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RESUMEN 

La investigación realiza un análisis de la calle desde sus formas de apropiación y las 

características que este espacio posee como lugar para el encuentro y la interacción social. El 

objetivo principal es explicar la relación que existe entre la  apropiación de la calle y el proceso 

de interacción social de sus usuarios.  

Se trata de una investigación de tipo mixta, en ella se aplica la estrategia de investigación caso de 

estudio. La calle Madero de la ciudad de Orizaba, se presenta como el sitio donde se exploran los 

conceptos que se desarrollan en esta investigación.   

Se destaca la peatonalización como estrategia implementada para la recuperación y 

rehabilitación del espacio público. Se  busca demostrar que la calle es más que un componente 

que configura la ciudad, sino también un elemento que presenta cualidades para soportar las 

actividades de la vida urbana, las cuales permiten valorizar este espacio como escenario vital de 

la imagen cotidiana de la ciudad.  

Palabras Clave: La calle, Apropiación, Interacción social, Peatonalización, Espacio público. 

 

ABSTRAC 

The research carries out an analysis of the street from the forms of appropriation and the 

characteristics that this space has the place for the encounter and the social interaction. The main 

objective is to explain the relationship between the appropriation of the street and the process of 

social interaction of its users. 

This is a mixed-type research, the research strategy is a case study. The street Madero of the city 

of Orizaba, is presented as the site where the concepts that are developed in this research are 

explored. 

Pedestrianization is highlighted as a strategy implemented for the recovery and rehabilitation of 

the public space. The research seeks to demonstrate that the street is more than a component that 

configures the city, but also an element that presents qualities to support the activities of urban 

life and that allow to value this space as a vital stage of the daily image of the city. 

Key words: The Street, Appropriation, Social interaction, Pedestrianization, Public space. 
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INTRODUCCIÓN 

La calle vista como un espacio frecuente y repetido en la mayoría de las ciudades, es un elemento 

complejo en el abordaje de su estudio. Desde diversas observaciones la calle es señalada como un 

instrumento utilitario y funcional donde se antepone su condición de servicio, ante su potencial 

como elemento social.  

Esta condición ha influido en numerosos efectos que son percibidos a través del estado actual de 

las condiciones físicas de la calle, del poco interés que se le presta al mantenimiento y calidad de 

la misma, también se puede observar ante su aparente debilidad como lugar de encuentro, relación 

e intercambio, y de su efecto cohesionador.  

La presente investigación hace un estudio de la calle, explora y reflexiona sobre el análisis de esta 

mediante una aproximación a  las ideas, conceptos y teorías urbanas que involucran a la calle en 

diferentes contextos y que pueden auxiliar a comprender la multiplicidad de sus dimensiones. Lo 

anterior busca demostrar a la calle como componente que permite configurar la ciudad sin perder 

de vista sus cualidades como elemento que soporta diversas actividades de la vida cotidiana y que 

permiten valorizar la calle como escenario vital en la imagen de la ciudad. 

Resulta oportuno analizar la calle desde sus formas de apropiación y las características que este 

espacio posee como lugar para el encuentro y la interacción social. Este estudio también explora y 

explica la relación que existe entre el desarrollo de acciones cotidianas y formas de interacción 

presentes en este espacio, y su contribución en el proceso de apropiación de las personas por la 

calle. 

Por lo tanto,  se realiza un análisis del concepto de apropiación del espacio, enfocado 

principalmente al espacio público de la ciudad; para esto se lleva a cabo una distinción entre 

conceptos tales como territorialización, sentido de pertenencia y personalización del espacio, los 

cuales son comúnmente utilizados como sinónimos del concepto de apropiación pero en los que 

es posible señalar algunas diferencias.  

Por otra parte, se realiza una aproximación a las teorías que ubican el estudio de la interacción 

social en la escena urbana. Es necesario entender cuáles son los aspectos que detonan y hacen 

posible una interacción para comprender las dinámicas de encuentro y convivencia de las 

personas en la ciudad, así como observar la clasificación de las actividades que pueden observarse 

en el ambiente urbano.  

Se plantea como objetivo principal describir la relación que existe entre la interacción social que 

se presenta en la calle y su impacto en el proceso de apropiación de la misma. A través de 

objetivos más particulares pretende explicar cómo los elementos que configuran la calle influyen 

en el proceso de interacción social y las actividades sociales que se desenvuelven en este espacio. 
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De igual manera  identificar los elementos que permiten a los habitantes apropiarse de manera 

positiva de la calle.  

La finalidad busca construir planteamientos con los cuales sea posible fortalecer el sentido de la 

calle como un lugar significativo, y que permitan presentar a la calle como una alternativa para el 

rescate del espacio público en la ciudad. 

De tal modo que todo planteamiento y desarrollo de esta investigación se fundamenta a través de 

los siguientes cuestionamientos, ¿Cómo es la relación que existe entre la interacción social que se 

presenta en la calle y su impacto en la apropiación del espacio? ¿Cómo actúan los elementos que 

configuran la calle para generar interacción social entre los usuarios de este espacio? ¿Cómo son 

los elementos que posee la calle para generar un sentido de apropiación por este espacio? ¿Cómo 

se puede fortalecer la apropiación del usuario por la calle como el escenario que posibilite la 

interacción social y a su vez la valorización de esta como un lugar significativo?    

Se trata de una investigación de tipo mixta, en ella se aplica la estrategia de investigación caso de 

estudio. Por lo cual la calle Madero del centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz, se presenta 

como el sitio a través del cual se exploran los conceptos que se desarrollan en esta investigación.  

También se analiza el proceso de transformación de la calle Madero en los últimos años, en la que 

se destaca la peatonalización como estrategia implementada para la recuperación y rehabilitación 

de los espacios públicos y el centro histórico de la ciudad de Orizaba. Así mismo se analiza el 

impacto que la peatonalización tuvo en la forma de apropiación de los habitantes y su repercusión 

en la interacción social y en el desenvolvimiento de sus actividades.  

Mediante este estudio se sugieren planteamientos que puedan ser considerados en el futuro para el 

desarrollo de investigaciones, estrategias e intervenciones que consideren la revitalización de la 

calle en contextos similares, en las cuales la calle sea considerada más allá de su aspecto 

funcional sino también como el lugar en el que se manifiestan los encuentros y escenas en las que 

se refleja la vida en la ciudad. 

El contenido de la investigación está estructurado a partir de la conceptualización teórica de la 

calle desde su función urbana y su función social. La investigación incluye conceptos 

relacionados al proceso de apropiación del espacio y el estudio de las actividades externas que 

enriquecen la interacción social.  

A continuación, se aborda el contexto de la calle desde las práctica urbana, en este sentido se 

realiza una aproximación a los estudios que implican a la calle desde su exploración académica y 

que toman en cuenta aspectos físicos y sociales. Por otro lado, se menciona la aplicación de 

estrategias urbanas que involucran a la calle y que pretenden enriquecer el uso y la experiencia de 

las personas. 

A su vez, se observa a la calle como un elemento del marco legal del contexto local; bajo este 

aspecto se identifica las condiciones que constituyen su carácter y rol en la ciudad como figura 



3 

 

legal, también se señalan las bases de las acciones con las que es posible incidir en el espacio. Así 

mismo, se presenta el caso de la calle Madero de la ciudad de México, un modelo exitoso que ha 

sido de utilidad no solo para el análisis de la investigación, sino también como referente para las 

ciudades que pretenden peatonalizar algunas de sus calles del centro histórico.      

A nivel metodológico, la estructura se compone de tres apartados, primero la aproximación 

metodológica, que incluye la identificación de variables y la selección del caso de estudio. En 

segundo lugar se presenta el desarrollo y la aplicación de instrumentos de investigación como 

cédula de observación, cédula de evaluación del espacio, la entrevista y el cuestionario, estos 

atienden por una parte la observación de la investigadora y por otra la aportación de quienes 

cotidianamente hacen uso de este espacio. Por último se presenta la estrategia para el análisis de 

los datos obtenidos. 

Continuando con la estructura del documento, se hace la presentación del caso de estudio, donde 

se incluyen sus antecedentes y  se describe el proceso de transformación de la calle Madero para 

ser una calle de uso peatonal y semi peatonal. Se explora el contexto del cual forma parte la calle 

Madero en el centro de la ciudad. 

Posteriormente se presentan los resultados de las exploraciones realizadas con los instrumentos, 

haciendo la interpretación de los mismos y conduciendo a la reflexión de cada uno de los 

apartados. En este sentido se presenta la información a partir del análisis de las condiciones físicas 

de la calle, posteriormente se abordan las dinámicas de uso del espacio y para finalizar se observa 

la apropiación de la calle y su construcción mental.  

Para finalizar se despliegan las conclusiones, en un primer momento se explican las respuestas 

para las interrogantes planteadas; donde se exponen las aportaciones y recomendaciones 

orientadas al estudio de la calle y su aplicación en las estrategias que se han llevado a cabo. Por 

último se realizan comentarios finales en torno a la investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

A través del tiempo el espacio público ha representado el escenario principal de la vida en las 

ciudades, su esencia radica en ser un lugar de encuentro, intercambio y comunicación, en él se 

enriquecen las prácticas sociales y además se motiva la participación ciudadana en asuntos de 

interés colectivo. El espacio público actúa como un representante de la interacción social, donde 

los habitantes se observan como sociedad y cultura. Es importante reconocer que a través de las 

plazas, parques y calles es posible hacer evidentes los aciertos y conflictos a los que se enfrenta 

una ciudad. 

Sin embargo, a pesar de su importancia hoy en día es cada vez más confuso y complejo entender 

el significado y el valor del espacio público; esto debido a que la ciudad contemporánea presenta 



4 

 

nuevos desafíos, los cuales se manifiestan principalmente con el incremento de la población, y a 

su vez tienen estrecha relación con el crecimiento de la ciudad. Aunado a lo anterior,  el 

desarrollo de la era digital y la globalización exige implicar nuevas formas de tiempo y espacio; 

así como la tendencia de una cultura individualista que busca el éxito y satisfacción individual 

sobre cualquier otro propósito colectivo. Estas condiciones hacen aún más complicada la labor de 

quienes se interesan por contribuir con planes y aplicar estrategias para enfrentar dichas 

problemáticas. 

Entre los distintos retos que involucran al espacio público y que aparecen asociados al 

crecimiento de la ciudad, se distinguen aquellos que carecen de planeación y ejecución de 

estrategias para el control del uso del automóvil en las calles; así como la falta de calidad en el 

diseño de las calles con el fin de obtener espacios óptimos para el disfrute y tránsito equitativo en 

ellas. Las estrategias implementadas en las ciudades deben encaminarse a combatir dichos 

desafíos, además de tratar de contrarrestar efectos negativos que afecten la calidad de vida de las 

personas.  

Frente a este panorama surge la necesidad de contar con acciones y modelos capaces de producir 

cambios positivos y trascendentes en el desarrollo de la ciudad. Lo anterior ha causado que 

diversos actores (públicos, sociales y privados) interesados en el contexto urbano unan esfuerzos 

para establecer planteamientos y alternativas para enfrentar dicha realidad.  

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad estas estrategias asumen y parten de la idea de 

“construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de 

solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las 

diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural” (2005: p. 368). 

Con base en el modelo planteado y como parte del documento antes mencionado se desprende 

una parte fundamental que impacta significativamente en la vida urbana: el derecho al espacio 

público. Esta forma parte de los derechos emergentes del mundo contemporáneo y busca 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y el entorno urbano, así como garantizar 

los escenarios para la convivencia de la sociedad. 

La existencia y protección de espacios públicos ordenados y abiertos, como la plaza, el 

parque, la calle y los frentes de agua, destinados para la práctica de deportes, ornato y 

descanso; pues donde estos están presentes mejoran la moral, las condiciones de vida de la 

ciudadanía, opacan notablemente la delincuencia, así como las agresiones visuales, 

auditivas y de movilidad causadas por la ciudad (López, J., 2012: pp. 119-120). 

Con lo anterior, surge el interés de prestar atención en las calles, las cuales aparecen como el 

espacio público con más presencia en la ciudad y el primero con el cual se tiene contacto al salir 

de un espacio privado. Se reflexiona que si una parte importante de la superficie de las ciudades 

se encuentra constituido por las calles, entonces al ritmo en que la ciudad ha cambiado, la calle 

también ha tenido una transformación.  
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Los cambios y desafíos presentes en el mundo contemporáneo influyen en gran medida para 

entender el significado y el valor de la calle como espacio público; esto ha impactado en la forma 

de apropiación e interés colectivo por este espacio donde aparentemente la calle no es vista como 

el espacio de todos, si no como el espacio de nadie. Además en ella es cada vez menos frecuente 

observar la interacción entre las personas las cuales aportan vida y sentido a este espacio.  

Al mismo tiempo,  la consolidación de una cultura donde el automóvil predomina como medio de 

transporte tiene un impacto importante en la manera en la que se concibe la ciudad. Las 

estrategias conceptuales y ejecuciones urbanas responden dando prioridad a los espacios para el 

desplazamiento motor sobre otros medios; esta prioridad se refleja en el estado que actualmente se 

encuentran la mayor parte de las calles. Ante dicho panorama se observa insuficiencia de áreas 

verdes, circulaciones mínimas para tránsito peatonal y carencia de espacios para la permanencia 

de las personas.  

Por lo tanto, se considera importante profundizar en el estudio de la calle como un espacio 

significativo en la vida de la ciudad, a través del cual sea posible verificar si dicho concepto ha 

sido minimizado a una visión de forma y función. Es necesario analizar la transformación de la 

calle a través del tiempo para establecer relación con su estado actual, para puntualizar aspectos 

positivos y negativos, además de determinar el grado en el que la sociedad ha sido tomada en 

cuenta como parte de dicha transformación.  

Se parte con la premisa de que son las personas quienes a través de la manifestación de 

interacciones sociales permiten fortalecer el sentido de apropiación por la calle, para garantizar la 

vitalidad de la misma. Hoy en día es importante reconocer el papel de la sociedad y su derecho a 

un espacio público de calidad, para la sana convivencia, el cual contribuya a su salud física y 

mental,  con el fin de valorizar la calle no solo como elemento articulador de la ciudad sino 

también de la sociedad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desde mediados del siglo XX, el desarrollo del automóvil constituyó un elemento esencial para la 

configuración de las ciudades, este modificó significativamente el escenario urbano.  El trazo de 

autopistas se basó en una fuerte preocupación por el desplazamiento a altas velocidades.  

La idea primordial centrada en la posibilidad de los flujos rápidos, separó el concepto de calle del 

concepto de espacio público para la convivencia. Hasta el día de hoy esta visión sigue vigente en 

el diseño de las ciudades, lo cual influye en la percepción que se tiene del espacio calle, donde se 

minimiza su uso solo como vía de tránsito. 

"La ciudad que dispone de la velocidad dispone del éxito", afirmó Le Corbusier, y es a través de 

estas palabras que se resume la mentalidad de los proyectos urbanos de mediados del siglo XX, 



6 

 

los cuales tienen como base los principios de la ciudad funcional. La calle, que en su momento 

surgió como lugar dinámico que posibilita la movilidad y el encuentro, parece ser desplazada por 

la calle como servidora para el automóvil. Esta visión percibe las calles como enormes lugares 

para el estacionamiento y en flujos de transportes motorizados,  lo cual debilita el contacto e 

intercambio entre las personas.  

Actualmente es frecuente observar la calle como un espacio al que se le presta poca atención. 

Parece ser que crear la vía asfaltada para la circulación del automóvil y la acera de concreto para 

el tránsito peatonal, es suficiente para entender que todo lo que tiene que ver con este espacio se 

encuentra resuelto.  

Tal y como afirma Hernández “los espacios públicos, las calles y sus aceras, los parques y plazas, 

frecuentemente son considerados como un equipamiento e infraestructura más, que de manera 

cuantitativa atacan los rezagos de antaño” (2005: p. 11).  Esta visión exclusivamente formal ha 

reducido un aspecto importante para el reconocimiento de la calle como el lugar para la socializar, 

así como el escenario de encuentros y experiencias compartidas que aportan significado a la vida 

urbana.  

De esta forma las ciudades continúan expandiéndose dejando en segundo término a las calles. 

Mientras tanto es frecuente observar que las calles de una ciudad, se encuentran en malas 

condiciones, en algunos casos llegan a ser discriminatorias porque no son accesibles para todos 

los usuarios. En muy pocas ocasiones, las calles están diseñadas para contribuir a la convivencia 

de las personas y con frecuencia los habitantes no las consideran como suyas y tampoco se sienten 

respeto e interés por cuidar este espacio.  

Es necesario reflexionar sobre  la necesidad de adoptar estrategias para enfrentar estos desafíos, 

considerando que estas estrategias se encuentren encaminadas a “contribuir la existencia de un 

escenario de convivencia, que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de 

igualdad“(López, J., 2012: pp. 119-120). Conjuntamente se busca resaltar el rol del ser humano en 

este espacio coadyuvando al fortalecimiento de las relaciones y actividades sociales que se 

desenvuelven en la calle, haciendo de esta un espacio más apropiado para la ciudad.  

Se considera la importancia de analizar la problemática señalada, mediante un estudio 

exploratorio en la calle Madero de la ciudad de Orizaba, Veracruz, la cual implementó un plan 

estratégico para mejorar la imagen urbana de la ciudad de Orizaba. Entre diversas líneas de acción 

que consideró el plan, se llevó a cabo la semi-peatonalización de la  calle Madero, lo cual condujo 

a reflejar un cambio físico y funcional en  los últimos diez años.  

Anteriormente la calle Madero se distinguía por ser un espacio con función orientada al tránsito 

del automóvil, su estructura física se integraba con la vía asfalta y las banquetas a los costados.  

Hoy en día es una calle en la que se trata de recuperar el sentido de integración de este lugar con 

los habitantes de la ciudad y transformarlo para ser un espacio de convivencia, esto a través de la 
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aplicación de la semi-peatonalización en algunos tramos de la calle y la integración de elementos 

que permiten a las personas permanecer en dicho espacio.  

A pesar de que esta intervención ha sido un proceso que se ha llevado a cabo por etapas, y en la 

cual han intervenido números factores físicos y sociales, posturas a favor y en contra, así como 

intereses públicos y privados, se carece de un estudio en el que sea posible observar si esta 

intervención ha tenido un impacto significativo en la cotidianidad de las personas.  

De tal modo, resulta enriquecedor  para esta investigación, utilizar como campo de 

experimentación la calle Madero del centro de Orizaba, para identificar, describir y analizar 

elementos físicos y las características sociales que se presentan en este espacio; además de 

estudiar las diversas formas de apropiación de los habitantes por esta calle y el efecto en la 

interacción social de los mismos.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Con base en la problemática planteada surge la siguiente pregunta: 

 ¿Cómo es la relación que existe entre la interacción social que se presenta en la calle y su 

impacto en la apropiación del espacio?  

A su vez se desprenden los siguientes cuestionamientos particulares: 

 ¿Cómo actúan los elementos que configuran la calle para generar interacción social entre 

los usuarios de este espacio?  

 ¿Cómo son los elementos que posee la calle para generar un sentido de apropiación por 

este espacio? 

 ¿Cómo se puede fortalecer la apropiación del usuario por la calle como el escenario que 

posibilite la interacción social y a su vez la valorización de este como un lugar 

significativo? 

    

OBJETIVO GENERAL 

 Describir la relación que existe entre la interacción social que se presenta en la calle y su 

impacto en el proceso de apropiación del espacio. Para explicar de qué manera se puede 

fortalecer el reconocimiento de la calle como un lugar significativo. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 Describir cómo los elementos que configuran la calle influyen en el proceso de interacción 

social y las actividades sociales que se desenvuelven en este espacio.  

 Identificar los elementos que permiten a los habitantes apropiarse de manera positiva de la 

calle. 

 Explicar planteamientos que permitan fortalecer la apropiación del usuario por la calle 

como el escenario que posibilite la interacción social y a su vez la valorización de este 

como un lugar significativo.  

 

SUPUESTO 

Ante la pérdida de valor de la calle como un lugar que permite el contacto, intercambio y 

convivencia ente la gente; se sugiere que a medida que las personas manifiesten prácticas de 

interacción social en la calle, será posible enriquecer la apropiación por este espacio; así como 

reforzar vínculos para fortalecer la valoración por el lugar y garantizar la vitalidad de la calle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

APROPIACIÓN DE 

LA CALLE  

INTERACCIÓN 

SOCIAL 

VALORACIÓN POR EL LUGAR 

Fig. 1. Esquema que representa el supuesto de la investigación. “A mayor 

interacción social, existe mayor apropiación por la calle, por lo tanto se 

fortalece la valoración por el lugar”. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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CAPITULO 1: LA CALLE COMO ESPACIO PÚBLICO  

 

En este capítulo se aborda la conceptualización teórica de los aspectos que fundamentan la 

investigación sobre la apropiación de la calle y la interacción social. La primera parte se enfoca en 

el espacio público, se hace especial énfasis en las funciones que este desempeña en la ciudad y en 

su contribución para mejorar la calidad de vida de las personas; también se observa lo que algunos 

teóricos llaman como la crisis del espacio público, problemática que es ampliamente percibida en 

las condiciones actuales de algunas calles de la ciudad.   

La segunda parte define conceptos relacionados a la calle principalmente desde su condición 

funcional, y desde su perspectiva social. Se observa la transformación de la calle a través del 

tiempo y la connotación que esta presenta en diferentes momentos relacionados al desarrollo de la 

ciudad; además se señalan las características que puede presentar una calle mediante la 

clasificación de las vías urbanas. 

Posteriormente se observan conceptos y teorías que puntualizan la apropiación del espacio, se 

hacen notar las diferencias que existen entre conceptos similares como territorialización, 

personalización del espacio y sentido de pertenencia. Por otro lado se describe la teoría aportada 

por Enric Pol Y Tomeu Vidal para la comprensión del proceso de apropiación.   

Para finalizar se indaga el concepto de interacción social, donde se detalla la interacción en los 

ambientes exteriores, en este caso de aquellos que se observan en la escena urbana. Se  muestra 

una clasificación aportada por el arquitecto Jan Gehl, donde se explican los tipos de actividades 

que se pueden presenciar en los ambientes exteriores.    

 

  1.1 EL ESPACIO PÚBLICO 

Hablar de espacio público es evocar el escenario más representativo y dinámico de la ciudad, 

pero también es una de las tareas más difíciles y problemáticas, tanto su concepto como su uso 

actual son muy generales, difusos y poco específicos. El concepto de espacio público puede  

incluir todo territorio o ambiente público de la ciudad, donde cualquier persona tiene derecho de 

acceder, permanecer y circular libremente; en este sentido  se incluye: el parque, la plaza, la 

calle, y/o las áreas verdes. Al respecto un autor menciona:  

El espacio público no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el espacio 

viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la escala 

del proyecto urbano. Es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea 

capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. 

Ha de ser un espacio de la continuidad y de la diferenciación, ordenador del barrio, 

articulador de la ciudad, estructurador de la región urbana. Para los gobiernos locales, el 
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espacio público es el examen que han de aprobar para ser considerados "constructores de 

ciudad" (Borja, J., 2000: p. 41).  

Además agrega, “el espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de 

vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes” (2000: p.13). Sin embargo 

reflejar la calidad de la ciudad actual es sumamente complejo, esto debido a los desafíos que 

presenta el mundo contemporáneo, mismos que se logran percibir en las formas y estilos de vida 

de sus habitantes.   

En términos generales el espacio público es uno de los elementos que define a la ciudad y 

la condición urbana como tal. Las definiciones que se construyen alrededor de él son tan 

variadas como las mismas imágenes que ellos tienden a evocar: desde aquellas más 

sencillas como la relación física de espacio público-vacío-abierto, espacio privado-lleno - 

cerrado; hasta planteamientos más complejos como aquella que lo define como un ámbito 

de nuestra vida social donde se construye la opinión pública (Takano, G., Takeshi, J., 

2009: p. 2).  

Por tal razón, las plazas, parques y calles, hacen posible el reflejo de los aciertos y problemáticas 

a los que se enfrenta la ciudad;  en ellos, es posible percibir los cambios tecnológicos y científicos 

de un momento específico, así como realizar breves lecturas de quienes habitan el espacio. 

Patricia Ramírez, señala que:  

Los espacios públicos urbanos históricamente han sido lugares de encuentro, de 

intercambio y de comunicación, actuando como referentes activos de la vida social, 

política y cultural. Las transformaciones impulsadas por la modernidad y sus efectos en la 

estructura social urbana han provocado el redimensionamiento de la ciudad, introduciendo 

cambios en los espacios públicos y privados, así como en las formas de vida y de 

interacción social que les dan sentido (2003: pp. 35-36).  

En la actualidad existe un gran interés por estudiar los modos de habitar los espacios urbanos, 

haciendo énfasis no solo en su aspecto morfológico o el modo en la que se ha desarrollado su 

crecimiento, sino con un particular interés por tratar de entender la sociedad urbana en la que 

actualmente las personas se encuentran inmersas. Comprender dicho entorno y sociedad urbana, 

requiere de una mirada abierta. Es indispensable incorporar las experiencias de quienes habitan la 

ciudad, pero es más importante aún comprender que estas experiencias son muy diversas y 

dependen de múltiples factores.   

  

1.1.1 Las funciones del espacio público  

Como se ha mencionado, en el espacio público se encuentra la esencia de lo urbano, aunque desde 

la antigüedad ha sido considerado como el espacio del encuentro y el intercambio, su enfoque ha 

ido cambiando al paso del tiempo. A través un aspecto urbanístico los espacios públicos se 

consideran elementos que permiten amortiguar la diversidad de las construcciones, es decir un 
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espacio que permita hacer un corte entre la masa edificada y el paisaje natural, también permite 

contribuir a la organización de la ciudad.  

Por otro lado como elemento paisajístico hace posible crear diversas percepciones respecto a la 

imagen de una ciudad.  Desde un aspecto ecológico el espacio público tiene la función de 

contribuir como espacio regulador del medio ambiente, es decir como un elemento que hace 

posible mantener un equilibrio entre la ciudad y el entorno natural. Así como también forma parte 

del espacio destinado a la recreación, la contemplación, el juego y el contacto con la naturaleza.    

Desde un enfoque socio urbanístico se reflexiona sobre el papel que desempeñan el espacio 

público en la ciudad, como el lugar donde las personas se encuentran, se comunican, y socializan, 

también es señalado como el espacio que ofrece la oportunidad de manifestarse, de manera 

aprobatoria o como protesta ante determinado hecho.  

A través de estos aspectos es posible resumir las funciones esenciales del espacio público, es 

conveniente señalar que una no es excluyente de las otras, y  que cumplir con estas funciones no 

garantiza contar con espacios de calidad. La identificación de dichas funciones hace posible 

sintetizar que el espacio público se presenta en dos grandes aspectos: el primero como espacio 

físico, tangible, materializado, y por otro lado, como el espacio producido por el conjunto de 

relaciones e interacciones de los sujetos.  

  

1.1.2 La crisis del espacio público en la ciudad   

En la actualidad la ciudad contemporánea se ha hecho cada vez más compleja y cambiante, el 

aumento de la población en las regiones urbanas ha presentado un crecimiento exponencial a lo 

largo de los últimos años. Con frecuencia es posible observar ciudades con acelerados 

crecimientos poblacionales. La concentración desordenada de personas en la ciudad, ocasiona 

fuertes procesos urbanizadores y a su vez contribuye a la pérdida de la estructura formal y social.   

Estos acontecimientos han sido desencadenados desde la época de la revolución industrial; la 

emergencia de las grandes ciudades industrializadas trajo consigo la trasladación masiva de 

personas a los centros urbanos. Tal y como afirma Castells, es importante comprender que “las 

ciudades están determinadas en sus formas y procesos. Algunos de sus determinantes son 

estructurales, vinculados a las tendencias más profundas de la evolución social que trascienden 

singularidades sociales o geográficas” (1992: pp. 23-24).   

Es decir, las ciudades no han crecido solo porque su naturaleza sea crecer, esta transformación se 

encuentra estrechamente en relación con el cambio que constantemente tienen las sociedades. Lo 

anterior conduce a reflexionar sobre el impacto que estos cambios tienen en las transformaciones 

que se presentan en torno a la ciudad.   
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Haciendo énfasis en el fenómeno de urbanización ocurrido a partir de la década de los cuarenta en 

ciudades latinoamericanas, se puede decir que con el desarrollo de la industria surgieron los 

barrios populares obreros. El desarrollo y consolidación de los barrios fueron un detonante para el 

cambio en la imagen urbana de las ciudades.  Aunado al interés que despertó en más personas 

llegar a las grandes ciudades con el anhelo de huir de la pobreza y con la firme convicción del 

progreso.  

Esta dinámica detonó en la ciudad el surgimiento de asentamientos en zonas periféricas. Este 

modelo de crecimiento es punto de partida en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, donde 

actualmente,  las ciudades continúan expandiéndose con características de crecimiento 

desordenado, desenfrenado y caótico.   

Por otra parte una creciente tendencia por la “globalización” se vive como escenario mundial, 

paralelo a esto se suma el desarrollo de una era digital y de las comunicaciones electrónicas, lo 

cual involucra el surgimiento de nuevas nociones de tiempo y espacio. Existe la predisposición 

por una cultura individualista, que busca el beneficio de intereses personales sobre cualquier otro 

propósito colectivo.   

Estos factores han contribuido en cierta medida al aislamiento humano, el cual influye en la 

fragmentación de los espacios urbanos, la fragilidad de los vínculos sociales, la discriminación y 

la exclusión social. Resulta de suma importancia, entender estas variables para tratar de 

comprender de manera más integra la configuración urbana actual.  

De acuerdo con Borja cabe destacar que existen tres elementos inseparables que rigen el estudio 

de lo urbano en el mundo contemporáneo. Este menciona ciudad, espacio público y ciudadanía, 

aunque también agrega que dichos conceptos pertenecen a disciplinas diferentes, se encuentran 

vinculados entre sí, “no hay ciudad sin espacio público y ambos no existen sin usuarios” (Borja, 

J., 2000). Resulta vital   entender al ser humano como elemento indispensable y para nada 

excluible para explicar las dinámicas de la ciudad.   

Según Ledrut, “la ciudad […] no es una suma de cosas, […] tampoco es el conjunto de edificios y 

calles, ni siquiera de funciones. Es una reunión de hombres que mantienen relaciones diversas” 

(1974: pp. 23-24). Es decir, abordar los desafíos que implican las ciudades actuales no es tarea 

sencilla, se deben tomar en cuenta estos factores y su implicación en la constante transformación 

de las ciudades.   

La evolución de los espacios públicos en los últimos años del siglo XX, conlleva una estrecha 

relación con el progreso de ciudad contemporánea. Este se ha caracterizado por un retroceso en la 

vida urbana, o lo que algunos autores señalan como “pérdida de calidad” de los espacios públicos, 

el cual hace referencia principalmente a que con frecuencia los espacios públicos presentan 

abandono, deterioro, privatización o segregación.   
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Por otra parte, diversos autores señalan que hablar de crisis del espacio público, es referirse a la 

desintegración urbana y la imposibilidad de vivir juntos en los espacios urbanos, lo cual impacta 

en la disolución de estos espacios para el encuentro e intercambio de los habitantes.  

