro para transitar, además de relacionarlo con otros factores 

como pobreza y aislamiento, dejando como punto de partida el espacio como un constructor 

de identidad, seguridad, pero también del imaginario del miedo que puede desarrollarse como 

habitante o extranjero del sitio en donde se localiza el sujeto. El imaginario del miedo es 

mayor cuando está relacionado con zonas excluidas de la ciudad, como los barrios populares 

o pobres. 

 



 
 

948 
 

Entonces, un espacio amplio, iluminado, con mayor número de transeúntes y que esté en 

buen estado, cumple con las características de un desarrollo habitacional que se percibe como 

agradable, haciendo que el espacio público sea considerado como seguro para quien lo 

camina, como lo señala Cárdenas (2017). La autora establece que la calidad de la imagen 

urbana está relacionada con la infraestructura que se ofrece a los habitantes para tener un 

parámetro de seguridad dentro del espacio público, estatizando el mantenimiento y 

promoción de los espacios al exterior. 

 

En la imagen urbana de un lugar podemos encontrar normas que reglamentan la altura de los 

edificios, tipos de materiales e inclusive colores para regular la apariencia de un futuro 

asentamiento humano. Además de estas características, también se establece la arquitectura 

del paisaje que tendrá este lugar o si es que se proyectó algún tipo de arbolado en el sitio, lo 

que permite una intervención ya no solo paisajística, sino con infraestructura verde, buscando 

una conectividad entre diferentes vecindarios y espacios dentro de la ciudad. La 

infraestructura verde hace una invitación a recorrer la ciudad, ya no sólo por los caminos 

establecidos por el automóvil, sino también de una manera alternativa, ya sea por caminata 

o en bicicleta, fomentando así la actividad física de las personas, además de tener beneficios 

con el arbolado urbano para bajar los niveles de dióxido de carbono en la zona establecida 

(Calaza, 2016). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se pueden relacionar las características de cuidado de la 

imagen urbana, la conectividad e infraestructura verde con la integración social, no sólo como 

una parte de apreciación, sino con beneficios sociales de mejora en la habitabilidad e 

interacción con los vecinos, siendo este último punto la clave para la conservación de las 

intervenciones realizadas con infraestructura verde, pues como lo establecen Suárez,  

Camarena & Lot (2011), al intervenir una zona con la participación vecinal se puede observar 

una construcción de identidad y, por lo mismo, un interés personal en mantener y cuidar lo 

que se realiza durante un proyecto. 
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Espacios públicos de calidad para las personas, con un acervo paisajístico para caminarlo, 

promoviendo una interacción social y de movilidad alternativa entre las personas de distintas 

clases es un pensamiento que se muestra como una necesidad social que se requiere atender, 

salvaguardar y promover en América Latina, como lo explica Lorena Ramírez (2019) a través 

de un ejercicio de análisis del derecho a la ciudad y la necesidad de su aplicación a las 

ciudades latinoamericanas. Lo expuesto busca mejorar condiciones de vida para los 

habitantes y transeúntes dentro de las zonas urbanas de esta región del planeta, dejando el 

panorama abierto hacia la reflexión sobre las acciones a tomar para mejorar la calidad de vida 

relacionada con medioambiente, salud, seguridad e interacción social, tomando en cuenta 

factores económicos, paisajísticos y arquitectónicos. 

 

 

 

Panorama de investigación 

Existe un aumento de inseguridad social en el Estado de México referido a delitos como robo, 

secuestro, lesiones, extorsión y homicidio. Al momento de realizar este trabajo, encontramos 

que el Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP, 2019) señala que, en Toluca, el robo aumento un 11.25 entre 

julio del 2018 y el mismo mes en 2019. Por su parte la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana [ENSU] (INEGI,2019) resalta que en Toluca ha aumentado un 1.8% la 

percepción de inseguridad, siendo el problema principal de la urbe. 

 

Periódicos locales como “Alfa Diario” muestran la percepción de la sociedad toluqueña sobre 

la inseguridad, ubicando como lugares como las colonias del Seminario, La Nueva 

Oxtotitlan, El Cóporo y La Teresona, siendo estas dos últimas vecinas del Paseo Matlazincas. 

Estas colonias regularmente son vistas como los lugares en donde se tienen mayor número 

de asaltos, descuido y detenciones por distintos delitos, principalmente por el robo a mano 

armada, mostrando una necesidad por encontrar solución a la problemática de inseguridad a 

lo largo de este paseo. 
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Hablando únicamente de infraestructura verde, hay que considerar sus beneficios 

ambientales como una mejora a la calidad del aire debido al arbolado que se implementa, 

reduciendo así grandes cantidades de dióxido de carbono, mejorando la salud de los 

ecosistemas por su propuesta de conectividad ecológica, producción de servicios 

ecosistémicos y bienes ambientales, una recuperación de espacios naturales promoviendo la 

biodiversidad y el hábitat de las especies que transitan en la zona de intervención, mejorando 

así la visual del lugar. La infraestructura verde, además, trae consigo beneficios ambientales 

y atractivos para hacer frente a una problemática ambiental. Sin embargo, esta infraestructura 

también trae consigo beneficios sociales sobre la humanización de las ciudades, generando 

un bienestar físico y psicológico, una mejora de la habitabilidad, fortaleciendo a lo largo del 

tiempo la educación ambiental de los transeúntes (Quiroz,2018). 

 

Sin embargo, aunque se muestre esta información sobre los beneficios ambientales y sociales 

que la infraestructura verde ofrece, hasta el momento no hemos encontrado escritos sobre 

investigaciones que hablen más a fondo sobre esos beneficios sociales que trae consigo la 

intervención con este tipo de infraestructura en el espacio público, en específico sobre el tema 

de la reducción del imaginario del miedo que puede tener dicho entorno, pues a través de su 

análisis, se podría investigar si tiene las cualidades para cambiar las causas espaciales que 

aumentan o proporcionan una sensación de inseguridad. Mape & Avendaño (2017). 

mencionan que es necesario conocer las causales que tienen efectos negativos hacia la 

sensación de inseguridad en el espacio para su comprensión y una correcta intervención. 

 

Es por eso que esta investigación que se encuentra en la parte inicial de un programa de 

maestría trata de los beneficios de la infraestructura verde como un mitigador del imaginario 

del miedo, a través de la resolución de los problemas espaciales, mostrando una relación entre 

el paisajismo en el espacio público con la seguridad que transmite, misma que autores como 

Mape & Avendaño (2017) y Cárdenas (2017) establecen que tienen estrecha relación. 

 

Por lo tanto, esta investigación se enfocará en el panorama de la reducción de imaginarios 

del miedo con la intervención de elementos de infraestructura verde en la imagen urbana, a 
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través de elementos de arquitectura del paisaje. Lo que nos llega a las siguientes preguntas 

¿Puede la infraestructura verde mitigar el imaginario del miedo en el espacio público?, 

¿Cómo son los elementos en el espacio público que alimentan un imaginario del miedo?, 

¿Cómo son las representaciones sociales que alimentan un imaginario del miedo?, ¿Cómo 

cambia el imaginario del miedo en el espacio ya construido con infraestructura verde? Y en 

su caso ¿Cómo afecta el imaginario del miedo a la imagen urbana? 

 

Es por eso que esta investigación pretende estudiar el imaginario del miedo que tienen los 

usuarios del Paseo Matlazincas, mostrando la relación de este imaginario con su imagen 

urbana actual, hábitos de la población y como ha sido afectado por la información que reciben 

de su propia colonia, a su vez se tendrá que conocer la representación social de las personas 

ajenas a los asentamientos aledañas al Paseo Matlazincas, esto para reafirmar o contradecir 

el imaginario negativo que se tiene de la zona de estudio. Por último, se analizaría el efecto 

que tiene la infraestructura verde en los lugares que han sido considerados inseguros por sus 

habitantes, mostrando una relación de paisaje, seguridad y calidad de vida. 

 

Por lo que este trabajo busca dar resultados sobre una investigación sobre una representación 

social (Jodelet, 1986; Abric, 1994; Casados, 2001) sobre los lugares inseguros. Estos 

espacios a través de esta información pueden ser intervenidos de una mejor manera, en la 

búsqueda de crear sitios seguros y amigables con el fin de reducir un imaginario del miedo 

construido sobre ellos a lo largo del tiempo, resolviendo así uno de los problemas ,más 

relevantes para la sociedad mostrados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU) del INEGI (2019), teniendo un impacto positivo en la sociedad que se vea 

intervenida en primera instancia socialmente mejorando así sus condiciones de vida. 

 

Además, esta investigación apoya al cumplimiento de las Garantías individuales establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de la promoción 

y búsqueda de lugares de recreación, expresión y conocimiento a través de una seguridad 

social y ambiental para el usuario,  aunado a esto también se relaciona al  artículo 4 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
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(Gobierno de México, 2016), poniendo sobre la mesa los espacios seguros para el crecimiento 

y desarrollo de cada persona, con el objetivo de crear ciudadanos conscientes de su entorno. 

 

Consideramos que el presente trabajo abre un panorama cuyos resultados pueden replicarse 

en ciudades y zonas con características similares al caso de estudio, esto estableciendo un 

antecedente de cualidades espaciales, sociales y representaciones sociales sobre el imaginario 

del miedo, lo cual puede apoyar en la generación de conocimiento hacia el imaginario del 

miedo.  

 

Por lo mismo, los resultados de este trabajo buscan apoyar a las investigaciones realizadas 

con anterioridad sobre el tema de infraestructura verde, esto ya no solo en el panorama 

ambiental en el que se le conoce donde sus beneficios pueden hacer el frente a una 

problemática ambiental que se tiene en las ciudades, sino también el análisis a mayor 

profundidad sobre los beneficios sociales que puede tener la implementación de esta 

infraestructura, mostrando las características y efectos de la conectividad que promueve para 

la interacción de las personas. Por tanto, se busca analizar si la infraestructura provee los 

elementos necesarios para mitigar el imaginario del miedo en el espacio público en el que se 

establece, a través de la unión de sus distintos componentes como la conectividad, la 

arborización, y creación de visuales atractivas para el usuario, definiendo así los elementos 

físicos en el espacio público que favorecen la construcción del imaginario del miedo. Entre 

esos factores destacan el abandono de ciertas zonas, el deterioro y el desorden en las calles. 

 

Por lo mismo, se sostiene que la infraestructura verde en los espacios públicos considerados 

como inseguros es capaz de atenuar el imaginario del miedo construido en dicho espacio, a 

través de los elementos que ofrece tales como arborización, conectividad, alumbrado y 

paisaje, mejorando así la imagen urbana del lugar. 
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Origami adaptado a espacios públicos como estímulo visual 
 

Miguel Gerardo Estrada Ibarra215  

Marta Nydia Molina González216 

Resumen 

El origami es el arte japonés de doblar papel, una técnica con grandes cualidades que 

ha servido para el desarrollo de investigaciones en diversas ramas de la ciencia. En este 

trabajo se presenta un análisis cuyo fin es establecer las bases para la implementación del 

origami en espacios de uso público, destacando la reacción de las personas en función del 

deseo de permanecer o no en ese sitio. Este artículo es parte de un trabajo de investigación 

que se está realizando para obtener el grado de maestría, donde se analiza el atractivo visual 

que poseen las figuras hechas con la técnica del origami y su efecto en los usuarios del lugar 

al implementarlas en un espacio de uso común. De igual manera, en este documento se 

analizan los atributos que se pueden tomar del origami y presenta una propuesta de 

metodología para medir la reacción que las personas tienen hacia esas características. Se 

exponen los resultados en forma gráfica donde se hará una comparativa de aquellos que 

resulten con mayor peso, para generar después una propuesta de diseño adaptando estas 

figuras en espacios interiores. Se analizaron las características del origami según las 

tendencias obtenidas en las encuestas, donde se puntualizó la necesidad de considerar esos 

aspectos como posibles agentes de cambio en la realización de nuevos diseños en un sitio de 

uso público o el cambio de imagen en el mismo. Es importante como diseñadores buscar el 

bienestar social, con la intención de procurar y facilitar espacios que brinden comodidad y 

armonía al ser utilizados en un mundo de constante cambio. 