El espacio público cobra un sentido diferente, planteando nuevos retos vinculados a las 

accesibilidades, a las centralidades, a las simbologías existentes y las relaciones sociales 

que le dan sustento, así como a redefinir su capacidad de inclusión e integración social, 

añadiendo nuevos componentes a la crisis urbana  (Carrión, F., 2005: p. 13).   

Cambios considerables se han adoptado en el diseño de los espacios públicos, por un lado al 

entender que se requieren nuevas soluciones de acuerdo a los desafíos de la actualidad y por otro 

lado el interés de crear espacios cada vez más sustentables que sean solidarios con el ambiente 

natural, y que además mejoren la calidad de vida de la ciudad y de sus habitantes.  

Las transformaciones en estos espacios presentan diversidad de formas, funciones, dimensiones y 

características ambientales; sin embargo, el desafío por encontrar un punto de equilibrio entre en 

los diferentes aspectos es un reto aún mayor. Diversos autores señalan que el espacio público es 

percibido como un vacío “con forma”, es decir, que se ha conformado por edificios y elementos 

que lo bordean, ya sean espacios de circulación, recreación, actividades deportivas, de reunión e 

interacción social y disfrute del paisaje, pero sin la esencia de lo humano, a lo que se podría 

llamar “espacios sin vida”.   

La modernidad ha traído consigo cambios en la forma de vivir la ciudad; así también han 

emergido cambios en torno a la valoración de la vida pública. En la ciudad 

contemporánea, la relación público-privado pierde su balance imponiéndose lo privado 

sobre lo público. Algunos analistas incluso, hablan sobre la desaparición del espacio 

público. Si consideramos el deterioro de lo público en la ciudad contemporánea, podemos 

hablar de la desaparición de las cualidades públicas del espacio urbano, lo cual nos 

conduce a afirmar la existencia de una “crisis de los espacios públicos  (Hernández, M., 

2005: p. 8-9).  

Para los habitantes de las ciudades es cada vez menos atractiva y más desinteresada la 

experiencia, convivencia y el intercambio de la vida pública, esto se debe en gran medida a las 

dinámicas negativas que se ejercen sobre el espacio público. Es posible señalar algunas  

dinámicas negativas como: la privatización de los espacios a través de barreras físicas y 

psicológicas;  así como también, el fortalecimiento del espacio que brinda mayor prioridad a las 

actividades de consumo sobre otras como la recreación; las infraestructuras que otorgan 

preferencia al vehículo sobre el peatón, y las percepciones especulativas sobre el espacio público, 

tales como inseguridad, miedo y desconfianza. Estas situaciones son una constante que refleja la 

decadencia del espacio público tradicional.   

Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento ordenador y 

polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y 

también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, 

de expresión comunitaria, de identidad ciudadana (Borja, 2000). 
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Ante este panorama, es necesario reconocer y tomar en cuenta las transformaciones de la ciudad 

en los últimos años, para con ello reflexionar sobre la revalorización del espacio público. Como se 

ha mencionado, los parques, plazas y calles, son la esencia de la vida misma de los habitantes y 

por lo tanto el alma de la ciudad. Es importante asumir con responsabilidad, los derechos y 

obligaciones, que como ciudadanos se poseen sobre los espacios públicos, ya que esto es vital 

para aspirar a un ambiente urbano de calidad.  

  

1.2 LA CALLE COMO LUGAR SIGNIFICATIVO  

Ese necesario observar los conceptos que definen a la calle; mediante  la profundización en estos 

es posible observar aspectos y características que denotan su condición funcional como elemento 

que permite los flujos, también se observa como un elemento que pertenece a la ciudad y que 

contribuye a organizarla sistemáticamente, además de su función social como componente que 

soporta dinámicas de encuentro y convivencia entre las personas.  

Por otra parte se explora la transformación de la calle a través del tiempo, en donde se puede 

observar las diferentes características y cualidades que permanecen o se agregan a este espacio y 

que en algunos momentos se llega a minimizar o perder, producto de la misma evolución de la 

ciudad. Luego se señala un esquema actual para ubicar y clasificar a las calles según sus 

características más evidentes.   

  

1.2.1 El concepto calle  

En el discurso urbano se puede encontrar la definición de calle como un elemento componente de 

la trama vial de las ciudades, el cual es destinado al tránsito de vehículos y peatones dentro de 

zonas urbanas. La calle se integra de una calzada al centro y acera en ambos lados, además en 

ocasiones se especifica como el espacio que define límites entre lo público y lo privado.   

William Ellis, describe la calle como:   

Una carretera relativamente ancha (a diferencia de una “vereda” o un “callejón”) dentro de 

una ciudad o de un pueblo que discurre entre dos hileras de casas. Por lo general dispone 

de aceras y calzada. Se llama así también al conjunto formado por la carretera y las casas 

adyacentes  (1981: p. 125).  

Sin embargo, la calle se puede observar no sólo como una parte que pertenece a la totalidad 

urbana, sino también como un fragmento que subsiste por sí misma. La calle no tiene como 

referencia un centro que la jerarquiza, por ello brinda la oportunidad de establecer múltiples 

conexiones, esto minimiza su aspecto de continuidad e integridad pero no lo descarta; por otra 
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parte propicia un sistema aleatorio en el que existen diversas probabilidades de relación y 

comunicación. Guerrero y Rojas quienes a su vez citan a Calabrese señalan que la calle:  

Trasciende el límite estructural dado por la geometría, convirtiéndose en un límite fractal 

(indefinido, irregular e interrumpido) que forma una línea de frontera permeable donde 

circulan múltiples fuerzas generadoras de movimiento: tensiones y conflictos, 

conformando numerosas redes aleatorias de relación y comunicación; por tanto, el énfasis 

no estará puesto en los elementos constitutivos, aunque ellos sean parte del escenario de la 

calle (1997).  

Para fines de comparación estadística internacional, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE) hace la aclaración de que la calle y carretera no son sinónimos, esta define 

como carretera “una línea de comunicación con una base estabilizada que no sea carriles o pistas 

de aterrizaje abiertas a la circulación pública, sobre todo para el uso de los vehículos automotores 

que se ejecutan en sus propias ruedas”, que incluye “puentes, túneles, estructuras de soporte, 

cruces, y carreteras de peaje, pero no los carriles bici”.    

Otro aspecto en el que se puede observar la diferencia, es en el análisis de la calle desde una 

perspectiva social, Quintero hace notar que:   

La calle es el soporte de las relaciones interpersonales de los habitantes de la ciudad, en la 

cual se considera la relación del hombre con su entorno físico, abarcando el aspecto 

significativo, en la cual la calle no solo actúa como soporte, sino que es ella misma el 

objeto de interrelación y comunicación (2007).  

La calle constituye un sistema complejo que no puede ser reducido a una suma de elementos 

visibles sobre un terreno, es un sistema simbólico a la vez que un sistema espacio temporal de 

expresión de los comportamientos tanto individuales como colectivos. La calle implica una 

amplia gama de significados, por lo que su lectura es múltiple.   

Por lo anterior, es posible decir que la calle es una realidad física interpretada a través de 

múltiples imágenes que los individuos perciben y construyen como un lenguaje común. Cabe 

destacar que la calle es una construcción social y simbólica, por lo que es un producto del 

imaginario de las personas.  

A través de la calle se puede percibir la sociedad de un lugar y un momento determinado con su 

ideología, es su cultura, con sus valores, y la estética de sus elementos.  No obstante, existen 

imágenes colectivas bajo ciertas condiciones y circunstancias.   

De este modo, la calle y por consiguiente la imagen que crean las personas que la utilizan, se 

aproxima a ver desde dos realidades: primero desde aquella que se refiere a las propiedades 

físicas (imagen urbana) y  en segundo lugar la que se refiere a la realidad ideológica (valor de 

significación).   
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Existe una relación entre la forma física y el significado, el cual se puede  observar como una 

construcción donde es posible la comunicación. Esta se logra en un espacio-tiempo determinado 

con actores indeterminados, en situaciones que son reconocidas, pero a su vez son cambiantes, y 

que dependen de particulares estilos de vida, valores y cultura.  

De esta forma, la calle es un referente inmediato para comprender la construcción de las 

identidades urbanas de una ciudad. La calle "constituye en el primer eslabón de la cadena de 

comunicación e interacción que puede romper con el aislamiento y la enajenación de los 

individuos" (Rabía, I., 2006: p.66). Por lo tanto, la calle presenta un panorama que va más allá de 

ser elemento que organiza y ordena, sino que conlleva una variedad imágenes y una red de 

relaciones a través de la cual es posible hacer diversas lecturas.   

  

1.2.2 La transformación de la calle en la evolución de la ciudad  

La calle es un elemento esencial que permite caracterizar la ciudad, su evolución como concepto 

y forma se encuentra estrechamente relacionado a la evolución de la ciudad a través de su 

morfología. La calle para el movimiento, la calle como referencia de limite o frontera, la calle 

como elemento que delimita físicamente lo público y lo privado, la calle como punto de encuentro 

e interacción y como elemento que permite generar condiciones de ventilación e iluminación; 

estas funciones han derivado según determinados momentos en el pasado de la ciudad.  

La calle concebida como vía de flujos, tiene su antecedente en la antigüedad; Joseph Rykwert 

menciona que la calle es "el movimiento urbano institucionalizado". Con base en esta definición 

es posible que el uso frecuente de las rutas migratorias de las primeras civilizaciones sea el origen 

conceptual de la calle primigenia. Se observa que la palabra calle parte desde la percepción de la 

movilidad la cual es una característica principal para darle sentido a este concepto.   

Al paso del tiempo y con el desarrollo de las civilizaciones sedentarias, a la definición antes 

mencionada se le adhiere otra connotación; esto se refleja en las primeras ciudades, donde la calle 

se presenta como el espacio de circulación, acceso a edificios y reunión para el intercambio de 

mercancías, relacionándola como elemento para el desarrollo económico.   

Desde las primeras ciudades esta forma de economía tiene estrecha relación con el espacio 

público, sin embargo no es una característica determinante ya que su configuración también es 

atribuida a necesidades de orden espiritual, religioso, social y político.  Mumford afirma "la calle 

ancha apareció antes de la invención de los rodados, puesto que, posiblemente, fue en su origen 

trazada para procesiones sagradas y desfiles militares." (1966: Pp. 95-96) Con lo anterior, se 

destaca el papel del ser humano y las diversas actividades que realiza en torno al espacio público. 

Esta concepción de calle se siguió manifestando a través de la evolución de la ciudad, por lo que 

es una característica fundamental de dicho elemento.   



17 

 

En la cultura Griega, la calle adquiere nuevas formas, usos y significados. En las últimas etapas 

del periodo griego  se observa un marcado interés por la organización y la geometría en el 

espacio, acompañada de la armonía de los edificios como de la ciudad en su conjunto, es entonces 

cuando se introduce el plano ortogonal o damero.   

Este modelo se construyó a partir de un trazo principal marcado de este a oeste denominado 

decumanus maximus y el trazo marcado de norte a sur formando el cardo maximus. De esta forma 

la ciudad quedaba dividida en cuatro regiones (siniestra, dextra, antica y postica).   

En el lugar de intersección del cardo y el decumanus se abría el espacio de fórum desde 

donde partían las calles principales que iban a dar a las cuatro puertas de la ciudad. En el 

fórum se levantaban los edificios de carácter público relacionados con la religión, la vida 

municipal y el ocio  (Fernández, C., 2008).  

Este orden urbano conduce a la construcción de una nueva forma física.  Las calles anchas y las 

manzanas se hicieron presentes con dimensiones uniformes.   

Con la aplicación del trazado en parrilla, la calle comenzó a existir por derecho propio, 

[…], la idea de ensancharla para dar cabida a conjuntos mayores de personas, se abrió 

paso naturalmente, sin presión alguna por parte del tránsito de vehículos. […] Tanto las 

procesiones religiosas como los desfiles militares tienen necesidad de ellas  (Mumford, L., 

1966: pp. 238-239).  

En el desarrollo de la calle griega se observa una transformación desde su concepción y 

construcción tanto física como ideológica. Es importante hacer notar que los cambios en la 

sociedad, en su concepción política y militar, influyen en la re-significación de la calle como un 

escenario de exhibición del poderío de la ciudad.    

Por otro lado, en Roma, la construcción de la ciudad se presentó con base en las nuevas 

características de tráfico de vehículos y la aglomeración humana; estas condiciones condujeron a 

la construcción de una estructura vial jerarquizada. Una transformación importante en la calle 

romana surge de la necesidad de superar inclemencias del clima.  

Los inconvenientes atmosféricos en las estaciones del año; el barro en invierno y el polvo en el 

verano, da pie al surgimiento de la pavimentación de la calle en Roma.  “La pavimentación de las 

calles apareció ya antes de las cañerías maestras pero fue aplicada a los caminos fuera de la 

ciudad antes que usársela en cualquier escala en el interior de la misma”. (Mumford, L., 1966: p. 

264).  

Más tarde en la edad media se encuentra la ciudad compacta encerrada dentro de murallas. El 

desarrollo urbano en la ciudad medieval, se edificó a través de extensas manzanas de casas 

estrechas y alineadas,  la vía pública era representada por espacios reducidos y la idea 

preconcebida de la calle como el lugar para el transporte de vehículos con ruedas.   

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6435.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6435.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6435.htm
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A lo largo de toda la edad media se manifiesta la tendencia de los edificios a invadir cada 

vez más las calles (e incluso los puentes) y los espacios públicos abiertos. Los intentos de 

regulación de esta estrangulación gradual fueron poco afortunados. Los pisos superiores 

fueron aumentando sus vuelos sobre la calle hasta el extremo de que llegó a ser 

literalmente posible estrechar la mano desde una ventana al vecino de enfrente. Así, la 

ciudad medieval adquirió su tradicional ambiente callejero, con su intimidad, su 

"romanticismo", y las repetidas sorpresas visuales (Morris, A., 1985: pp. 107-108).  

Con base en esto se reflexiona la manera que la calle se concibe más como una forma resultante 

por la construcción de edificios y no tanto como la conformación de este espacio público como 

elemento planificado de la ciudad.  Respecto al uso de la calle en la ciudad medieval, es posible 

observar que las relaciones económicas tienen un gran esplendor debido a la calle mercado: donde 

el comercio y la producción tenían lugar en todas partes de la ciudad, indistintamente en espacios 

públicos y en espacios privados, lo cual convertía a toda la ciudad en zona de mercado.  

Por otro parte, detrás de las formas económicas que la sociedad plasmaba en la calle, la ciudad 

medieval y sus vías públicas cobran un sentido religioso. Los ritos o las celebraciones, en la 

ciudad de la edad media,  tanto paganas y profanas, se presentan a través de la danza, también 

aquellas de carácter sagrado y religioso manifestadas mediante  la procesión.   

De esta forma es admisible decir que en un primer momento las calles tuvieron un carácter 

funcional al ser las vías de comunicación y elementos que permitieron la conexión entre edificios 

y puntos de la ciudad, además de ser referencia como límite entre lo público y lo privado.  

Aunado a esto existen otras connotaciones implícitas al uso de las calles como escenarios para la 

economía de la ciudad, para la manifestación del poder político y religioso, y como expresión 

misma de la vida cotidiana.    

Con la evolución de la ciudad los cambios urbanos hacia el siglo XVII constituyeron la 

posibilidad de movimiento cada vez más rápido. En este sentido la calle se observa como el 

símbolo más importante y el dato principal en lo referente a las ciudades de este siglo, 

principalmente Europeas.  

En la evolución lineal del plano urbano, el movimiento de vehículos de ruedas desempeñó 

un papel crítico, y la geometrización general del espacio, tal característica de este período, 

habría carecido totalmente de función si no hubiera facilitado el movimiento de tránsito y 

transporte, al mismo tiempo que servía como expresión del sentido de vida predominante 

(Mumford, L., 1966: pp. 505-509).  

Con lo anterior, la calle manifiesta una  nueva significación para la sociedad, el deseo por llegar a 

un lugar y moverse sobre ruedas representa la voluntad del poder. Al respecto Mumford agrega, 

“El movimiento en línea recta a lo largo de una avenida era no sólo una economía sino también 

un placer especial: introdujo en la ciudad el estímulo y el júbilo del movimiento veloz" (1966: pp. 

504).   
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Simultáneamente la nueva organización social jerárquica e imperial requería herramientas de 

represión y expansión, es entonces que el tránsito militar constituyo un factor determinante en el 

nuevo plan urbano para la transformación de la calle. Los desfiles llevados a cabo en la calle 

logran de ella una nueva confrontación del individuo y su sociedad, a través de la exaltación del 

poder.   

La transformación de las jerarquías sociales así como la rigidez de los comportamientos de las 

clases en el espacio público, hacen de la calle el escenario de las contradicciones del poder. La 

mirada en la calle se convierte en la mirada de la diferencia, de la dominación, la sumisión u el 

conflicto.                                                                                                                                                                      

[…] con el desarrollo de la ancha avenida, adquiere forma en la ciudad misma la 

disociación entre las clases superiores e inferiores. Los ricos van en coche o a caballo, los 

pobres van a pie. Los ricos van por el eje mismo de la gran avenida, los pobres están fuera 

del centro, en la cuneta; y, con el correr del tiempo, se llega a establecer una franja 

especial para el peatón corriente: la acera (Mumford, L., 1966: pp. 509).   

Entonces, la calle de la ciudad del siglo XVII se hace presente más como símbolo que como 

construcción. La avenida significo el nuevo orden, la jerarquía, la exclusividad del espacio según 

el poder adquisitivo y el signo de “clase”. A través de esta época  la sociedad comienza a 

presentarse por medio de la calle en dos grupos: los que poseen un vehículo en la calzada y los 

peatones en la acera, por lo que parece el indicio en la separación del espacio utilizado, 

estableciéndose una brecha social, la cual es en ocasiones percibida hoy en día.  

 

1.2.3 La calle del siglo XIX 

Posteriormente en el siglo XIX las calles toman nuevas dimensiones, producto de la ciudad 

moderna e industrial, un ejemplo de ello es la implementación del plan de renovación urbana de la 

ciudad de Paris.  

En el siglo XIX, París se encontraba inmerso en un proceso de cambio de una ciudad 

medieval hacia una ciudad moderna; […] Barón Haussmann, propuso un nuevo diseño 

para la ciudad basado en las exigencias de una arquitectura y un urbanismo más higiénico 

y adaptado a los nuevos desarrollos tecnológicos e industriales de la época (Cardona. L., 

2014). 

Dicha propuesta incluyó la construcción de grandes avenidas, comúnmente llamadas bulevares, 

con varios carriles para la circulación de vehículos y con áreas laterales exclusivas para el 

desplazamiento peatonal.  Los bulevares se destacaron por ser construidos bajo un diseño 

refinado, con grandes dimensiones y con decoración de árboles y flores de ornato; los campos 

elíseos son una de las expresiones en las que mejor se observa esta transformación.  
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El jardín se integró en la ciudad con una forma más de adorno y espectacularidad, 

prefiriendo los modelos barrocos franceses […] setos recortados que generaban estricta 

geometría, arboledas plantadas en largas perspectivas, aparición de fuentes y esculturas 

[…] para el centro de la ciudad y los modelos románticos paisajísticos ingleses para crear 

amplias zonas de esparcimiento en su periferia (masas boscosas dispersas, pequeños y 

serpenteantes caminos aparición de ruinas...) (Camarasa, V., 2015). 

Por una parte se buscaba una ciudad  moderna para el tráfico, con nuevas y grandes avenidas, 

pero también para impedir las revueltas producto de las revoluciones de la época, donde se 

permitía el acceso rápido del ejército para llevar a cabo dicho control. En el siglo XIX existió una 

gran intención por crear la imagen simbólica de la gran capital europea con espacios de 

dimensiones monumentales y creación de edificios emblemáticos que exaltaran el triunfo de la 

burguesía, así como la proyección de una imagen de fortaleza económica y modernidad que 

reforzara las continuas exposiciones universales. Las calles se distinguieron por sus corredores 

con techos de cristal y por ser elementos de conexión entre edificios de la ciudad.  

Se destaca la renovación urbana de París puesto que su influencia para el urbanismo occidental 

llega a ser muy evidente. En México, por ejemplo, las expresiones de transformación urbana a 

gran escala tienen mayor presencia en la época del Porfiriato.  

El urbanismo Francés del siglo XIX  inspiró a los funcionarios mexicanos, que por no 

contar con recursos económicos ni con estabilidad política, dejaron en proyecto muchos de 

sus intentos. Sin embargo,  lo más memorable fue el trazo neoclásico de Paseo de la 

Reforma ordenado por Maximiliano, mandatario experto en urbanismo que soñaba con las 

obras en curso que había visto en Viena, en Bruselas, en París  (Fernández, F., 1998). 

De esta forma se pretende la sofisticación del diseño urbano, especialmente de las calles. Se 

observa en un principio la exaltación simbólica del poder económico, aunque también destaca la 

relación entre peatón y ciudad a través del paseo, mismo que detona otras formas de relación y 

encuentro para los mismos habitantes de la ciudad. “Tanto los bulevares como los pasajes 

consolidaron una actividad urbana en las calles de Paris: el paseo”. (Lorca, L., 2014:19);  esto 

hizo posible agregar a la calle un valor estético y de disfrute para la sociedad.   

   

1.2.4 Las calles de la ciudad novohispana  

En el contexto latinoamericano, específicamente de México las calles se encontraron 

determinadas por la traza urbana de las ciudades que poco a poco fueron fundando los 

conquistadores españoles. La traza de la calle novohispana se ajustó principalmente al antiguo 

modelo romano llamado damero o red ortogonal, utilizado en las ciudades y en los campamentos 

militares.   

Las características de las ciudades romanas fueron adoptadas por España en las ciudades 

conquistadas de América, a través de las Ordenanzas de Felipe II.  La mayoría de las ciudades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanzas_de_Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanzas_de_Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanzas_de_Felipe_II
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fundadas por los españoles en América comparten un plano similar en forma de damero, con la 

plaza central en la intersección de dos calles principales.  

Dicha traza se encontró principalmente definida por dos ejes rectores que se cruzaban 

perpendicularmente; el decumanus trazado de oriente a poniente y el cardo orientado de norte a 

sur. En el lugar de intersección del cardo y el decumanus se abría el espacio de la plaza central 

desde donde partían las calles principales.   

Alrededor de la plaza central se edificaron construcciones de carácter público relacionado con la 

religión, la administración pública y el ocio. Las calles secundarias de la ciudad se trazaban en 

paralelo con las dos principales y dieron lugar a las manzanas que servían de solares para las 

viviendas privadas o para diversos edificios públicos.    

La plaza central como innovación de su época satisface la necesidad de contar con un espacio 

público adecuado para las ceremonias religiosas, despliegues militares y festejos populares. La 

plaza central es entonces una característica principal que comparten las ciudades 

latinoamericanas.     

La relación entre la calle y la plaza central novohispana es sumamente estrecha, según Cortés 

desde su ordenanza esta se definió de la siguiente forma:  

De la plaza salgan quatro calles principales vna por cada costado de la plaza y dos calles 

por cada esquina de la plaza [...] las calles se prosigan desde la plaza maior de manera que 

aunque la población venga en mucho crecimiento no venga a dar algún inconveniente que 

sea causa de afear lo que se oviere reedificado o perjudique s defensa y comodidad 

(1990:6).   

Las características de las ciudades novohispanas se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 Una traza regular favorecida por su planta en forma de cuadricula.  

 Ciudad abierta e ilimitada en su crecimiento.  

 Ciudad con estructura modular, ya que su subdivisión se conformó por barrios.  

 Construcciones homogéneas, con una tipología definida. 

 Manifestación del poder a través de edificios civiles y religiosos en el centro de la ciudad.  

Una de las cualidades del modelo en forma de damero es su capacidad para organizar el espacio, 

bajo esta condición se establecieron algunas tendencias a organizar la ciudad por jerarquías 

sociales, de acuerdo a la distribución espacial del centro hacia la periferia. La ciudad novohispana 

corresponde a un momento de transformación urbana en las ciudades de América, esta responde a 

un programa urbano diferente a lo que en Europa se había realizado y como respuesta a las 

necesidades de los conquistadores Españoles; aunque también cabe destacar que con ideas más 

planificadas con base en la experiencia adquirida en sus ciudades natales.     
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1.2.5 La transformación de la calle a partir del movimiento moderno  

Desde la primera mitad del siglo XX, el desarrollo del automóvil constituyó un elemento esencial 

para la configuración de las ciudades, esto modificó significativamente el escenario urbano.  El 

trazo de autopistas se basó en una fuerte preocupación por el desplazamiento a altas velocidades.    

Las ciudades no siempre han estado tan congestionadas como lo están hoy en día. Este 

fenómeno comienza con la producción masiva de automóviles y la creación de «ciudades 

para automóviles», rodeada por autopistas enormes, mientras los sistemas de transporte 

público caen en desuso. Donde alguna vez existían hermosos bulevares arbolados, ahora 

nos encontramos con ensordecedoras autopistas de cuatro a diez carriles (Kreimer, R., 

2006: pp. 33-34).    

La idea primordial centrada en la posibilidad de los flujos rápidos fue la base para el desarrollo de 

los proyectos urbanos de mediados del siglo XX, esta visión sigue permeando en el diseño de las 

ciudades. Hoy en día el espacio calle es comúnmente percibido con su uso exclusivo como vía de 

tránsito, donde su función principal se minimiza a ser servidora para el automóvil, esta condición 

permitió que las ciudades llegaran a ser percibidas como lugares para estacionamiento y flujos de 

transportes motorizados, lo que en cierta medida impidió y debilitó el contacto e intercambio 

entre las personas.  

Sin embargo, existe otra causa importante que coadyuvó a generar esta problemática: el 

crecimiento de la población,  el cual  impactó proporcionalmente al proceso de urbanización ya 

que demandó su desenvolvimiento en la ciudad.  Por otro parte  la carencia de estructuras básicas 

y fuentes de servicios provocaron un desorden caótico en la ciudad por lo cual el valor otorgado 

los espacios públicos pasó a un término secundario.      

Los espacios urbanos destinados al contacto personal, cara a cara, disminuyen 

rápidamente y se incrementa el aislamiento. La ciudad se convierte en un lugar de paso; 

los centros comerciales están construidos para mantener a la gente en movimiento, nunca 

para mirarse y conversar fuera del ámbito comercial (Kreimer, R., 2006: p. 35).   

Pero las afectaciones fueron más allá de lo que se pudo percibir en el centro de la ciudad ya que la 

configuración de las calles influyó en la débil estructuración de sus barrios. Además, con el 

predominio del automóvil frente al peatón la calle se observó como un lugar desagradable por la 

contaminación auditiva y de olores, así como el estrés producto de un espacio donde el ritmo 

llegó a ser muy acelerado.   

En un modelo que tiende a crecer desenfrenadamente y donde las demandas aumentan en paralelo 

al crecimiento de la población, los habitantes parecen ser expulsados de la ciudad. Ante tal 

situación la calle se ve afectada y degradada al mismo ritmo, producto de las condiciones 

mencionadas que son factor para la deshumanización de este espacio. 
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Al hacer una revisión de las causas por las cuales se llegó a este punto, es importante mencionar 

una de las visiones del movimiento moderno:   

En aras de solucionar problemas higienistas y de contaminación industrial, la Carta de 

Atenas y Le Corbusier, como origen del urbanismo moderno, proponen una ciudad 

disgregada en la que las diversas funciones: (trabajar, dormir, comprar, divertirse) se 

realicen en zonas predeterminadas para ese uso exclusivo (Kreimer, R., 2006: p. 39-40).    

Esta división de funciones implicó el desplazamiento a través de grandes distancias para llegar de 

un lugar a otro, por lo que demandó un desgaste de energía y tiempo. Esta situación influyó en la 

posibilidad de invertir tiempo en otras actividades cotidianas. Las personas minimizan su deseo 

por charlar fuera de sus casas y además pasean menos, los niños juegan en espacios cerrados, la 

calle se llegó a observar cada vez más vacía producto de un sentimiento de inseguridad.   

A la hora de construir y transformar las ciudades parece que han sido relativamente pocas 

las épocas en las que la prioridad del diseño se ha centrado en las calles. Este diseño no 

debe entenderse como el de la estructura de las calles de la ciudad en su conjunto, ni como 

el trazado de áreas completas, sino como la configuración de las propias calles con sus 

características funcionales y otras tales como su tamaño, el diseño pormenorizado de todos 

sus elementos y su embellecimiento en el contexto de sus respectivas ciudades (Jacobs, 

A., 1996: p 47).  

Es admisible mencionar que a partir de esta época la calle se encontró en una etapa en la que 

resultó importante tomar consciencia de lo que como urbanistas, diseñadores y arquitectos se 

estaba desarrollando, estas acciones apuntaban a un modelo que tendería a llevar al colapso de la 

ciudad como un lugar de encuentro y reflejo de la vida de sus habitantes. Se cita a Allan Jacobs:  

Se parte de la idea básica de que las calles permiten a las personas estar fuera de sus 

domicilios. Si exceptuamos los jardines privados, que muchos habitantes de la ciudad no 

tienen o no quieren, el campo o el parque, las calles son el mundo exterior para muchos, 

una alternativa a los espacios cerrados. Las calles son también lugar de encuentro e 

intercambio, tanto del punto de vista social como comercial; son el medio donde unas 

personas se encuentran con otras y esto es, al fin y al cabo, la principal razón de ser de las 

ciudades  (1996, p. 17).  

Para la segunda mitad del siglo XX, una joven generación de arquitectos y urbanistas 

revolucionan las ideas de la arquitectura moderna a través de la crítica de lo que se estaba 

realizando en la ciudad con los principios del movimiento moderno y las consecuencias ya 

reflejadas de dichos principios; estos arquitectos y urbanistas fueron parte de las vanguardias 

artísticas y  plantearon una nueva propuesta de hacer ciudad a través de tres grandes principios: 

asociación, identidad, y flexibilidad.   

El principio de Asociación se opone al esquema funcional de la Carta de Atenas, 

proponiendo un ordenamiento urbano que tenga en cuenta cómo se agrupa la gente. 

Consideran cuatro categorías crecientes de agrupamiento que son: Casa, Calle, Distrito y 

Ciudad  (Arriola, L., 2009).  
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En este sentido la calle toma un papel indispensable en la forma que se pretende construir la 

ciudad,  como un activador de la vida en sociedad. La calle se observa como el lugar de encuentro 

social en el cual los grupos y los individuos se ponen en contacto entre sí y con el mundo exterior, 

y que además actúa en conjunto a las demás categorías y no como un ente aislado.   

Entienden que el funcionalismo había sustituido la Calle Corredor del S. XIX por un 

espacio verde corredor entre bloques edificados, que diluía e impedía los vínculos de 

vecindad de la sociedad tradicional. Se trata entonces de recuperar la calle como lugar de 

encuentro social  (Arriola, L., 2009).  

Por lo tanto la calle reencuentra su lugar a través de la revitalización de centros urbanos aunque 

comúnmente llegó a presentarse como “un simple centro comercial al aire libre que se vuelve 

paraíso del consumo”. (Sorkin, M., 2004) Además en la construcción de lo que algunos llaman el 

anhelo a la creación de “vías ilusorias como la calle peatonal”. (Ramos, A., 2014:79)    

De esta forma en la ciudad no solo el tráfico es captado como punto esencial de las calles sino 

también como representación de la misma ciudad. Así el reencuentro de la calle toma múltiples 

formas es presentada no solo como activador de la modernización de la ciudades, sino también 

como conflicto entre el que hacer de la técnica arquitectónica y la construcción social, en donde 

busca protagonismo como parte de la historia de una ciudad.  

Por ello, resulta primordial tomar conciencia del valor y verdadero significado que la calle tiene 

tanto para las personas como para la ciudad en su conjunto. Además de la constante reflexión del 

quehacer profesional desde donde es posible hacer una aportación significativa a la recuperación 

de este espacio.  

 

 1.2.6 Clasificación de las vías urbanas  

Cualquier calle tiende a observarse con múltiples personalidades, lo cual quiere decir que reúne 

una diversidad de características que se hacen presentes al mismo tiempo. La traza urbana está 

firmemente relacionada a la estructura formada por las vías urbanas de una ciudad y su principal 

interés es la forma en que diferentes calles se conectan entre sí y crean una distribución 

organizada.      

 Existen diversas formas en las que es posible clasificar las vías de una ciudad, según su tipo, ya 

sea por su actividad o por su función. El tema del tipo de vía es importante porque conduce a una 

descripción de la vía que facilita una identificación sistemática. Otro aspecto importante que 

influye en la clasificación del tipo de vía es el diseño el cual interviene en los parámetros con los 

cuales son proyectadas y construidas.   

Dentro de un criterio amplio de planeación, la red vial se debe clasificar de tal manera que 

se puedan fijar funciones específicas a las diferentes calles, para así atender las necesidad 

de movilidad de personas y mercancías, de una manera rápida, confortable y segura, y las 
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necesidades de accesibilidad a las distintas propiedades o usos del área colindante  

(Chávez, V., 2005:2).  

Es decir una clasificación de vías responde a tres criterios esenciales: nivel de capacidad y 

servicio, la seguridad y la función.  Por lo tanto con el fin de hacer frente a las necesidades 

actuales en la orientación del diseño urbano dirigido a las calles, se presenta una clasificación 

orientada a su funcionalidad y al papel que se espera desempeñe en la red vial. Según el manual 

de diseño de vías urbanas esta clasificación considera cuatro categorías principales, sin embargo 

también ha previsto agregar una categoría adicional. (Chávez, V., 2005:2)  

 

  

 Esta clasificación permite establecer características relevantes para el diseño de las vías, las 

cuales incluye: la velocidad de diseño, característica básica del flujo que transita, control de 

accesos y relaciones con otras vías, número de carriles, compatibilidad con el transporte público y 

facilidad para el estacionamiento. La clasificación de vías permite crear agrupaciones de calles 

bajo ciertas características compartidas  para la evaluación de las mismas. Así como relacionar 

especificaciones con cada tipo de calle que permitan establecer bases de planeación para el futuro.   

CLASIFICACIÓN 
DE VÍAS 

URBANAS 

EXPRESAS 

Establece relación entre el 
sistema interurbano y el 

sistema vial urbano. Sirven 
para viajes largos entre 

grandes áreas de 
concentración. 

El flujo es ininterrumpido 
por que no existen cruces al 
mismo nivel con otras vías. 

(Autopistas) 

ARTERIALES 

Permiten el tránsito vehicular 
con media a alta fluidez, baja 

accesibilidad y relativa 
integración con el uso de 

suelo colindante.  

El termino vía arterial no 
equivale al de avenida, sin 
embargo es comúnmente  

utilizado para denominarlas. 

COLECTORAS 

Llevan el tránsito de las vías 
locales a las arteriales y en 

algunos caso a las vías 
expresas. 

El transito es interrumpido 
frecuentemente por 
semáforos, cuando 

empalma con vías arteriales 
y locales.  

LOCALES 

Son aquellas cuya función 
principal es proveer acceso a 
los predios o lotes, por lo que 

llevan principalmente su 
tránsito propio.  

Este tipo de vías reciben el 
nombre genérico de calles  

y pasajes.  

ESPECIALES 
Son aquellas cuyas 

características no se ajustan a 
la clasificación mencionada.  

Esta clasificación incluye, 
vías peatonales, pasajes 
peatonales, malecones y 

paseos. 

Fig. 2: Clasificación de las vías urbanas. Manual de diseño geométrico de vías urbanas.  

Fuente: Chávez, V., 2005. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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1.3 APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

El uso y la apropiación de los espacios públicos es uno de los aspectos fundamentales a tomar en 

cuenta en el estudio de la vida cotidiana de los individuos que viven en las ciudades. Desde una 

dimensión sociocultural los espacios públicos se definen como lugares de relación, de encuentro 

social y de intercambio, donde convergen grupos con intereses diversos.  

El uso de un espacio puede ser interpretado como una manera de llamar la atención de las 

personas presentes en ese sitio, sin embargo también tiene que ver con una cuestiones de 

necesidad ya sea económica, cultural, personal, etc. Aun cuando el uso de la calle tiene que ver 

con diversos aspectos, es destacable que cada uno lleva una connotación simbólica de poder.  

Lo anterior conduce a reflexionar sobre el poder ejercido en un determinado territorio; este invita 

a ser percibido más allá de ser un espacio vacío, sino como un lugar socialmente valorizado y por 

lo tanto culturalmente construido. Uno de los procesos que puede llegar a ser percibido sobre el 

territorio es el fenómeno de la apropiación.  

La apropiación, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en 

interés de grupos e individuos. El proceso de apropiación comúnmente es observado de manera 

subjetiva, y está relacionado al sentimiento de pertenencia.  

Se puede definir la apropiación en su concepto básico como, la acción y efecto de hacer algo 

propio y aplicar lo que es más conveniente. “La apropiación es entendida como un mecanismo 

básico del desarrollo humano, por el que la persona se apropia de la experiencia generalizada del 

ser humano, lo que se concreta en los significados de la realidad” (Pol, E., Vidal, T., 2005:282).  

Sin embargo, esta definición es ambigua para el contexto de la investigación, por lo cual es 

preciso orientar la definición como apropiación del espacio. En este contexto Moreno, citando a 

Korosec señala que “la apropiación del espacio ha sido definida como el concepto de poseer y 

gestionar un espacio independientemente de la propiedad legal, por uso habitual o por 

identificación” (1999: 45). No obstante esta definición conduce a reflexionar si esta apropiación 

puede ser en un sentido positivo o negativo, ya que no limita una de la otra.  

En este aspecto Mazurek aclara la definición, ya que el sentido más habitual aparece asociado a la 

adquisición indebida de algún bien. Por lo que agrega “la apropiación del territorio, no debe 

confundirse con posesión, se trata de la aptitud del actor, su poder, para disponer de un espacio y 

manejarlo […] La apropiación es por tanto el proceso de concientización de la dominación de un 

espacio determinado” (2006:48).   

Comúnmente la apropiación del espacio suele ser asociada a conceptos tales como: conducta 

territorial (territorialización), al sentimiento de pertenencia y la personalización, incluso es usada 

como sinónimo, sin embargo es importante hacer notar ciertas diferencias.  
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La conducta territorial define la territorialidad humana como “la relación entre el individuo o 

grupo y un entorno físico particular, caracterizada por un sentimiento de posesión y por intentos 

de controlar la apariencia y uso del espacio” (Brower 1980:13). Esta acción de ejercer control 

sobre un entorno particular para defender la ocupación de un espacio se da en función de la 

coacción percibida.  

Es posible manifestar esta defensa mediante el incremento de la vigilancia en el espacio, hacer 

más claros y determinantes los límites y construir de barreras. También mediante el 

establecimiento de las reglas o normas de uso, lo cual hace evidentes los signos de territorialidad.  

Por otro parte el sentido de pertenencia es definido como la posesión que un ocupante tiene 

respecto de un territorio particular por su asociación con su autoimagen o identidad social. Al 

respecto Prosahnsky señala que “el sentido pertenencia no es igual al sentido de propiedad 

jurídica. La gente a menudo se apropia de espacios que no gobierna”. (1976:13) Este sentimiento 

está asociado a la protección y el sentido de identificación con objetos como indicadores o 

símbolos de la personalidad, ya se real o deseada por los ocupantes.  

Por último la personalización tiene que ver con la transformación intencional del espacio para 

obtener una determinada imagen. La personalización se lleva a acabo utilizando objetos o 

Fig.  3: Distinción entre los conceptos de personalización del espacio, sentido de 

pertenencia y conducta territorial. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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elementos como indicadores de una imagen deseada, por lo que comúnmente se encuentra 

asociada a las aspiraciones de los ocupantes. Por lo anterior, se delimita el espacio con la 

intención de evitar contactos no deseados, por lo que se crea un espacio de intimidad o 

privacidad.  

Desde un enfoque sociológico la apropiación del espacio, tiene que ver con las condiciones 

objetivas y subjetivas, las causas estructurales, emocionales y culturales, y por consiguiente, su 

separación analítica. El psicólogo ambientalista Enric Pol, hace referencia al concepto de 

apropiación bajo un modelo dual, el cual define:   

Este es un fenómeno complejo que engloba varias dimensiones, las cuales pueden 

desglosarse en un componente comportamental que supone “acción-transformación” y 

otra de “identificación simbólica” […] Mediante la acción sobre el entorno, la persona y la 

colectividad transforman el espacio, dejando su impronta, y lo incorpora en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Es decir lo dotan de significado 

individual y social a través de los procesos de interacción […] (1996: p. 47).  

Y agrega, “la acción transformación es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud, 

mientras que en la vejez prepondera la identificación simbólica. Otro tanto ocurre en función del 

tipo de espacio, ya que en el privado es más posible la transformación, mientras que en el público 

suele ser más habitual la identificación” (Pol, E., 1996: p. 47).  

El primer aspecto hace referencia a la manifestación que ejerce el sujeto en el espacio, ya sea 

individual o grupal; mediante estas manifestaciones, interiorizan el espacio en sus procesos 

cognitivos. A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

Acción-

transformación 

-Creación de espacio 

simbólico urbano 

-Apego al lugar 

-Identidad (de lugar 

social…) 

Proceso de apropiación 

(De espacios por 

individuos, grupo, 

colectividad, sociedad) 

Identificación 

simbólica 

Resultados 

Fig.  4: Proceso de apropiación del espacio.  Adoptado de un modelo de apropiación 

del espacio mediante ecuaciones estructurales. Fuente: Pol, E., Vidal, T., 2005. 
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transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente, por lo tanto, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y 

afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual 

y social, a través de los procesos de interacción.  

Por otro lado, la identificación simbólica es aquella que se vincula con el ejercicio de 

manifestación del sujeto y su proceso cognitivo en el espacio, el cual le conceden un significado a 

través de los procesos de interacción con el mismo; “la persona y el grupo se reconocen en el 

entorno, y mediante procesos de categorización del yo. Las personas y los grupos se auto 

atribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad” (Pol, E., Vidal, T., 2005:p. 

282). Esto dará pautas para explicar ciertos comportamientos de los individuos más allá de las 

acciones en el espacio, a partir de lo que en sus mentes crean como parte de su representación 

social y de su realidad.  

Los procesos que se generan desde la apropiación del espacio, forman parte de entender y 

explicar cómo las personas crean diversos significados a través de vínculos de relación con los 

mismos, los cuales a su vez se observan como “depósitos” de significados más o menos 

compartidos por diferentes grupos sociales. Además, la apropiación como identificación 

simbólica está relacionada con el apego al lugar, con el sentimiento de pertenencia, y con la 

construcción de espacios simbólicos en las ciudades a partir de los significados que los actores 

sociales crean como parte de su realidad.   

 

1.4 INTERACCIÓN SOCIAL EN LA CALLE  

El espacio público manifiesta el aspecto de compartir escenarios y vivir en comunidad. Hoy en 

día parte de la crisis que enfrenta el espacio público, es el poco interés y el temor que los 

individuos tienen de estar en contacto directo con otros; esta situación limita el reconocimiento de 

este espacio como aquel que brinda la oportunidad para ser parte de múltiples encuentros. Existe 

un temor por el espacio público ya que este parece no ser un espacio protector ni protegido; este 

frecuentemente carece de un diseñado pensando en brindar seguridad, sino para cumplir funciones 

específicas o porque es producto de espacios residuales entre edificios.   

Actualmente contribuir a la creación de espacios colectivos en el escenario urbano no es tarea 

fácil, ya que esto implica convocar a las personas para que se conozcan entre sí, pero además para 

que esta reunión exista es necesario que se conozcan y respeten cada una de acuerdo a sus 

diversas culturas.  

En este sentido aparece la interacción social como el contacto significativo que las 

personas tienen entre sí. La palabra “significativo” es una palabra importante en este 

contexto, ya que implica un intercambio que incluye una comunicación real, aunque sea 

por un momento, y que hace que cada una de las partes sienta que ha compartido algo con 

otro ser humano. (Rabinowitz, P.)  
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La interacción social es un concepto que se define bajo la disciplina de la psicología y la 

sociología, entonces para hacer referencia a este término, se ha abordado desde la psicología 

social. Con base en este enfoque se define a  la interacción social como el intercambio de 

expresividades, de símbolos, de miradas, de significados compartidos, de gesticulaciones 

sobreentendidas, de palabras y de actos rebosantes de correspondencia mutua; además se entiende 

como un proceso de comunicación conformado por emisor, un receptor y un mensaje el ocurre 

siempre en un marco determinado. En este sentido, el espacio sostiene y da forma a la interacción 

social.   

Más que un entendimiento individual sobre la interacción social ocurrida en un espacio 

determinado, el intercambio de expresividades está condicionado y estructurado por el 

espacio mismo, éste aporta las pautas interactivas que han de desarrollarse, al tiempo que 

el sentido del espacio es entendido, es creado y recreado por las prácticas cotidianas de los 

que lo habitan (Janacua, J., 2013).  

De esta forma,  las actividades sociales son de suma importancia para entender la situación y el 

desenvolvimiento de las personas en el espacio y son aún más importantes para comprender la 

vida en la ciudad respecto a las actividades humanas que en ella se desenvuelven.  El contacto 

entre las personas, en ocasionas se genera de modo espontaneo, pero además se considera 

corresponde en cierta medida a la distribución y condiciones determinadas del espacio, sin 

embargo, es importante reconocer que para llevar a cabo interacción social hace falta algo más 

que arquitectura.    

Para que el contacto y encuentro entre las personas surja más allá de un nivel superficial, 

generalmente es preciso que dichas personas tengan un interés en común. Es importante generar 

condiciones necesarias que promuevan contactos más significativos, en este sentido el diseño 

urbano puede aportar condiciones que favorezcan a esta situación. No obstante, también los 

contactos menos profundos son enriquecedores al observar la interacción entre las personas, ya 

que estos a menudo resultan ser más accesibles y funcionales, donde el espacio físico juega un 

papel más directo y determinante.   

Atendiendo esta definición cabe destacar, aunque aparentemente parecen pequeñas maneras de 

influir pueden ser pertinentes para invitar a los usuarios a desencadenar otras formas de 

interacción social. Por ejemplo refiriéndose a las calles Jan Gehl menciona, “Caminar, 

ciertamente, es más que una manera de desplazarse; también es un proceso social en el que 

constantemente encontramos, vemos y escuchamos a otras personas, y es una actividad de la cual 

podemos pasar a otras sin pensarlo” (1999:p. 258)  

En este sentido es importante reconocer que la interacción social se encuentra estrechamente 

relacionada con las actividades sociales, estas entendidas como “aquellas que dependen de otras 

personas en los espacios públicos” (Gehl, J. 2006: p. 20). Por otra parte, agrega, el diseño urbano 

afecta la vida social en la ciudad, ya que el carácter de las actividades sociales varía dependiendo 

del contexto en el que surgen.  
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Además Gehl agrega una categorización para clasificar las actividades que se desarrollan en los 

espacios públicos:  

 Actividades necesarias y funcionales: Determinada por aquellas en las que las personas están 

más o menos obligadas a participar. También son llamadas tareas cotidianas. Por ejemplo, ir 

al trabajo, a la escuela, hacer las compras, esperar el autobús, etc. La consecuencia de estas 

acciones determina al ir y venir, vinculado con la continua idea de trasladarse y según sea el 

medio de transporte están relacionadas con la acción de circular (caminar o conducir).  

 Actividades opcionales y recreativas: Son aquellas actividades en las que se participa de 

manera voluntaria, en la medida en las que se den ciertas condiciones de tiempo y lugar en el 

espacio exterior, también son conocidas como actividades recreativas. Por ejemplo, salir a 

caminar, sentarse, tomar el sol, etc.   

 Actividades resultantes o sociales: estas dependen de la presencia de otras personas en el 

espacio y son consecuencia inmediata de las dos categorías antes mencionadas. Pueden ser de 

carácter participativo como el juego, los saludos, las conversaciones, las actividades 

comunitarias, etc. También las hay de carácter pasivo como el ver y oír a otras personas.    

Las actividades funcionales, en las que la necesidad es determinante para llevarlas a cabo, se 

observa que estas se desarrollaran prescindiendo de las condiciones físicas del espacio; mientras 

que para el acontecer de las actividades opcionales y recreativas las condiciones físicas del 

entorno tienen una relación mucho más importante.  

Para las actividades sociales, se puede señalar que existe una mayor oportunidad para interactuar 

con otras personas, y que la intensidad de esta interacción es en función del grado de intimidad 

entre las personas. Las actividades sociales suelen darse en espacios exteriores accesibles para 

todas las personas (espacios públicos) y surgen en la mayoría de los casos de manera espontánea 

y su carácter depende del contexto en el cual se producen, por lo cual se destaca:  

[…] Una actividad social se produce cada vez que dos personas están juntas en el mismo 

espacio […] Esta conexión es importante con respecto al proyecto de la configuración 

física. Aunque el marco físico no tiene una influencia directa en la calidad, el contenido y 

la intensidad de los contactos sociales, los arquitectos y urbanistas pueden influir en las 

posibilidades de encontrar, ver y oír a la gente […] (Gehl, J., 2006: p. 21).   
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Con base en el esquema planteado, se puede observar que las actividades exteriores están 

relacionadas a la calidad del ambiente exterior, sin embargo son las actividades opcionales las que 

presentan una relación más estrecha, ya que brindan mejores condiciones para llevar a cabo este 

tipo de actividad. Por otra parte, las actividades necesarias se observan como aquellas que más 

prescinden de las condiciones físicas; mientras que las actividades sociales también llegan a tomar 

muy poco en cuenta las condiciones físicas del entorno ya que se encuentran relacionadas a la 

presencia de las personas.   

La interacción social tiene mejor oportunidad de llevarse a cabo conforme el tipo de actividad. 

Las actividades opcionales y sociales presentan mayor disposición a presentar algún tipo de 

interacción social. En cuanto a la intensidad de la interacción, se observa que los contactos 

pasivos y casuales responden a una intensidad baja y los contactos con conocidos, amigos y 

amigos íntimos responden a una intensidad alta.   

Los espacios urbanos son multifuncionales, en ellos surge un intercambio de manifestaciones 

culturales para una gran diversidad de actores. Los proyectos urbanos pueden influir propiciando 

las condiciones para el desarrollo de estas actividades, tomando en cuenta la forma en la que 

ACTIVIDADES EXTERIORES 

Actividades 

funcionales/necesarias 

Actividades 

opcionales/recreativas 

+ - Calidad del espacio 

Actividades 

sociales/resultantes 

- 
+ 

Interacción social 

Fig. 5: Relación de las actividades sociales con la calidad del espacio físico y con la 

interacción social. Fuente: Gehl, J., 2006 y adecuación de la autora. Elaboración propia, 2016. 
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interactúan los usuarios en los espacios públicos, y revisar qué factores y elementos urbanos 

interviene para la agrupación de personas.  

En este sentido se puede observar que las actividades, funcionales, opcionales y sociales, se 

encuentran estrechamente relacionadas y que su desarrollo comúnmente deviene y es producto de 

la anterior. Se reconoce que las actividades que se observan en los escenarios de la ciudad, sobre 

todo de aquellos que se sitúan en el centro, en sus plazas y calles generalmente son contactos 

pasivos y superficiales, sin embargo también se reconoce que este tipo de contacto puede llegar a 

ser detonante de otras formas de contacto.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO 2: LA CALLE EN LA PRÁCTICA URBANA  

 

A continuación, se aborda el contexto de la calle desde la práctica urbana. Se realiza una 

aproximación a los estudios que implican a la calle desde su exploración académica y que toman 

en cuenta la relación de los aspectos físicos y sociales, así como estudios que aportan bases que 

son consideras en el contexto de esta investigación.   

Se señala la aplicación de estrategias urbanas que involucran a la calle y la peatonalización para 

mejorar diversas condiciones de la ciudad, mediante el enriquecimiento de la experiencia de las 

personas en el uso de las calles y las dinámicas sociales que en ella se observan.    

Se identifica a la calle como un elemento del marco legal en el contexto local; con base en este 

aspecto se señalan las condiciones que constituyen su carácter y rol en la ciudad como figura 

legal.  Por otra parte, se señalan las bases de las acciones con las que es posible incidir en el 

espacio, a través de observar en un esquema general de la posición y las atribuciones de cada 

nivel de gobierno.  

Por último se presenta el caso de la calle Madero de la ciudad de México, un modelo exitoso que 

ha sido utilizado no solo para el análisis de la investigación, sino también como referente para las 

ciudades que pretenden peatonalizar algunas calles del centro histórico.        

  
2.1 EL ESTUDIO DE LA CALLE  

A lo largo del siglo XX surgieron diversas transformaciones en la construcción de la ciudad, 

especialmente en la forma de desplazarse, uno de los aspectos que detono tal situación fue la 

creciente tendencia por el uso del vehículo. Como consecuencia de este cambio, las calles de las 

ciudades han sido adaptadas tanto en función como en su forma.  Diversas estrategias se han 

implementado a través de modificaciones físicas, por ejemplo: ampliar o reducir aceras, adaptar 

paseos, agregar o eliminar arbolado, construir nuevos accesos e  integrar mobiliario urbano,  con 

el fin de adaptarse a las necesidades de un movimiento cada vez más numeroso de vehículos y de 

personas.   

Ante un panorama en el que la ciudad es reflejo de numerosos cambios, surge el interés de 

diversos investigadores por el estudio del urbano desde diversos campos de exploración. Por un 

lado existen quienes se interesaron en los aspectos físicos y las condiciones para el 

desplazamiento y por otro los que se preocuparon por el aspecto de las relaciones sociales y la 

percepción de los espacios públicos.  

Este tipo de estudio sistemático comenzó alrededor de 1960, cuando pocos diseñadores 

urbanos o planificadores estaban pensando en el diseño de las ciudades para la gente. Los 
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ingenieros de Transporte se concentraron en el tráfico; arquitectos paisajistas trabajaron 

parques y áreas verdes; arquitectos edificios diseñados; y urbanistas analizaron en 

conjunto dicha integración. (Gehl, J., Svarre, B., 2013)  

Diversos estudios consideraron analizar el espacio urbano no como un ente independiente de las 

personas que lo habitan, sino encaminado hacia sus habitantes; esta orientación permite que las 

personas representen un papel determinante en las investigaciones. Además estos estudios son una 

herramienta importante para comprender y tratar de mejorar las condiciones de los espacios 

urbanos: “Los estudios pueden ser utilizados en el proceso de toma de decisiones, en el marco de 

la planificación general o en el diseño de proyectos individuales, tales como calles, plazas o 

parques” (Gehl, J., Svarre, B., 2013:12)  

Una de las teóricas más influyentes en estudios referentes a las calles, seguridad y convivencia en 

el espacio público es la Urbanista Jane Jacobs. En 1961, Jacobs realiza una crítica a las prácticas 

de renovación urbana de mediados del siglo XX en las ciudades de Estados Unidos, las cuales, 

según Jacobs, fueron diseñadas y planificadas con principios funcionalistas, en las cuales se 

planificó la vida social en espacios diseñados exclusivamente a tal finalidad.  Por lo tanto se 

minimizó la propia naturaleza de la vida social, la cual es posible crear de forma espontánea en 

espacios cotidianos como las calles.   

Jane Jacobs es una de las primeras urbanistas en señalar el papel de las calles como espacios 

públicos de la ciudad. “Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, 

sus órganos más vitales […] son un medio de comunicación y contacto, una autentica institución 

social de la ciudad”. (Jacobs, J., 1973:33) En este sentido, Jacobs plantea que las calles son los 

verdaderos espacios públicos de la ciudad, los mejores lugares y los más útiles para la vida social.   

Para Jacobs “una calle o una acera no es solo espacio para soportar el tránsito de vehículos o 

peatones pero hay que acotar que si dichas calles y aceras no están acompañadas de usos que les 

den vitalidad seguirán siendo solo eso”. (Guzmán, J., 2014) Su aportación teórica “ojos en la 

calle” considera maximizar el uso del espacio público, a través de la manifestación de diversas 

actividades para obtener mejores condiciones de seguridad en las calles.   

Por otra parte Donald Appleyard, realiza una aportación significativa al estudio de la calle con su 

obra Calles habitables (1981), en  ella estudia la pérdida de las relaciones sociales de los 

vecindarios producida por el aumento de tráfico vehicular en la calle frente a la cual habitan. 

Appleyard,  realizó una comparación de tres calles con condiciones físicas similares, pero con 

diferentes niveles de tráfico en la ciudad de San Francisco, con su investigación demostró que las 

personas que vivían en la calle con menor volumen de tráfico de vehículos tenían tres veces más 

relaciones con sus vecinos que aquellos que habitaban en la calle donde el volumen de tráfico era 

mayor.   

Posteriormente, Allan Jacobs en 1993 con su obra Great Streets, presenta un análisis de las 

características físicas de las mejores calles del mundo y su morfología como contexto para la vida 
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urbana. Jacobs, identifica que “Las calles son lugares de encuentro e intercambio, desde el punto 

de vista social y comercial, son el medio donde las personas se encuentran con otras y esto es, al 

fin y al cabo, la principal razón de ser de las ciudades”(Jacobs, A., 1993:17)  

Siguiendo los estudios más influyentes que toman por objeto la calle, el autor contemporáneo Jan 

Gehl ha realizado importantes aportaciones teóricas y metodológicas, con base en la creación de 

“ciudades para la gente”. Gehl utiliza como principio que mientras más atractivos son los espacios 

públicos para la gente, mayor será la cantidad de personas que quieran usarlo.   

De esta forma analiza los procesos que generan que un espacio sea atractivo o no para la gente 

que los utiliza. Gehl también brinda una serie de herramientas que permiten estudiar la interacción 

entre el espacio de la ciudad y la vida de la ciudad; esto el fin de adquirir conocimientos y evaluar 

los trabajos que buscan mejorar la relación entre las ciudades y sus habitantes.  

Dentro de las reflexiones teóricas más influyentes sobre las estrategias para la revitalización de la 

calle, surge un modelo que intenta fortalecer la expresión de la calle como espacio para la 

socialización, convivencia y disfrute colectivo en la ciudad; este se realizó a través de la 

recuperación de áreas peatonales.   

En un primer planteamiento Colin Buchanan menciona “se proponen espacios denominados 

“recintos ambientales” donde, bajo la premisa de la restricción del tráfico, se mejoraría la calidad 

de las zonas residenciales libres”. (1963:52) Este autor manifestaba los efectos a largo plazo del 

tráfico de automóviles en las áreas urbanas del Reino Unido, y como se podrían contrarrestar 

dichos efectos.  

La zona para peatones, se puede definir como la delimitación de aquellas porciones de 

espacio público en las que el peatón tiene privilegios por encima de otras formas de 

transporte motorizado, aunque puedan contar también con calles o plazas provistas de 

atenuantes para este tipo de tráfico (Machín, H., 1981).  

En este sentido, las zonas peatonales constituyen la primera medida que se plantea para limitar la 

utilización del vehículo privado en el entorno urbano. El principio de la peatonalización se 

encuentra relacionado con la construcción de zonas para ser recorridas por las personas a pie, 

transformando espacios urbanos mediante su modificación en áreas exclusivas para los peatones, 

la mayoría de las veces a partir de la modificación de calles destinadas al tránsito vehicular.  

  

2.2 LA CALLE Y LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS URBANAS  

Las acciones de priorización del tránsito peatonal se encuentran reflejadas en algunos criterios y 

actuaciones como estrategias implementadas en las ciudades; estas estrategias favorecen el uso y 

la prioridad peatonal en determinadas zonas. La finalidad  de implementar áreas peatonales va en 

busca no sólo de contribuir proteger al peatón, sino a devolverle su papel protagonista en la 
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ciudad. Estas estrategias permiten observar el desarrollo de medidas que recuperen la calle para el 

peatón a partir de un diseño sostenible de la vía pública, con la creación de rutas peatonales 

específicas, y dotando a los espacios de condiciones para la contribución en el desarrollo no solo 

de actividades necesarias sino también de la actividad recreativa en la calle.   

  

2.2.1 Calle peatonal  

La calle peatonal se define como aquella vialidad reservada ya sea de forma temporal o 

permanente, en todo su tramo o algunos tramos, al tránsito peatonal y la permanencia de personas. 

Los vehículos pueden circular en determinadas circunstancias como el acceso a viviendas, para 

los vehículos de carga y descarga en ciertos horarios preestablecidos y para el tránsito de 

vehículos para el servicio de emergencias.  

Existen diversas formas para controlar el acceso en una calle peatonal, entre las más destacables 

se encuentra la señalización, la integración de mobiliario, casetas de control y la vigilancia 

permanente por parte de una autoridad. Es posible distinguir dos tipos de calle peatonal 

principalmente ligadas a su origen: las que en el pasado fueron de uso compartido pero que 

posteriormente fueron peatonalizadas y aquellas que fueron concebidas, diseñadas y construidas 

para uso exclusivamente peatonal, y que fueron ejecutadas paralelo al ensanche de las principales 

vialidades de una ciudad.   

Fue a mediados de los años veinte del siglo pasado, cuando en algunas ciudades de Estados 

Unidos comienzan a construir las primeras zonas peatonales. San Francisco y Chicago son las 

primeras ciudades en adoptar estrategias de peatonalización, bajo la restricción del tráfico 

temporal y permanente en algunos bulevares. Uno de los primeros arquitectos en proponer la 

preservación de los centros históricos mediante la conservación de estos para el uso peatonal fue 

Camillo Sitte, quien promovió la no adaptación de las calles para el desplazamiento del transporte 

motor, influencia que adoptaron algunos urbanistas de la época.  

Esta forma de intervención urbanística, fue rápidamente imitada por algunas ciudades europeas 

entre la primera y segunda guerra mundial. Ciudades como Essen en Alemania y Londres en el 

Reino Unido, restringen el tráfico vehicular en calles del centro de las ciudades en una escala 

menor, especialmente aquellas ligadas a la actividad comercial.   

Después de la segunda guerra mundial la peatonalización de las calles fluye rápidamente. Impera 

el objetivo de recuperar las calles del centro desde una visión económica.   