Palabras clave: espacio público, origami, estímulo visual 
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Abstract 

Origami is the Japanese art of folding paper, a technique with great qualities that had 

been used as a tool for development of research in various branches of science. This paper 

presents an analysis whose purpose is to establish the bases for the implementation of origami 

in spaces for public use, highlighting the reaction of people based on their desire to stay or 

not in that place. This article is part of a research work that is being carried out to obtain a 

master's degree, where the visual attractiveness of the figures made with origami and its effect 

on the users of the place when implementing them in a common use space. Similarly, this 

document analyzes the attributes that can be taken from origami and presents a proposed 

methodology to measure the reaction that people have towards these characteristics. The 

results are presented in graphic form where a comparison will be made of those with the 

greatest weight, to later generate a design proposal adapting these figures in interior spaces. 

The characteristics of origami were analyzed according to the trends obtained in the surveys, 

where the need to consider these aspects as possible agents of change in the realization of 

new designs in a site for public use or the change of image in it was pointed out. It is important 

as designers to seek social well-being, with the intention of seeking and facilitating spaces 

that provide comfort and harmony when used in a world of constant change. 

Keywords: public space, origami, visual stimulation 

Introducción 

El origami es un arte tradicional japonés de doblar papel para representar figuras 

tridimensionales. La técnica de doblar papel es encontrada en muchas culturas alrededor del 

mundo, pero sus orígenes más profundos están presentes en Japón, es por esto de se utiliza 

la palabra “origami” como la más común para referirse a este arte, en países de habla hispana 

también es conocido como papiroflexia. Su origen etimológico viene del verbo japonés oru 

(doblar) y el sustantivo kami (papel) tomando como definición a la acción de doblar papel, 

por lo que esta práctica se rige por la elaboración de figuras solamente a base de dobleces, 

sin recortar el papel ni usar algún tipo de adhesivo, sin embargo, actualmente es posible 

encontrar muchas variaciones inspiradas de esta técnica.  
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Así pues, hablar de origami implica expresarse en un término que ha sido desarrollado 

por cientos de años, lo cual nos permite pensar que existe un vasto repertorio de información 

con respecto al tema y, en efecto, esta práctica que para muchas personas es considerada un 

arte tiene ya una enorme cantidad de diseños en lo que respecta al origami tradicional y el 

número de figuras desarrolladas sigue en aumento. 

Es por esto que es se puede asimilar el potencial que se encuentra en el desarrollo de 

esta técnica pues como mencionan Kasahara y Takahama (1987, p. 7) “abarcan desde 

animales vigorosos hasta figuras geométricas capaces de estimular el intelecto”. Se han 

creado por esta razón conceptos muy contrastantes del término para la población en general, 

según el entorno en el que se desarrolle, entre las cuales nos encontramos con que puede ser 

un mero entretenimiento o hasta estar presente en aplicaciones tecnológicas.   

Por ejemplo, Lawson y Uomini (2017) realizan una investigación para descubrir los 

efectos de diestros o zurdos en su punto de vista del hacer origami en intención de hacer un 

análisis en la imitación de movimientos. Otro artículo muestra la implementación de origami 

en clases de niños de primaria para evaluar después su habilidad de percepción espacial con 

base en las figuras tridimensionales realizadas (Cakmak, S., Koc, Y. & Isiksal, M; 2014). Al 

contrario, en el área de la construcción, E Kshad y E Naguib (2017) aplican las propiedades 

de refuerzo que los dobleces brindan a ciertas secuencias para utilizarlo en estructuras tipo 

sándwich donde el núcleo se compone de paneles con patrones de origami debido a su forma 

de distribución de la energía. 

Así pues, el diseño está implícito en el origami, nace de una idea y evoluciona para 

abrir paso a la creatividad.  El origami es un arte que requiere de paciencia, orden y secuencia 

en el aprendizaje (León Castellá, 2000). Una obra terminada genera curiosidad y atracción 

que al mismo tiempo invitan a otra persona al menos a apreciar el trabajo realizado y, en el 

mejor de los casos, a hacer algo con similitud lo que por consiguiente crea un ciclo de 

oportunidades para el impulso creativo. 

El hecho de que sólo es requerido una hoja de papel para crear origami hace de éste 

una práctica muy accesible, asimismo, el papel se ha desempeñado como un material versátil 
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al cual se han aplicado innovaciones y variaciones para diversas aplicaciones pues es 

utilizado como diseño, arte, arquitectura e industria. Para ejemplificar lo anterior Schmidt y 

Stattman (2010) hacen una recopilación de las aplicaciones en las que pueden ser encontrado 

el papel en sus diferentes modalidades, mostrando al origami como una de las expresiones 

del papel y también en algunas de ellas el origami se ve presente por la forma en la que se 

ven representados sus usos. 

Sumado a lo anterior, en un boletín resultante del Congreso de Enciga (Otero, T. y 

Ansemil, E., 2001) mencionan que algunas cualidades que tiene el origami es el desarrollo 

de la concentración, la creatividad, la precisión, la educación del sentido estético y el hecho 

de que tiene propiedades matemáticas y geometría. Datos con los que una vez más es posible 

declarar que puede encontrarse el origami en un rango extenso de aplicaciones. 

Siendo así, se encaminó este estudio para analizar las afirmaciones que expresan 

algunos autores acerca de las características del origami, a través de la adaptación de figuras 

y formas que pueden ser encontradas en esta técnica para llevarlos dentro de un espacio o 

habitación “de prueba” con lo que se generó la hipótesis que establece una modificación en 

el agrado visual que las personas tengan en relación con ese espacio modificado.  

Para sostener esta postura, por un lado, Robert Lang en colaboración con Kevin Box, 

comentan que cuando la gente observa alguna figura de origami ve una cosa pequeña hecha 

de papel y se asombran ante la delicadeza y complejidad de la forma, pero debido a que es 

pequeño no existe o no se genera una conexión entre ellos y el papel. Lang y Box (2016) en 

conjunto llevaron el origami a una nueva escala, mucho mayor, representando figuras tal cual 

son en papel, pero hechas de metal lo que permitió crear origami de tamaño gigante haciendo 

posible la cercanía hacia las personas porque de esa manera pueden acercarse hacia el arte, 

tocarlo, sentirlo y ver los dobleces en el metal que son replicados tal cual son en el papel. 

Lang asume que eso establece una conexión más profunda entre el observador y el mismo 

arte representado. 

Por otro lado, Robinson (2005) indica que es posible encontrarse con origami de estilo 

geométrico, donde se obtienen figuras abstractas o formas matemáticas de donde surge 
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también el origami modular, el cual consta de la unión de piezas dobladas de igual manera 

para crear una estructura o un modelo más complejo. Asimismo, podemos encontrar origami 

natural y orgánico simbolizado en flores, animales e insectos y también figuras que 

representan la forma humana, vehículos, edificios y artículos de la vida cotidiana. 

Se han visto algunas formas inspiradas en el origami aplicadas en arquitectura desde 

diseños en fachadas y exteriores hasta productos para uso en superficies con diseño 

arquitectónico.  También se han construido pabellones y estructuras por lo general efímeras 

con diseños puramente basados en dobleces que son claros ejemplos de formas básicas 

encontradas en el tema que, según las críticas recibidas, han sido más que aceptadas al 

presentar un diseño único e innovador. 

De este modo, hay que destacar nuestra interacción con nuestro medio que, como 

argumenta Aldrete-Haas (2007), la arquitectura es parte de nuestra realidad por lo que 

siempre estamos en contacto con ella y que la percibimos así lo queramos o no, señalando 

también que existir es sinónimo de percibir haciendo que no haya distinción entre nosotros y 

el espacio u objeto percibido.  A raíz de esto se puede inferir que el entorno que nos rodea 

tiene impacto sobre nosotros de una manera directa desde el momento que convivimos en él. 

Vivir un espacio 

Se debieron evaluar algunos atributos básicos de un espacio para el desarrollo del 

instrumento a lo que Steen Eiler Rasmussen (1974) propone plantear una valoración para 

valorar y disfrutar los edificios (en este caso un sitio interior) a partir sus efectos entre los 

cuales menciona: textura, color, ritmo, escala, sonido, luz, efectos de contraste, lo lleno y lo 

vacío, todas ellas, categorías físicas de los edificios. Su propuesta está expresada en las 

siguientes palabras: 

No basta con ver la arquitectura, hay que experimentarla. Hay que observar 

cómo se proyectó para satisfacer un cometido especial y cómo se adaptó a las ideas 

y al ritmo de una época específica. Hay que vivir en los espacios, sentir cómo se 

cierran en torno a nosotros, observar con qué naturalidad se nos guía de uno a otro. 
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Hay que ser consciente de los efectos de la textura y descubrir por qué se utilizaron 

precisamente esos colores (Rasmussen, 1974, p.31). 

Se busca una intervención en un ambiente pues, de acuerdo con Corraliza (2009), 

señala indudable que los espacios públicos generan sentimientos, así pues, éstos podrían 

influenciarse, y también generan afectos que tienen un papel decisivo en la regulación de 

nuestra interacción con ellos. Ese papel puede desarrollarse en el proceso de pertenencia del 

lugar como un vínculo que se establece entre los recursos que contiene el espacio público, de 

los cuales menciona la forma, la funcionalidad, los usos, entre otros, estos recursos, como los 

llama Corraliza, serán analizados posteriormente en el desarrollo de los instrumentos. 

Guevara (2012) hace un análisis de cómo es la percepción y el sujeto, indicando que 

es la forma de percibir la realidad, que la compone el mundo físico el cual es creado por cada 

individuo según su capacidad de pensar, motivado por sus necesidades, así pues, somos un 

producto del mundo físico y también lo elaboramos subjetivamente a medida que 

retroalimentamos nuestra capacidad cognoscitiva y la expresamos en medio como la 

arquitectura. 

En el caso de la arquitectura, se siguen patrones similares en diferentes regiones, 

Guevara (2012) infiere que existen patrones en el diseño muy estandarizados para cada zona, 

pero hay que tomar en cuenta que aunque esto suceda en la mayoría de las ocasiones también 

existen la disociaciones  entre la arquitectura de una misma región (en lo que respecta a la 

forma y elementos ornamentales), ya caemos aquí en situaciones muy particulares de 

preferencias estilísticas o modas que alteran la línea primitiva de arquitectura de cada lugar, 

lográndose híbridos que no siempre están bien fundamentados pero que a final de cuentas 

forman parte del entorno en que se desarrolla el individuo. Las intervenciones tienen lugar 

según las experiencias propias de cada lugar en el que se desarrolla por lo que se adecuan 

ciertos factores de diseño. 

Percepción del ambiente 

Patricia Mañana (2003) comenta que la percepción humana se basa en la 

experimentación de algo en relación con lo que hemos percibido anteriormente, con lo que 
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se entiende que nos formamos una idea con base en lo que vivimos en el pasado, por lo que 

se busca generar buenos recuerdo que evoquen momentos de calidad para la persona.  

Guevara (2012) complementa esta idea con base en una de las aportaciones clave de Piaget, 

en la cual se da el poder de dividir en etapas el desarrollo de la cognición, delimitando en 

cinco etapas el desarrollo de la capacidad intelectiva del ser humano, de donde piensa que el 

manipular objetos va ligado en primera instancia a la capacidad de retención de la memoria 

y que en combinación con la capacidad sensomotriz adquirimos una habilidad de poder 

reestructurar imágenes y que en el caso del diseño arquitectónico poder manipular todos los 

objetos que comprende el espacio para así lograr diferentes puntos de vista o perspectivas. 

Asimismo, Guevara (2012) también indica que la percepción no se transmite por 

medio de las sensaciones, ni tampoco se basa en ellas porque los estímulos que causan 

sensaciones son distintos de los que originan percepciones de lo cual menciona que las 

sensaciones y el caso de los sentidos juegan un papel importante en la percepción ya que 

estos toman la labor de aparatos perceptivos, pudiera ser que la experiencia sensorial no está 

basada en la experiencia perceptiva sino como un hecho es que la percepción está 

directamente influida por lo que capta los sentidos. 

Para efectos de esta investigación el sentido o estímulo a evaluar fue de aspecto visual 

debido a la metodología propuesta. Un análisis de la percepción visual trata de identificar el 

orden perceptivo, como lo indica Ching (1995) que se implementa en una construcción 

espacial influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas y vistas de 

los distintos espacios. Ching también señala una forma de percibir un espacio por medio del 

movimiento hacia él, nuestras circulaciones y movimientos a través de los espacios. 

Metodología e instrumentos 

El diseño propio de la investigación está definido como diseño exploratorio 

secuencial según Hernández, Fernández y Baptista (2014) que definen como un método que 

en un inicio recaba y analiza datos cuantitativos y posteriormente se reúnen datos 

cuantitativos para su análisis. En modalidad de diseño dentro de esta estrategia se considera 

un estudio derivativo, el cual Creswell (2009) señala que es apropiado cuando se busca probar 
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elementos de una teoría emergente producto de la fase cualitativa y pretendemos 

generalizarla a la muestra. 

Para esto se desarrollaron técnicas para la recolección de información como lo 

comenta Rodríguez Peñuela (2010). En primer lugar, se realizó una encuesta que fue 

generada a partir de datos que surgieron de una entrevista realizada a Robert J. Lang, físico 

estadounidense que también es uno de los principales artistas y teóricos del origami. La 

entrevista buscó obtener valores que ayuden a la formulación de un diseño para aplicar dentro 

de un ambiente genérico, este diseño, por cuestiones de recursos en tiempo y espacio dónde 

implementarse, fue realizado de manera digital a base de un render o imagen digital. 

La muestra consistió en 98 alumnos de la facultad de arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, los cuales cursaban los últimos semestres de la carrera o estaban 

en algún nivel de posgrado. La población fue seleccionada por el conocimiento de los 

elementos de diseño que se necesitan en un espacio habitable y poseen un pensamiento 

analítico para la evaluación de las características a mostrar, así como lo establece Tamayo 

(1997) proponiendo que la población posee una característica común que se estudia y da 

origen a los datos o resultados que brinde la investigación. 

La encuesta muestra primeramente una imagen de una habitación vacía, en la que se 

pide describir la importancia que tienen algunos elementos inherentes del lugar. La imagen 

incluye solo un sillón pues se pide al encuestado que se imagine que debe esperar en ese sitio 

por un momento, el escenario contempla solo a una persona dentro del lugar para así evitar 

más variables que afecten la evaluación de la percepción del mismo, a lo que se le pide luego 

evaluar las características o cualidades de la habitación: altura, limpieza, iluminación, 

mobiliario, colores y transparencia (la posibilidad de ver hacia el exterior de esta habitación). 
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Imagen 1. Habitación base para comparativa. Esta fue la primera imagen que se mostró en el 
instrumento, la cual representa una habitación vacía que solo incluye un sillón. Este lugar se 

muestra después intervenido con algún tipo de decoración refiriendo al origami. 

A partir de la primera imagen, además de la evaluación de las características 

mencionadas, se busca evaluar la sensación de agrado que provoca el espacio por medio de 

que el encuestado exprese el tiempo que puede estar ahí de ser necesario y, por el contrario, 

el tiempo que podría pasar ahí por gusto propio. Se describen al final del artículo los 

resultados para estas preguntas. 

Eventualmente se busca hacer una comparativa en las evaluaciones de la imagen 

inicial con respecto a la misma habitación, pero con figuras adaptadas al lugar, en ellas se 

hace una variación de elementos para en cada una obtener un valor de agrado hacia los 

atributos que presentan las figuras mostradas. La imagen 2 muestra las intervenciones que se 

hicieron en la habitación base y de la cual se obtuvieron las evaluaciones. De igual manera 

se hizo la pregunta del tiempo que podrían destinar a estar en este lugar en caso de ser 

necesario y también por gusto propio. 
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Imagen 2. Renders con adaptación de origami en la habitación base. Consiste de 9 imágenes 
que fueron mostradas una a una para calificar las cualidades de cada decoración adaptada al lugar. 

La tabla 1 muestra los atributos presentes en cada imagen, nombradas cada una en 

secuencia según fueron evaluadas la letra R corresponde a Render. Dentro del instrumento, 

las propuestas presentadas fueron distribuidas a manera de buscar diferentes interacciones 

entre las características mostradas a fin de identificar también alguna relación en la manera 

de combinarlas. 

Tabla 1. Atributos presentes en cada imagen - render - a evaluar. 

  Forma Color Textura Saturación Escala 
R1 Figurativa Cálido Tela Poco Grande 
R2 Figurativa Neutro Papel Mucho Mediana 
R3 Figurativa Cálido Plástico Mucho Mediana 
R4 Geométrica Cálido Madera Mucho Mediana 
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R5 Geométrica Neutro Metal Mucho Pequeña 
R6 Figurativa Frío Cerámica Mucho Grande 
R7 Geométrica Neutro Metal Poco Grande 
R8 Figurativa Frío Plástico Poco Pequeña 
R9 Geométrica Neutro Concreto Mucho Grande 

Nota: Se describen 5 categorías en las cuales está presente un atributo diferente, que se 
incluye en las imágenes mostradas dentro del instrumento. Algunos atributos se repiten, pero son 
combinados de diversas maneras para así poder hacer una comparativa con los resultados, donde se 
buscó analizar la interacción que tienen estos atributos entre sí. 

Se buscó que los resultados de la evaluación en las encuestas mostraran cuáles de los 

atributos señalados son los que generan un mayor agrado al usuario del lugar y, por 

consiguiente, revelar cuáles de ellos generaron empatía al ser adaptados a la habitación base. 

Por esto mismo, se realizaron las mismas preguntas solicitando calificar el nivel de agrado 

que le causaba cada atributo (forma, color, textura, saturación y escala) mostrando 

individualmente las imágenes, con la posibilidad de verlas sólo al momento de evaluarlas. 

Para efectos de análisis de los datos obtenidos, se pidió que se calificaran cada uno 

de los atributos en una escala del 1 al 5, en donde 1= No me agrada. 2= Me agrada un poco. 

3= Indiferente. 4= Me agrada. 5= Me agrada mucho. Así se obtuvo un porcentaje obtenido 

de la suma de todas las puntuaciones en relación con el máximo posible de puntos a obtener, 

esto es en caso de que todos los encuestados respondan con el número 5 en el mismo reactivo.  

Resultados y discusión 

Debido a que las preguntas establecidas en la encuesta estructurada de esta 

investigación están dirigidas a evaluar diferentes características en cada imagen, se 

presentarán los resultados de forma gráfica e interpretativa las respuestas obtenidas. 

En el gráfico 1 se muestra la calificación que tuvieron el tipo de forma de las figuras 

presentadas en cada imagen, cada barra corresponde al porcentaje de agrado que se obtuvo 

en cada render, donde se puede observar, revisando la tabla de características, que la imagen 

R4, R7 y R9 son las que obtuvieron mayor aprobación por parte de los encuestados, las cuales 

son formas geométricas (polígonos y triángulos). Por el contrario, la imagen R8 muestra la 

misma forma que la imagen R6 con diferente tamaño saturación, se puede observar que estos 
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objetos figurativos como indica la tabla de atributos de las imágenes son los que tuvieron 

menor porcentaje de agrado. 

 

Gráfico 1. Evaluación de la forma en las figuras adaptadas al espacio mostrado. 

En el gráfico 2 se muestra la calificación que dieron los encuestados en cuanto al 

agrado del color en las figuras adaptadas que se presentan en cada imagen, cada barra 

corresponde al porcentaje de agrado que se obtuvo en cada render, en este caso, revisando la 

tabla de características se observa que la misma tendencia en las imágenes R4, R7 y R9 

siendo las de mayor puntaje, aunque en un impacto (porcentaje) menor respecto a la forma 

representado en el gráfico 1 (85% en forma contra 78% de importancia en el color para los 

de mayor calificación). 

Las variaciones entre los atributos que se presentaron en las imágenes con mayor 

puntaje son pocas, como lo dice la tabla 1, con lo que se podría argumentar que el color 

neutro o con tendencia a lo natural, como el caso de la madera, es lo que causa mayor 

sensación de agrado. 
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Gráfico 2. Evaluación del color en las figuras adaptadas al espacio mostrado. 

Luego se muestra el gráfico 3, el cual representa la calificación que tuvieron el tipo 

de textura utilizado en las figuras presentadas en cada imagen, cada barra corresponde al 

porcentaje de agrado que se obtuvo en cada render. En este caso se puede percibir un valor 

significativo en R9 sobre los demás, en donde se presentó como textura un material de 

concreto, en segundo lugar, se encuentra R7 que está representado con metal, aunque también 

es el caso de R5 y sin embargo tuvo una calificación menor, esto puede ser debido a que la 

saturación influyó en la figura representada y por tanto afectó a los demás atributos. Así pues, 

se puede comparar la calificación en el atributo de saturación en el gráfico 4 para ver el 

comportamiento de la relación entre la textura y la saturación de las figuras.  

Otro hallazgo interesante es que los otros atributos tienen la característica de ser más 

lisos y presentar una textura más uniforme, por lo que se puede observar una media similar 

entre ellos, sin embargo, sobresalen los que menor valoración tuvieron (R6 y R8) y son los 

dos que muestran la misma forma figurativa, esto nos da un indicio de que puede tener una 

relación con la forma, gráfico en el cual también fueron las dos imágenes con menor 

valoración, podremos decir por tanto, que la forma tiene un peso mayor sobre la textura que 

tengan, pues si la forma no es de agrado la textura puede ser pasada a un segundo plano en 

importancia. 
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Gráfico 3. Evaluación de la textura en las figuras adaptadas al espacio mostrado. 

En el gráfico 4 se muestra la calificación que tuvieron las imágenes en relación a la 

saturación (cantidad de piezas en el área) de las figuras presentadas en cada imagen, cada 

barra corresponde al porcentaje de agrado que se obtuvo en cada render. Nuevamente las 

imágenes con mayor calificación fueron las mismas tres que lideran los gráficos anteriores. 

Si se comparan los atributos mencionados en la tabla 1 correspondientes a esas 

imágenes se encuentra que dos de estos con mayor valoración tienen una saturación calificada 

en mucho, cuando R7 está nominada con poca saturación. Sin embargo, similar al caso 

expuesto en la textura, R3 y R5 también están catalogados con mucha saturación, pero tienen 

los valores más bajos. Para comparar este caso se puede verificar con el resultado obtenido 

en el color y la forma de R3 donde se calificó el color cálido (rojo) presentado con baja 

valoración para el espacio. 

 

Gráfico 4. Evaluación de la saturación en las figuras adaptadas al espacio mostrado. 
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Por último, con relación a las preguntas de evaluación de atributos, en el gráfico 5 se 

muestra la valoración para el agrado de la escala en las figuras adaptadas que se presentan en 

cada imagen, cada barra corresponde al porcentaje de agrado que se obtuvo en cada render. 

Se da como resultado R4, R7 y R9 con los valores más altos de nueva cuenta, en donde 

predomina la escala grande. Se puede hacer una observación extra en que R7, aunque es 

escala grande se presenta con poca saturación, por lo que se puede puntualizar que no son 

atributos que alteren los resultados entre sí, a diferencia de lo visto con la forma o el color. 

Asimismo, R5 y R8 presentan escala pequeña y sus valores son contrastantes. 

 

Gráfico 5. Evaluación de la escala en las figuras adaptadas al espacio mostrado. 

En resumen, se pueden jerarquizar los atributos mostrados según los resultados 

obtenidos, considerando los mayores porcentajes como las características que tienen más 

peso y pueden influir en los demás. Se reflejan los resultados en el gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Evaluación general por atributo. 
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Posterior a la calificación de atributos en las figuras adaptadas a la habitación, se 

muestra un análisis de la pregunta relacionada al tiempo, donde las personas encuestadas 

declararon cuánto están dispuestas a pasar en el lugar en caso de ser necesario y otra pregunta 

donde responden cuánto tiempo podrían pasar ahí por gusto propio, los resultados se expresan 

en los gráficos 7 y 8. 

 

Gráfico 7. Tiempo que las personas están dispuestas a pasar en el lugar mostrado en caso de ser 
necesario. Respuestas expresadas en minutos. 

Para terminar con el análisis de resultados, se examinan los referentes a las preguntas 

de tiempo. Se comparan las evaluaciones de las habitaciones intervenidas contra la habitación 

base para tener un referente del cambio que se pudo producir. Así pues, mientras se pidió 

expresar el tiempo de estar en ese lugar en caso de ser necesario, solo se pueden observar 

variaciones significativas en las respuestas de menos de 15 minutos y hasta más de 1 hora, si 

se analizan los datos con las evaluaciones de los atributos se puede distinguir el patrón de 

mayor calificación en las barras que corresponden a R4, R7 y R9, siendo las de mayor tiempo 

dispuesto a pasar más de una hora, aunque comparado con la base es un resultado similar. 