A partir de los procesos de reconstrucción en ciudades del Reino Unido, Holanda y 

Alemania, se propone como solución técnico-económica la peatonalización de sus cascos 

históricos y su adaptación como centros comerciales. (Machín, H., 1981).  
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Con esto se observa una consideración positiva a la peatonalización de las calles, ya que se 

perciben como un perímetro que sirve para proteger a los habitantes y comerciantes de los efectos 

adversos del tráfico rodado, convirtiendo así la peatonalización como un modelo del nuevo estilo 

de la ciudad.     

Para la segunda mitad del siglo XX la consolidación por el uso del automóvil se hace evidente; 

esto generó algunos problemas relacionados al congestionamiento vehicular como la 

manifestación de accidentes de tráfico y la carencia de espacios destinados al estacionamiento de 

los vehículos. La ingeniería del tráfico responde a estas problemáticas con la construcción de más 

vías de circulación, del control de los desplazamientos con el auxilio de semáforos y con la 

construcción de pasos elevados y subterráneos, sin embargo estas actuaciones llegan a ser 

insuficientes ante un aumento acelerado del uso de vehículos.   

Las áreas centrales de las ciudades empezaron a evidenciar signos de decaimiento debido 

a la pérdida de la actividad comercial, el abandono de la población residente y al descuido 

de la importancia merecida a su carácter de zona histórica. (1981).  

Siguiendo esta línea, ciudades Europeas como Londres, Copenhague, Ámsterdam, Newcastle 

entre otras, siguen apostando a la peatonalización de las calles del centro, por lo cual adoptaron la 

implementación a gran escala integrada por varias calles de la ciudad o por la amplia longitud que 

la delimita.   

En los siguientes años la ejecución de calles peatonales sigue adoptándose en otras ciudades de 

países como Francia, y Gran Bretaña. Poco después esta estrategia también se instaló 

paulatinamente en las ciudades españolas, la primera referencia corresponde a Madrid en los años 

setenta, sin embargo las ejecuciones más importantes ocurren en los inicios de los años ochenta 

cuando la mayoría de las ciudades españolas siguieron esta práctica.   

Se observa que para los años noventa y dos mil, la mayor parte de las ciudades españolas tienen 

su centro restringido al tráfico vehicular, se crean nuevas zonas peatonales y se construyen 

ensanches en las vialidades; también se percibe la renovación de pavimentos, la integración de 

mobiliario y las adaptaciones para mejorar condiciones de iluminación.   

Hasta este punto es notable el objetivo de las calles peatonales para hacer frente a problemáticas 

derivadas del intenso tráfico vehicular, como una estrategia para la preservación de centros 

históricos y para potenciar el desarrollo económico al convertir la zona en un centro comercial a 

cielo abierto. Al paso del tiempo se añaden aspectos secundarios, no por eso menos importantes, 

resultado de la necesidad de enfrentar otro tipo de problemáticas relacionadas con la ciudad, para 

justificar la puesta en marcha de estas medidas, por ejemplo: mejorar la calidad del medio 

ambiente, regenerar lazos de comunidad, dotar de seguridad a la calle así como mejorar las 

condiciones del entorno urbano.   
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Consecutivamente, la peatonalización de las calles se extiende hacia otras ciudades del mundo, tal 

es el caso del contexto latinoamericano. Las primeras referencias señalan a la ciudad de Buenos 

Aires como una de las primeras en adoptar esta estrategia, más tarde  ciudades de Colombia como 

Bogotá y Medellín se unen a la práctica y posteriormente Ciudades de México apuestan por la 

iniciativa.   

En común con ciudades europeas y estadounidenses, las ciudades latinoamericanas utilizan esta 

práctica para la revitalización de los centros históricos de sus ciudades, sin embargo no hace esta 

iniciativa exclusiva a él, sino que también se toman en cuenta distritos y barrios tradicionales 

como atractivo turístico y comercial.  Poco después la peatonalización, se observa como una 

estrategia para la reestructuración de la movilidad urbana, de pacificación de tráfico, de seguridad 

y coadyuvante para mejorar la calidad de vida de las personas.  

En la actualidad, el modelo de peatonalización se percibe como la consolidación de una práctica 

que integra objetivos que abarcan aspectos de movilidad, comerciales, turísticos, culturales, de 

recuperación y socialización; aunque con el tiempo la esencia de los objetivos ha permanecido, es 

importante recalcar que las dinámicas presentes en estos espacios son las que han cambiado, por 

lo que el modelo se ha ido transformando. La peatonalización ha experimentado cambios 

significativos en su configuración y funcionamiento lo cual se atribuye en gran medida al 

incremento del movimiento de personas, de vehículos y el uso de la tecnología y nuevas formas 

de comunicación. 

   

2.2.2 La calle con prioridad peatonal  

Para finales de los años 90 surge la crítica a la forma estricta de la calle peatonal y su poca 

contemplación al desplazamiento del vehículo. En los centros históricos la implantación de calles 

peatonales no representaba grandes dificultades, no sucedió lo mismo al tratar de trasladar el 

modelo a zonas residenciales.   

Las zonas peatonales, en sentido estricto no presentaban problemas en los núcleos 

antiguos en los que la escasa oferta de garajes facilitaba su gestión. No obstante, cuando se 

quiso abordar en ámbitos más extensos como zonas residenciales se observó la necesidad 

de establecer una mayor convivencia con el vehículo privado. (RACC, 2008:12)    

De tal forma surge la necesidad de contemplar un concepto menos discriminatorio y más 

integrador, a través de las llamadas “vías de prioridad peatonal” también conocidas como “vías de 

prioridad invertida” o “vías de coexistencia”. Estas vías se caracterizan por la convivencia en el 

mismo espacio de peatones, vehículos y bicicletas.   

En las vías de prioridad peatonal no existe restricción para el tráfico de vehículos, pero si una 

limitación en el horario de circulación, en la velocidad y en el espacio destinado para la 
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circulación y el estacionamiento. Las vías de prioridad peatonal se sustentan en dos principios 

básicos: el control de la velocidad y de la intensidad del tráfico de los vehículos, el principio de 

control es necesario para que la coexistencia sea posible. Las vías de coexistencia con vehículos 

suponen normalmente una mejora de la seguridad vial y mejorar las condiciones para permanecer 

en dichos espacios.   

En la práctica, el concepto de las calles de coexistencia es comúnmente utilizado para la 

adaptación de calles locales, donde el tránsito de vehículos es bajo y compatible con usos de 

suelo, circulación peatonal, áreas de recreación y concurrencia de actividades sociales. La 

planificación y diseño es fundamental para el correcto funcionamiento de una vía de coexistencia.   

[…] la calzada debe estar al mismo nivel que la acera o, tal como plantean algunas 

normas, con una ligera diferencia, para configurar una plataforma única accesible para 

todos. No hay elementos físicos que limiten los movimientos de los peatones como suele 

ocurrir en las calles convencionales, ya que la calzada forma parte de un espacio peatonal 

continuo […] (Kisters, C., Montes, M., 2013:141)  

Esta estrategia suele asociarse principalmente con calles de zonas residenciales, sin embargo esta 

práctica también es muy habitual en las calles de los centros históricos, en las que se busca 

mejorar la calidad del espacio, la seguridad vial y ampliar los espacios dedicados a la circulación 

peatonal, sin restringir por completo el tránsito de vehículos, tal como ocurre en las calles 

peatonales.   

 

2.3 LA CALLE UN ELEMENTO DEL MARCO LEGAL   

Para la investigación es importante identificar el papel de la calle desde la legislación urbana, con 

esta revisión  es posible hacer el reconocimiento de las problemáticas presentes en la calle (física, 

funcional, social) y su abordaje desde los derechos fundamentales y las condiciones que 

constituyen su carácter y su rol en la ciudad; también es posible sentar las bases de las acciones 

con las que es posible incidir en dicho espacio.  

En el contexto mexicano el concepto calle, aparece asociado a un concepto con jerarquía mayor 

denominado, destino; este concepto hace referencia a los fines públicos que se prevea dedicar a 

determinadas zonas o predios de un centro de población. Aunado a esto se hace notar la palabra 

público, para lo cual se parte de la idea de aquello que compete a todos y puede ser utilizado por 

todos para el beneficio de un colectivo y no solo de algún particular. La utilidad pública se refiere 

no solo al deber que tiene el estado para construir obra pública o prestar un servicio público, sino 

también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, 

que pueden requerirse en determinada población.  
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Según el Art. 27 de la constitución Mexicana se considera de interés público y de beneficio social 

la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de 

población, contenida en los planes o programas de desarrollo urbano. Por lo tanto para fines de 

esta investigación se acota la utilidad pública en los siguientes puntos:  

 

Es necesario hacer notar que el ordenamiento y desarrollo de los centros de población, en este 

caso del espacio calle, tiene como objeto mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. 

Mediante las siguientes estrategias:  

Fig. 6: Acotación de la utilidad pública para el mejoramiento de los centros urbanos de 

población. Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Mejoramiento de los centros de 
población (espacios públicos) 

La ejecución de planes y programas 
de desarrollo urbano 

La ejecución de obras de 
infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos. 

Fig. 7: Estrategias que impactan en el ordenamiento y desarrollo de la calle. Fuente: Ley 

General de Asentamientos Humanos, última Reforma DOF 24-01-2014. Elaboración propia, 

2015. 

La interacción eficiente entre 
los sistemas de convivencias 
y de servicios en los centros 

de población. 

La creación y mejoramiento 
de condiciones favorables 
para la relación adecuada 

entre zonas de trabajo, 
vivienda y recreació. 

La estructuración interna de 
los centros de población y la 

dotación suficiente y 
oportuna de infraestructura, 

equipamiento y servicios 
urbanos. 

La coordinación y 
concertación de la inversión 

pública y privada con la 
planeación del desarrollo 

regional y urbano. 

La participación social en la 
solución de los problemas 

que genera la convivencia en 
los asentamientos humanos. 

El desarrollo y adecuación en 
los centros de población de la 

infraestructura, el 
equipamiento y los servicios 

urbanos que garanticen la 
seguridad, libre tránsito y 

accesibilidad que requieren las 
personas con discapacidad. 
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Para lo anterior es necesario contar con la concurrencia y coordinación de los distintos niveles de 

gobiernos. Por lo cual la LGAH, señala las atribuciones que les corresponden a cada de ellos de 

acuerdo a su nivel de competencia.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Atribuciones de cada nivel de gobierno para el desarrollo urbano y centros de población. Fuente: 

Ley General de Asentamientos Humanos, última Reforma DOF 24-01-2014. Elaboración propia, 2015. 

Federal 

•Proyectar y Coordinar la planeación de nacional 

•Promover la construcción de obras de infraestructura. 

•Formular, ejecutar, promover, controlar y evaluar el 
programa anacional de desarrollo urbano. 

•Coordinarse con los estados y municipios con la 
participación de sector social y privado para el desarrollo de 
los centros de pobalción. 

Estatal 

•Formular, aprobar y administrar el programa estatal de 
desarrollo urbano. 

•Coordinarse con la federación para el ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. 

•Convenir con los sectores social y privado para las acciones 
e inversiones concertadas para el plande desarrollo urbano. 

Municipal 

•Formular aprobar y administrar los planes o 
programas municipales de desarrollo urbano. 

•Regular, controlar y vigilar destinos de áreas en los 
centros de población. 

•Promover y relizar acciones e inversiones para el 
mejoramiento de los centros de población. 

 

Fig. 9: Atribuciones del gobierno federal para el desarrollo urbano y centros de población. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Dentro de las atribuciones que corresponden al nivel de Gobierno federal, se incluye la 

proyección y coordinación del plan nacional de desarrollo, el cual rige toda la programación y 

presupuestos de la administración pública federal; este a su vez señala la inclusión de los 

programas sectoriales para definir acciones en congruencia con el plan nacional.   

El programa sectorial que compete al contexto de la investigación es el encargado del desarrollo 

agrario, territorial y urbano; este señala dentro de sus objetivos: mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, a través de un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. Por otra parte, busca impulsar una 

política de movilidad sustentable para garantizar la calidad, disponibilidad, conectividad y 

accesibilidad de los viajes urbanos.   

El programa establece diversas líneas de acción para lograr los objetivos mencionados, entre ellas 

se encuentra la contribución a mejorar el entorno y la imagen de las ciudades, a través del rescate 

de los espacios públicos. Así como también señala las líneas de acción para impulsar una política 

de movilidad sustentable, la cual indica la priorización del peatón en los espacios públicos; 

además de promover el mantenimiento y la modernización de la infraestructura vial y de 

transporte bajo criterios de calle completa.  

En este sentido es el mismo programa quien aporta la definición de la calle completa como: la 

calle que es para todas las personas, peatones, ciclistas, conductores y usuarios de transporte 

público, de todas las edades y con todo tipo de habilidades motoras. Una Calle Completa 

considera: aceras anchas, carriles para bicicletas, cruceros fáciles para peatones, carriles para 

transporte público, paraderos de autobús cómodos y accesibles, camellones de salvaguarda, 

carriles más estrechos para vehículos, etc.  

También apunta a promover la recuperación de centros históricos incitando la movilidad no 

motorizada y estableciendo mayores restricciones al automóvil; esto con el fin de generar 

condiciones para movimientos de personas de una manera más integral, ágil, segura, sustentable e 

incluyente, que contribuya a mejorar la calidad de vida. La calle completa pretende fomentar la 

recuperación, rehabilitación, mantenimiento y apropiación del espacio público en las ciudades.   

 

2.4 UN REFERENTE EXITOSO: AVENIDA MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

Una de las áreas de la ciudad de México que ha sido transformada estética y culturalmente para 

recuperar su condición de espacio público es la avenida Madero; esta es una de las principales 

vías de acceso al centro histórico de la ciudad de México y es una de sus vías más antigua. 

 La avenida Madero es hoy referente importante, para arquitectos y urbanistas, debido a las 

adecuaciones que en ella se realizaron como parte de un plan de recuperación de rescate y 

revitalización del centro histórico de la ciudad. Pero no solo por la intervención física sino por el 
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impacto en la modificación de dinámicas sociales, las cuales generaron una mayor congregación 

de personas, la disminución de la inseguridad, y contribuyeron a recuperar un sentimiento de 

identidad.  

 

2.4.1 Antecedentes: un plan de recuperación y revitalización  

La avenida Madero pertenece al centro histórico de la ciudad de México; este centro histórico es 

considerado por algunas personas como el centro del país, un lugar en el que los espacios, los 

edificios, la diversidad de actividades y personas guardan un valor histórico y cultural para la 

nación.  

El centro histórico de la ciudad de México se encuentra conformado por 68 manzanas divididas 

en dos perímetros. El perímetro A con una superficie de 3.2 km2 y el perímetro B con una 

superficie de 5.9 km2. En 1987 fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, con un 

total de 1 800 edificios con valor patrimonial.  

A pesar de las connotaciones sobre lo que representa el centro para la ciudad e incluso para el 

país, hacia los años cincuenta del siglo pasado, el centro comenzó a sufrir un gran proceso de 

decadencia y degradación, lo cual impacto considerablemente la disminución de la viuda publica 

en este espacio; años más tarde, en 1985 el terremoto que destruyó varios edificios agravo más el 

deterioro físico y social del centro histórico.    

A comienzos del 2011, un grupo de organizaciones públicas y privadas, deciden unir esfuerzo 

para comenzar un proyecto de rescate y revitalización del centro histórico. Por lo que este interés 

llego a conformar el consejo consultivo para el rescate del centro Histórico, encabezado por el 

empresario Carlos Slim.  

A su vez y con el paso del tiempo se integraron diferentes instituciones como el fideicomiso del 

centro histórico (FHC, creado en 1998) y la fundación del centro histórico de la ciudad de México 

(FCHCDM, creado en el 2002) y la autoridad del espacio público, (AEP, creada en el 2008).  
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Fig. 10: Proyecto de recuperación y revitalización del C.H. de la ciudad de 

México. Fuente: Cardona, L., 2014:27-29. Elaboración: propia, 2015. 
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2.4.2 Acciones urbanas en la avenida Madero   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Caracterización de la avenida Francisco I. Madero de la ciudad de México. Fuente: 

Cardona, L., 2014:35. Elaboración propia, 2015. 

Fig. 12: Localización de la av. Madero en el centro histórico de la ciudad de México. Fuente: Google maps, 

INEGI, 2015. Elaboración propia, 2016. 
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La avenida Madero es una de las principales vías de acceso al C.H. de la ciudad de México, es 

una de las zonas más concurridas y transitadas desde la época colonial. La trama urbana de C.H. 

presenta características comunes de la ciudad novohispana, la cual tiene base en la forma 

reticular, su traza se realizó sobre las ruinas de la antigua ciudad prehispánica Tenochtitlan. La 

avenida comienza a partir del eje central Lázaro Cárdenas, y avanza en sentido poniente- oriente 

hacia la catedral metropolitana, conectando sitios de interés en la ciudad, como la alameda 

central, el palacio de Bellas artes y el zócalo de la ciudad.   

Además de funcionar como eje conector, esta avenida fue históricamente un corredor comercial y 

de entretenimiento, por esta razón los trabajos de recuperación tomaron en cuenta la intervención 

de este espacio por su gran valor histórico y comercial, al ser la principal vía de acceso al zócalo 

capitalino.   

 

  

 

A partir del año 2002 se realizaron las primeras obras de rehabilitación de la avenida Madero. Al 

principio los trabajos se enfocaron en la seguridad, reubicación de comercio informal y el 

mejoramiento de los pavimentos, posteriormente se observó un crecimiento en el tránsito de 

personas y visitantes que excedieron la capacidad de las banquetas; lo que llevo a restringir el 

tránsito vehicular gradualmente. Para el año 2009 en el marco de la celebración del día del peatón 

el gobierno de la ciudad de México anuncio la peatonalización de la calle con el fin de brindar un 

sitio de encuentro seguro y accesible para la gente.    

En junio de 2010 comenzaron las obras de peatonalización, donde se llevaron a cabo trabajos de 

iluminación arquitectónica de algunos edificios próximos a este espacio, la instalación de 

mobiliario urbano y jardineras en los laterales; también se realizó la adecuación de pisos de 

mármol y la construcción de reductores de velocidad en los cruces vehiculares. El proyecto se 

Fig. 13: Vista a la avenida Madero desde el oriente. Fuente: 

Anónimo. Recuperado en: https://goo.gl/6zlTC2, 2015. 
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inauguró en el mismo año y desde entonces la avenida se observa como corredor turístico, 

cultural y comercial, así como un sitio de convivencia y encuentro en el centro de la ciudad  

Hoy en día, caminar por Madero es observar las diversas actividades artísticas y culturales que en 

ella se encuentran. El corredor peatonal Madero presenta la mayor parte del día un tránsito 

intenso, se estima que durante los fines de semana este espacio llega a ser utilizado por alrededor 

de 500 000 transeúntes. (Garza, R. 2012)   

A través del recorrido en la avenida Madero se pueden identificar desde el inicio diversas 

edificaciones emblemáticas como la torre latinoamericana, la torre y el edificio del consorcio, la 

casa de los azulejos, el templo de San Francisco el grande, y el templo de San Felipe Neri, hasta 

llegar a la plaza de la constitución y la catedral metropolitana; así como también se observa el 

desarrollo de múltiples actividades que se catalogan como entretenimiento para los transeúntes, ya 

que muchas de estas actividades están relacionadas a la promoción cultural y artística.  

Es común observar algunas exposiciones de esculturas y fotografías, así como diversos artistas 

callejeros, como payasos, mimos, botargas y estatuas vivientes, actividades que contribuyen en 

gran medida ser expresión de la vida urbana en la calle.    

Cabe señalar que según información de la autoridad del espacio público de la ciudad de México, 

el proyecto de peatonalización de Madero, se encuentra en planes de ser extendido. La intención, 

en el futuro cercano, es tener dos kilómetros de eje urbano completamente rehabilitados: desde la 

plaza de la constitución hasta el monumento a la revolución, pasando por la avenida Juárez.   

 

 

 

 

  

 

Fig. 14: Extensión de la peatonalización de la Av. Madero y Av. Juárez. Fuente: Google maps, INEGI. 

Elaboración propia, 2016. 

Av. Madero Av. Juárez 

Monumento a la 

revolución Plaza de la Constitución 
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 CAPITULO 3: TRABAJANDO CON LA CALLE  

 

El escenario urbano se encuentra integrado por diversos elementos significativos, tanto físicos 

como sociales, de esta forma al analizarlo es necesario considerar tanto el espacio físico 

materializado y a las personas que lo habitan cotidianamente. Considerar las acciones y 

actividades sociales que se realizan, y aquellas que reflejan la convivencia, permite obtener un 

panorama más amplio y completo de la relación de las personas con los lugares que conforman la 

ciudad.  

A través del tiempo, el estudio de lo urbano se ha basado básicamente en la observación, la cual 

proporciona información interesante sobre las formas de interacción de los habitantes en los 

espacios. Lo anterior implica una observación del objeto de estudio desde dos aspectos muy 

generales, uno de ellos es la identificación de características cuantificables el otro apunta hacia 

características cualitativas del objeto que enriquecen el aspecto subjetivo pero no por ello menos 

importante.   

A través del siguiente apartado se expone una construcción metodológica para el estudio de la 

calle a partir de la interacción social y la manifestación de actividades en este espacio y su 

relación  con la apropiación de la  calle. La estrategia de investigación es un caso de estudio, con 

el que se analiza la calle Madero de la ciudad de Orizaba como campo de exploración. Se realiza 

el abordaje metodológico con base en metodologías que han sido propuestas anteriormente y que 

se adaptan al contexto local.   

A continuación se describe la aproximación metodológica de la investigación. Se trata de un 

estudio de tipo mixto, en él se desarrollan métodos y técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas. Posteriormente se identifican las variables y el conjunto de datos que estructuran el 

diseño de la investigación. En seguida, se hace una breve descripción del caso de estudio 

seleccionado, y de los criterios que se tomaron en cuenta para hacer dicha selección.   

Después se describen las técnicas para la recolección de los datos así como la organización de 

estos y su utilidad en la investigación, también se explica la estrategia de aplicación de cada uno 

de los instrumentos. Para finalizar se hace una descripción de cómo se pretende analizar los datos 

obtenidos.  

 

3.1 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  

En este apartado se da claridad al desarrollo de la investigación y se precisa en los conceptos 

operativos, estos corresponden a la apropiación del espacio y la interacción social, los cuales 

surgen a partir de las consideraciones planteadas en el marco teórico. Además del supuesto en que 
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se sustenta la investigación, el cual indica que a mayor manifestación de interacción social en la 

calle, existe mayor apropiación por este espacio. Por lo tanto,  es importante recordar que la 

presente investigación tiene como objetivo describir y analizar la relación que existe entre la 

interacción social que se presenta en la calle y su impacto en el proceso de apropiación del 

espacio.   

El planteamiento general se basa en las siguientes preguntas ¿Cómo es la relación que existe entre 

la interacción social que se presenta en la calle y su impacto en la apropiación del espacio? 

¿Cómo actúan los elementos que configuran la calle para generar interacción social entre los 

usuarios de este espacio? ¿Cómo son los elementos que posee la calle para generar un sentido de 

apropiación por este espacio? ¿Cómo se puede fortalecer la apropiación del usuario por la calle 

como el escenario que posibilite la interacción social y a su vez la valorización de este como un 

lugar significativo? 

En un primer enfoque la investigación indagó en tres aspectos esenciales, el espacio físico, las 

personas, así como el uso y la manifestación de estas en el espacio. El abordaje de estas 

características permitió la conducción para dar respuesta a las interrogantes señaladas.    

 

  

 

 

 

Espacio fisico •Caracterísiticas  fisicas 
(cuantificables) 

Personas 
•Características 
cuantificables  y 
cualidades. 

Uso y manifestación •Modos de habitar 
(cualidades) 

Relación entre espacio-personas-modos de habitar 

cotidianamente 

Fig. 15: Esquema que resume el enfoque de la investigación en tres aspectos generales a desarrollar: 

Espacio físico, personas y manifestaciones en el espacio.   Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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El estudio se realizó a través de un enfoque metodológico mixto, con esto se abordó la 

problemática desde una visión más completa que permitió establecer relaciones entre las 

características cuantificables y las cualidades del objeto de estudio. Mediante el aspecto técnico 

cuantificable se obtuvo un acercamiento a la dimensión numérica del fenómeno, es decir permitió 

una perspectiva enfocada a identificar las características físicas del espacio.   

Entre estas se encuentran aquellas determinadas por su ubicación, tipo de espacio, vialidades, 

accesibilidad, integración con el entorno, función que desarrolla, elementos urbano 

arquitectónicos que contiene, etc. Así como el abordaje de las características de las personas que 

se desenvuelven en el espacio, Quiénes, Cuántos, Cuales, etc.  

Sin embargo, esta visión no fue suficiente para lograr identificar aspectos relacionados con la 

opinión o percepción de las personas, por ejemplo: cuáles son los lugares más representativos 

para los habitantes, así como su sentir respecto a determinada situación; tampoco permitió 

conocer cuáles son las razones que justifican una u otra representación y profundizar en las 

formas o modos de habitar.  

Por lo tanto, fue   necesario recurrir a los métodos y estrategias de tipo cualitativa, ya que como 

menciona Ortiz, estos “abarcan desde una concepción de la realidad a partir de la producción 

cultural y de la acción social, hasta el reconocimiento del punto de vista de los diversos sujetos 

urbanos pasando por la vida cotidiana y los hábitos que cada uno de los actores desarrolla para 

llevar a cabo estas actividades”. (2001: p. 12).  

De esta forma la investigación contiene estrategias metodológicas cuantitativas como cualitativas, 

las cuales ofrecieron una mirada complementaria y enriquecida que al combinarse permitieron a 

la investigadora tener una visión más integral. En el entendido que la mezcla de las perspectivas y 

datos que ofrecen conjuntamente lo cualitativo y lo cuantitativo permiten a la investigadora 

aproximarse al objeto de una manera más sencilla y precisa.  

Mediante la exploración del caso de estudio, se realizó una aproximación a las formas de 

apropiación de los habitantes por el espacio calle, también se identificaron los elementos que 

generan o desencadenan este proceso. Fue posible identificar los elementos que permiten a los 

habitantes apropiarse de manera positiva de la calle; también la descripción de cómo estos 

elementos influyen en el proceso de interacción social y las actividades manifestadas en el 

espacio calle.   

De esta forma la exploración y análisis del fenómeno urbano, que integra una visión cuantitativa y 

cualitativa enriqueció la investigación, ya que fue posible aportar datos significativos que 

extendieron la visión de la investigadora sobre el espacio urbano y sobre las personas que lo 

habitan.  

 



52 

 

3.1.1 Identificación de variables y datos 

La aplicación de la metodología se organizó a partir de la identificación de los objetivos de la 

investigación, sin olvidar las preguntas que se buscan responder a través de la aplicación de la 

misma. Por otra parte fue importante el reconocimiento del supuesto, el cual es guía del desarrollo 

de la investigación, este sugiere que a medida que las personas manifiesten prácticas de 

interacción social en la calle, será posible enriquecer la apropiación por este espacio; así como 

reforzar vínculos para fortalecer la valoración por el lugar y garantizar la vitalidad de la calle.   

 Fig. 16: Esquema de relación entre objeto de investigación, preguntas, objetivos e 

hipótesis.  Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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De igual forma, para el diseño de la investigación se tomaron en cuenta los conceptos abordados 

en el marco teórico; la calle, la apropiación del espacio y la interacción social. Recordando que 

tanto los objetivos como las preguntas buscan la comprensión de la relación entre los conceptos 

mencionados.  

Es importante indicar que dichos conceptos fueron desarrollados a lo largo del marco teórico, por 

lo que se considera que su documentación fue suficiente para el desglose en variables 

dependientes e independientes. “Para moverse del nivel teórico al nivel de observación empírica, 

los conceptos se transforman en variables”. (Méndez, A. 2014:32) Por lo que una fase importante 

en el desarrollo de la metodología es la operacionalización de las variables.  

Con la operacionalización fue posible traducir la teoría y la hipótesis en fenómenos concretos y 

precisos con los que se pudo experimentar, observar, tocar, sentir, probar o escuchar. “Proceso 

por el cual transformamos o traducimos una variable teórica en variables empíricas, directamente 

observables, con la finalidad de poder medirlas.” (Cazau, 2004:6)  

A través de esta fue posible identificar la variable, sus dimensiones así como sus indicadores, de 

tal manera se procedió a traducir la variable teórica en propiedades observables y medibles desde 

un aspecto general hasta precisiones más particulares. Por lo tanto es importante aclarar los 

siguientes elementos a desarrollar en la identificación de las variables:  

 Conceptos: Es una idea que representa una realidad más o menos amplia. Un concepto 

es generalmente relacionado a una teoría y se compone de dimensiones.  

 Variables: Es una característica, un atributo o una dimensión de un fenómeno 

observable empíricamente y cuyo valor cambia en función de la observación. Una 

variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse.   

 Dimensiones: Definen las características de los conceptos que se desean observar. Las 

dimensiones de los conceptos pueden ser también complejas, y entonces hay que 

definir subdimensiones.  

 Subdimensiones: Mediante las cuales es posible facilitar la observación de las 

dimensiones complejas. Permiten fraccionar las dimensiones complejas en varios 

fenómenos fáciles de observar empíricamente. No es necesario fraccionar todas las 

dimensiones en subdimensiones, únicamente las dimensiones complejas.  

 Indicadores: Son manifestaciones empíricamente observables de las dimensiones o 

subdimensiones. Son manifestaciones objetivamente observables, “medibles” de las 

dimensiones de un concepto. “Indican” la manifestación empírica de una dimensión o 

subdimensión de un concepto.  Permiten “ver” los conceptos y las variables en la 

realidad.   
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De tal forma la operacionalización de los conceptos utilizados permitió el análisis de estos en 

contraste con la realidad para realizar una aproximación más completa de la misma. A 

continuación se presenta el desarrollo de los puntos señalados.  

 

  

En el esquema anterior se observa un cuadro en el que se desglosa el diseño de la investigación, el 

cual se obtuvo con las definiciones del marco teórico.  A partir de la relación de las variables 

dependientes se propuso hacer el análisis en el que se desarrolle la investigación desde tres 

enfoques principales: el físico, el funcional y el simbólico, con esto fue posible establecer 

variables y datos para cada una de ellas, así como profundizar, interrelacionar y medirlas en el 

proceso de la investigación.  

De este modo los datos obtenidos de la realidad, hicieron posible la conformación de las variables 

independientes que a su vez conformaron la variable dependiente. La dimensión física, fue 

analizada a través del componente ambiente físico, el cual explica la configuración de los 

elementos que definen la forma del espacio urbano y la situación actual del espacio.   

La dimensión funcional a través de los usos, la frecuencia y las formas de participación de los 

usuarios en el espacio. Dentro del componente social, se analizaron con la definición de quienes 

Fig. 17: Esquema que representa el desglose del objeto de investigación en variables 

dependientes, independientes y datos. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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utilizan el espacio y el número aproximado de estos; también aborda el comportamiento de los 

usuarios, los modos de apropiación, las formas de interacción y los diversos significados que le 

otorgan al espacio.   