Caso contrario sucede en la última evaluación, representada en el gráfico 8. 

0-15 16-30 31-45 46-60 >1h
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Gráfico 8. Tiempo que las personas están dispuestas a pasar en el lugar mostrado por gusto propio.  
Respuestas expresadas en minutos. 

Finalmente, al solicitar a los encuestados expresar el tiempo que gustarían pasar en 

esa habitación por placer solamente, sí se pudieron identificar variaciones comparadas con 

la imagen base. Lo más representativo se encuentra en la respuesta “No me gustaría estar 

aquí” ya que respecto a la habitación base se tuvieron resultados más bajos en las imágenes 

con el origami adaptado como ornamentación. Puede observarse también que los renders con 

menor calificación en los atributos coinciden en las respuestas con menor calificación de las 

preguntas anteriores.  

Por otro lado, también hay un aumento en la expresión de tiempo menor de 15 

minutos, esto podría ser motivo de que no se especificó una actividad a realizar en el lugar, 

lo que podría ser una variable por considerar para continuar con la investigación. 

Conclusiones y trabajos futuros 

El espacio presentado se vio modificado con diversas figuras y variaciones en las 

combinaciones de los atributos de cada una, con los resultados analizados se logró identificar 

aquellos atributos que tienen más peso sobre los demás. El más importante sin lugar a dudas 

fue la forma, donde los objetos geométricos o poligonales resultaron ser los de más agrado 

en la percepción visual de las personas encuestadas. La forma fue capaz de neutralizar 

algunos otros atributos como la textura y la saturación, debido a que, presentando una 

0-15 16-30 31-45 46-60 >1h No me gustaría
estar aquí

Base R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
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variación de esos atributos, pareciera que la forma les elevaba el valor y por este motivo hubo 

tres imágenes que en todos los gráficos fueron representados con los valores más altos. 

Por el contrario, las formas con aspecto figurativo, es decir con alusión a alguna figura 

real o natural como los patos o las mariposas, permanecieron en los niveles más bajos, aunque 

se modificaran los otros atributos, por ejemplo: no sobresalía una forma figurativa sobre una 

geométrica, aunque se cambiara la escala o la cantidad de figuras. 

Con los resultados analizados en relación al tiempo para pasar en el lugar, se concluye 

que la implementación de formas geométricas puede ser de ayuda en la mejora del agrado en 

la estadía de una habitación, combinando esto con la utilización de colores neutros, una 

textura natural como la madera o el concreto aparente y en cuanto a la escala o saturación de 

las adaptaciones hechas se puede tener variaciones en el diseño sin la preocupación de una 

afectación directa de gran proporción hacia las personas que utilicen el sitio.  

Se recomienda para continuar con la investigación realizar una intervención real de 

un espacio con los elementos ya descritos en los párrafos anteriores y hacer una comparativa 

del uso del lugar entre el antes y el después de la intervención, con la hipótesis de que con 

los objetos adaptados aportarán valor que invite a los usuarios a visitar, permanecer y utilizar 

el lugar, pudiendo ser éste un espacio concurrido o una oficina para agregar la variable del 

tipo de uso de la actividad realizada ahí y ver si tiene una afectación en los atributos ya 

mencionados. 
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Problemas de crecimiento de la mancha urbana: el caso de Puerto 

Vallarta y Nuevo Vallarta 

Ismael Dan Hernández Delgadillo217 

Resumen 

Durante los primeros años del siglo XXI, el crecimiento del sector turístico ha sido constante 

y consistente con el avance de las tecnologías de comunicaciones y transportes. 

La nueva realidad de enclaves naturales y rurales que se han vuelto destinos turísticos afecta 

a los gobiernos locales al enfrentarlos a retos de asignación de presupuestos y servicios más 

complejos. La llegada de nuevas empresas y turistas conlleva un necesario desarrollo de las 

zonas aledañas, lo que muchas veces termina creando nuevos centros urbanos con una 

necesidad de gestión gubernamental mayor y más compleja. 

Una de las zonas más complejas de analizar y gestionar, es la del Área Metropolitana de 

Vallarta (AMV), debido al crecimiento y expansión de su mancha urbana, que hizo poco 

probable que los gobiernos locales pudieran visualizar que tendrían que compartir su 

metrópoli no solo con otro municipio, sino con otro estado. La demanda hotelera en aumento 

fue proyectando la oferta hacia el territorio más viable, y debido a la frontera natural que 

representa la Sierra del Cuale, el futuro de la región se vio expandido hacia el norte del 

territorio, específicamente hacia Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, Nayarit.  

El objetivo del presente trabajo es presentar los retos de las políticas de desarrollo urbano de 

ambos municipios para hacer frente al crecimiento del AMV y analizar las opciones de 

crecimiento de la mancha urbana. 

Para esto, se hace uso del análisis documental de las políticas, los marcos normativos de 

ambos territorios y el uso de técnicas de análisis espacial, como lo son el análisis de mapas 

de las zonas urbanas y mapas de jerarquía regional, tanto poblacional como hotelera. En este 

 
217 Universidad de Guadalajara; hodson_hawk@hotmail.com 
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sentido el análisis se realiza a través de cuatro perspectivas: Marco legal y normativo, 

Coordinación Metropolitana, Sustentabilidad de la región y Crecimiento Inmobiliario. 

Palabras clave 

Desarrollo regional, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Regionalización, Crecimiento 

Urbano. 

Antecedentes y estado del arte 

La región que comprende los municipios de Bahía de Banderas en Nayarit y Puerto Vallarta 

en Jalisco ha visto como el crecimiento de la mancha urbana de la cabecera municipal de este 

último municipio ha cambiado la dinámica económico-social de la región. Desde la filmación 

de La Noche de la Iguana con su consecuente publicidad y el impulso del gobernador de 

Jalisco Agustín Yáñez para proyectar esta región como destino turístico de playa (Tello, 

2014). El interés por desarrollar la región en aquel entonces era claro: captar la inversión y 

ganancias derivadas del turismo nacional e internacional y aprovechar el momento histórico 

para generar un punto de desarrollo local. 

Los trabajos Cesar Dachary y Arnaiz Burne, dan cuenta también de la proyección de la región 

de Bahía de Banderas como un corredor turístico, con la idea de impulsarlo como un polo de 

desarrollo turístico regional desde los años sesenta hasta su consolidación en los ochentas y 

su expansión en los años noventa. El desarrollo regional se enfocó en el turismo donde la 

urbanidad fue ganando poco a poco terreno a la ruralidad del territorio (Cesar & Arnaiz, 

2004). El éxito económico de la región turística atrajo cada vez más residentes locales, los 

cuales requirieron de más servicios y más vivienda. La expansión de la mancha urbana estuvo 

marcada por el éxito de Puerto Vallarta como destino turístico.  

Se han realizado estudios sobre los efectos económicos que genera la industria hotelera y 

turística en general y que dan cuenta de su expansión. Como toda industria deja efectos 

duraderos en las regiones y ciudades que las albergan y en el caso de Puerto Vallarta, el 

impacto de la industria es innegable y ha venido incluso a transformar la forma en que el 

crecimiento de la mancha urbana y la distribución de los servicios está dándose, al presentarse 
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un desarrollo urbano que terminó expandiéndose entre dos municipios de dos estados 

diferentes.  

Uno de los puntos clave para dicha expansión fue la construcción del puente sobre el río 

Ameca, que permitió ampliar el flujo de la carretera federal 200, la cual conecta ambos 

municipios por tierra (Tello, 2014), lo que aumentó la afluencia de personas entre Puerto 

Vallarta y Nuevo Vallarta y que propició un fenómeno de vivienda muy particular que 

obedece más bien a zonas fronterizas, donde las familias viven y desarrollan sus actividades 

en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y trabajan en Puerto Vallarta, Jalisco.  Este 

fenómeno fronterizo es muy similar al que se vive en la frontera Tijuana-San Diego, con 

consecuencias considerables a la hora del acceso a los servicios públicos de la zona (Barajas, 

2009). 

Mientas que Puerto Vallarta es la cabecera municipal, Nuevo Vallarta no lo es en el caso de 

Bahía de Banderas. La cabecera municipal es Valle de Banderas, más al norte. Sin 

proponérselo, Nuevo Vallarta se convirtió en una región urbana debido a las limitaciones 

geográficas de Puerto Vallarta, que colinda con la Sierra del Cuale y cuya mejor salida es 

hacia la zona de Ixtapa. Cuando esta zona se llenó de conjuntos habitacionales, los 

constructores buscaron zonas adecuadas para la construcción y en vez de abrir camino tras la 

sierra, buscaron las zonas con menos accidentes geográficos, llevando la construcción de 

viviendas de interés social hacia lugares como Valle Dorado en Bahía de Banderas. Sumado 

a esto, la búsqueda de aumentar la oferta hotelera llevó a los empresarios a construir hacia la 

zona de Punta de Mita, la cual ya estaba siendo explorada desde los años noventa por el 

turismo nacional, que buscaba zonas más tranquilas para vacacionar. 

Este crecimiento hacia el norte de la región da cuenta de una falta de visión general de las 

autoridades locales de Puerto Vallarta de lo que podía ser el crecimiento de la ciudad. Como 

resultado, Bahía de Banderas es un municipio emergente, con un crecimiento muy alto y una 

actividad económica en aumento, mientras que Puerto Vallarta es un municipio consolidado 

que funge como centro político-turístico al atraer mucho del presupuesto público y las 

inversiones, pero centrando demasiado el desarrollo en un punto proporcionalmente pequeño 



 
 

979 
 

de la extensión territorial del municipio, generando marginación y desigualdad en el resto del 

territorio (Cesar & Arnaiz, 2001).  

El crecimiento de la región y la expansión urbana de la zona es mutuamente beneficioso para 

ambos municipios, motivo por el cual han estado trabajando en conjunto para organizar 

servicios trans-municipales, y en este caso trans-estatales, convirtiendo poco a poco esta 

región en una zona especial interestatal, la cual requiere cada vez mayor planeación y 

concordancia de la prestación de servicios y las políticas públicas aplicadas a los ciudadanos. 

Marco legal y normativo 

Una región tan compleja como esta requiere una revisión de los marcos jurídicos y 

normativos que sientan las bases para el establecimiento de una coordinación urbana real. El 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos218 da cuenta de la 

conformación y atribuciones de los municipios. Bajo estos principios se sustenta la 

conformación del aparato de planeación urbana del estado mexicano y las entidades 

federativas que le componen. 

En el caso específico de Jalisco, la Constitución Política del Estado219 establece en su 

Artículo 81 bis, adicionado el 1° de Mayo de 2008, que la coordinación de los municipios 

pertenecientes a una área metropolitana se realizará a través de tres instancias: una de 

coordinación política integrada por los Presidentes Municipales y el Gobernador del Estado, 

una de carácter técnico denominada Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) y 

una instancia consultiva de participación ciudadana para la planeación y seguimiento. De 

manera complementaria, la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco220 del 

13 de enero de 2011, establece las bases y requisitos que se requieren para la conformación 

 
218 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última Reforma DOF 
06-03-2020 
219 Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 21, 25 y 28 de julio y 1 de agosto de 
1917. Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 10 de abril de 2014. 
220 23486/LIX/11 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 3 de Febrero de 2011. 
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del AMV, los conceptos legales, las instancias de coordinación metropolitana y los requisitos 

para su propia integración. 

Por otra parte, en el caso de Nayarit, la Constitución Política del Estado de Nayarit221 dicta 

en su Artículo 110 reformado el 10 de Diciembre de 2010 que en concordancia con el 

Artículo 115 constitucional, la coordinación está a cargo de los  propios municipios y que de 

llegar a formar una continuidad demográfica dos o más municipios, estos tienen dentro de 

sus competencias la planeación y regulación del desarrollo de ambas. Complementando este 

Artículo, el 69 y el 134 de la misma constitución pone las bases del desarrollo de las regiones 

y especifica los lineamientos de los Planes Estatales de Desarrollo y los Sistemas de 

Planeación Municipales.  