Partiendo de estos indicios y teniendo como base el planteamiento de investigación, los objetivos 

y el supuesto establecido, se procedió a precisar los conceptos señalados: estos enfoques 

enriquecieron y permitieron obtener un análisis más completo para comprender y explicar la 

relación anteriormente sugerida. De esta forma es posible hacer la definición de las variables de la 

siguiente manera.   

 Variable dependiente: Apropiación del espacio  

Se puede definir como la acción consciente de hacer propio y disponer del espacio en beneficio de 

un colectivo. Es posible analizarla a través de un modelo dual que permite identificar la 

apropiación como una acción-transformación, en este sentido a través de la incidencia, ocupación, 

frecuencia, uso y función del espacio; además como generador de identidad simbólica, en la cual 

los procesos afectivos y cognitivos, permiten generar significado.  

 

o Variable independiente: Acción-transformación  

Datos que conforman la variable independiente:  

 Uso. Entendida como la acción de utilizar el espacio con determinado fin, de 

manera continua o habitual, este puede ir desde el uso de tránsito, uso de 

permanencia, uso con fin comercial, cultural, político y/o religioso.  

 Frecuencia. Determinada por el número de veces que se repite una acción, así 

como por el número de acciones comprendidas dentro de un intervalo en una 

distribución determinada.  

 Participación. Es un proceso, que incluye la posibilidad de hacer, al tomar parte 

de algo, con la finalidad de provocar una reacción, también es asociada con la 

palabra intervención, y se refiere a aquellos procesos donde las personas no se 

limitan a ser observadores sino que se involucran en el desarrollo, se ven 

implicados, motivan el cambio y además lo hacen de manera constante.    

 

o Variable independiente: Identificación simbólica  

Datos que conforman la variable independiente:  

 Procesos afectivos. Se denomina al conjunto del acontecer emocional que ocurre 

en la mente de las personas y que se expresa a través del comportamiento 

emocional y los sentimientos. Para este contexto se determina mediante la 
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atracción por el lugar, el sentido de pertenencia, la motivación de incluirse en el 

espacio, los recuerdos y también el grado de satisfacción.  

 Procesos cognitivos. Determinado por todo aquello que está relacionado al 

conocimiento, el cual ha sido adquirido a través de un proceso de aprendizaje o 

de experiencia; este permite crear juicios con los cuales es posible asignar una 

categorización al espacio; además se puede obtener información a partir de la 

memoria de los acontecimientos que han observado.     

 

 

  

 Variable dependiente: Interacción social  

Se define como la acción de intercambio de forma recíproca entre dos o más individuos, este 

intercambio es a diferentes escalas y puede ser en forma progresiva, a través de las miradas, 

palabras, gesticulaciones, acciones inmediatas como lo son el saludar, ver, escuchar;  también es 

entendido en una escala menor que puede desencadenar otras formas de intercambio. Dichos 

intercambios son acompañados de un contexto físico y se pueden definir como el principio de las 

actividades sociales en el espacio público.  

o Variable Independiente: Actores  

Datos que conforman la variable independiente:  

 Quienes. Conformada por el tipo de usuario que se presentan cotidianamente en 

el lugar, los cuales son clasificados por grupo etario, niño, joven, adulto y adulto 

mayor.  

Fig. 18: Desglose de variable dependiente apropiación del espacio en 

variables independientes datos que la conforman. Fuente: Elaboración propia, 

2015. 
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 Cuántos. Número aproximado de usuarios en este espacio según su clasificación, 

así  como una estimación porcentual respecto a la categorización por tipo de 

usuario.   

  

o Variable independiente: Escena (ambiente físico)  

Datos que conforman la variable independiente:  

 Urbano arquitectónico. El cual se integra por los siguientes datos.  

 Equipamiento disponible. Conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, además en estas se proporcionan a 

la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.  

 Imagen urbana. Definido por los diferentes elementos construidos por el hombre 

que se conjugan para formar el marco visual de los habitantes de la ciudad.  

 Mobiliario urbano. Elementos que forman parte del paisaje de la ciudad, y se 

instalan, principalmente en el espacio público, con un propósito común para los 

habitantes: jugar, sentarse, tirar basura, brindar iluminación, llamar por teléfono, 

etc.  

 Condición físico natural. Integrada por el conjunto de valores de las condiciones 

naturales del entorno. Así como también se toman en cuenta sus condiciones 

atmosféricas.   

 Relieve. Evaluación por medio de la observación de la condición del relieve y 

topografía del sitio, así como su repercusión en el desenvolvimiento de las 

actividades en la calle.  

 Áreas verdes. Evaluación de la dotación de áreas verdes en el sitio, las condiciones 

físicas, la cantidad y distribución de esta, a lo largo de la zona de estudio  

 Condiciones climatológicas. Breve exploración y descripción de las condiciones 

atmosféricas del sitio y su impacto en el desenvolvimiento de las personas con el 

espacio.  

 Socio espacial. Conjunto de condiciones funcionales, formales y/o simbólicas que 

permiten a un colectivo hacer uso de un espacio en particular.   

 Localización. Se refiere a la ubicación, distribución y delimitación de las áreas 

dentro de la zona de estudio.   

 Accesibilidad. Medio físico se refiere a la cualidad que tiene los espacios para que 

cualquier persona, incluso aquellas que presenta discapacidad puedan: llegar a los 

lugares sin sobreesfuerzos, con autonomía y seguridad.   

 Tipo de espacio (convocante - excluyente). El espacio excluyente definido por 

aquel que tiende a mantener a las personas apartadas unas de otras. Por el contrario 

un espacio convocante tiende a mantener a las personas reunidas.   
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o Variable Independiente: Intercambio  

Datos que conforman la variable independiente: el intercambio de comunicación suelen 

darse en espacios exteriores accesibles para todas las personas y que surgen en la mayoría 

de los casos de manera espontánea y su carácter depende del contexto en el cual se 

producen.  

 Actividades necesarias y funcionales: Determinada por aquellas en las que las 

personas están más o menos obligadas a participar. También son llamadas tareas 

cotidianas. Por ejemplo, ir al trabajo, a la escuela, hacer las compras, esperar el 

autobús, etc.  

 Actividades opcionales y recreativas: Son aquellas actividades en las que se 

participa de manera voluntaria. Por ejemplo, salir a caminar, sentarse, tomar el 

sol, etc.  

 Actividades resultantes o sociales: estas dependen de la presencia de otras 

personas en el espacio y son consecuencia inmediata de las dos categorías antes 

mencionadas. Por ejemplo ver y escuchar a las personas; el juego, los saludos, las 

conversaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Desglose de variable dependiente identificación simbólica en 

variables independientes datos que la conforman. Fuente: Elaboración propia, 

2015. 
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Fig. 20: Esquema que resume el diseño de la investigación, en variables dependientes, 

independientes, datos e instrumentos. Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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3.1.2 Selección del caso de estudio  

Como se ha mencionado la estrategia de investigación es a través de un caso de estudio, la 

finalidad de este es comprender con profundidad una realidad de un lugar y momento 

determinado. Se pretende obtener una descripción y análisis detallado del objeto a explorar.  

Según Yin, esta estrategia de investigación “permite comprender todos los métodos con la lógica 

de la incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el 

análisis de estos”. (5:133) Mediante esta se desea cubrir el objetivo de responder ciertas 

interrogantes que ponen énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? Subrayando la finalidad 

descriptiva y explicativa.  

La característica principal de esta estrategia permite el estudio intensivo y profundo del caso o 

una situación con cierta intensidad. La elección del caso es el resultado del recorte temático, y el 

estudio de caso es definido por el interés propio de la investigación. Es importante señalar que el 

estudio de caso no es la elección de un método sino de un objeto a ser estudiado.  

Entonces es preciso decir que el caso de estudio no se contempla como un objeto al azar que se 

elige de forma aleatoria entre múltiples objetos. En este se han de reconocer ciertas condiciones 

que permiten realizar un aporte sobre alguna situación de la realidad para enriquecer la 

investigación. Para ello se señalan a continuación los criterios considerados para la selección del 

caso de estudio:  

 El reconocimiento de situaciones relacionadas a los conceptos abordados, que 

permitan la profundización en el caso de estudio para la descripción y explicación del 

mismo.  

 Un caso a pequeña escala, manejable para un solo investigador que permita la 

eficiencia de tiempo, espacio y recursos.  

 Un caso con una acotación temporal no mayor a diez años, que permita obtener 

información observable, actualizada y real.  

 El caso de estudio que permita a la investigadora aplicar los instrumentos necesarios 

para obtener datos con los cuales se puedan realizar informes detallados que 

conduzcan a la reflexión de posibles conclusiones.   

Por lo tanto se detallan los criterios señalados aterrizados en el contexto de la investigación, los 

cuales permitieron hacer una delimitación del caso de estudio.  

o Los conceptos abordados en la teoría.  Entre estos se reconoce la calle, la apropiación del 

espacio y la interacción social, por lo que se reconoce como elemento principal el estudio 

de la calle. Como se señaló en el marco teórico, el tipo de calle en la cual es mayormente  
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posible observar apropiación e interacción, es la calle peatonal o con preferencia peatonal, 

por lo tanto la primera delimitación hace referencia a una calle peatonal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Un caso manejable. En este sentido hace referencia a tres aspectos importantes, el tiempo, 

el espacio y los recursos, por ello se considera que el caso de estudio se encuentre al 

alcance de la investigadora, este punto condujo a una delimitación geográfica. Se partió de 

un marco nacional (México), posteriormente se acotó a un marco estatal (Veracruz), y a 

continuación se dividió el marco estatal en regiones (región de las montañas) y finalmente 

a un contexto local (Orizaba).   

 

  

 

Calle 

Calle peatonal/con preferencia 

peatonal 

Apropiación 

del espacio 

Interacción 

social 

Fig. 21: Delimitación por conceptos abordados en el marco teórico. Fuente: 

Elaboración propia, 2015. 

Fig. 22: Delimitación geográfica del caso de estudio. Fuente: Google, 

INEGI; Elaboración propia, 2015. 
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o Acotación temporal. Dentro del contexto local se reconocen los casos que permitan hacer 

una delimitación de tiempo, por lo cual se señalaron aquellas calles que cumplieron con la 

delimitación de conceptos, que permitieron observar situaciones en tiempo real, y de las 

cuales fue posible obtener información actual.   

En este sentido el contexto local presenta una situación relacionada a la investigación, la calle 

Madero, se trata de una calle modificada en su función y los elementos que la integran, esta paso 

de ser vehicular a semi peatonal, esta fue intervenida entre los años 2007-2015.  

o La aplicación de instrumentos. Por su distribución, integración de elementos, uso de las 

personas y manifestación de las actividades la calle madero se presentó como un caso en 

el cual fue posible aplicar diversos instrumentos para obtener datos que permitieran hacer 

la descripción y explicación del mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la actual carta de usos, destinos y reservas del programa de ordenamiento urbano de 

Orizaba (2014) la zona de estudio se encuentra localizada dentro del perímetro que delimita el 

centro histórico de la ciudad. El caso de estudio abarca cinco cuadras, desde la calle poniente 4 al 

norte y la calle real al sur con una extensión de 516.56 metros lineales. Tres cuadras corresponden 

a un uso exclusivamente peatonal y dos cuadras son de uso semi peatonal, es decir el tránsito de 

vehículos está permitido. El uso de suelo en esta área es mixto y se aprecian distintos locales de 

tipo comercial, algunas viviendas y parques, también edificaciones de tipo cultural y religioso.   

Fig. 23: Delimitación del centro histórico de la ciudad de Orizaba y localización 

de la calle madero. Fuente: Google, INEGI, Elaboración propia, 2015. 
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3.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Uno de los aspectos más importantes de toda estrategia metodológica es aquel que implica el uso 

de determinados instrumentos para la recopilación y análisis de información, se trata de las 

llamadas técnicas de investigación las cuales son las herramientas, instrumentos o formas de 

proceder que le permiten a la investigadora obtener información en forma de datos sobre el objeto 

de estudio que esté interesado en conocer en un momento determinado.   

  

3.2.1 Cédula de observación  

Mediante la elaboración de una cédula de observación se obtuvieron datos de la frecuencia y uso 

de las personas en la calle Madero,  se llevó a cabo  un registro que contiene el número de 

personas que transitan y permanecen la calle en un día previamente seleccionado y en horas 

determinadas. Se identificaron los usos más significativos que se le dan a dicho espacio, en ciertos 

momentos del día.   

Tabla 1y 2: Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

cedula de observación. Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Con la descripción de la tabla se procedió al diseño de la cédula de observación de tránsito 

peatonal (véase apéndice A). La cédula de observación se compone de tres secciones principales: 

sección de control, tabla de conteo y actividades destacadas, además de un mapa auxiliar de la 

zona.  

 Sección de control. La cual se integra con el día, la fecha, el tramo de calle, y la 

observación del clima.    

 Tabla de conteo. En esta se registra el número aproximado de personas que transitan en la 

calle Madero en determinadas horas del día, de acuerdo a una clasificación de usuario por 

grupo etario; se integra por el registro de la sección, la hora, y la línea observada y la 

clasificación de usuario: niño, joven, adulto y adulto mayor, al final aparece un total 

estimado por hora, por grupo etario y el total general.  

 Actividades destacadas. El registro de actividades destacadas donde se define la hora y la 

sección y se seleccionan aquellas actividades recurrentes presentes en el tramo explorado; 

además se considera el registro de aquellas que no estaban consideradas previamente.   

También fue posible al diseño de la cédula de observación de permanencia (véase apéndice B). Al 

igual que la cédula de transito esta se compone de   una sección de control y una tabla de conteo.   

 Sección de control. La cual se integra con el día, la fecha, el tramo de calle, y la 

observación del clima.    

 Tabla de conteo. En esta se registra el número aproximado de personas que transitan en la 

calle Madero en determinadas horas del día, de acuerdo a una clasificación de usuario por 

grupo etario. Se compone por el registro de la sección, la hora, y la línea observada y la 

clasificación de usuario: niño, joven, adulto y adulto mayor, al final aparece un total 

estimado por hora, por grupo etario y el total general.  

  

3.2.2 Mapa de la zona  

Representación geográfica de la zona de estudio, en esta se aprecia la división de la zona por 

tramos A-F y por línea 1-2. El mapa es auxiliar para el registro de las cédulas de observación, por 

medio de esta se identificó y delimitó los tramos explorados. 

Con el apoyo de este instrumento, fue posible observar la zona de estudio de manera que para su 

análisis se consideró conveniente la delimitación de áreas específicas. Para ello se procedió a 

dividir la zona de acuerdo a la morfología de las manzanas y se obtuvieron 5 áreas de estudio 

codificadas desde la letra A hasta la letra F, también se tomó en cuenta dividir la calle en dos 

líneas, esto de acuerdo al número de frentes que se pueden apreciar en la calle. En el mapa se 

identifican con la codificación 1 y 2. (Véase apéndice C)  
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Estrategia de aplicación: (Elaboración propia, con base en estudios llevados a cabo en la ciudad 

de Xalapa, por el despacho de Gehl architects, en el año 2014).   

La cedula de observación consta de dos tablas de conteo, una obtuvo el registro de personas que 

transitan en la calle y la otra registró el número de personas que permanecen en la calle. La 

técnica empleada para ambas fue la observación directa no participante, por  lo que la 

investigadora  registró la realidad como un espectador pasivo, que se limitó a registrar la 

información que apareció ante ella, sin interacción, ni implicación alguna.   

El registro en la tabla de tránsito de personas se llevó a cabo durante cinco días; además del mapa 

auxiliar y la cédula, fue necesario que la investigadora  contara con un reloj, preferentemente 

cronometrado y una cámara fotográfica.  

 Con el mapa de la zona previamente delimitada, se procedió a seleccionar el primer tramo 

de estudio. Así como la línea que se contabilizara primero. (Preferentemente comenzar con 

A1, posteriormente A2, después B1, B2 y así sucesivamente hasta finalizar con F2).  

 El observador se colocó frente a la sección a observar, procedió a llenar los datos de control 

de la cédula de observación antes de iniciar. Fecha, sección, día de observación y estado del 

clima fueron datos necesarios de obtener antes de realizar el conteo.  

 Como tarea previa se cronometró el reloj con un conteo de 10 minutos.  

 Posteriormente se procedió a establecer una línea imaginaria preferentemente en la 

banqueta, la persona que cruzó esa línea fue contabilizada en la tabla conforme a la 

clasificación: niño, joven, adulto, adulto mayor.  

 La forma en la que se contabilizó fue en periodos de 10 minutos durante una hora para un 

solo tramo. Los primeros 30 minutos se obtuvieron para la línea 1 y los últimos 30 minutos 

para la línea 2.  

 Cada 10 minutos se realizó el corte con un descanso de un minuto, cuando se requirió por 

parte del observador.  

 En la tabla de conteo se registró una “/” por cada persona que cruzó la línea establecida 

previamente.   

 Una vez concluida la hora de conteo, se procedió a llenar la sección de actividades destacas. 

Con la observación se marcaron aquellas actividades que se registraron con mayor 

frecuencia en la hora indicada en la tabla.   

 De existir una actividad no contemplada en la tabla se marcó el espacio de “otra” y se 

escribió la actividad.   

 Durante el periodo de tiempo de registro de actividades, se realizó un registro fotográfico 

del tramo explorado. El apoyo visual destaca el uso y actividades así como la frecuencia, 

por lo que fue necesario que las fotografías se orientaran a capturar dichos momentos.  

 Se repitió el proceso para cada hora marcada en la cédula de observación, así como para 

cada tramo durante el día correspondiente a la semana.   
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Para el registro en la tabla de las personas que permanecen en la calle, el conteo también se 

realizó durante cinco días, fue necesario contar con el mapa auxiliar, con un reloj 

preferentemente cronometrado y una cámara fotográfica.  

 Con el mapa de la zona previamente delimitada, se procedió a seleccionar el primer tramo 

de estudio. (Preferentemente comenzar con el tramo A-B, al siguiente día B-C y así hasta 

finalizar con E-F)  

 El observador, ´llenó los datos de control de la cédula de observación antes de iniciar. 

Fecha, sección, día de observación y estado del clima fueron datos necesarios de obtener 

antes de realizar el conteo.  

 Como tarea previa se cronometró el reloj con un conteo de 15 minutos.  

 Posteriormente procedió a realizar un recorrido desde A hasta B identificando las personas 

que permanecieron en la calle, ya sea sentadas o de pie y se registraron en la tabla conforme 

a la clasificación: niño, joven, adulto, adulto mayor.  

 La forma en la que se contabilizó fue en periodos de 15 minutos durante una hora para un 

solo tramo.   

 Cada 15 minutos se procedió hacer el corte con un descanso de un minuto, en caso de ser 

requerido por el observador.  

 En la tabla de conteo se registró una “/” por cada persona que se contabilizó.  

 Se realizó un registro fotográfico del tramo explorado. El apoyo visual destacó la 

permanencia de las personas, por lo que fue necesario que las fotografías se orientaran a 

capturar dichos momentos.  

 Se repitió el proceso para cada hora marcada en la cédula de observación, así como para 

cada tramo durante el día correspondiente a la semana.   

 Al final se realizó el conteo general por cada tramo, por cada tipo de usuario, por cada hora 

y se registra en la sección de total.   

  

3.2.3 Cédula de evaluación  

La cédula de evaluación permitió obtener información para conformar  la variable de interacción 

social, específicamente de la escena (ambiente físico).La aplicación de la cédula de evaluación 

hizo posible obtener datos orientados al estado físico de la calle.   

La cédula de evaluación se registró con el apoyo del mapa de la zona dividido en los tramos A-F. 

Por ello se aplicó una cedula de evaluación por cada tramo de calle. Es importante mencionar que 

como se indica en el mapa, para su aplicación fue necesario tomar en cuenta ambos frentes de 

calle por tramo. Con esto la aplicación de la cédula de evaluación tomo tramos integrados en 

conjunto es decir, tramo A-B, 1-2, hasta llegar a tramo E-F, 1-2.   
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Para la conformación de la variable dependiente interacción social, se establecieron tres variables 

independientes: los actores, la escena y el contenido o mensaje. Para la variable independiente de 

la escena, se determinó la utilización de una cédula que permitió hacer una evaluación general del 

ambiente físico de la zona de estudio.   

Esta se aplicó por la investigadora utilizando la técnica de observación no participante. Misma 

que permitió captar el estado actual de la zona de estudio, y registrarlo en una tabla de evaluación, 

así como auxiliarse de mapas de la zona y de imágenes representativas por cada dato a explorar.   

Estrategia de aplicación  

La cédula de evaluación fue aplicada por la investigadora (véase apéndice D), se basó en una 

técnica de observación no participante en la que se capturaron los datos obtenidos de la realidad. 

El registro de la cédula se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 La investigadora contó con la cédula de evaluación y un mapa de representación 

previamente impresos; además fue necesario contar con una cámara para un registro 

fotográfico.  

 En el mapa se dividió la zona a explorar por tramos de calle para facilitar el registro de los 

datos, estos tramos abarcaron partes de cuadra completa, así como también se tomaron en 

cuenta ambos frentes de calle como un conjunto y no de manera aislada.   

 Una vez definidos los tramos de calle, se determinaron los días para llevar a cabo el 

registro de datos. Cuando fue posible se aplicaron más de una cédula de evaluación por 

día, tomando en cuenta que antes de proceder a llenar el registro de la cédula, la 

Tabla 3: Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la cedula 

de evaluación. Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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investigadora se tomó un tiempo para observar, a manera de familiarizarse con el espacio 

analizado.  

 Para la captura de la tabla, fue necesario hacer recorridos previos tratando de identificar 

los datos con los que se llena la tabla, de tal manera que estos puedan facilitar la 

identificación de los indicadores que conforman la cédula.   

 Una vez familiarizado con la zona, la  investigadora procedió a llenar la tabla, auxiliada de 

la observación directa, fue necesario que la tabla se capturara en el sitio.   

 De igual manera el proceso se repitió para marcar en el mapa los registros de cada tramo 

explorado  

 Para algunos datos la manipulación de la captura en el mapa no fue necesaria realizarla en 

sitio, sin embargo, se realizó preferentemente en él para obtener un contacto directo con el 

espacio.  

 Una vez finalizado el registro de la tabla, se realizó un registro fotográfico, este se orientó 

a identificar los datos requeridos en la tabla y como apoyo visual al reflejo de dichos 

datos.  

 Se repitió el proceso hasta concluir el registro para cada una de los tramos, en los días 

previamente programados.  

  

3.2.4 Entrevista semi estructurada  

Mediante la aplicación de una entrevista semi estructurada, se enriqueció la investigación con la 

visión, percepción y opiniones de las personas que utilizan cotidianamente la calle. “Las 

entrevistas semi estructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)”. (Hernández, 2014:418) Este instrumento fue apoyo y complemento para 

conformar las variables de apropiación del espacio e interacción social.   

Para la aplicación de la entrevista se determinó que el estudio es de tipo analítico y que el interés 

no radica en la población de la que se extrae la muestra (población hipotética), sino la relación 

causa-efecto definida sobre una población más general, lo anterior conllevó a determinar que el 

tipo de muestreo fue no probabilístico. Se trata de un estudio, en el que la probabilidad no es un 

factor determinante para formar parte de la muestra, sino la caracterización de la persona.   

En este sentido el número de entrevistas fue determinado por un tipo de muestreo, en este tipo de 

muestreo cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido a 

una bola de nieve, sin embargo fue importante que la investigadora tomara en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
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 Definir a quien va dirigida la entrevista, por lo que la aplicación se realizó a las personas 

que se consideren representativas. Estas abarcaron:  

o Habitante  

o Trabajador/comerciante o Transeúnte  

 La selección tomó en cuenta a personas  mayores de edad, que tuvieran aproximadamente 

entre cinco y diez años de vivir o trabajar en la zona de estudio.   

 En cuanto al número de entrevistas aplicadas el criterio fue con base en la saturación de 

categorías:  

“Regularmente nos detenemos en lo referente a recolectar datos o agregar casos, cuando al revisar 

nuevos datos (entrevistas, sesiones, documentos, etc.) ya no encontramos categorías nuevas 

(significados diferentes); o bien, tales datos “encajan” fácilmente dentro de nuestro esquema de 

categorías” (Neuman, 2009). A este hecho se le denomina saturación de categorías, lo cual 

implica que los datos se convierten en algo repetitivo o redundante y los nuevos análisis 

confirman lo que hemos fundamentado.   

Concretamente la entrevista semi estructurada, cuenta con una guía de apoyo que permite al 

investigador tener una idea sobre puntos previamente señalados por el interés y el rumbo que 

desea seguir para obtener información. Se trata de un guion que facilita la conducción de las 

ideas, un modelo flexible que permite agregar o excluir cuestionamientos según el rumbo de la 

conversación.   

Para el contexto de la investigación, el instrumento entrevista semi estructurado permitió 

enriquecer variables que fueron abordadas en instrumentos señalados con anterioridad, así como 

también de variables que aún no se exploraban. En este caso se señalan las siguientes:  

o Frecuencia de uso de la calle  

o Procesos de acción transformación en la calle  

o Procesos afectivos por la calle  

o Procesos cognitivos en la calle  

o Conocimiento de las manifestaciones en la calle  

o Participación en las manifestaciones de la calle  

o Percepción de las condiciones socio espaciales de la calle  
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En la tabla anterior se resumen las variables exploradas con la entrevista semi estructurada, los 

datos que la integran y los indicadores que identifican el dato y la pregunta resultado del 

indicador a observar. Es importante recordar y hacer énfasis en que la entrevista se abordó como 

un instrumento integral a los demás instrumentos, por lo que algunas variables se repiten, sin 

embargo los datos no, ya que estos fueron complementarios.  

Estrategia de aplicación  

 Una vez diseñado el instrumento entrevista semi estructurada (véase apéndice E) se 

procedió a ubicar a los posibles entrevistados. La investigadora tuvo un acercamiento 

previo al entrevistado para manifestar el interés por aplicarle la entrevista.   

 La investigadora procedió a identificarse con su nombre, institución de procedencia y una 

breve descripción de la investigación a que llevó a cabo.  

 Si el posible entrevistado acepto, la investigadora formalizó una cita, acordando día, hora 

y lugar.  

Tabla 4: Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

entrevista semi estructurada. Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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 El día acordado, la investigadora acudió a visitar al entrevistado, con el siguiente material: 

guion de entrevista previamente impreso, lapicero, grabadora de voz, e identificación de la 

institución de procedencia.   

 Antes de dar inicio a la entrevista, la investigadora se presentó con apoyo de su 

identificación, también explicó los motivos para llevar a cabo la entrevista y de la 

importancia de la participación de la persona en la investigación. Se explicó que esta seria 

grabada y se recalcó en todo momento que el trabajo fue exclusivamente académico. Por 

último se aclaró que la entrevista es de carácter anónimo y que por lo tanto no se requería 

la publicación de su nombre, solo de sus respuestas.  

 Posteriormente se le dio una descripción del contexto histórico de la calle Madero para 

situarlo en la acotación temporal de la que se requirieron sus respuestas.   

 Se procedió a realizar las preguntas, haciendo las anotaciones u observaciones que la 

investigadora consideró más importantes.  

 Al final de la entrevista se realizó un breve repaso por alguna de las respuestas que no 

quedó clara o en la que permaneció alguna duda.  

 Para finalizar se agradeció al entrevistado el tiempo y la disposición para llevar a cabo la 

entrevista, y se le pidió que de ser posible contactara a la investigadora con otra persona 

que pudiera facilitarle una entrevista más.  

  

3.2.5 Cuestionario  

Mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos se obtuvieron datos sobre 

el conocimiento, percepción y opiniones que las personas tienen sobre la peatonalización de la 

calle. Se integraron algunos cuestionamientos sobre la participación de las personas en el proceso 

de peatonalización, estos datos complementaron las variables de acción transformación e 

identificación simbólica.   

Antes del diseño del instrumento y de su aplicación lo primero fue definir la población objetivo a 

la que se aplicó el cuestionario. En este sentido la población objetivo fue definida por aquellas 

personas que utilizan la calle Madero, este tipo de población objetivo se estableció como 

hipotética ya que se desconocía  el número exacto de elementos conformaban la población.   

Sin embargo con el auxilio del instrumento cédula de observación fue posible obtener el estimado 

de cuántas personas utilizan la calle por día. Para facilitar la aplicación del cuestionario se 

determinó que este se llevara a cabo con aquellas personas que permanecieron en la calle, bajo 

esta condición fue posible delimitar la población con base en los tipos de usuario:  

 Transeúnte (Permanece determinado tiempo en el espacio)  

 Habitante (Su vivienda forma parte de la zona de estudio)  
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 Trabajador/comerciante (Permanece varías horas del día en este espacio por motivos 

comerciales)  

También fue muy importante considerar la edad, ya que el grupo de respuestas que interesaron a 

la investigadora fueron  aquellas obtenidas por el adulto y adulto mayor, además se tomó en 

cuenta que preferentemente identificaran la calle por conocimiento o experiencia en los últimos 5 

años.  

Una vez establecidos los lineamientos para señalar las características de las personas que pueden 

formar parte de la muestra, se procedió a señalar el tamaño de la muestra; esta se obtuvo con el 

auxilio de la cédula de observación de permanencia de personas, en esta se encontró el conteo de 

personas categorizados por edad y su incidencia en diferentes días de la semana.   

También se requirió el apoyo del método estadístico para calcular el tamaño de la muestra, en este 

sentido se utilizó el apoyo de un programa estadístico que permite la orientación del cálculo del 

tamaño de la muestra para datos globales.  

El cálculo se realiza con base en la siguiente 

formula:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma el tamaño de la muestra se obtuvo al considerar un población de 226 posibles 

encuestados, este número se consiguió al obtener el promedio de personas que permanecen en la 

calle durante un día. Como se mencionó en lineamientos anteriores se consideró al adulto y adulto 

mayor como la población objetivo, por lo cual se realizó una sumatoria de esta categoría de 

usuarios para obtener un promedio diario de personas. Se estableció un nivel de confianza del 

95% con un margen de error del 10%, estos datos fueron ingresados en el programa y se obtuvo 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total 

de posibles encuestados)= 226 

k: es una constante que depende del nivel de confianza 

que se asigne. =1.96=95% 

e: es el error muestral deseado.= 10% 

p: es la proporción de individuos que poseen en la 

población la característica de estudio. =0.5 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. = 0.5 

n: es el tamaño de la muestra (número de cuestionarios a 

aplicar) 
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como resultado una muestra de 68 cuestionarios. Por decisión de la investigadora se determinó 

que el número de cuestionarios se redondeara a 70.    

A continuación se resumen las variables exploradas y los datos obtenidos con la aplicación del 

cuestionario, así como los indicadores que identificaron el dato y la pregunta resultado del 

indicador observado. 

 

  

 

Tabla 5: Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación del 

cuestionario. Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Una vez identificados los elementos para conformar las variables, se procedió a realizar el diseño 

y estructura del cuestionario (véase apéndice F), este se integró por dos secciones a describir.  

 Sección de control: Contiene la fecha de aplicación de la encuesta, el género para 

determinar el número de mujeres y hombres y el número de la encuesta, como auxiliar 

para controlar el número de encuestas a aplicar.  

 Sección de conocimiento: A través de las preguntas planteadas se pretende obtener qué 

tipo de conocimiento que la gente tiene respecto a la peatonalización de la calle; así como 

su percepción y opinión sobre aspectos generales de la intervención.  

 Sección participación: Por medio de las preguntas planteadas se pretende saber si las 

personas tuvieron conocimiento de los proyectos de intervención urbana en la calle 

Madero para el mejoramiento de la imagen de la ciudad y determinar si participaron o no 

en la toma decisiones.   

Estrategia de aplicación   

Se tomó en cuenta las siguientes consideraciones para la aplicación del cuestionario.    

 El cuestionario se aplicó en un periodo de una semana. El total de cuestionarios se dividió 

entre los siete días de la semana para tener un estimado de total de cuestionarios aplicados 

por día.   

 Se obtuvo una cuota diaria, lo cual conllevó a aplicar diez cuestionarios por día. Para su 

aplicación,  fue distribuido en diferentes momentos del día, considerando la mañana, el 

medio día y por la tarde.   

 El material necesario para llevar a cabo la encuesta consiste en la impresión del 

cuestionario, lapicero, así como la identificación del aplicador, preferentemente de la 

institución que procede.  

Aplicación   

 La investigadora procedió a identificar a las personas que permanecieron en algún 

mobiliario o sitio de la zona de estudio.   

 La investigadora procedió a acercarse a la persona, saludar con amabilidad, presentarse y 

mencionar la institución de donde procede, así como el tipo de estudio que realiza.   

Posteriormente le preguntó si estaba dispuesto a responder algunas preguntas.  

 Si la respuesta fue positiva se procedió a hacer lectura de las preguntas y registrar las 

respuestas tal y como respondió el encuestado. Si la respuesta fue negativa se procedió a 

dar las gracias y retirarse.  

 Una vez concluidas las preguntas, el encuestador agradeció  al encuestado y procedió a 

retirarse.   

 El proceso se repitió hasta completar la cuota total de cuestionarios.  
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3.3 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS  

El análisis de información forma parte del proceso de adquisición de los conocimientos 

recopilados en distintas fuentes de información. El análisis busca identificar la información útil, 

es decir, aquella que interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de datos. El objetivo es 

obtener un producto a partir del procesamiento de las diferentes fuentes de información, este debe 

ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con un orden lógico que 

resista a crear dudas o confusión. Debe explicar claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y 

opciones a lo que podría suceder en el futuro.  

Una vez que los instrumentos fueron  aplicados y se contó con datos capturados, fue posible pasar 

a la fase de análisis de los datos. Dado que las técnicas para la recolección de datos fueron de tipo 

cuantitativo y cualitativo, el análisis de la información también abarcó los dos tipos de estrategia: 

cuantitativa y cualitativa.  

3.3.1 Análisis de datos cuantitativos  

Para el análisis de los datos cuantitativos procedentes de los instrumentos: cédula de observación, 

cédula de evaluación y cuestionario, los datos se procesaron a través del análisis estadístico. Este 

permitió hacer una cuantificación de las distintas unidades y elementos que integraron el mensaje 

para identificar patrones que más se repitieron e inferir a partir de estos.   

  

1. Los datos cuantificables, se vaciaron en tablas de información, realizadas con el apoyo de 

programas digitales.  

2. Posteriormente se establecieron categorías de análisis. El diseño de los instrumentos fue 

estructurado con base en cada posible categoría de análisis lo cual facilitó su identificación 

e hizo posible que cada categoría resguardara los datos correspondientes.  

3. Después se procedió a hacer la cuantificación de cada categoría para obtener estimaciones 

generales.  

4. Enseguida la cuantificación obtenida se tradujo en graficas que permitieron realizar una 

lectura ágil y directa, también se consideró traducir los datos que fueron posibles en mapas 

para la simplificación de su lectura.   

5. Aquellos datos que no fue posible traducir en forma de mapeo, fueron resumidos  en 

forma de gráficas.   

6. Posteriormente se procedió a  establecer relaciones entre las preguntas y los mapeos de los 

datos cuantificables.  

7. Se tomó en cuenta el registro fotográfico, relacionando parte de los resultados 

cuantificables y los datos cualitativos.   

8. Por último, se establecieron relaciones para realizar la narrativa de los resultados, se 

hicieron comparaciones entre los resultados obtenidos.   
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3.3.2 Análisis de datos cualitativos   

Para el análisis de los datos cualitativos obtenidos de la entrevista semi estructurada, se recurrió a 

la estrategia de análisis cualitativa, en esta se procedió a realizar las siguientes etapas:  

 Un primer punto para el tratamiento de la información consistió en la simplificación de los 

datos, es decir, la selección de la información para hacerla abarcable y manejable. La 

simplificación de datos conllevó a seleccionar o descartar parte del material recabado, se 

tomaron en cuenta determinadas unidades de análisis.   

o Organización de los datos. Se analizó la calidad del material para clasificarlo 

posteriormente. Fue importante considerar si la información que se obtuvo era útil 

y si se contaba con suficiente material para poder responder la pregunta de 

investigación y la hipótesis. Es decir, que los datos fueran suficientes para 

comenzar a establecer relaciones.  

 La clasificación de las unidades de análisis. Los criterios para determinar estas unidades se 

realizaron previamente en cada sección de la entrevista semi estructurada, por lo cual la 

identificación se logró fácilmente al relacionar el dato obtenido con la variable explorada. 

Estas unidades abarcaron:   

o Percepción de condiciones físicas de la calle o Uso y manifestación de actividades en 

la calle   

o Identificación de procesos de transformación de la calle   

o Identificación de procesos de conocimiento y afecto por la calle  

o Participación en la manifestación de actividades y procesos de transformación  

 Posteriormente se llevó a cabo una codificación de las unidades de análisis, a través de 

una categorización la cual consistió en asignar a cada unidad un indicativo (código). La 

codificación de la información. “se refiere a una etiqueta que pondremos a los textos con 

comentarios, opiniones, sentimientos, etc.” (Álvarez, J. 2003:188-189)  

 Existen dos tipos de códigos o formas de codificar (Corbin, J., Strauss, A. 1998)  

o Códigos abiertos: Cuando señalamos porciones de texto o palabras que nos llaman la 

atención. La investigadora hace notas de los códigos,  las cuales pueden ser teóricas, es 

decir, referidas a elementos teóricos del código, u operacionales, que le recuerden 

cualquier cosa a la investigadora.  

o Codificación axial: Se da cuando diferentes categorías o subcategorías se relacionan entre 

sí, buscando encontrar una explicación. En este proceso de codificación se habla de 

memorandos, reflexiones que hablan de las categorías y sus relaciones, propiedades y 

dimensiones.   

 Se analizó respuesta por respuesta de cada usuario, para sustraer aquella información 

pertinente al objeto de estudio. Para ello la investigadora, opto por mantener  aquella 

información que fue útil, necesaria y enriquecedora. También fue necesario dar forma a la 
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información, es decir condensar la información por lo que se consideró hacer el registro de 

la información en una matriz, que se conformó por la pregunta, la respuesta y la clave del 

informante.   

 

 Para finalizar se procedió a realizar la síntesis y el agrupamiento. La cual se hizo posible 

desde el propio proceso de categorización. En la lógica cualitativa el sistema de categorías 

es un instrumento que facilita la parte del propio análisis de la información que se obtuvo 

ya que permite interpretar lo que se va observando.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 24: Esquema que resume el proceso para el análisis de los datos. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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CAPITULO 4: ORIZABA A TRAVÉS DE SUS CALLES  

En el siguiente capítulo se pretende abordar el contexto urbano de la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

En este apartado se obtiene una visión más completa de la evolución urbana explorando 

brevemente momentos importantes desde su fundación hasta la actualidad.  

En primer lugar se abordara la fundación de la ciudad Orizaba, la cual remonta a la época 

virreinal, en la cual se identifican características que impactan en la imagen y traza urbana que 

han permanecido hasta el día de hoy.  A continuación se menciona lo que algunos autores 

llamaran la corrección en la imagen urbana de Orizaba en el siglo XVIII, cuya finalidad es el 

embellecimiento de la ciudad, a través del cumplimento de normas y criterios para corregir 

irregularidades en las edificaciones.  Posteriormente se explora el desarrollo industrial que la 

ciudad presento en la segunda mitad del siglo XIX y de cómo este desarrollo tuvo un impacto en 

el crecimiento de la ciudad y en su imagen urbana.  

Enseguida se hace una revisión del estado actual de la ciudad, mencionando las transformaciones 

de los últimos años. Se explora a través de dos momentos, el primero donde la ciudad de Orizaba 

presenta un aparente estado de decadencia en cuanto al mantenimiento de su imagen urbana y 

espacios públicos y el segundo donde se implementan estrategias para el rescate y mejoramiento 

de los espacios públicos.    

Lo anterior sin perder de vista el interés de la investigación, se exploran dichos acontecimientos y 

su relación con las calles de la ciudad. Para finalizar se explora el caso de estudio: calle Madero, 

así como los aspectos físicos y sociales que permiten obtener una mirada integradora, entre el 

contexto de la ciudad y su impacto en la calle a explorar.    

  

4.1 ORIZABA, VERACRUZ  

La ciudad de Orizaba, forma parte de la zona metropolitana del mismo nombre, y se localiza en la 

región montañosa del Estado de Veracruz. La zona metropolitana se conforma por once 

municipios y hasta el año 2010 presento una población de 427,426 (INEGI, 2010), de los cuales 

Orizaba representa un 30% con 124,212 habitantes (CONAPO, 2014) y cuenta con una extensión 

territorial de 2797 hectáreas (INEGI, 2010).   

Esta zona se caracteriza por su amplio desarrollo industrial y comercial tanto a nivel nacional 

como internacional, además cuenta con una significativa riqueza cultural, histórica y 

arquitectónica, la cual es posible observar sobretodo en el centro histórico de la ciudad a través de 

iglesias, edificios, monumentos y puentes.  
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4.1.1 Orizaba en su fundación  

Orizaba tiene su origen como una fundación en la época del virreinato, careció de formalidad por 

la inexistencia de un acta y un plano, fue más bien un resultado espontaneo de las circunstancias 

de la época y de las condiciones de la zona. Su característica más evidente es su localización 

rodeada por corrientes de agua y por una planicie notablemente inclinada; esta condición influyó 

en el reparto de la tierra, por lo que la región comenzó a consolidarse con la práctica de la 

agricultura y el comercio con productos de la región, este factor  fue determinante para la trama 

urbana. “Desde los primeros asentamientos quedó definida una estructura prácticamente 

inalterada hasta finales del ochocientos”. (Ribera, E. 1998)  

El establecimiento de la ciudad comenzó a expandirse a partir de algunas pequeñas 

construcciones sobre el Camino Real. Las construcciones sirvieron de albergue para el descanso 

de los viajeros que se trasladaban del puerto de Veracruz a la ciudad de México, alrededor de 

estas construcciones la población conformada por agricultores y comerciantes empezó a 

concentrarse.  

En el intento por regularizar estos nuevos asentamientos, en “1601 el conde de Monterrey quien 

en ese momento se encontraba a cargo del virreinato de México expidió unas ordenanzas en que 

minuciosamente se explicaba el modo de establecer a los nuevos vecinos e indicaba la traza que 

debía seguirse en la distribución de las poblaciones”. (Arróniz, J., 1867:10)  

Estas disposiciones dieron algún resultado, ya que desde los primeros asentamientos quedó 

definida una estructura prácticamente inalterada hasta finales del mil ochocientos. De esta forma 

Fig. 25: Localización de la ciudad de Orizaba en el 

estado de Veracruz. Fuente: INAFED, 2014. Elaboración 

propia. 
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desde el siglo XVI, la población de agricultores arrieros y comerciantes, creció poco a poco, “se 

concentraron en un núcleo urbano y alrededor de estos algunos barrios que tenían la categoría 

jurídica de Pueblos o Repúblicas de indios”. (Ribera, E. 1998:)  

  

4.1.2 El esplendor de Orizaba en el siglo XVIII   

En 1774 Orizaba alcanzó el título de villa, producto de un aumento demográfico provocado por el 

establecimiento de plantaciones de tabaco.  La fundación de las villas en la nueva España tiene 

sus raíces en la Grecia clásica, a partir del trazado en forma de  damero. Posteriormente la Roma 

imperial utiliza esta traza como una tradición defensiva militar, en la cual fue posible aplicar ideas 

renacentistas de orden y modulación lo cual influyo en la consolidación del uso de la plaza.   

En general la estructura urbana de la villa parte de un centro en el cual se localiza la plaza 

principal. A partir de esta surge la traza de damero que establece sectores urbanos de población, 

definidos y delimitados por la política de separación étnica.   

La traza de damero en la villa de Orizaba, al igual que la mayoría de las villas fue definida por 

dos ejes rectores que se cruzaban perpendicularmente, el decumanus trazado de oriente a poniente 

y el cardo orientado de norte a sur. En el lugar de intersección del cardo y el decumanus se abría 

el espacio de la plaza central desde donde partían las calles principales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardo (norte a sur) 

Francisco I. Madero 

 

Decumanus (oriente a 

poniente) Cristóbal 

Colón 

 

Calles secundarias 

(paralelas a calles 

principales) 

 

Plaza (Intersección del 

cardo con el decumanus) 

Parque Castillo 

Fig. 26: Representación de la trazado de damero en Orizaba. Fuente: Google, INEGI. Elaboración propia, 

2015. 
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Comúnmente en los alrededores de la plaza principal se edificaron construcciones de carácter 

público relacionado con la religión, la administración pública y el ocio. Las calles secundarias de 

la ciudad se trazaron paralelas a las dos principales y dieron lugar a las manzanas que sirvieron de 

solares para las viviendas privadas y diversos edificios públicos.    

La riqueza obtenida por el cultivo del tabaco había logrado que la villa de Orizaba viviera tiempos 

de esplendor, esta situación impactó significativamente en diversos aspectos que modificaron el 

escenario de la ciudad, sus condiciones económicas, así como dinámicas políticas y sociales.  

Se construyeron iglesias y conventos de fábrica sólida y ornamentación barroca. Después 

neoclásica. Se hicieron obras viarias importantes, se levantaron las casas capitulares, y 

cuando en 1774 a Orizaba le fue concedido por cédula real el título de villa, su 

prosperidad fastuosa se hizo manifiesta en los días de celebración que siguieron al 

nombramiento (Ribera, E., 2006). 

En el aspecto social fue posible observar que la sociedad Orizabeña quedó sumergida en el ritmo 

de una ciudad que se exaltaba de una categoría lujosa y aristocratizante, este acontecer también 

impactó en el espacio urbano.  A propósito de esto, se reconoce que la calle real se presenta como 

un escenario para manifestar la riqueza de la ciudad.  

La calle real causaba comentarios precisamente por su amplitud. Se extendía sin 

interrupción entre las dos garitas más importantes de la ciudad, y su anchura llegaba a 

sorprender a uno que otro viajero […] alguno con cierta dosis de exageración aseguraba 

que era la más ancha en la América Española y con criterio de europeo anglosajón no 

dejaba de hacer notar la uniformidad cuadriculada de la traza urbana (Ribera, 2006: p.1)  

Con lo anterior, se puede hacer notar que Orizaba se destacó por la notable regularidad de su 

entramado vial; aunque no todas las calle destacaban por ser totalmente rectas, se pudo percibir la 

intención de conservar el entramado reticular. La homogeneidad constructiva en la tipología de 

sus fachadas dio como resultado un conjunto rítmico y uniforme.   

Sin embargo para lograr la imagen antes descrita, se llevó a cabo un plan estratégico con el 

propósito de contribuir al embellecimiento de la ciudad; este plan contemplo la corrección de 

irregularidades que deterioraban la imagen de las fachadas de casas y edificios. La aplicación del 

plan se llevó a cabo con el auxilio de una autoridad denominada policía de ornato, la cual se 

encargó de hace cumplir las disposiciones oficiales.  

Estas disposiciones se dirigían a evitar el entorpecimiento de la circulación peatonal por las 

graderías de escalones en las entradas de las casas y los posaderos para sentarse a los lados de las 

puertas, así como también por las rejas desproporcionadas con argollas para atar los caballos y 

que comúnmente invadían la vía pública.  
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4.1.3 Orizaba en siglo XIX  

El primer cuarto del siglo XIX,  se vio sumamente afectada por la época de México 

independiente, esto trajo consigo un desequilibrio económico y social en las ciudades de todo el 

país, Orizaba no fue la excepción. El orden que hasta el momento se había establecido, fue 

trastocado por las luchas en busca de la independencia para el país.   

La ciudad de Orizaba entro en crisis debido a los desequilibrios en las empresas tabacaleras de la 

región, lo cual condujo a un estancamiento comercial mismo que impacto en la falta de recursos 

para invertir en el mejoramiento de las obras urbanas; por lo que este momento presenta pocas 

modificaciones e innovaciones notables en el ámbito urbano.   

A partir del segundo cuarto del siglo XIX que en la ciudad comienza a experimentar cambios 

considerables respecto a su crecimiento, mismo que fue detonado por el establecimiento de 

empresas de tipo industrial. En este sentido el valle d Orizaba contribuyó enormemente a la gran 

industrialización del país, debido a varios factores y condiciones físicas, especialmente se hace 

notar que desde su origen la ciudad surge por un motivo comercial no monástico, como sucedió 

con la mayoría de poblaciones coloniales.  

Para 1841 la fábrica de Cocolapan, era una de las instituciones más representativas de los 

primeros esfuerzos de industrialización que se hicieron en México, su localización en el valle de 

Orizaba, aunado a la instalación de otras industrias, fue un parte aguas en el crecimiento 

demográfico que sin duda influyó en el crecimiento de la ciudad, y que represent retos para 

quienes se encargaron de su administración urbana.  

Con el pensamiento de hacer notar un México independiente a través de la imagen de la ciudad, la 

implantación de los jardines públicos y primeros paseos en la ciudad de Orizaba, fue símbolo para 

exponer su auge económico. Esta situación se hace notar con la construcción de la Alameda de 

Orizaba cuyo objetivo se resume en la materialización de un paseo público que revele el buen 

gusto, la economía y la cultura de los habitantes de la ciudad.  

Para el año 1874, Orizaba fue declarada capital de Veracruz por el gobernador Apolinar Castillo, 

sin embargo en 1878 una rebelión encabezada por Juan de la Luz Enríquez quita del poder a 

Castillo y traslada definitivamente la capital a la ciudad de Xalapa. En honor a Castillo se le dio 

su nombre al parque municipal que anteriormente se llamaba paseo de los Naranjos, ya que como 

su nombre lo indica se trataba de un espacio cuadrado delimitado por una barda de mampostería y 

rodeado de varios naranjos. En 1870 Apolinar Castillo lleva a cabo un ambicioso proyecto de 

convertir la plazuela en jardín, derribando la barda perimetral, incorporando glorietas que 

funcionan como asientos, plantando álamos y distintas flores de ornato.   
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Hacia el siglo XIX,  uno de los aspectos que más llaman la atención es que para la ciudad de 

Orizaba se redactaron muchos reglamentos, sin embargo para el contexto de las calles destaca el 

reglamento de policía. “Además de abordar cuestiones relacionadas con la vida económica, con 

las infraestructuras y los servicios, con la higiene, con la seguridad y el control social, dedican 

atención específica a la morfología de la ciudad”. (Ribera, E., 2007:44)  

En los reglamentos de policía de Orizaba de los años 1864 a 1868, existe una constante 

preocupación por procurar los trazos rectos de la ciudad y por corregir las desviaciones. Tal es la 

inquietud por hacer cumplir esta disposición que se observa en este momento la revisión 

anticipada de todo plano de obra a realizar, para cuidar el trazo de paredes colindantes y lograr un 

diseño perfecto de calles.   

Las casas desalineadas no debían repararse nunca hasta conseguir que su ruina permitirá 

enmendar lo torcido. En donde aún no hubiera edificaciones, cuando estas se hicieran 

respetarían la rectitud y el ancho establecido para la calle. Y durante las temporadas de 

lluvias, el maestro de obras pondría cuidado en rectificar la amplitud y el trazado de las 

calles de los barrios periféricos (Ribera, E., 2007:44-45). 

Fig. 27: Reconstrucción del entramado vial de Orizaba en 1867, basado en un mapa de Joaquín Arróniz 

levantado para su ensayo de una historia de Orizaba y en la carta topográfica de Orizaba del INEGI de 

1985. Fuente: Carbó, E., Orizaba, la imagen de una ciudad del siglo XIX.  
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De esta forma se manifiesta la intención por la autoridad para cuidar, mantener y ordenar el 

territorio urbano. La corrección de las calles y la conservación del trazado de cuadricula, denota el 

interés por mantener la simetría, la armonía y el orden, por otra parte manifiesta los esfuerzos por 

el control y la administración del espacio urbano, y que a su vez se vuelve reflejo de la 

modernidad del siglo XIX y la herencia para las nuevas exigencias del siglo XX.   

  

4.1.4 El siglo XX entre lo antiguo y lo moderno  

Para principios del siglo XX la ciudad de Orizaba destaco por ser una de las ciudades con mayor 

crecimiento económico del país. Las industrias hasta entonces establecidas en la ciudad 

provocaron la implementación de escuelas y centros culturales, también destacó un refinado uso 

de la arquitectura en los edificios de carácter político y religioso, todo esto con el apoyo del 

régimen de Porfirio Díaz, quien impulsó en gran medida el desarrollo comercial de la ciudad, a 

partir de la introducción de las vías para el ferrocarril que pasaban por la ciudad; este hecho 

provocó un auge económico y un impacto en los modos de vida de los Orizabeños.   

Orizaba, apodada en las postrimerías decimonónicas “la Manchester mexicana”, terminó 

el siglo XIX y comenzó el XX basculando entre lo antiguo y lo moderno, con una nueva 

fisonomía urbana impuesta por la industrialización, pero de la mano de la resistencia de la 

vieja villa colonial, que se negaba a ser borrada del paisaje.( Ribera, E. 2014)  

De este modo se puede observar una traza urbana que aunque permanece persistente al paso del 

tiempo contiene la versatilidad suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias de una sociedad 

renovada, la cual fue transformada política y socialmente, producto de una reorganización 

económica, con nuevas formas y gustos estéticos del entorno urbano, producto de la influencia del 

estilo Europeo principalmente, así como también la adaptación a los cambios tecnológicos 

consecuencia de su propia época.   

En este sentido es posible observar que las trasformaciones tecnológicas impactaron en los 

medios para trasladarse de un lugar a otro. Las calles se distinguieron por hacer notar la 

diversificación de los medios de transporte, lo cual a su vez denotaba una heterogeneidad de 

clases sociales. Las transformaciones tecnológicas influyeron en la arquitectura y sus técnicas de 

construcción, lo cual implico también una diversidad en la tipología de las edificaciones.  

La lectura de la ciudad de Orizaba del siglo XX a través de sus calles, se observa como una 

dicotomía entre la persistencia a permanecer en el pasado, y la predisposición por involucrarse en 

las transformaciones tecnológicas desarrolladas en la época. La influencia Europea es un factor 

determinante en la creación de una sociedad que busca aires de renovación, tanto de conocimiento 

como de gustos y preferencias.  
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Por otra parte, paralelo al crecimiento económico no solo de la ciudad, sino también del país, 

existió un crecimiento de la desigualdad social, así como una sobreexplotación de la mano de 

obra manufacturera y de represiones justificadas con la bandera del orden y progreso de un 

gobierno dictador que llevaba treinta años en el poder. Esta situación comenzó a tornarse entre los 

más afectados con un clima hostil lo cual desencadeno diversas rebeliones. Para el año de 1907 

las huelgas fueron cada vez más frecuentes, hasta desatarse un conflicto armado, donde 

posteriormente se reestablecería el orden por las fuerzas militares. Ante este hecho algunos 

inversionistas de las fabricas se mantuvieron con la incertidumbre de mantenerse en la ciudad o 

retirarse, situación que genero ciertas pérdidas económicas.   

Uno de los acontecimientos catalogados como la tragedia más grande la ciudad de Orizaba, fue el 

terremoto registrado en 1973, el cual presento muchos daños materiales y edificaciones 

destruidas.   Numerosas viviendas tuvieron que ser demolidas ante la gravedad de las 

cuarteaduras, además de la presencia de varios derrumbes y deslaves en los alrededores de la 

ciudad.  

Orizaba se recuperó muy lentamente de esta catástrofe, por lo que freno en gran medida el ritmo 

que la ciudad y el crecimiento económico que había impuesto. En comparación con ciudades 

contemporáneas, Orizaba parecía quedarse atrás y avanzar a un ritmo más lento, esta condición 

impactó, en gran medida, la manifestación de rezago en las condiciones de imagen urbana.  

 

Fig. 28: Vista desde la calle Madero hacia el palacio de hierro. Fuente: 

Anónimo, 1910. Recuperado en: https://goo.gl/uAAsQe , 2015. 
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4.1.5 Orizaba, una aproximación al estado actual de sus calles del centro de la ciudad  

La ciudad de Orizaba se ha caracterizado desde su fundación por conservar su disposición urbana, 

así como elementos de su traza en forma de cuadricula, además se caracteriza por la preservación 

de sus edificios principalmente históricos del siglo XVII y XVIII, creando un conjunto de 

monumentos arquitectónicos donde se logra observar una expresión original.  Las características 

formales de la edificación de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana tal como 

hoy se conserva, son elocuente testimonio de su valor histórico, social, político y artístico.    

En 1970 se implementa un sistema para la nomenclatura oficial de las calles de la ciudad. A partir 

de su estructura en forma de cuadricula, se destacan dos calles importantes del centro, la calle 

Francisco I. Madero (antes calle de las damas) que atraviesa el centro histórico de norte a sur, así 

como también la calle Cristóbal Colón (antes tercera del calvario), la cual inicia en el oriente de la 

ciudad y finaliza en la Alameda; a partir de este cruce se suelen nombrar las calles como norte, 

sur, oriente, poniente según su orientación acompañado de un número que puede ser par o impar 

de acuerdo al sistema.   

Otra de las calles que llama la atención por ser de constante relevancia en la historia de la ciudad 

es la calle real, desde su fundación  se caracterizó por cruzar toda la ciudad y ser enlace entre de 

los municipios de la zona oriente, como Ixtaczoquitlan, Córdoba y Fortín, y los municipios de la 

zona poniente, como Rio Blanco, Ciudad Mendoza y Nogales.  

La calle Madero junto con la calle Cristóbal Colón, se observan como el centro de la ciudad. 

Además son parte de la zona de monumentos históricos  (DOF, 1985), por lo tanto se resguardan 

bajo los programas de desarrollo para la protección, conservación y restauración de las 

expresiones urbanas y arquitectónicas que forman parte del patrimonio cultural.    

Junto con otras calles próximas a la calle Madero y Cristóbal Colón, se integra el centro histórico 

de la ciudad, este se define por el programa de ordenamiento, mejoramiento y revitalización del 

centro histórico de Orizaba, como el núcleo principal de atracción dentro del área urbana, donde 

se encuentran edificaciones y trazas urbanas representativas de una época y que dieron origen al 

alojamiento de una población.  

Actualmente muchas de las edificaciones presentes en esta zona fueron adecuadas para funcionar 

como establecimientos dedicados al comercio, así como otros que prestan servicios y también 

algunos más son utilizados como vivienda. Se nota la presencia de algunas edificaciones más 

destinadas a la actividad religiosa y cultural, así como también algunos espacios públicos abiertos 

y áreas verdes, como jardines, y alamedas.    
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En la actualidad la ciudad cuenta con un reglamento de imagen urbana que busca ordenar, mejorar 

y regular el conjunto de elementos naturales y construidos, que conforman los referentes visuales 

y ambientales de la ciudad. La finalidad es garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo 

de las personas así como contribuir a mejorar su calidad de vida a través de un espacio urbano de 

sana convivencia, en el que además sea posible reforzar la apropiación de los espacios públicos y 

contribuir a mejorar sus condiciones de seguridad.   

Este documento define las zonas para la aplicación del reglamento, de tal forma se puede observar 

que las calles de la ciudad se encuentran resguardadas bajo diversas disposiciones.  

Fig. 29: Tipología de las calle de la ciudad de Orizaba, se representan las calles de referencia y la zona 

que delimita el centro histórico de la ciudad. Fuente: Google, INEGI, 2016. Elaboración propia. 

Calle Madero      Alameda de la ciudad 

Calle Cristóbal Colón     Parque Castillo 

Calle real      Ayuntamiento   

Delimitación del centro    Palacio de hierro 

Histórico     Catedral de San Miguel 

      Teatro de la Llave 
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Fig. 30: Secciones del reglamento de imagen urbana que impactan en el estado actual de las 

calles de Orizaba.  Fuente: Reglamento de imagen urbana para el municipio de Orizaba 

Veracruz, 2015. Elaboración propia.  
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La administración del gobierno local 2007-2008 de Orizaba impulso un plan municipal de 

desarrollo urbano con fines recreacionales y turísticos que apuntaron por acciones estratégicas 

para mejorar la imagen urbana de la ciudad, por lo cual se llevaron a cabo diversas estrategias que 

contemplan acciones para la recuperación de los espacios públicos de la ciudad.   

De acuerdo con los responsables del plan, Orizaba atravesó por un periodo de deterioro y 

abandono en términos de mantenimiento de vialidades y espacios colectivos durante las últimas 

décadas. Ante un contexto de abandono y carencia de espacios públicos, el plan de trabajo puede 

entenderse en tres ejes principales: rehabilitación de espacios públicos, mejoramiento de 

vialidades y tránsito, así como la recuperación de los espacios de recreación deportiva.   

La incorporación del municipio en el 2008 al programa de rescate de espacios públicos de 

SEDESOL, permitió el desarrollo de estrategias y acciones específicas, además se contó con la 

colaboración del gobierno estatal así como de los programas federales hábitat, SECTUR y 

CONADE, para su financiamiento y coordinación.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el municipio de Orizaba obtuvo el premio “Gobierno y gestión local 2011”, por su 

contribución al desarrollo de mejores prácticas democráticas y de gestión, el cual es otorgado por 

el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).  

Plan municipal de desarrollo de Orizaba 2007-2011 

Recuperar espacios públicos de la ciudad, 

con fines recreacionales y turísticos 

Rehabilitación y recuperación de 

espacios públicos 
PREP (Programa de 

Rescate de Espacios 

Públicos) 

Mejorar imagen urbana, de vialidades y 

condiciones de tránsito. 

Recuperación de espacios de recreación 

deportiva. 

SECTUR (Secretaría de 

Turismo) 

CONADE (Comisión 

Nacional del Deporte) 

Fig. 31: Plan general y líneas de acción para la recuperación de espacios públicos de la ciudad 

de Orizaba. Fuente: Plan Municipal de desarrollo de Orizaba 2007-2011. Elaboración propia, 

2015. 
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El municipio de Orizaba ha hecho ya suya la bandera de la prevención social de la 

violencia y la inseguridad a través del programa de rescate de espacios públicos y la ha 

convertido en uno de sus principales ejes de gobierno, lo que hoy ha sido reconocido ya no 

solamente por sus habitantes, sino por expertos nacionales y extranjeros  (Zamorano, L., 

Titular del programa de rescate de espacios públicos, 2011). 