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit222 pone las bases para la coordinación 

metropolitana en sus Artículos 7° y 208 al 215, permitiendo a los municipios asociarse con 

otros municipios o formar convenios de asociación o coordinación. 

Los Planes de Ordenamiento se sustentan en la llamada Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano223, cuya última modificación 

corresponde al 06 de enero del 2020, específicamente en los Artículos 10, 11, 19, 23 y 32 de 

la misma. Particularmente el Artículo 23, habla de la jerarquía normativa aplicada a partir 

del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: la Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Territorial; los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, los Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones, los Planes o 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los que determinen esta ley derivados de los 

planes o programas de Desarrollo Urbano los señalados en las fracciones incluidas ahí mismo 

y la legislación estatal de Desarrollo Urbano. 

 
221 Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, los días 17, 21, 24 y 28 de febrero y 
3, 7, 10 y 14 de marzo de 1918. Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 14 de Enero de 2017 
222 Ley publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el sábado 4 de agosto del 
2001. Última reforma publicada: 24 de diciembre de 2014 
223 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, Pags. 10-14, 16, 18-19 y 
22. Última reforma publicada DOF 06-01-2020 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024224 engloba en su apartado de Política Social lo 

relativo al Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Urbano y Vivienda, donde se hace referencia 

al seguimiento del impacto de sus políticas y a subsanar las desigualdades sociales a través 

del Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda. Cabe mencionar que este programa tiene 

como objetivo principal 14 municipios fronterizos y cuatro ciudades de interés turístico (entre 

las cuales no están ni Puerto Vallarta ni Nuevo Vallarta). También llama la atención que a 

pesar de que el sector turístico es uno de los más importantes en materia económica no solo 

del país, sino del mundo, es apenas mencionado en este apartado y completamente ignorado 

en el apartado de Economía del plan. 

En el área de los Planes Estatales, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033225 

establece como propósito el ser una guía de las prioridades públicas del gobierno y las 

estrategias a seguir por el mismo. En sus primeros tres apartados hacen referencia de los 

componentes: Entorno y vida sustentable; Economía prospera e incluyente; y Equidad de 

Oportunidades.  

En el primer apartado se establece lo relativo al desarrollo sostenible y urbano-regional, así 

como los planes de movilidad, los cuales forman parte integral del plan de desarrollo urbano. 

En el segundo apartado se muestra el avance de dos sub sectores que inciden en el desarrollo 

de la mancha urbana en la región: el sector inmobiliario (21.5% de participación del PIB para 

el 2014) y el sector de alojamiento (4.9%). También se aborda durante un capítulo sobre el 

turismo en el estado, el cual muestra una inversión privada creciente desde el 2012. En el 

último apartado, se aborda el tema de la vivienda en el estado, la cual ha tendido a bajar su 

tasa de crecimiento según los datos mostrados, de 3.7% en 1980 a 2.5% para el año 2015 y 

cuya población por vivienda también se mantuvo a la baja, de 5.6 a 3.8 para los mismos años 

respectivamente (Gobierno de Jalisco, 2013).  

 
224 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2019 
225 Gobierno de Jalisco (2013). Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.  Dirección de Publicaciones del 
Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara. http://www.jalisco.gob.mx 
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El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021226 establece como uno de sus ejes rectores 

la gestión sustentable para el territorio. El desarrollo sostenible se ve reflejado en 

prácticamente todos los ejes de gobierno (excepto el de Seguridad Ciudadana y prevención 

social del delito), en los cuales se hace el compromiso de mejorar la gestión del territorio, los 

recursos no renovables y la preservación del medio ambiente. Específicamente en los ejes de 

Gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable y en el de Infraestructura para el 

desarrollo sustentable, incluyente y equitativo se hace referencia al crecimiento de los 

asentamientos urbanos, la vivienda y la expansión de la mancha urbana. 

El plan de desarrollo recopila los datos de la región en los cuales da cuenta de las 

desigualdades económico-sociales de sus distintos municipios y regiones. Dentro de este 

análisis se da cuenta de la enorme concentración de la actividad turística que existe en Bahía 

de Banderas y Compostela, que aglutinan el 80% de la oferta de hospedaje del estado 

(Gobierno de Nayarit, 2017).  

El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Puerto Vallarta 2018-2021227 enumera 

diez distritos urbanos en los que el municipio ha dividido a Puerto Vallarta para la 

administración de los servicios públicos, en un intento de hacer la ciudad más equitativa. Los 

ejes que engloban la expansión de la mancha urbana son Ciudad Funcional, Ciudad Verde y 

Ciudad Próspera. El primero aborda todo lo relativo al desarrollo urbano y del territorio, de 

los servicios que provee el municipio y la construcción de vivienda. El segundo habla sobre 

la sostenibilidad ambiental dentro del desarrollo turístico y urbano. El tercero aborda la 

cuestión económica y el crecimiento de los sectores económicos, así como el fortalecimiento 

del sector turístico. 

El Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 2017-2021228 divide el municipio en 

nueve demarcaciones para la distribución de los servicios. Este tiene como ejes competentes 

de la expansión de la mancha urbana: Juntos por la competitividad integral, que habla de los 

 
226 Gobierno de Nayarit (2017). Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.  Publicacion del Gobierno del Estado 
de Nayarit. Tepic. https://www.nayarit.gob.mx/ 
227 Publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el 20 de Junio de 2018 
228 Publicado en la Gaceta Municipal de Bahía de Banderas el 16 de Diciembre de 2017 
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sectores productivos del municipio, su diversificación, expansión y el fortalecimiento del 

sector turístico; y Juntos por el desarrollo sustentable aborda la sostenibilidad ambiental, el 

desarrollo ordenado de las zonas urbanas y la vivienda   

Coordinación Metropolitana 

Sobre las instancias de gobierno que articulan la Política de Desarrollo Urbano, a nivel 

federal están la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encargada 

de diseñar las políticas de desarrollo de las zonas metropolitanas y de vivienda, así como la 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI). 

En el Gobierno del Estado de Jalisco, la instancia encargada del enlace con el resto de las 

instancias es la Coordinación General Estratégica de Gestión Integral del Territorio, la cual 

cuenta con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Ordenamiento Territorial y Gestión 

Urbana. El Gobierno del Estado de Nayarit cuenta con el Consejo Regional para el Desarrollo 

(CORED) y las Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional (CIDER). Al 

mismo tiempo existen convenios de colaboración intergubernamental que facilitan la 

coordinación y gestión de ambos territorios. 

A nivel municipal las distintas Coordinaciones de Gestión Integral Urbanas en Jalisco y las 

Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional en Nayarit se encargan de llevar a 

cabo la coordinación del crecimiento de la urbanidad con los servicios municipales 

necesarios. Además, Jalisco cuenta con el Consejo de Participación y Planeación de Jalisco 

(COPPLADE) y Nayarit con el Instituto de Planeación del Estado Nayarit (IPLANAY). 

Sin embargo, aquí es donde se presentan las diferencias más grandes en el manejo de la 

mancha urbana del AMV, debido a que durante estos años cada municipio llevaba de manera 

diferente sus instancias de planeación metropolitana. Es hasta principios del 2019 cuando 

ambos municipios, a raíz de múltiples esfuerzos por ambas partes para realizar un desarrollo 

metropolitano compartido y coordinado, cuando logran lanzar las bases para la coordinación 

conjunta del AMV.  
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Durante ese año comenzaron los avances para integrar el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas y el Instituto Metropolitano de 

Planeación de Puerto Vallarta - Bahía de Banderas (IMPLAN) lo que permitiría concatenar 

los Institutos de Planeación de ambos municipios para realizar un esfuerzo de desarrollo 

urbano coordinado229. 

Desde hace varios años, organismos públicos como la Secretaria de Desarrollo Social 

tuvieron que realizar acuerdos de trabajo entre la federación, los estados y los municipios, 

que permitieran superar las limitaciones geográficas y divisiones jurídicas que representa el 

tener una población repartida entre dos estados diferentes, con la finalidad de asegurar el 

desarrollo regional compartido de ambos territorios230. 

Finalmente, el 31 de Marzo de este año 2020 se autorizó la creación del Reglamento Interior 

de las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana Inter Estatal de Puerto Vallarta 

– Bahía de Banderas y se lanzó la convocatoria para la conformación del Consejo Consultivo 

de Desarrollo Metropolitano, un paso casi definitivo hacia la conformación de una zona 

metropolitana más coordinada y cohesionada. 

Sustentabilidad de la región 

Uno de los principales patrimonios de la ciudad es la riqueza natural, la cual incluye la franja 

costera de 248 km2, donde las particularidades geográfico-ambientales de la región vuelven 

la zona un punto tranquilo e ideal para el turismo de playa. El bosque tropical y el clima 

cálido-húmedo que se mantiene la mayor parte del año forman parte de las condiciones 

naturales que atraen a los turistas de todo el mundo (Gobierno de Nayarit, 2017). 

Las principales características geográficas que delinean el desarrollo y crecimiento de la 

urbanidad de la ciudad son la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Vallejo y la Sierra del Cuale, 

 
229 Acuerdo 284/2020 publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta el 31 de Marzo del 2020 
230 Convenio de Coordinación para planear y regular conjuntamente el desarrollo urbano y regional 
sustentable en los municipios conurbados de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, los estados de Jalisco y Nayarit y los municipios de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas. Publicado en el DOF el 14 de Septiembre del 2012 
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así como la desembocadura del Rio Ameca, que delimita la frontera entre ambos estados y 

municipios.  

Estas particularidades han provocado que el crecimiento urbano de la región se caracterice 

por dos situaciones particulares: un crecimiento a lo largo de la franja costera de sur a norte 

hasta limitar con territorio de la sierra en el caso de Puerto Vallarta y una expansión territorial 

de la mancha urbana hacia el norte del municipio rumbo al Valle de Banderas, la salida 

geográfica de la angostura que dibujan la extensión de las sierras en ambos municipios. 

Un punto sensible en el desarrollo sostenible de la región es el propio crecimiento de la 

mancha urbana, la cual reclama cada vez más espacios rurales para sumarlos a su frontera. 

La riqueza natural de la región provoca dos conflictos importantes respecto al crecimiento 

urbano: la desaparición de áreas naturales protegidas y el desplazamiento de la fauna local.  

En cuestión de las áreas naturales protegidas los esfuerzos para mantener protegido el Estero 

El Salado en Puerto Vallarta han sido constantes, debido a los intentos de operación de 

iniciativas públicas y privadas que desean aprovechar la belleza natural y el eco turismo para 

obtener beneficios económicos.  

Múltiples estudios académicos dan cuenta de la necesidad de mantener El Salado como un 

área protegida de toda actividad humana para asegurar la sostenibilidad ambiental de la 

región (Cesar & Arnaiz, 2001, 2004). Al mismo tiempo, los habitantes de la Ciudad Puerto 

Vallarta se oponen a la mayoría de los planes, por la desconfianza que les genera la 

intromisión en este ecosistema de cualquier tipo de iniciativa de desarrollo (Solis, 2020). 

Sobre la fauna local, debido a la arraigada costumbre local del uso de la fauna local como 

mascotas en las casas, el riesgo de extracción furtiva de la misma para venta en otras partes 

del país es grande. Usualmente esto no es un problema, pero si la demanda de este tipo de 

fauna se incrementa puede poner en riesgo especies como el mapache, la iguana, el coatí y la 

tortuga. También es posible alterar los hábitats de las aves que utilizan la parte del Valle de 

Banderas como su hábitat y que, debido a la expansión hacia Bahía de Banderas de la mancha 

urbana, puede llegar a desplazarlas (Gobierno de Nayarit, 2017). 
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Otro punto importante en cuanto a sostenibilidad es el que se refiere a las vías de transporte. 

Debido a las particularidades del territorio, las vías de comunicación que conectan a la ciudad 

con otras partes de los estados recorren territorios naturales y rurales, los cuales son más 

propicios a mantener la continuidad de la mancha urbana. La expansión de las vías de 

comunicación terrestre es un tema a tener en cuenta para el desarrollo sostenible de la región. 

Para lograr mantener los objetivos de este eje, la implementación de políticas regulatorias y 

reglamentos adecuados se convierten en parte esencial, así como el correcto cumplimiento 

de los mismos, por parte de la ciudadanía y de los gobiernos, cabe señalar. El establecimiento 

de certeza jurídica en el plano ambiental permite asegurar un desarrollo sostenible a largo 

plazo. 