Al ser la calle el interés principal de la investigación, se analiza el contexto que aborda la línea de 

tránsito y vialidades. De acuerdo con los diseñadores del plan, mejorar las calles constituye 

también una forma de recuperación de los espacios, tanto para los peatones como los 

automovilistas. En principio, el plan contempló tres acciones generales: la construcción del 

puente Independencia, el cierre vehicular de la calle Madero, y las obras viales de las avenidas 

circunvalación y calle real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Estrategia del plan Municipal de desarrollo de Orizaba 2008-2011 para el cierre 

vehicular de la calle Madero. Elaboración propia, 2015. 
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4.2 LA CALLE MADERO 

La calle Madero se encuentra localizada en la zona delimitada como centro histórico de la ciudad 

de Orizaba, esta se extiende desde la calle real hacia la zona norte de la ciudad y algunas 

manzanas hacia el sur. Madero, es una de las calles con más importancia en Orizaba, a partir del 

cruce de calles entre la Madero y Cristóbal Colón es que se reconoce el centro de Orizaba y 

comienza una jerarquización y nomenclatura para todas las calles de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto, el centro no es solo considerado de manera física sino también es un centro de 

servicios, con fines comerciales, civiles, políticos y religiosos, de igual forma el contexto que le 

rodea y los espacios públicos que en él se ubican, permiten observarlo también como un espacio 

para la recreación.    

Con base en estos planteamientos se determina a la calle Madero como campo de estudio para la 

investigación. La calle se encuentra dentro de la delimitación del centro histórico. Se identifica un 

frente de manzana como un tramo de calle, por lo que la zona explorada se integra por cinco 

tramos de calle. Es preciso señalar que de los cinco tramos, tres se encuentran destinados al uso 

exclusivo peatonal, y dos a un uso semi peatonal, donde se observa el tránsito de vehículos y 

peatones. El tramo de estudio se identifica con los punto A, B, C… hasta llegar al F y abarca una 

extensión de 513.53 metros lineales.  

  

  

Fig. 33: localización del centro histórico y la calle Madero en la ciudad de Orizaba. 

Fuente: Google, INEGI, 2015. Elaboración propia. 

Fig. 34: Plano del estado actual de la calle Madero, el mapa presenta la delimitación física del caso de estudio. 

El plano es una elaboración propia que se construyó con el apoyo del mapa de la cartografía de Orizaba, la 

carta vigente de uso de suelo de Orizaba, imágenes satelitales de Google maps, y el propio levantamiento de 

la investigadora, con la cédula de evaluación y fotografías.  Elaboración propia, 2016.  
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CAPITULO 5: LA CALLE MADERO, UN ESPACIO 

CONSTRUIDO  

 La calle vista como  escenario, se compone de diversos elementos y condiciones que integran el 

marco visual, para quien la observa y la habita, este marco visual es el primer contacto y punto de 

partida para hacer una lectura rápida y primera aproximación al espacio.  El siguiente capítulo 

tiene el propósito de presentar el espacio físico construido de la calle Madero, en  él se analizan y 

describen las características físicas y condiciones funcionales que integran la calle, también se 

exploran diversos aspectos que influyen en las situaciones sociales y que pueden contribuir o 

limitar el uso de la calle.  

El objetivo principal es identificar aquellos elementos físicos que hacen posible observar a la calle 

como un lugar apropiado y con oportunidad para la interacción y sana convivencia de las personas 

que lo utilizan. En la primera parte, se presenta la información obtenida con los instrumentos 

aplicados sobre las características y cualidades urbano-arquitectónicas que presenta la calle 

Madero.     

Enseguida se exploran las condiciones físico-naturales presentes en la calle, así como su relación 

con los elementos físicos construidos y viceversa. Para finalizar se examinan las condiciones 

socio espaciales de la calle Madero, y se presta atención en la relación que estas situaciones tienen 

con el espacio físico.    

  

5.1 LAS CONDICIONES URBANO ARQUITECTÓNICAS  

5.1.1 El contexto urbano   

A través del análisis del contexto urbano, es posible observar el conjunto de elementos y 

condiciones que rodean la calle Madero y que de alguna manera influyen en la modo en como el 

espacio se presenta y es percibido por quienes lo habitan. Este contexto se integra por la trama 

urbana en la que se encuentra la calle, las cuales a su vez parte de la morfología de la ciudad.    

Se consideran los espacios públicos disponibles y equipamientos principales, así como los accesos 

por los que es posible ingresar a la calle Madero, de igual modo se observan las vialidades que le 

rodean.  Para efectos de esta investigación se toma como referencia el centro histórico de la 

ciudad de Orizaba como el contexto inmediato a la calle Madero, por lo cual se parte de esta 

delimitación para hacer las primeras aproximaciones.  
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Es posible observar el contexto de la calle Madero permanece con una traza en forma de retícula 

que ha persistido a la lo largo del tiempo, esta traza se conserva aún en contextos externos al 

centro histórico y se mantiene siempre y cuando la topografía del sitio lo permite.   El contexto de 

la calle Madero se compone por distintos espacios con finalidad diversa, al ser parte del centro 

histórico es evidente la heterogeneidad de estos espacios.   

Fig. 35 Contexto urbano de la calle Madero, se observan: zona del centro histórico, traza urbana, 

vialidades, espacios de referencia. Fuente: Google, INEGI, 2016.Elaboración propia. 
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Sin embargo estos pueden ser clasificados según su función, de esta forma, se pueden separar 

aquellos destinados a la actividad comercial, a la actividad de servicios, a la función cultural, a la 

función religiosa, así como también aquellos con fines recreacionales.   

Al tratarse de una vialidad, se presenta la dificultad de poder indicar un solo acceso para ingresar 

a la calle Madero, ya que al estar conectada con otras vialidades, ya sea principales o secundarias, 

hace posible que todas permitan acceder a este espacio. Tal y como menciona Calabrese, la calle 

trasciende el límite estructural dado por la geometría, convirtiéndose en un límite fractal 

indefinido, irregular e interrumpido (1997), por lo que es difícil precisar donde inicia y donde 

finaliza.   

Por otra parte, para el contexto de la investigación y por la delimitación del espacio es posible 

señalar que cruces pueden considerarse como los accesos que hacen posible ingresar a este 

espacio. Al observar en el mapa, se aprecian las vialidades que cruzan con la calle madero y que 

por lo tanto se vuelven una posibilidad para acceder a ella.    

  
5.1.2 Uso de suelo  

El uso de suelo hace referencia a la distribución espacial de la tierra para fines específicos 

urbanos. De acuerdo con la carta de usos, destinos y reservas de suelo de Orizaba (2014) la calle 

madero se identifica en el uso de suelo de centro urbano.   

El centro urbano se caracteriza por presentar una zona donde el uso habitacional deja ser 

predominante y se mezcla con usos comerciales y de servicios de carácter urbano que sirven a la 

totalidad o un amplio sector de la población.  En la calle Madero se observa principalmente el uso 

comercial y habitacional, seguido por el de servicios.  

 

64% 

29% 

4% 3% 

P O R C E N T AJ E D E  U S O  D E  S U E L O  P O R  

D E S T I N O  

Comercial Habitacional Servicios Recreativos

Fig. 36: Porcentaje de uso de suelo por destino. Fuente: Cédula de evaluación, 2015. 

Elaboración propia, 2016. 
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5.1.3 Equipamiento urbano  

De acuerdo con el sistema normativo de equipamiento urbano (SNEU), el equipamiento urbano es 

el conjunto de edificios y espacios predominantemente de uso público, en donde se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población 

servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y 

recreativas. (SEDESOL, 1999)  

El equipamiento urbano se clasifica en doce subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia 

social, comercio, abasto, comunicación, transporte, recreación, deporte, administración y 

servicios urbanos. En la calle Madero se lograron identificar cuatro de las doce clasificaciones: 

cultura, comercio, recreación y servicios urbanos.  

También se identificó que en todas las situaciones observadas que los edificios disponibles 

desempeñan una doble función. Para algunos casos la planta baja está dispuesta para locales 

comerciales, mientras que la planta alta o las siguientes plantas son utilizadas como viviendas. Y 

otros caso utilizan la planta alta como despachos y oficinas que ofrecen servicios urbanos.   

 

5.1.4 Mobiliario urbano 

Una de las características que se hacen más evidentes al observar la calle Madero es la presencia 

de su mobiliario, esta condición hace una diferencia importante respecto a otras calles de la 

ciudad, ya sea por su tamaño, su diseño o su disposición. Se logra apreciar la diferencia entre el 

tipo de mobiliario que existe en los tramos peatonales y el utilizado en los tramos de uno semi- 

peatonal (mixto).    

55% 

45% 

D I S P O S I C I Ó N  D E  C O M E R CI O -  V I V I E N D A 

V S   V I V I EN D A - S E RV I C I O S  

Comercio y vivienda Comercio y servicios

Fig. 37: Porcentaje de sitios que manejan una doble función, Comercio- vivienda vs 

comercio- servicios. Fuente: Cédula de evaluación. Elaboración propia, 2016. 
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 5.1.4.1 Mobiliario en el tramo exclusivo peatonal 

El tramo peatonal A-D se integra por una diversidad de mobiliario, la finalidad de estos va 

encaminada a varios aspectos. En la mayoría de los caso el mobiliario presentado es prefabricado 

y se considera como mobiliario tipo, es decir no está preconcebido para un sitio especifico, sino 

que fue seleccionado tomando en cuenta una aproximación a las necesidades requeridas.   

Tal es el caso de los kioscos (tipo1), por su tamaño y su diseño clásico este elemento es uno de los 

que más llaman la atención al tener contacto con la calle Madero, se encuentra distribuido de 

manera constante y uniforme a lo largo de los tres tramos que conforman la zona peatonal. Se 

trata de un elemento prefabricado de metal, que consta de 8 postes que sostienen un techo en 

forma de octágono,  junto con la integración de cuatro bancas alrededor de una maceta componen 

un módulo, utilizado como espacio para la permanencia y el descanso de las personas.   

Llama la atención las adecuaciones que existen para la integración de este mobiliario, por ejemplo 

la construcción de bases para fijar el modulo. Estas se realizaron de tal manera que no hacen 

diferencia entre niveles de banqueta y niveles de piso de los kioscos, así como el manejo de 

canales que permiten el escurrimiento de aguas de lluvia. Subrayando las condiciones 

climatológicas, este elemento también se observa como resguardo ante las inclemencias del 

tiempo, sobre todo de sol y lluvia.  

Las bancas es otro elemento que se distingue en la zona peatonal, estas se pueden identificar en 

dos forma por su disposición, como se ha mencionado unas se encuentran integradas a los 

kioscos, su diseño es prefabricado en acero, con capacidad para dos o tres personas y existen otras 

que se encuentran cerca de los kioscos pero integradas a la banqueta (tipo 1), también se 

encuentran prefabricadas en acero, sin embargo su diseño es diferente. Otra diferencia es que el 

primer tipo se encuentra cubierto y el segundo en un área abierta, ambos tipos se observan 

replicados de manera uniforme en la zona peatonal.   

Otros elementos que se presenta de manera constante son las macetas, estas se encuentran 

localizadas en los tres tramos peatonales, su diseño es en forma cubica sin tapa y esta prefabricada 

en acero y madera. El elemento natural que contienen las macetas varía entre arbusto del género 

ficus y palmera rubelina, también se identifica que estos elementos no permanecen fijos en un 

solo punto sino que pueden ser cambiados de lugar si se requiere.   

De esta forma el espacio se puede observar con condiciones de flexibilidad.  Según la observación 

estos elementos permiten enfatizar la restricción del automóvil y crear un escenario con 

disposición a ser caminado, sin embargo también puede llegar a percibirse como obstáculos en un 

menor sentido.  
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Otro tipo de mobiliario prefabricado en acero son las lámparas o luminarias públicas, por su gran 

tamaño y estreches es un elemento que puede llegar a ser desapercibido, ya que rebasa el campo 

visual del usuario común, sin embargo su disposición a lo largo del tramo peatonal, es constante 

se observan de tres a cuatro elementos por tramo.   

Una situación similar llega a percibirse con los bolardos, también por su tamaño pueden llegar a 

no ser percibidos, sin embargo estos elementos están dispuestos a restringir el uso del vehículo y 

solo en algunas ocasiones o situaciones de tipo especial permiten el ingreso de vehículos a esta 

zona. Los bolardos se identifican en módulos que se componen de cuatro elementos para cada 

cruce de calle y se encuentran fabricados en acero y concreto.   

Los cestos o botes de basura, son la única tipología que permanece con el mismo diseño y tamaño 

en el tramo peatonal y en el tramo semi peatonal, estos se encuentran ubicados en las banquetas 

sin que interfieran con el tránsito de personas, se dispone de ellos a lo largo de todo el tramo de 

estudio A-F y el promedio va de entre tres y cuatro cestos de basura por tramo de calle.  

Otros elementos que se distinguen son los monumentos de carácter conmemorativo, en esta zona 

se distinguen dos. El primeo de ellos se localiza en el tramo A-B, se trata de un pebetero olímpico 

utilizado en las olimpiadas de 1968 y que se colocó con motivo de los juegos centroamericanos y 

del caribe 2014 celebrados en el estado de Veracruz, este elemento se encuentra integrado a una 

base hecha en obra con iluminación artificial directa.    

El segundo se localiza en el tramo B-C y es monumento tipo escultura dedicado al Gral. Ignacio 

de la Llave, gobernador del estado de Veracruz entre los años 1861 y 1862, este se ubica sobre 

una base hecha en obra y rodeado por una jardinera, así como por plantas de ornato y una placa 

conmemorativa.    

La presencia de dicha jardinera se observa en forma circular, integrada junto a plantas de ornato, 

la jardinera fue fabricada en obra, este elemento cumple una doble función primero como 

componente decorativo y de resguardo a la escultura del Gral. Ignacio de la Llave y después como 

elemento para el descanso y permanencia de las personas.   

También se observa la presencia de mobiliario destinado al comercio semi fijo, este corresponde a 

una estantería para la venta de periódicos y revistas, este mobiliario fue distribuido por personal 

del ayuntamiento a los vendedores con el objetivo de mejorar la imagen urbana en el centro de la 

ciudad, se localiza en el tramo B-C y se ubica en un punto donde no interfiere con el tránsito 

peatonal. En el mismo tramo se observa también la integración de un reloj público su diseño es 

clásico, su base es de tipo tubular en la cual se eleva la esfera del reloj, por lo cual se ubica en la 

parte alta de dicha base.  Este reloj se ubica en la banqueta y por la estreches de su base, no se 

observa interferencia con el tránsito peatonal.   
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5.1.4.2 Mobiliario en el tramo semi peatonal (mixto) 

El tramo semi-peatonal D-F, tiene la peculiaridad de contar con espacios públicos de recreación, 

uno es el parque castillo y el otro el jardín del palacio de hierro. La combinación entre la 

adecuación de la calle para el uso con prioridad peatonal junto a estos espacios, permiten la 

inclusión de otro tipo de mobiliario así como también aporta condiciones para la limitación del 

mobiliario observado con anterioridad.   

Los espacios recreativos contienen mobiliario típico por la naturaleza del mismo espacio, sin 

embargo es importante recordar que el caso se centra en el escenario de la calle, por lo que la 

observación se manifestó en torno a las zonas que influyen de manera directa a esta, es decir, se 

consideran las áreas que orientan uno de sus frentes a la calle Madero.     

Con base en esto es posible observar una gran diversidad de mobiliario, el cual se encuentra 

destinado a distintos aspectos. Contrario a lo que se presenta en el tramo peatonal, el mobiliario 

que más se distingue en esta zona es el que se encuentra hecho en obra y que se integra a las 

condiciones naturales de los espacios.    

Tal es el caso de la presencia de jardineras en el área del parque Castillo, las cuales funcionan 

como protección para los elementos naturales como: las palmeras y áreas verdes, por su diseño, 

también funcionan como espacios de descanso y permanencia para las personas y por último se 

perciben como elementos que delimitan el parque.  

Las bancas son otro componente que se distingue en esta zona, estas se pueden identificar solo en 

el área del parque Castillo y jardín del palacio de hierro. Se distinguen diferencias entre las bancas 

de la zona peatonal y la zona semi-peatonal, principalmente por su diseño, mientras en la zona 

peatonal se dispone de bancas con diseños minimalistas, las bancas de la zona semi-peatonal 

presentan bancas golondrinas de diseño más clásico (tipo 2), estas bancas son prefabricadas en 

acero, tienen capacidad para dos o tres personas y se ubican principalmente cerca de jardineras y 

áreas verdes.     

En contraste con las luminarias de la zona peatonal, en el tramo D-F se identifican luminarias con 

un diseño diferente y más clásico, además la altura de estas permite que sean identificadas en el 

campo visual de un usuario común; la distribución de estas luminarias es más continua y 

constante a diferencia de la zona peatonal.     

También se integró un kiosco (tipo 2) en el tramo E-F, específicamente en los límites del jardín 

del palacio de hierro, este kiosco tiene un tamaño menor a los kioscos de la zona peatonal, y se 

diferencia por su diseño con cuatro postes que sostienen un techo en forma de rectángulo, también 

se integran dos bancas con diseño similar al de las bancas de los kioscos de la zona peatonal (tipo 

1), esta también sirve como resguardo ante las inclemencias del tiempo.   
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Como se ha mencionado en el apartado anterior los cestos o botes de basura, son la única 

tipología que permanece con el mismo diseño y tamaño en el tramo peatonal y en el tramo semi 

peatonal, estos se encuentran ubicados en las banquetas sin que interfieran con el tránsito de 

personas. Se puede señalar que tanto en el tramo D-E como en el tramo E-F existen soportes o 

estacionamientos para bicicletas, fabricados de acero, uno en el área del parque Castillo y el otro 

en la banqueta frente a la catedral de San Miguel.   

También se observan monumentos conmemorativos, en este sentido existen dos de tipo religioso, 

debido a la cercanía con la catedral de San Miguel. El primero es un monumento tipo escultura de 

San Miguel Arcángel (tipo 1), considerado por la comunidad católica como el patrono de la 

ciudad., esta escultura se encuentra ubicada en el jardín del palacio de hierro, justo en la banqueta 

frente a la entrada a la catedral; se colocó una base con una altura de tres metros para instalar 

sobre esta la escultura, además una placa conmemorativa.   

La segunda es una escultura en honor al sacerdocio Orizabeño, esta escultura se encuentra en la 

esquina interior al atrio de la catedral rodeada de unas superficies ajardinada sobre la cual se 

levanta una base y una placa conmemorativa, la superficie se encuentra protegida por una reja de 

acero que restringe el acceso a las personas, por lo que solo es posible observarla a distancia 

desde la calle.  

También se observa la presencia de mobiliario destinado al comercio semi fijo, este corresponde a 

una estantería para la venta de periódicos y revistas, se localizan en el tramo D-E, en donde se 

observa cierto grado de entorpecimiento para el desplazamiento de las personas, ya que este 

mobiliario utiliza cerca del 50% del ancho de la banqueta.    

En el tramo siguiente correspondiente a E-F, también existe comercio semifijo con las mismas 

características encontradas en los comercios antes señalados, se trata de una estantería para el 

comercio de periódicos y revistas, las cual cuenta con el permiso de las autoridades del 

ayuntamiento para que el mobiliario permanezca, aunque este puede ser reubicado en cualquier 

momento.   

Otros elementos que forman parte del mobiliario urbano son las casetas telefónicas, la presencia 

de estas es constante a lo largo del tramo A-F, y las tipologías varían de acuerdo a la compañía 

que distribuye el servicio. La mayor parte de las casetas telefónicas tiene una ubicación que no 

permite crear obstáculos para el tránsito peatonal.   
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Además del mobiliario señalado en la tabla, también se puede observar el mobiliario destinado a 

la información a través de una identificación de diversas señalizaciones, sobre todo de aquellas 

que indican los botes de basura e invitan a conservar la ciudad limpia; algunos están enfocados en 

la permisión y restricción para el estacionamiento de vehículos y bicicletas, así como la 

nomenclatura de las vialidades, otros permiten obtener información sobre la nomenclatura de las 

calles, información de edificios y de destinos turísticos en la ciudad.   

La presencia de árboles, palmeras, arbustos, flores de ornato es muy notable en el tramo semi 

peatonal, sobre todo por la vinculación con el parque Castillo y con el jardín del palacio de hierro, 

sin embargo estos elementos naturales serán abordados con más detalle en el siguiente subtema.   

  

5.1.5 Imagen del contexto construido  

Uno de los aspectos que se considera de mayor importancia para la investigación es la escena que 

la calle presenta a las personas que la utilizan. En este sentido, se ha abordado ya la 

caracterización de la calle respecto a la función que desempeña, se ha observado la distribución 

del espacio así como  los elemento que la integran y la distribución de los mismos en la calle.   

Es turno de observar y describir, los componentes que actúan como el escenario de fondo del 

marco visual. Haciendo referencia a este marco visual como todo aquel elemento que puede ser 

percibido dentro de los límites del campo de visión desde la altura de los ojos con los giros del 

Tabla 6: Clasificación del mobiliario urbano identificado en la calle Madero según su función. 

Fuente: cédula de evaluación. Elaboración propia, 2016.  
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cuerpo y/o la cabeza. Respecto a la calle se pueden señalar aquellas condiciones que son 

percibidas, no como una primera impresión, si no de manera secundaria y que no se clasifican en 

los apartados anteriores, es decir las características de las fachadas que rodean la calle y los 

pavimentos que se encuentran en esta.   

5.1.5.1 Las fachadas 

Las fachadas son el contexto inmediato que sigue a la calle, principalmente en planta baja, estas 

pueden proporcionar un vínculo entre los edificios y las personas que los observan. Al percibirse 

desde la calle como un conjunto de fachadas pueden ser observadas con ciertas características 

para hacer una serie de lecturas, por ejemplo, considerar el estilo arquitectónico, si son fachadas 

abiertas o cerradas, si conservan un ritmo, la disposición de los colores, así como también señalar 

el mantenimiento que estas reciben.  

Con los datos obtenidos en campo fue posible obtener una aproximación a las condiciones de las 

fachadas que se encuentran en la calle Madero. En el primer mapa de esta sección se observan la 

distribución por estilo arquitectónico. Caracterizar cada uno de las edificaciones no es una tarea 

sencilla, puesto que existente una gran diversidad, sin embargo con base en conocimientos 

previos, es posible identificar una serie de tipologías que conforman una tendencia arquitectónica.   

Por tal motivo se señala que existen fachadas con una tendencia hacia lo clásico, y otra que tiende 

a ser más moderna, sin embargo también se identificaron edificaciones donde el estilo no es tan 

claro, sino que han sido adecuados recientemente para ciertas funciones y que provocan una 

combinación entre las dos tendencias, para este estilo se asignó una tercera categoría definida 

como estilo mixto.   

   

 

35% 

18% 

47% 

E S T I L O  A R Q U I TE C TÓ N I C O  D E  L A S  F A C H A D A S  

Clásico Moderno Mixtos

Fig. 38: Porcentajes respecto a los estilos por fachada que se presentan en la calle Madero. 

Fuente: Cédula de evaluación. Elaboración propia, 2016. 
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De este modo se distingue que el mayor porcentaje es la tendencia por fachadas mixtas, mismas 

que devienen principalmente por el uso comercial de la zona. La mayoría de las fachadas mixtas 

pertenecen a locales comerciales que cuentan con una fachada abierta con transparencias que 

permiten observar desde el interior hacia el exterior y viceversa, este tipo de fachada brinda la 

oportunidad de compartir lo que sucede dentro y fuera de los edificios, por lo que en un escenario 

general es posible observar distintos micro escenarios.   

Sin embargo no todas las fachadas con transparencias permiten observar hacia el interior, algunas 

funcionan solo como exhibidores del producto ofrecido por los distintos comercios. Contrario a lo 

que sucede en las fachadas con tendencia al estilo clásico, se perciben como elementos más 

sólidos que conservan algunas puertas y ventanas con características de la tendencia, solo en 

algunos casos, las edificaciones con fachadas clásicas presentan modificaciones para proporcionar 

una fachada más abierta; también se identifica que en la zona semi-peatonal el campo visual es 

mayor por la cualidad de que esta zona incluye espacios abiertos como el parque Castillo, el 

jardín del palacio de hierro y el atrio de la catedral de San Miguel que extienden el campo visual 

hacia las edificaciones mencionadas.   

Por otra parte también se observa una tendencia por los colores para las edificaciones, al igual que 

en los estilos de fachadas hacer una clasificación por cada color es una tarea complicada, sin 

embargo se puede marcar una tendencia. Según la carta cromática esta tendencia se puede 

clasificar hacia los colores cálidos y otra hacia los colores fríos. Al observar el espacio se 

identificó que existen edificaciones que hacen una combinación entre estas dos tendencias, por lo 

que se agregó una clasificación de colores mixtos.   

También en el reglamento de imagen urbana se observó que existe una tipología para los colores 

de las edificaciones del centro histórico, en ella se observa la clasificación del color de acuerdo al 

siglo en el que se construyó la edificación. Para esto hace una distinción entre tres siglos, XVIII, 

XIX y XX. En ella es posible observar con más claridad la tendencia por colores cálidos y colores 

fríos.  

 

 

  

  

Fig. 39: Carta cromática para el centro histórico de Orizaba. Fuente: 

Reglamento de imagen urbana de Orizaba, 2014.  
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Como se observa en la gráfica y el mapa anterior existe una tendencia por los colores cálidos, 

seguido por los colores mixtos y señalando en menor porcentaje la tendencia por los colores fríos. 

La mayor parte de colores cálidos se identifican en la zona semi- peatonal D-F, mientras que en la 

zona peatonal A-D existe un porcentaje equivalente para colores cálidos y mixtos.   

Como se señala la mayoría de las fachadas cuentan con transparencias, y grandes accesos abiertos 

lo cual condiciona que las fachadas de planta baja exista un menor número de tramos con muros 

sólidos, sin embargo esta condición no influye para determinar la tendencia de los colores, ya que 

existen espacios en la fachada que pueden ser plenamente identificables.   

 

5.1.5.2 Los pavimentos 

Las zonas de circulación son la columna vertebral de la calle, a través de estas se manifiesta una 

de sus funciones principales, que se define por el desplazamiento de vehículos y personas. Las 

zonas de circulación se precisan concretamente como la banqueta y la vía o arroyo central y son 

fondo y soporte de todos los elementos y funciones que se han señalado.   

A través de los datos recolectados en campo, es posible identificar los distintos materiales y 

acabados que se encuentran en la calle. Se agrupan en tres categorías según su ubicación, el 

acabado en la banqueta, el acabado en la vía peatonal, y el ubicado en la vía de tránsito de 

vehículos.   

53% 

12% 

35% 

T E N D E N C I A  P O R  C O L O R E S  

Cálidos Fríos Mixtos

Fig. 40: Porcentajes respecto a la tendencia de colores en las fachadas presentes en la 

calle Madero. Fuente: Cédula de evaluación. Elaboración propia, 2016. 
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De esta forma se identifican en la zona peatonal acabados para la vía de tránsito peatonal 

clasificada como de tránsito medio, con concreto estampado y un acabado rustico. El estado 

actual del pavimento es bueno, no presenta deterioros, ni condiciones que generen peligro.  

En las banquetas del tramo de calle A-F se aprecia el mismo acabado hecho a base de baldosas 

con acabado rústico. El estado actual es bueno, no presenta deterioro ni condiciones que 

obstaculicen o generen situaciones de inseguridad. Por el contrario se destaca que las banquetas 

presentan adecuaciones en todos sus cruces de calle para contar con rampas con pendientes 

mínimas.  

En la zona semi peatonal se encuentra el arroyo vehicular para automóviles, el material que se 

observa es de concreto hidráulico. Su estado actual presenta condiciones de deterioro, aunque se 

identifica que no son producto del tráfico de vehículos, si no de las modificaciones y trabajos de 

adecuación para dar mantenimiento o reparar tuberías de agua, drenaje, o cableados subterráneos.  

   

5.2 EL ESTADO FÍSICO NATURAL   

Con la finalidad de identificar las condiciones físicas- naturales del espacio de la calle Madero, se 

pretende analizar y describir las características propias del terreno donde se encuentra la calle, las 

cuales pueden ser, en cierto grado, influyentes en el uso y función de la calle. Estas señalan el 

relieve en el que se encuentra localizada, la disposición de las áreas verdes, la presencia de 

vegetación y árboles, así como las condiciones climatológicas y acústicas.   

  

5.2.1 El relieve  

Al identificar las condiciones de relieve que se presentan en la calle Madero se puede observar a 

simple vista que se trata de una superficie plana. Al caminar en este tramo es posible percibir que 

existe una ligera pendiente desde el tramo A al tramo F. Para precisar esta observación fue 

necesario recurrir al plano topográfico de la ciudad de Orizaba en el que se observaron las curvas 

de nivel.   

Mediante esta revisión se pudo observar que existe una diferencia de altura entre el tramo A y el 

tramo F de 12 metros, con  lo cual se puede decir que existe una pendiente de 2.4% en una 

distancia de 513.56 metros lineales, sin embargo esta condición no afecta las funciones de tránsito 

y permanencia de personas, ya que requiere de poco a ningún esfuerzo físico para desplazarse en 

esta zona. Por otra parte la permanencia de personas tampoco se ve entorpecida, ya que el 

mobiliario dispuesto para esta función se observa soportado sobre una superficie a un mismo 

nivel.    
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5.2.2 Las áreas verdes   

La presencia de áreas verdes es otro aspecto a tomar en cuenta dentro de las condiciones físicas 

naturales de la calle Madero. Es posible observar en el plano anterior, que estas áreas se ubican en 

la zona semi peatonal, y corresponden a los espacios del Parque Castillo y el jardín del palacio de 

hierro.   

En la mayor parte de los casos estas áreas verdes se componen en su superficie por vegetación 

como pasto o algún elemento natural propio del suelo, como gravas, tierra o arenas y la presencia 

de árboles o palmeras. Todas las áreas verdes, observadas en las ubicaciones señaladas, se 

encuentran en buen estado, se observan con vegetación, su cuidado y limpieza se percibe como 

permanente.   

En este caso se distingue su función desde distintos aspectos, como espacio propio para la 

recreación, como espacio de recuperación y rehabilitación del entorno urbano, y/o como espacio 

para la protección del medioambiente, así como también puede señalarse como el espacio para la 

decoración ornamental.   

  

5.2.3 La vegetación  

Aunado al apartado anterior se hace referencia a otro aspecto no menos importante que las áreas 

verdes, sino más bien complementario de estas. La presencia de vegetación en la calle Madero, se 

manifiesta a lo largo del tramo explorado A-F, sin embargo en la zona peatonal A-D se identifica 

a través del mobiliario urbano con las macetas, por lo que estos ya han sido abordados.  

En el tramo semi peatonal (D-F), las condiciones de los elementos de vegetación cambian, se 

aprecian notables diferencias, sobre todo por el tamaño que estos elementos se presentan en 

comparación con los de las macetas del tramo peatonal.   