Crecimiento Inmobiliario 

El crecimiento de la población del AMV exige un crecimiento en la vivienda de ambos 

municipios. Los datos censales de los últimos treinta años dan cuenta del crecimiento de la 

población, que fue de 151,288 habitantes en 1990 a 425,890 en la última encuesta intercensal 

del 2015. Esto representa un crecimiento de casi el triple en este periodo de tiempo. El caso 

de la vivienda es similar. En 1990 existían 32,340 casas en ambos municipios, pero para 2015 

se contabilizaron 122,345 hogares habitados, casi el cuádruple durante el periodo231. La 

explosión demográfica e inmobiliaria es evidencia del crecimiento económico de la región y 

de cómo se ha ido expandiendo la mancha urbana.  

Según estos datos, existen dos casas por cada siete habitantes, que significa un crecimiento 

11% mayor en cuanto a vivienda que a población. Esto se corresponde con el aumento de la 

oferta de vivienda en la región y con el hecho de que la zona en expansión, Bahía de 

Banderas, presenta el mismo porcentaje de incremento con relación al crecimiento 

inmobiliario de Puerto Vallarta. 

 
231 FUENTE: INEGI Censos de Población y Vivienda 1990,2000,2010, Conteo de Población 1995, 2005 y 
Encuesta Intercensal 2015 
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Como ya se adelantó en la información que otorgan los planes de desarrollo, las estrategias 

van enfocadas al desarrollo sostenible en materia ambiental, pero en el plano de vivienda 

difieren en el enfoque. A final de cuentas el crecimiento de la vivienda es el que impacta más 

en el crecimiento de la mancha urbana, debido a que esta tiende a extenderse a través de las 

vías de comunicación o hacia zonas no urbanizadas dentro del contorno urbano o su periferia. 

Los modelos del desarrollo urbano tienen enfoques similares, pero no iguales en cuanto a las 

medidas destinadas a lograr un crecimiento inteligente y sostenible de la mancha urbana. 

Primeramente Jalisco implementa el Modelo Policéntrico de Ciudad (MPC), el cual identifica 

una serie de centralidades, las cuales son “unidades urbanas vinculadas por una estructura 

vial y que desempeñan una función esencial en la dinámica urbana del área metropolitana, 

definidas esencialmente por su concentración de empleo, población, transporte y prestación 

de servicios, además se caracterizan por un alto potencial de generación de identidad y 

arraigo entre sus habitantes” (IMEPLAN, 2016).  

Esta estrategia se basa en la Teoría de los Polos de Desarrollo de François Perroux, que habla 

de la relación entre industria y desarrollo de las regiones, donde las empresas líderes atraen 

el crecimiento urbano, y en el caso del sector de alojamiento no es la excepción (Cuervo & 

Morales, 2009). 

El modelo que complementa el MPC es el denominado Desarrollo Orientado al Transporte 

(DOT), el cual constituye el modelo implementado para “contrarrestar la dispersión urbana 

y el creciente despoblamiento de la ciudad central”(IMEPLAN, 2016). La lógica de este 

modelo es que toda la ciudad se puede vincular a través de una red de transporte público y 

movilidad no motorizada. Del mismo modo, las centralidades encuentran su unión física a 

través de estas redes de transporte. Obviamente la ejecución de este plan requiere una gran 

cantidad de recursos para la transformación de las vialidades y la conversión del transporte 

público en una red efectiva que mueva a los ciudadanos. 

La estrategia de vivienda y desarrollo urbano instituida por parte del Gobierno del Estado y 

de las coordinaciones metropolitanas plantean cuatro objetivos: ordenar los espacios 
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periféricos urbanos actuales con el objetivo de aumentar la densidad poblacional en ellos para 

evitar la expansión de la mancha urbana; generar programas de repoblamiento mediante la 

renovación urbana; incrementar las centralidades para combatir la dispersión de los 

desarrollos inmobiliarios; y promover alternativas al mercado tradicional de vivienda a través 

de nuevos programas. 

Tomando en cuenta estos puntos la estrategia de vivienda se compone de tres estrategias 

principales: aumentar la vivienda en las zonas intramunicipales, diversificar la vivienda en 

polígonos estratégicos y desarrollar de líneas alrededor de los caminos con infraestructura de 

transporte público masivo. Todo esto desemboca en la estrategia de desarrollo urbano 

sostenible, en la cual se beneficia el desarrollo de Rellenos Urbanos, para redensificar las 

áreas metropolitanas. 

Nayarit ofrece una estrategia similar con un enfoque diferente. Para abatir estas cuestiones, 

la Política de Desarrollo Regional es la de impulsar tres tipos de construcción de 

Infraestructura Enfocada: en el Ordenamiento Territorial, en la Igualdad Sustantiva y en la 

Productividad Sustentable.  

El modelo nayarita es el de Crecimiento Basado en Infraestructura (CBI) (Gobierno de 

Nayarit, 2017), debido a que el estado tiene una necesidad importante de generación de 

desarrollo e inversión de este tipo, con el objetivo de combatir las desigualdades económico-

sociales que prevalecen en las regiones del estado. Nuevo Vallarta se ha convertido en un 

polo de desarrollo con fuertes inversiones por parte del sector turístico que empujan 

inversiones locales y federales en infraestructura principalmente carretera y de tendido 

eléctrico para el alumbrado público.  

El crecimiento económico ha atraído mayor demanda de vivienda, además de una mayor 

demanda de terreno costero para la creación de nuevos desarrollos turísticos y hoteleros, 

debido a que los ingresos están ligados al aumento en la capacidad de habitaciones para 

prestar servicios a una mayor cantidad de clientes, ingresar al mercado requiere salir de la 

saturada zona de Puerto Vallarta y llevar a los turistas a los desarrollos en Nuevo Vallarta 
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aprovechando la conectividad que proveen las vías terrestres de comunicación (Chavez, 

2019).  

Otro aspecto del crecimiento de la mancha urbana con relación a la vivienda es el hecho de 

que Puerto Vallarta es un espacio geográfico limitado por sus barreras naturales al oriente, 

que frenaron el desarrollo habitacional en esa dirección. Los territorios más regulares para la 

construcción se extienden hacia el norte, desembocando en territorio de Nayarit, donde 

también regían leyes de construcción de vivienda diferentes y un gobierno razonablemente 

dispuesto a recibir este tipo de inversión, dado lo expuesto en sus propios Planes de 

Desarrollo. La estrategia de abatir el rezago y las desigualdades económicas del estado encaja 

a la perfección con las necesidades de los empresarios hoteleros y constructores. 

Esto queda patente en el análisis de la mancha urbana a través de los mapas de las zonas 

urbanas y mapas de jerarquía regional, tanto poblacional como hotelera.  

Análisis a través del modelo de Interacción y Concentración Espacial 

Con el objetivo de visualizar de manera más clara la tendencia de crecimiento de la mancha 

urbana y de cómo el crecimiento del sector turístico está influyendo en la dinámica de la 

población, se hace uso de técnicas de análisis espacial, a través del modelo de Interacción y 

Concentración Espacial reflejado en mapas de la región. 

La Teoría de la Interacción Espacial dice que “la magnitud de los flujos de consumidores 

entre localidades se relaciona positivamente con la población residente en cada localidad, y 

negativamente con el cuadrado de las distancias que las separa. Es decir, que las localidades 

más grandes y accesibles atraen más consumidores que los asentamientos pequeños y más 

alejados” (Garrocho Rangel, 2003). 

Utilizando el modelo gravitacional de Relly232 se puede obtener una jerarquía regional de 

cada localidad. Así las localidades con una mayor concentración de población tienen un 

mayor valor en la jerarquía regional. 

 
232 Ley de Gravitación del Comercio al Detalle de  W.J Reilly 
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Cambiando la población por los negocios hoteleros, que bajo el mismo principio tienden a 

asentarse en dichos objetos espaciales, se obtiene una jerarquía basada en la cantidad de 

hoteles por región, convirtiendo la formula en  

IHij =  (Hi ∗  Hj) / dij2 

Dónde:  

Iij, es la intensidad de la interacción del sector hotelero que se establece entre un punto de 

origen i y un punto de destino j;  

Hi, es la cantidad de hoteles del punto de origen i, y  

Hj, es la cantidad de hoteles del punto de destino j.  

dij, es la distancia entre los puntos i y j 

Al aplicar la formula a las localidades que cuentan con servicios hoteleros y de alojamiento 

de la zona comprendida por los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, 

Nayarit, se obtiene una lista de localidades, tanto urbanas como rurales jerarquizadas. 

Dentro del análisis espacial, se asigna los valores de las jerarquías a las ubicaciones en el 

mapa de las localidades que forman parte de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de 

Banderas, con la finalidad de plasmar los valores a través de un mapa de calor que se 

sobreponga a las ubicaciones de dichos negocios. Utilizando esta técnica es posible visualizar 

la densidad de la concentración hotelera en cada parte de la región que forman ambos 

municipios. 

El siguiente mapa muestra la Jerarquía Regional Hotelera correspondida con la 

Concentración Local Hotelera.  
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Mapa 1.- Concentración Hotelera del AMV, Mapa de calor por densidad. FUENTE: Elaboración propia con datos 
del Continuo Nacional, INEGI (2010) y Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) (2017). 

Las manchas de calor sobre las localidades indican la mayor concentración de la actividad 

de los servicios ocupacionales en la región. Los círculos son negocios hoteleros y de 

ocupación distribuidos en ambos municipios, que dan cuenta de la concentración de la 

actividad económica dominante que motivó el desarrollo de la región. 

Bajo el mismo método de análisis, se realizó la siguiente jerarquización de la concentración 

de la de población económicamente activa (PEA) del AMV que en promedio corresponde a 
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cada uno de los negocios de hotelería y ocupación. Se contabilizaron 289 negocios del ramo 

dentro del área y se dividió la PEA urbana concentrada alrededor de estos desarrollos y 

establecimientos, para mostrar una jerarquía hotelera respecto a la cantidad de personas que 

están en condición laboral.  

Mapa 2.- Concentración de la PEA del AMV.  Mapa de calor por densidad. FUENTE: Elaboración propia con datos 
del Continuo Nacional, INEGI (2010) y Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) (2017). 

En el mapa se ve la concentración de la población alrededor de los negocios hoteleros y de 

ocupación. Las manchas rojas representan una mayor densidad de trabajadores alrededor de 
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este tipo de negocios. Sin importar la densidad hotelera en la región o el tamaño del negocio, 

lo que muestra el mapa es una correspondencia entre la densidad poblacional y la movilidad 

de la misma respecto a los hoteles.  

Las zonas que muestran los negocios, representados por los círculos, en los casos donde no 

se presentan manchas de calor, corresponden a zonas donde la población no está tan 

concentrada respecto a estos. Sobre todo, la zona más cercana a la frontera entre ambos 

estados y la costa es una zona que tradicionalmente presenta plusvalías altas, como lo es la 

Marina Vallarta. 

Conclusiones 

Hablando específicamente de los aspectos abordados por este trabajo, los problemas del 

crecimiento de la mancha urbana del AMV tienen particularidades múltiples. 

El marco legal y el marco normativo de ambos estados y municipios difieren muy poco en 

cuanto a los objetivos de generar crecimiento económico, desarrollo sostenible y mantener 

un ordenamiento territorial adecuado. En el caso de Nayarit, la Ley Municipal permite una 

mayor autonomía y da más capacidad de auto gestión para los gobiernos locales. Esta dota 

de un espacio de ambigüedad legal que facilita los acuerdos municipales entre ambas 

entidades. Y aunque en el caso de Jalisco no está limitado, si esta mayormente reglamentado, 

dejando de lado esa ambigüedad legal, lo que lo sujeta a revisión y aprobación.  

Es quizás esta diferencia en la flexibilidad de la ley lo que explica que hasta 2020 se lograra 

articular adecuadamente los fundamentos legales y administrativos para la conformación de 

la Zona Metropolitana Inter Estatal de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas y sus 

consecuentes órganos de coordinación. Nayarit logro articular con más rapidez y facilidad su 

IMPLAN comparado con Puerto Vallarta. 

La operación de un órgano de planeación conjunto y de un consejo coordinador son medidas 

que fomentan el desarrollo urbano sostenible y el crecimiento adecuado de la mancha urbana 

en un entorno geográfico que reta a las autoridades locales a mejorar las soluciones tanto para 

el sector turístico como para la ciudadanía. 
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La sustentabilidad de la región es un punto álgido que vive en un constante devenir entre el 

crecimiento y desarrollo económico de la ciudad y la protección de los espacios naturales 

pasando por la planeación adecuada del crecimiento urbano. En este sentido es donde se 

encuentra la principal diferencia entre ambos gobiernos y sus políticas públicas. 

Tanto el gobierno de Jalisco como el gobierno de Puerto Vallarta buscan una mejor gestión 

del desarrollo inmobiliario, evitando el crecimiento de las periferias urbanas en detrimento 

de realizar rellenos urbanos dentro de sus zonas conurbadas, aprovechando la baja en la 

densidad poblacional. Por este motivo, trata de crear conexión entre los polos de desarrollo 

intraurbanos a través de la generación y mantenimiento de infraestructura para el transporte 

en general y de redes amplias de transporte público. 

Por otra parte, la estrategia del gobierno de Nayarit y del municipio de Bahía de Banderas se 

basa en la expansión de la infraestructura existente, debido a que en el estado esta es poca o 

insuficiente. Esta búsqueda de la expansión de la infraestructura tiene como objeto el 

combate a las desigualdades regionales dentro del estado e incluso del municipio. Nuevo 

Vallarta es la zona urbana de mayor crecimiento y ya rivaliza con la cabecera municipal Valle 

de Banderas en importancia y por tanto, en la atención del gobierno municipal para la 

dotación de servicios y en cuestiones fiscales como la recaudación y la asignación de 

presupuestos.  

Mientras que Jalisco busca con su modelo policéntrico recuperar espacios ya existentes 

reorganizando su territorio y gestionando el crecimiento, Nayarit necesita no solo crecer, sino 

aumentar su desarrollo y ampliar las zonas urbanas. Esta lógica beneficia más a Nayarit desde 

la lógica recaudatoria debido a que son pocos los espacios donde los grandes desarrollos 

hoteleros pueden asentarse, pero al mismo tiempo beneficia el ordenamiento de la mancha 

urbana y la dotación de servicios en Jalisco, quien ya cuenta con mucha infraestructura. 

Directamente hablando de vivienda, Jalisco beneficia el crecimiento vertical y Nayarit la 

expansión mixta en cualquiera de las dos direcciones en las que tradicionalmente se expande 

la vivienda y los servicios públicos. 
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Por este motivo las opciones de crecimiento de la mancha urbana del AMV tienden al 

desarrollo horizontal al norte del rio Ameca y el desarrollo vertical hacia el sur. La expansión 

de los servicios municipales acompañan el crecimiento de vivienda en ambos municipios, 

por lo que se puede esperar una diferencia de plusvalías inmobiliarias que impulse la oferta 

habitacional que trate de cubrir la demanda de viviendas y espacios para la ocupación 

estacional y vacacional que la región busca y espera. 

Los problemas derivados de la expansión de la mancha urbana tienen que ser analizados 

desde múltiples perspectivas para lograr un desarrollo integral de la ciudad. 
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Anexos 

Tabla 2.- Población del AMV 
Población 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Bahía de 
Banderas 

39,831 47,077 59,808 83,739 124,205 150,250 

Puerto Vallarta 111,457 149,876 184,728 220,368 255,681 275,640 
Total 151,288 196,953 244,536 304,107 379,886 425,890 

FUENTE: INEGI Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010, Conteo de Población 1995, 2005 y Encuesta 
Intercensal 2015 

Tabla 3.- Viviendas del AMV 
Vivienda 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
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Bahía de 
Banderas 

8,186 10,551 14,134 21,506 33,956 42,723 

Puerto Vallarta 24,154 34,965 44,343 55,710 68,710 79,622 
Total 32,340 45,516 58,477 77,216 102,666 122,345 

FUENTE: INEGI Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010, Conteo de Población 1995, 2005 y Encuesta 
Intercensal 2015 

Tabla 4.- Relación Población-Vivienda del AMV 
Relación Pob-Viv 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Bahía de 
Banderas 

4.87 4.46 4.23 3.89 3.66 3.52 

Puerto Vallarta 4.61 4.29 4.17 3.96 3.72 3.46 
Total 4.68 4.33 4.18 3.94 3.70 3.48 

FUENTE: INEGI Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010, Conteo de Población 1995, 2005 y Encuesta 
Intercensal 2015 

Tabla 5.- Relación Vivienda-Población del AMV 
Relación Viv-Pob 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Bahía de 
Banderas 

 1/5  2/9  1/4  1/4  2/7  2/7 

Puerto Vallarta  2/9  1/4  1/4  1/4  1/4  2/7 
Total  1/5  1/4  1/4  1/4  1/4  2/7 

FUENTE: INEGI Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010, Conteo de Población 1995, 2005 y Encuesta 
Intercensal 2015 

Tabla 6.- Jerarquía Regional de Concentración Hotelera del AMV. Tabla de Referencia para el Mapa 1 
Localidad Jerarquía Localidad Jerarquía 
Puerto Vallarta 1.46390872 Los Arroyos Verdes 0.04205649 
Bucerías 0.96115695 Tondoroque 0.04196133 
Sayulita 0.52901508 Playa Gemelas 0.04116793 
Nuevo Vallarta 0.44393057 Las Juntas Jal 0.04084311 
Flamingos 0.29611743 Playa las Minitas 0.04035146 
Mezcales 0.17678507 San Juan de Abajo 0.03426014 
Corral del Risco (Punta de Mita) 0.17585679 Ixtapa 0.03228354 
Cruz de Huanacaxtle 0.16051828 El Porvenir 0.02939173 
Lo de Marcos 0.11282852 Colonia Universo 0.02931572 
Las Jarretaderas 0.07752216 Pátzcuaro 0.02552158 
Playa Escondida 0.07018152 Casa Melissa 0.02368145 
La Compuerta 0.06752829 Punta Negra (Carrilleros) 0.0226063 
San Francisco 0.06357727 La Garza Blanca 0.02247057 
San Vicente 0.06048983 Agua Amarilla 0.02243225 
La Tranquila 0.05968281 Higuera Blanca 0.02101699 
Questos 0.05295935 Rancho Banderas 0.02098807 
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Mismaloya 0.05108819 Imanta 0.02075803 
San José del Valle 0.04899813 Palladium Vallarta 0.01934023 
Playa las Cargadas 0.04792268 Lidia Bungalows 0.01857909 
Sun Resort 0.04627628 La Quebrada Jal 0.0152566 
Don Cuco 0.04542441   

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI Censos de Población y Vivienda 2010. 

Tabla 7.- Jerarquía Regional de Concentración de PEA del AMV. Tabla de Referencia para el Mapa 2 
Establecimiento Jerarquía Establecimiento Jerarquía Establecimiento Jerarquía Establecimiento Jerarquía 

HOTEL MAR 
CARIBE 

4.261277 HOTEL VILLA LAS 
FLORES 

0.264126 MARINA BANDERAS 
SUITES 

0.066537 HOTEL SAN 
MARINO PLAZA 

0.018994 

HOTEL EL PATRON 3.827999 HOLIDAY INN 
EXPRESS PUERTO 
VALLARTA 

0.260263 HOTEL MELIA 
PUERTO VALLARTA 

0.066157 HOTEL MARSOL 0.018613 

BODEGA DEL 
HOTEL EL PATRON 
Y TORTILLERIA 
ANGELICA 

3.827090 HOTEL 
CARTAGENA DE 
INDIAS 

0.259093 OCCIDENTAL 
GRAND NUEVO 
VALLARTA 

0.066027 OFICINA 
ADMINISTRATIVA 
REFUGIO DEL 
MAR 

0.017452 

HOTEL TUCAN 3.674656 HOTEL DIAMANTE 0.252931 VILLA VARADERO 
HOTEL SUITES 

0.065134 REFUGIO DEL 
MAR 

0.017432 

HOTEL LOYA 3.662232 HOTEL VILLA DEL 
MAR 

0.251496 HARD ROCK HOTEL 
VALLARTA 

0.065018 LA POSADA 
BUCERIAS 

0.016943 

MOTEL PEDREGAL 3.446679 MOTEL GRAN SOL 0.234579 CASA VIRGILIOS 0.064651 REFUGIO DEL 
MAR 2 

0.016929 

HOTEL PARAISO 2.190592 HOTEL ONE 
PUERTO 
VALLARTA 
AEROPUERTO 

0.231793 HOTEL PARADISE 
VILLAGE 

0.064539 REFUGIO DEL 
MAR 4 

0.016272 

HOTEL ALAS DE 
ANGEL 

2.127666 BODEGA 
CONDOMINIO 
REAL DEL MAR 

0.213275 HOTEL MAYAN 
PALACE NUEVO 
VALLARTA 

0.064502 CASA MARIAS 
DEPARTAMENTOS 

0.016100 

HOTEL PUERTO DE 
LUNA 

1.851369 HOTEL SUITES 
MAR ELENA 

0.209763 CLUB HOTEL RIU 
JALISCO 

0.064311 SUITES COSTA 
DORADA 

0.015987 

HOTEL AZTECA 1.812499 HOTEL 522 0.206495 LOCACION DE 
TIEMPO 
COMPARTIDO 

0.063880 CONDOMINIO 
BRISAS 

0.015928 

HOTEL ERENDIRA 1.759191 LOS CUATRO 
VIENTOS 

0.205681 MARIVAL RESORT 
AND SUITES 

0.063872 BUNGALOWS 
CASA MANANA 

0.015729 

HOTEL LOS 
CRISTALES 

1.706912 HOTEL JANITZIO 0.197184 HOTEL SAMBA 
VALLARTA 

0.063848 CONDOMINIO LA 
VIDA 

0.015599 

HOTEL KRYSTAL 
REFLECT GRAND 

1.696537 HOTEL VALLARTA 0.197116 HOTEL VILLA 
CATALINA 

0.063588 BUNGALOS 
UNELMA 

0.015581 

HOTEL BEL AIR 
COLLECCION 
RESORT Y SPA 
VALLARTA 

1.696531 HOSTAL 
VALLARTA 
MEXICO 

0.196317 HOTEL GRAND 
VELAS ALL SUITES 
Y SPA RESORT 

0.063523 AVENTURA 
PACIFICO 
BOWGALOS 

0.015444 

MOTEL LA RIVERA 1.681462 HOTEL BASIC 0.190027 OFICINAS DE 
RECURSOS 
HUMANOS DEL 
HOTEL CANTO DE 
SOL 

0.062801 BUNGALOWS 
PARAISO 
BUCERIAS 

0.015364 

BOUTIQUE HOTEL 
RIVIERA DEL RIO 

1.618930 JETS GAY HOSTEL 0.189518 HOTEL BAHÍA DEL 
SOL 

0.062173 BUNGALOWS 
ARROYO 

0.015313 

HOTEL TUNEL 1.617510 HOTELTROPICUS 0.187724 DREAMS VILLA 
MAGNA 

0.062095 VILLAS DEL SOL 
DEPARTOS 

0.015139 

HOTEL REAL 
FLUVIAL 

1.524683 ALEJANDROS 
HOSTEL BNB 

0.186606 FIESTA INN PUERTO 
VALLARTA ISLA 

0.062078 HOTEL 
CARMELITAS 

0.014041 

DE ATENCIÓN A 
SOCIOS ROYAL 
HOLIDAY OFICINA 

1.393225 HOTEL SUITES LA 
SIESTA 

0.185173 HOTEL MARRIOTT  
PUERTO VALLARTA 
RESORT & SPA 

0.061578 BUNGALOWS 
QUINTA DULCE 
MARIA 

0.013849 

HOTEL FIESTA 
AMERICANA 
PUERTO 
VALLARTA 

1.393197 HOTEL BELMAR 0.180942 HOTEL RIU 
VALLARTA 

0.060747 HOTEL 
PALMERAS 

0.013645 

TRAILER PARK 
TACHOS 

1.383186 HOTEL SUITES 
CORAL 

0.178787 HOSTEL CASA 
ADRIANA 

0.060089 BUNGALOWS 
CASA 
TRANQUILA 

0.013465 
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PRESTACION DE 
SERVICIOS HOTEL 
SONYMAR 

1.369496 HOTEL LINA 0.178609 HOTEL 
VALLARTASOL 

0.059682 HOTEL ROYAL 
DECAMERON 
COSTA 
FLAMINGOS 

0.013310 

HOTEL CACTUS 
INN 

1.364324 GARLAN DEL RIO 0.178112 ADMINISTRACIONES 
PROFESIONALES DE 
VALLARTA 

0.059442 HOTEL ROYAL 
DECAMERON 
COMPLEX 

0.012897 

HOTEL CESAR 1.351545 COSTA CLUB 
PUNTA ARENA 

0.176104 HOTEL CASAS 
VELAS BOUTIKE 

0.059360 HOTEL PALACIO 
199 

0.012701 

CANOVA HOSTEL 1.309128 OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 
HOTEL PIEDRA 
BLANCA 

0.175904 SAN TROPICO 
BOUTIQUE VILLA 

0.058570 CAMPAMENTO 
RECREATIVO 
REVOLUCION 

0.012595 

HOTEL LA  
NORTEÑITA 

1.289044 HOTEL SHERATON 
BUGANVILIAS 
RESORT & 
CONVENTION 
CENTER 

0.174349 HOTEL VELAS 
VALLARTA 

0.057924 DEPARTAMENTOS 
JANITZIO 

0.012451 

HOTEL LAS 
PERLAS 

1.271651 HOTEL COSTA DEL 
SOL 

0.173431 FRIENDLY HOLA 
VALLARTA 

0.057726 EMPERADOR 
VALLARTA 
BEACH FROM 
HOTEL AND 
SUITES 

0.012196 

SUITES PATRICIA 1.192489 HOTEL 
PORTONOVO 
PLAZA 

0.170998 HOTEL LAS 
PALOMAS NUEVO 
VALLARTA 

0.057586 CONDOMINIOS LA 
PALAPA 

0.012159 

MOTEL LOS 
ÁNGELES 

1.175718 HOTEL SECRETS 
VALLARTA BAY 

0.169791 HOTEL FIESTA INN 
PUERTO VALLARTA 
LA ISLA 

0.056793 HOTEL VILLA 
MERCEDES 

0.011672 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

1.169225 RESTAURANTE 
HACIENDA 
ALEMANA 

0.168222 HOTEL HACIENDA 
DE VALLARTA 

0.052181 CASA XANTOLO 0.011504 

OASIS HOSTEL 1.166483 HOTEL EL 
PESCADOR 

0.168108 HOTEL LAS PALMAS 0.051790 HOTEL TERRAZA 
INN 

0.011264 

HOTEL MAR Y 
GELO 

1.149202 HOTEL COSTA 
CASIEV 

0.167475 LOS ARROYOS 
VERDES 
FRACCIONAMIENTO 

0.051739 CONDOMINIOS 
TORRE MALIBU 

0.010910 

HOTEL MARIA 
CRISTINA 

1.083650 HOTEL 
HORTENCIA 

0.165516 HOTEL CANTO DEL 
SOL 

0.051463 HOTEL 
TROPICANA 

0.010908 

HOTEL PLAZA SAN 
JUAN 

1.008782 HOTEL Y SUITE 
PARAISO 
VALLARTA 

0.163957 HOTEL PLAZA 
PELICANOS CLUB 

0.051063 ONE BEACH 
STREET 
VALLARTA 

0.010714 

HOTEL FIESTA 
ALTEÑA 

1.004305 HOTEL HACIENDA 
DE VALLARTA 
CENTRO 

0.161832 HOTEL  PLAZA 
PELICANOS GRAN 

0.051030 PRESTACION DE 
SERVICIOS HOTEL 
DIANA 

0.010698 

HOTEL AVENIDA 1.001011 CASA KIMBERLY 
RESTAURANTE 

0.160119 HOTEL SUNSET 
PLAZA 

0.049678 CONDOMINIO 
PLAYA BONITA 

0.010628 

HOTEL TERESITA 0.973270 HOTEL MARLYN 0.156765 BUNGALOS VILLAS 
CLEMENTINA 

0.048820 HOTEL CASA 
CORAZÓN 

0.010447 

MOTEL PARAISO 0.954767 ESTANCIA SAN 
CARLOS 

0.156737 PARK ROYAL LOS 
TULES 

0.046559 HOTEL BLUE 
CHAIRS 

0.010422 

MOTEL PARAISO 0.935983 HOTEL PIÑATA PV 
GAY 

0.156405 HOTEL KRYSTAL  
VALLARTA 

0.042452 PRESTACION DE 
SERVICIO HOTEL 
SOL 

0.010095 

HOTEL SUITES DEL 
SOL 

0.932759 HOTEL BOUTIQUE 
LUNA LIQUIDA 

0.154668 HACIENDA 
BUENAVENTURA 
HOTEL& MEXICAN 
SHARM 

0.042258 ALMAR RESORT 0.009852 

HOTEL 
CONTAINER INN 
AMG 

0.928120 HOTEL HACIENDA 
SAN ANGEL 

0.152675 DEPARTAMENTOS 
SIN NOMBRE 

0.041830 HOTEL B NAYAR 0.009448 

EL SUNSET 
HOSTAL 

0.917747 BUNGALOWS 
CASA BLANCA 

0.151166 MIS TRES AMORES 0.039617 PUERTO 
VALLARTA 
BEACH CLUB 

0.008554 

HOTEL MR 0.885230 RINCON DE ALMAS 0.149251 HOTEL CROWN 
PARADISE PUERTO 
VALLARTA 

0.039306 QUINTA MARIA 
CORTEZ Y CASA 
TRES VIDAS 

0.007063 

HOTEL LA 
TERMINA 

0.798530 SIUTES VISTA 
PACIFICO 

0.149151 BUNGALOWS LA 
CRUZ INN 

0.037540 HOTEL & POSADA 
OLAS ALTAS 

0.005802 

HOTEL POSADA 0.685235 HOTEL POSADA 
REAL 

0.147073 HOTEL MATLALI 0.037163 GRAND MIRAMAR 0.005592 

HOTEL SAN 
VICENTE 

0.678872 SUITES NADIA 0.145766 HOSTAL BUCERIA 
HOTEL 

0.035165 GRAND MIRAMAR 0.005456 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI Censos de Población y Vivienda 2010 

 

HOTEL PLAZA 
PROVIDENCIA 

0.579758 CASA OLAS DEL 
MAR 

0.144653 BUNGALOS SIMPLY 
BAKU 

0.035132 PLAYA DEL SOL 
COSTA SUR 

0.005005 

HOTEL SANTA 
MONICA 

0.539191 HOTEL TULIPANES 0.141214 HOTEL PIEDRA 
BLANCA 

0.031931 HOTEL PLAYA 
CONCHAS 
CHINAS 

0.004998 

HOTEL POSADA 
MARTINEZ 

0.529897 ARRENDA TOYHER   
SA DE CV 

0.135254 BUNGALOS COSTA 
BAHIA DE 
BANDERAS 

0.031477 HOTEL LINDO 
MAR 

0.004970 

MOTEL PLATA 0.525305 HOTEL ROSITA 0.131851 HOTEL  LA SOFIA 
ESTANCIA 

0.030943 BUNGALOWS 
MIGUEL ANGEL 

0.004872 

HOTEL BRISAS 0.501657 HOTEL CASA DEL 
PARQUE 

0.129586 SUITES PLAZA DEL 
RÍO 

0.027235 CONDOMINIOS 
BUCERIAS 

0.004740 

HOTEL BLAZE 0.488980 ALTAVISTA 0.122859 HOTEL CATEDRAL 
VALLARTA 

0.027207 HOTEL HYATT 
PUERTO 
VALLARTA 

0.004645 

BODEGA OFICINAS 
VILLAS DEL 
PALMAR 

0.476170 HOTEL POSADA 
MAR DEL 
PACIFICO 

0.122561 PORTO ALLEGRO 0.026989 HOTEL MARCOS 
PLACE SUITES 
AND VILLAS 

0.004629 

MOTEL MARINA 
DEL SOL 

0.472923 HOTEL CASA 
ISABEL 

0.118837 HOTEL ESCUELA 
CECATTUR 

0.026843 HOTEL SUITES 
NADIA BUCERIAS 

0.004393 

HOTEL HOME 
MEZCALES 

0.407362 SUNSCAPE 
RESORTS 

0.103946 HOSTEL SIN 
NOMBRE 

0.026781 CASA ANA RUTH 0.004199 

HOTEL SPLASH 
INN NUEVO 
VALLARTA 

0.406667 HOTEL CASA 
ANITA Y CORONA 
DEL MAR 

0.097671 CASA MARIA ELENA 0.026469 HOTEL Y 
BUNGALOWS 
CORITA 

0.003556 

POSADA 
ALEJANDRA 

0.394516 VILLAS LOMA 
LINDA 

0.091368 HOTEL MERCURIO 0.026467 BUNGALOWS 
CORITA Y HOTEL 

0.003543 

HOTEL LA MISSION 0.360005 DE LA 
ONEVACATIONS 
SA DE CV 

0.082847 CASA KRAKEN 
HOSTEL 

0.025355 BUNGALOWS LA 
CASA DE LOS 
MONOS 

0.003498 

BUENAVENTURA 
GRAND HOTEL & 
GREATMOMENTS 

0.350709 HOTEL CONFORT 
INN 

0.080873 HOTEL ENCINO 0.024447 HOTEL 
BANDERAS 
SUITES 

0.003496 

VILLA PREMIERE 
BOUTIQUE 

0.340906 RAINTREE  
VILLAVERA CLUB 

0.076832 OFICINA HOTEL 
LAGUNITA 

0.024317 SUITES CORAL 0.003489 

HOTEL MONTES DE 
OCA 

0.339199 HOTEL VILLA DEL 
PALMAR 
FLAMINGOS 

0.076541 HOTEL GAVIOTA 
VALLARTA SA DE 
CV 

0.023256 HOTEL Y 
BUNGALOWS 
CORITA 

0.003399 

HOTEL MOCALI 0.325769 VILLAS DEL SOL 
EN LOS TULES 

0.076506 MARE LUNA 0.023200 ÁREA 
RECREATIVA Y 
BODEGA 

0.003046 

VILLA BELLA BED 
AND BREAKFAST 
INN 

0.321273 RAINTREE 
VACATION CLUB 
PUERTO 
VALLARTA 

0.075888 VILLAS COPA DE 
ORO 

0.023144 HOTEL Y SUITES 
LOS PICOS 

0.003016 

CONDOMINIOS 
COCORIT 

0.310259 THE WESTIN 
RESORT Y SPA 
PUERTO 
VALLARTA 

0.075477 HOTEL RÍO 0.023113 HOTEL Y SUITES 
LOS PICOS 

0.002984 

HOTEL PALOMA 
DEL MAR 

0.309581 HOTEL MAYAN 
PALACE MARINA 
VALLARTA 

0.075182 HOTEL POSADA DE 
ROGER 

0.022725 BUNGALOWS 
PRINCESS 

0.002682 

MOTEL LA 
ESTANCIA 

0.302117 HOTEL VAMAR 0.072662 VALLARTA SUN 
HOTEL 

0.022345 HOTEL VISTA 
VALLARTA 

0.002487 

HOTEL JALISCO 0.292322 HOTEL VILLA DEL 
MAR Y HOTEL 
VILLA DEL 
PALMAR 

0.072114 HOTEL ELOISA 0.021532 HOTEL STAR BAY 0.002452 

MOTEL DUNAS 0.288030 FLAMINGO 
VALLARTA HOTEL 
Y MARINA 

0.071497 HOTEL CASA DOÑA 
SUSANA 

0.021441 CASA YSURI 0.002289 

HOTEL LA HUERTA 0.287658 FLAMINGO 
VALLARTA HOTEL 
Y MARINA 

0.071301 HOTEL YASMIN 0.021333 GRAND FIESTA 
AMERICANA 
PUERTO 
VALLARTA 

0.000565 

HOTEL ANA LIZ 0.285311 RIU PALACE 
PACIFICO 

0.070887 HOTEL PLAYA LOS 
ARCOS 

0.021323 HOTEL PLAYA 
FIESTA 

0.000553 

HOTEL VALLARTA 0.274602 VILLA LA 
ESTANCIA 

0.069841 HOTEL POSADA 
LILY 

0.021187 
  

HOTEL BERNAL 0.270366 SKIPPER S CLUB 0.067470 HOTEL ANDALE 0.020771 
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