La ubicación específica de la vegetación se puede apreciar en el mapa anterior, en donde se 

distingue su presencia en el parque Castillo, en la banqueta frente al parque Castillo, en el jardín 

del palacio de hierro y en la banqueta frente al palacio de hierro, estos se clasifican en dos tipos: 

árboles y palmeras integradas en las áreas verdes y jardineras, y por otra parte los árboles y 

palmeras que se encuentran integrados en un área de la banqueta.    

En el parque castillo (D-E) se identifican palmeras en las jardineras que delimitan el parque, y 

árboles en el interior de las áreas verdes del parque, una situación similar se aprecia en el jardín 

del palacio de hierro, en donde las áreas verdes se distinguen por integrar por lo menos un árbol, 

arbusto o palmera dentro de sus jardineras.   

También se puede identificar la presencia de árboles en la banqueta correspondiente al tramo D-E, 

estos se encuentran distribuidos de manera lineal, en un área de la banqueta, donde el tronco 
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abarca menos del 25% del ancho de la banqueta, por lo que no se considera como un obstáculo 

para el tránsito peatonal.   

En el tramo E-F, en la banqueta al exterior de la catedral de San Miguel existe la presencia de 

palmeras,  también se identifican árboles en este tramo pero en el exterior del área de los 

comercios. Para ambos casos no se percibe la obstaculización del paso peatonal, ya que el tronco 

de dichos elementos abarca menos del 25 % de la banqueta.   

 

  

  

  

 

Tabla 7: Áreas Verdes y vegetación identificados en los tramos D-F. Fuente: cédula de evaluación. 

Elaboración propia, 2016.  
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5.2.4 Condiciones climatológicas   

A través del siguiente climograma se identifican las constantes climatológicas en un sistema de 

coordenadas en el que se observa la evolución de la temperatura y la pluviosidad de la ciudad de 

Orizaba a lo largo de un año. Los datos se presentan por cada mes del año (01, 02, 03…12), del 

lado derecho se observa la precipitación en milímetros, y de lado izquierdo la temperatura en 

grados centígrados.    

  

 

  

A través de este grafico se puede hacer la siguiente lectura, Orizaba presenta una temperatura 

media anual de 19.5 °C y una precipitación de 2011 mm al año. Julio es el mes que más lluvias 

presenta y febrero es la mes más seco del año. El mes más caluroso es mayo con un promedio de 

21.9 °C. Mientras que enero es el mes que más frio presenta con un temperatura de 16.3 °C.  

  

 5.2.5 Condiciones acústicas   

Las condiciones acústicas se observaron a través de las situaciones en las que el nivel de los 

ruidos presentes en el espacio llego a interferir o dificultar las formas de habitar la calle y las 

actividades que se presentan en esta. La información fue obtenida a través de la observación y de 

la permanecía en distintos puntos de la calle para identificar las fuentes en las que se percibe 

mayor interrupción por la presencia de ruidos.   

  

Fig. 41: Climograma de la ciudad de Orizaba, el cual identifica la precipitación y temperatura 

por cada mes, durante un año. Fuente: Climate Date, 2015, disponible en:  

https://goo.gl/rCwVLv  
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A través del mapa anterior se puede observar que la mayor interferencia acústica, se presenta en 

las áreas cercanas al cruce de las calles, conforme se avanza en el tramo de calle la interferencia 

disminuye en las áreas que corresponden al centro del tramo, para enseguida volver a incrementar 

al acercarse a cada cruce de calle.     

También se distingue la zona donde existe más interferencia acústica, esta corresponde al tramo 

semi-peatonal, una de las condiciones que contribuyen a dicha situación es la presencia del 

tránsito de vehículos, además de la presencia de actividades que tienen que ver con la música, ya 

sea por la manifestación de artistas o grupos ambulantes, o por la música emitida por algún local 

comercial.   

  

 5.3 LA CONDICIÓN SOCIO ESPACIAL   

Con relación a las consideraciones antes señaladas del estado físico de la calle Madero, es posible 

realizar una aproximación a las condiciones que permiten su ocupación y su utilización, ya sea 

por necesidad o por cierto gusto o interés personal.    En este apartado se abordan aspectos físicos 

de la calle relacionados a situaciones sociales que pueden contribuir o limitar su uso, en este 

sentido se hace referencia a aquellas características que pueden favorecer la igualdad de 

condiciones para el uso indiscriminado de la calle, entre ellas se menciona, las condiciones de 

localización, de accesibilidad, de convocatoria, y de seguridad.  

  
5.3.1 La localización   

Mediante la localización se permite observar la identificación de la calle desde cualquier punto de 

la ciudad sin importar que la proximidad física que se tenga con el espacio. Para obtener la 

información respecto a la localización de la calle, se tomaron los datos de la cédula de evaluación 

del espacio basada en la observación, también se agrega la información obtenida con la entrevista 

puesto que fue necesario involucrar la percepción de las personas.    

A través del conjunto de respuestas, se pudo identificar la ubicación e identificación de la calle 

Madero desde dos aspectos, el primero es por señalar la calle con precisión, mencionando las 

características que la hacen diferente a otras calles en la ciudad, por ejemplo: mencionar que es la 

calle peatonal, la calle que contiene determinado mobiliario, o la calle que divide a la ciudad.  

Por otra parte también se puede localizar la calle Madero por la vinculación con otros lugares o 

puntos específicos de la ciudad que sirven como referencia, este aspecto tiene que ver con la 

proximidad de la calle a estos puntos o por estar contenida dentro de un conjunto mayor.  
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Como se aprecia en la gráfica la localización se marca una tendencia por vinculación a otros 

lugares, entre las respuestas se encontró este orden: la relación con el centro histórico (50%), la 

relación a la tienda soriana (25%), la relación con el parque Castillo (17%), y por la proximidad a 

la catedral (8%).   
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L O C A L I ZA C I Ó N D E  L A  C A L L E  M A D E R O  

Localización por precisión Localicación por vinculación
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I D E N T I FI CA C IÓN  D E  L A C A L L E  MA D E R O  

P O R  V I N C U L A C I ÓN  

Centro histórico Soriana Parque Castillo Catedral

Fig. 42: Localización de la calle Madero, porcentajes respecto a localización por 

precisión y por vinculación a otros puntos. Fuente: Recolección obtenida por la 

investigadora en la entrevista. Elaboración propia, 2016. 

Fig. 43: Identificación De la calle Madero por vinculación a lugares de referencia. 

Fuente: Entrevista. Elaboración  propia, 2016. 
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Para el caso de identificación por precisión se hace notar como principales las siguientes 

respuestas: la calle peatonal (54%), la calle del mobiliario (23%), la calle que divide la ciudad en 

oriente y poniente (15%).   

 

 

  

5.3.2 Accesibilidad  

Identificar la accesibilidad de la calle, permite observar el conjunto de características que dispone 

este espacio para ser utilizado en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía por todas las 

personas, sin importar sus condiciones sensoriales o motrices. Mediante la cedula de evaluación 

del espacio se identificaron los elementos que se observan con un diseño que puede ser utilizado 

por todos de manera cómoda y segura.   

En este contexto una de las formas de observar la accesibilidad es través de identificar la 

continuidad de la calle en la zona de estudio, esta continuidad es expresada a través de la 

capacidad del espacio para permitir la aproximación, el acceso y la circulación con facilidad y sin 

interrupciones, el tramo observado. Cuando cualquiera de estas acciones es interrumpida por las 

condiciones físicas o la disposición de los elementos el espacio se torna inaccesible.   

En general la continuidad de la calle Madero se puede observar y determinar a simple vista en un 

primer momento. Se logra identificar algunos elementos destinados a contribuir en la 

accesibilidad del espacio, entre ellos se presta atención en el ancho y pendientes de las banquetas, 

ubicación y acceso al mobiliario, los desniveles existentes, la señalización y los semáforos y 

señales sonoras.    

54% 

23% 

15% 

8% 

I D E N T I F I CA C I Ó N D E  L A  C A L L E  M A D E R O  P O R  

P R E C I S I Ó N  

Por ser peatonal Por mobiliario Eje divisior Otra

Fig. 44: Identificación De la calle Madero por vinculación a lugares de referencia. 

Fuente: Entrevista. Elaboración  propia, 2016. 
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Uno de estos elementos es el determinado por las dimensiones del espacio, el contar con medidas 

mínimas para anchos de banquetas es un factor determinante para la accesibilidad. En este 

contexto el reglamento de imagen urbana de la ciudad de Orizaba contempla 1.20 m como ancho 

mínimo de la banqueta, condición que se cumple a lo largo de la zona de estudio, de igual forma 

no se observan pendientes en las banquetas.   

 

 

 

 

  

  

 

En cuento a la ubicación y acceso al mobiliario se hacen notar situaciones que contrastan, en la 

mayor parte de los casos el mobiliario está ubicado de tal manera que no afecte el tránsito 

peatonal y se encuentra comúnmente hacia el borde de la banqueta, esta situación se refleja con la 

disposición de luminarias y botes de basura, al igual que con los árboles y palmeras dispuestos en 

la banqueta.   

 

 

 

 

 

 

 

También se observa otra disposición que es posible percibir como un obstáculo, ya que su 

ubicación puede llegar a ser observada como una invasión a la circulación, esta se observa con la 

ubicación de las bancas (tipo 1) integradas en la banqueta.  

 

Fig. 45: Identificación de ancho de banquetas en la calle Madero.  Fuente: De la autora, 2015. 

Fig. 46: Ubicación de mobiliario urbano y elementos naturales sobre la calle Madero.  Fuente: De 

la autora, 2015. 
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Es posible observar las adecuaciones que existen para crear condiciones de accesibilidad al 

mobiliario disponible, en especial aquellas que se encuentran en un cambio de nivel. En el tramo 

de estudio no se presentan desniveles considerables o cambios de nivel que puedan entorpecer o 

incomodar el traslado. El cambio de nivel entre banqueta y arroyo tanto de la zona peatonal como 

vehicular corresponde entre 10 y 15 cm.   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

También es posible observar las modificaciones en la banqueta para integrar rampas o rebajes en 

las esquinas de los cruces de calle, esta condición se cumple en todas las esquinas del tramo 

explorado. Los  rebajes permiten hacer menos percibidos los cambios de nivel para los peatones, 

por lo cual se cataloga como una condición que permite crear continuidad en la calle.  

  

Fig. 47: Ubicación de mobiliario urbano, bancas tipo 1 en la calle Madero.  Fuente: De la autora, 2015. 

 

Fig. 48: Adecuación para los accesos al mobiliario disponible.   Fuente: De la 

autora, 2015. 
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5.3.3 Seguridad  

Dentro de a los elementos que pueden considerarse para contribuir en la seguridad respecto a la 

circulación en la calle, se destacan aquellos que auxilian a restringir el tráfico de automóviles en 

la zona peatonal. Se  pueden observar los bolardos, así como la integración de semáforos sonoros 

cuyo objetivo es el apoyo a invidentes y débiles visuales, también en este apartado se puede 

considerar la señalización sobre todo aquella de tipo informativo sobre la condición vial.    

  

 

Fig. 49: Rampas y rebajes para la circulación peatonal en las banquetas.   Fuente: De la autora, 2015. 

Fig. 50: Elementos que contribuyen a la seguridad de la circulación en la calle Madero: semáforos, 

bolardos, señales viales.   Fuente: De la autora, 2015. 
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5.3.4 Espacios convocantes  

En los ambientes urbanos existen espacios que tienen a mantener a las personas apartadas unas de 

otras, estos son considerados como espacios excluyentes (socio fugos). Por lo contrario existen 

otros que tienen a mantener a las personas reunidas, estos espacios son llamados espacio 

convocantes (socio petos). El urbanista Jan Gehl establece que en los ambientes exteriores 

deteriorados o de poca calidad solo se llevan a cabo actividades estrictamente necesarias y que 

por el contrario cuando los ambientes son de buena calidad las actividades opcionales y sociales 

aumentan.  

A través de la cédula de evaluación fue posible identificar los espacios en los que se observó una 

mayor convocatoria de personas, también fue posible relacionar estos espacios con aquellos que 

contaban con mejores características físicas para consideras actividades de reunión de personas.   

Tramo A-B: Este tramo pertenece a la zona peatonal del caso de estudio, en esta zona se 

identifican como espacios convocantes las áreas con cercanía al mobiliario para permanencia y 

descanso. Es notable la cantidad de personas que se reúnen en torno a este mobiliario sobre todo 

en los kioscos y bancas, también se distingue que no todas las personas utilizan el mobiliario, es 

decir no permanecen sentadas, algunas se observan de pie, incluso recargadas en las fachadas de 

las edificaciones que se encuentran más próximas.   

Tramo B-C: El siguiente tramo pertenece también a la zona peatonal, la distribución del 

mobiliario es similar a la presente en el tramo A-B, por esta razón se observa del mismo modo 

como espacios convocantes el mobiliario de los kioscos y las bancas, así como también la 

jardinera que resguarda el monumento al Gral.  Ignacio de la Llave, y que funciona al mismo 

tiempo como espacio para el descanso de las personas.   

Tramo C-D: El tramo que continúa también es de la zona peatonal, como se observa en el mapa 

la disposición del mobiliario es similar en los tres tramos por lo que la identificación de espacios 

convocantes permanece ligada al mobiliario de los kioscos y bancas, también se logra distinguir 

que la presencia del comercio semifijo cerca de una jardinera que es parte de la fachada del 

edificio, son también espacios en los que se torna la reunión de personas.   

Fig. 51: Espacios convocantes en la calle Madero tramo peatonal A-D. Fuente: De la autora, 2015. 
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Tramo D-E: Este tramo presenta una función semi peatonal (mixta), como se ha mencionado este 

tramo presenta espacios para la recreación, por lo que los espacios convocantes se presentan 

principalmente en áreas del parque Castillo. Se identifica como espacio convocante, el área en 

torno a las jardineras, las cuales sirven como mobiliario para la permanencia, así como también 

las bancas que se encuentran en esta área.   

 

Tramo E-F: También en esta sección funciona como vía semi peatonal (mixta), y del mismo 

modo que sucede en el tramo D-E, los espacios convocantes se encuentran en torno a las áreas de 

recreación, en este caso dispuestas en torno al palacio de hierro, en las bancas y en el kiosco, 

también se puede apreciar en exterior que delimita el atrio de la catedral como un espacio 

convocante, donde las personas tienden a permanecer.   

  

Fig. 52: Espacios convocantes en la calle Madero tramo semi-peatonal D-E. 

Fuente: Google, INEGI, 2015. 

Fig. 53: Espacios convocantes en la calle Madero tramo semi-peatonal A-D. 

Fuente: De la autora, 2015. 
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5.4 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO   

A través de la exploración del caso de estudio se ha podido observar el elemento calle Madero, 

como lugar cotidiano de los habitantes de Orizaba, esta cotidianeidad frecuentemente ha de 

incidir en la manera en que se orientan los ojos a la calle, ampliando o limitando la experiencia de 

quien la utiliza, no obstante, basta prestar atención con más detenimiento y observar como a 

través de este escenario se enriquece prácticas sociales que le dan sentido a la vida pública.      

Observar el escenario implicó identificar en el todos los elementos y condiciones que lo integran, 

así como señalar y concebir cada una de sus partes como un todo que se encuentra relacionado 

entre sí. Pensar en la calle como el escenario materializado, permitió señalar cada uno de los 

componentes desde cualidades generales hasta las más particulares y comprender que son estas 

cualidades las generadoras del espacio percibido.   

De tal modo se identificaron los componentes del escenario de la calle. En primer lugar se 

reconocen las condiciones de ubicación y emplazamiento de la calle Madero, las cuales se 

identifican como punto de partida y que han de incidir en los siguientes componentes. En este 

sentido la calle Madero se encuentra dentro de un centro urbano de usos mixtos, pero además es 

parte del centro histórico de la ciudad de Orizaba, por lo cual se encuentra sujeta a funciones, 

actividades y condiciones físicas que pueden otorgar libertades o limitaciones más allá de su 

propia naturaleza.   

Lo anterior puede llegar a ser percibido a través de la imagen de la calle madero, desde este 

aspecto se puede observar una imagen que tiende a la conservación de un retrato que remonta al 

pasado, donde las restricciones se hacen presentes a través de un reglamento de imagen urbana de 

la ciudad que busca resguardar un conjunto más o menos homogéneo, por lo menos en la 

delimitación de su centro histórico.  

La función que desempeña la calle en el caso explorado, es otra condición que incide en su 

configuración física y la disposición de sus elementos, por una parte existen tres tramos que se 

reconocen como calle de uso exclusivo peatonal y dos tramos que tienen una función semi 

peatonal donde el uso del vehículo está permitido.   

La distribución de mobiliario se encuentra relacionada a esta función, en el tramo peatonal, se 

observa mobiliario para el descanso y la permanencia de las personas., estos tienen relación con la 

imagen clásica e histórica de la ciudad, con base en diseños simétricos, y en el mobiliario para 

servicios, la higiene y el comercio se identifica una combinación entre elementos con diseños 

clásicos y ornamentales.   

Las condiciones naturales del espacio influyen de forma moderada. Se puede relacionar las 

condiciones climatológicas a la integración del mobiliario, Orizaba se caracteriza por ser una 

ciudad con una gran precipitación de lluvia constante durante la mayor parte del año esta 
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condición puede establecer relación con el mobiliario de descanso en forma de kiosco que permite 

el resguardo. Las condiciones de relieve no llegan a presentar dificultad para el desplazamiento 

sin embargo estas encuentran solución con la adecuación de rampas y rebajes en los pavimentos.   

La presencia de áreas verdes en el tramo de estudio se encuentra representada por las áreas que 

pertenecen al parque Castillo y al jardín del palacio de hierro, estas permiten expandir el campo 

visual y hacer un contraste entre la imagen construida y el paisaje que tiende a ser en cierta 

medida más natural. El trayecto se observa entonces partiendo de un punto donde el campo visual 

es menor y se delimita por fachadas a los costados, hasta un punto donde se amplía el campo 

visual y las construcciones que rodean a estas áreas pueden llegar a ser captadas en su totalidad.   

Otro aspecto que se pudo observar en la calle fueron las condiciones de los espacios que pueden 

contribuir o limitar su ocupación y utilización, en este sentido se hizo énfasis en aquellas 

características que favorecen la igualdad de circunstancias para el uso indistinto de la calle; 

mediante la categorización de estas características se pudo señalar aquella que se relaciona a la 

localización de la calle, para este punto se recurrió a la percepción de las personas, todas pudieron 

identificar la calle, la mayoría tiende a identificarla por su relación al centro de la ciudad y lugares 

de referencia y el resto la identifica por su función peatonal.   

También se identifica la accesibilidad en el espacio, esta condición tienen como objetivo generar 

continuidad en el espacio de tal manera que el trayecto sea ininterrumpido. La condición de 

accesibilidad esta vinculadas por una parte a las condiciones naturales del espacio, para tratar de 

disminuir los obstáculos por condiciones de relieve   y por otro lado a la ubicación del mobiliario 

urbano, donde se llegan a identificar algunas deficiencias, en las cuales algunos mobiliarios se 

pueden percibir como obstáculos.   

Por último se observan los espacios llamados convocantes en donde se señalan las áreas que 

pueden ser consideradas como sitios donde las personas tienden a reunirse, con esta identificación 

se pudo observar que no todos los espacios convocantes fueron específicamente diseñados para 

dicha actividad, si no que existen factores que van más allá de las condiciones físicas de los 

espacios para que esto suceda.  

Por lo tanto es posible decir que se trata entonces de concebir a la calle como un escenario 

flexible y polivalente.  Lo deseable es observar una congruencia entre las condiciones urbanas, 

físico- naturales y socio-espaciales, de tal manera que el escenario percibido tenga relación entre 

cada una de estas condiciones.  
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CAP. 6: USOS Y ACTIVIDADES EN LA CALLE MADERO 

El espacio público es por definición el escenario donde se desarrolla la vida social urbana 

entendida como un sistema de relaciones y contactos que se producen entre los habitantes. En este 

sentido, la calle es el escenario idóneo para observar el encuentro y la sociabilidad en la ciudad. 

Un espacio que sirve como marco para observar las relaciones de las personas en el ambiente 

público.  Es posible observar dichas relaciones cuando las personas coinciden en el espacio de 

manera temporal y se disponen por necesidad o interés a participar en una serie de contactos 

mutuos.   

Al observar la calle se pueden percibir continuamente acontecimientos cotidianos que contribuyen 

a enriquecer la experiencia urbana y fortalecen en alguna medida las relaciones y los encuentros 

entre las personas. Además producen un efecto en la forma en que se percibe la vida urbana. De 

acuerdo con Jan Gehl, “las actividades exteriores que se pueden desarrollar en el espacio público 

corresponden a tres categorías: las actividades necesarias, las actividades recreativas, y las 

actividades sociales”. (2006:17)  

Dentro de las actividades necesarias, se toman en cuenta aquellas acciones que se realizan como 

una tarea cotidiana, en la mayor parte de los casos producto de una obligación. Las tareas 

relacionadas con el caminar o transitar corresponden a este grupo.  

Dentro de las actividades recreativas, se encuentran aquellas en las que la persona participa si 

existe el deseo de hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar. Estas actividades dependen en gran 

medida de las condiciones del ambiente físico, ya que solo se realizan cuando estas condiciones 

son favorables. Se relacionan principalmente con la permanencia de las personas en el espacio.   

Por otra parte las actividades sociales, son todas las que dependen de la presencia de otras 

personas. En la mayoría de los casos, las actividades sociales derivan de las otras dos categorías y 

se desarrollan en conexión con otras actividades, porque las personas se localizan en el mismo 

espacio, se encuentran, se cruzan o simplemente están a la vista. Esta categoría incluye los juegos, 

saludos, conversaciones, actividades comunitarias, así como contactos más pasivos, como ver y 

oír a otras personas.  

Tomando como base esta clasificación, se presenta el desarrollo del siguiente capítulo, el cual 

describe y analiza las actividades que se observaron en la calle Madero. Además se toma en 

cuenta la información aportada por las personas que utilizan cotidianamente el espacio. En este 

análisis se puede identificar a las personas que forman parte de dichas actividades, así como 

aspectos que denotan apropiación por la calle señalando el uso que le dan a este espacio y con qué 

frecuencia lo utilizan. Se identifican y describen los tramos de calle que presentan mayor 

tendencia a una o algunas actividades, y se realizan comparaciones entre tramos peatonales y semi 

peatonales. 



139 

 

6.1 TRANSITAR EN LA CALLE 

Caminar es la actividad por excelencia relacionada a las calles, adicionalmente es su forma de uso 

más común. En la calle se observa como usuario principal al transeúnte, este tipo de usuario 

demuestra que caminar es una de las actividades más extendida y cotidiana de la calle Madero.  

Es posible decir que el tránsito peatonal en esta calle tiene relación con sus cualidades. Como se 

observó la calle presenta tres secciones de uso exclusivo peatonal y dos de uso semi peatonal. La 

zona se destaca por presentar diversas edificaciones con comercios en planta baja mientras que la 

planta alta se compone por oficinas y viviendas, adicionalmente la calle Madero presenta 

integración con el parque Castillo y el jardín del palacio de hierro, estas características permiten 

observar en la calle un flujo constante de personas en el transcurso del día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la observación se identificaron los usuarios que transitan cotidianamente en la calle 

Madero. El flujo de personas que se observó no fue exclusivo de un género, edad o condición 

específica; la única circunstancia que se tomó en cuenta fue hacer presencia en la calle.   

A través de los conteos de tránsito peatonal, llevados a cabo durante cinco días en la calle 

Madero, se pudo establecer un porcentaje de incidencia de acuerdo a una clasificación por grupo 

de edad, esta clasificación permitió hacer observaciones más particulares, para conocer y analizar 

cuántas personas utilizan el espacio en diferentes días de la semana y en diferentes momentos del 

día.  

Fig. 54: Tránsito en la calle Madero; Izquierda Tramo D-E; Derecha tramo E-F 

Fuente: De la autora, 2015. Elaboración propia, 2016. 
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Con base en la información obtenida se pudo determinar el tránsito peatonal que se presentó 

durante cinco días en la calle Madero. El total registrado corresponde a 11 159 personas de las 

cuales las mujeres representan un 53% y los hombres el 47%. Aunque la diferencia entre género 

no es considerable, la tendencia señala que son las mujeres quienes hacen más presencia en la 

calle Madero. 

 

 

6.1.1 Incidencia por categoría de usuario 

Se realizó un desglose de este porcentaje para señalar la incidencia por género y categoría de 

usuario que conforman el total de personas registrado. En este sentido la tendencia ubica a las 

mujeres y hombres adultos como los usuarios que más presencia tienen en la calle, seguido por 

los usuarios jóvenes, donde también las mujeres aparecen como el grupo con más presencia, 

enseguida se ubica el adulto mayor, y por último se observa al niño como el usuario que menos 

transita en la calle.  
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Fig. 55: Porcentaje de hombres y mujeres que transitaron en la calle Madero durante 5 

días. Fuente: cédula de observación. Elaboración propia, 2016. 

Fig. 56: Incidencia de tránsito peatonal en la calle Madero, por género y grupo de 

edad. Fuente: cédula de observación.  Elaboración propia, 2016. 



141 

 

Esta tendencia se puede atribuir a diversos aspectos, los cuales se pueden observar al tener 

conocimiento del porqué se transita esta calle. La cualidad que presenta la calle para su uso mixto, 

brinda la posibilidad de ofrecer condiciones para que esta sea utilizada desde dos enfoques 

principales, mientras que para algunas personas la calle representa el lugar de paso como el medio 

para llegar a determinado sitio, para otras la calle es el fin, el lugar al que desean llegar.  

Según la información obtenida a través de 37 entrevistas, el 62% de las personas indicaron utilizar 

la calle como un medio, mientras que el 38 % señaló utilizar la calle como un fin, dentro del 62% 

de personas que utilizan la calle como medio se pueden destacar tres razones principales, ir al 

trabajo (48%), ir de compras (43%) e ir a la escuela (9%). Se puede decir que la calle se utiliza 

como una necesidad, y con frecuencia las características físicas de esta poco tienden a influir para 

que el transito se lleve o no a cabo. 

 

 

 

Las personas incluidas en el 38% indicaron utilizar la calle como la finalidad, mencionaron que 

los motivos están relacionados, en primer lugar a que el trabajo (50%) o la vivienda (43%) se 

localizan en ese tramo de la calle, en este sentido la calle cumple con una condición que no está 

presente en alguna otra calle. Un porcentaje menor, señaló que la calle se utiliza como punto de 

encuentro o reunión con otras personas (7%), al respecto se observó que esta calle se toma en 

cuenta por la proximidad que tiene al usuario. 
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48% 

9% 

L A  C A L L E  C O M O  E L  M E D I O  

Ir de compras Ir al trabajo Ir a la escuela

Fig. 57: Razones para transitar en la calle Madero., “la calle vista como el 

medio”.  Fuente: Entrevista. Elaboración propia, 2016. 
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Con base en la información obtenida se pueden señalar otros motivos que también son una razón 

para transitar la calle Madero, como el ir a la catedral para la misa, ir al parque Castillo a sentarse, 

ir a dar un paseo para distraerse, observar alguna actividad artística o cultural o bien permanecer 

durante tiempo para esperar otro acontecer, sin embargo las mismas personas los reconocen como 

una razón secundaria, un motivo que deviene a partir de la razón principal y que comúnmente los 

relacionan con la cercanía y acceso que tienen a este espacio, en este sentido, las cualidades que 

presenta la calle están relacionadas al motivo para llegar a esta.    

Se pueden observar una diversidad de motivos para transitar la calle sin importar si esta es vista 

como un medio o como un fin.  Son las personas quienes los categorizan de acuerdo a sus 

prioridades y a la necesidad que tienen de ir hacia un lugar o llegar al lugar.  

Regresando a la relación que existe entre las razones para el tránsito y la observación del adulto 

como el usuario con más presencia en la calle, se puede decir que el uso mixto y la disposición 

que existe para ser una zona con tendencia al comercio favorecen en gran medida esta vinculación 

en dos sentidos, como fuente de trabajo y como lugar para la adquisición de un bien. El usuario de 

entre 25 y 59 años, presenta mayor incidencia ya que su fuente de trabajo se encuentra en algún 

tramo de la calle Madero, o en un contexto inmediato y en segundo lugar porque el usuario de 

esta edad tiene mayor probabilidad de contar con el poder adquisitivo para mantener activo el 

comercio. 
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L A  C A L L E  C O M O  E L  F I N  

Ahí esta el trabajo Ahí esta la vivienda Punto de encuentro

Fig. 58: Razones para transitar por la calle Madero., “la calles vista como el 

fin”.  Fuente: Entrevista.  Elaboración propia, 2016. 
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6.1.2 Frecuencia e intensidad de tránsito 

Por otra parte, se identificó la frecuencia con que las personas utilizan la calle Madero por las 

razones antes señaladas, de acuerdo con la información proporcionada por las personas, se obtuvo 

el número de días que utilizan la calle durante una semana.  

Se observó que el 46% de las personas señalan utilizar la calle tres o más veces a la semana; de 

acuerdo con esta información algunas de estas personas señalaron que no llegan a utilizar la calle 

todos los días porque tienen un día de descanso en el trabajo. El 35% de las personas indicaron 

utilizar la calle todos los días, de acuerdo con esto la mayor parte lo hacen porque viven en esta 

calle o en un contexto inmediato.  

Se identificó que un 14% de las personas señalan utilizar la calle menos de tres veces a la semana, 

mientras que un 5% indicó utilizar la calle una vez a la semana, en este caso ambas respuestas 

están relacionadas con las veces que la persona acude a la calle Madero para hacer compras y en 

una tendencia menor se relaciona con las veces que las personas utilizan la calle como lugar de 

recreación. 

 

 

 

También a través de la observación y los conteos, es posible identificar el comportamiento del 

tránsito peatonal durante los cinco días que se llevó a cabo la observación, así como su 

desenvolvimiento en diferentes momentos del día. Fue común observar que la categoría adulto se 

mantiene como el usuario con mayor tránsito en la calle Madero.  
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F R E C U E N C I A  D E  U S O  D E  C A L L E  M A D E R O  

Todos los días 3 o más veces a la semana

Menos de 3 veces a la semana Una vez a la semana

Fig. 59: Frecuencia de uso de la calle Madero, número días a la semana que un usuario 

utiliza la calle. Fuente: entrevista.  Elaboración  propia, 2016. 
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Durante las primeras horas del día entre las 9 a 10 am, se observa que la presencia dominante es la 

del adulto seguido por la del joven, esta tendencia se mantiene y va en aumento conforme 

transcurre el día. La hora entre las 13 a 14 pm, representa el momento con mayor presencia de 

personas adultas y de las 17 a 18 pm el momento con más jóvenes.  

 

 

 

 

En cuanto a los registros de transito por parte de los niños y adultos mayores, la tendencia se 

muestra inestable. La presencia de los niños y adultos mayores en las primeras horas del día no es 

tan notable como la de los adultos y jóvenes; la tendencia de ambos asciende hasta la hora entre 

las 13 a 14 pm que es el momento que más incidencia se observa. Para las 15 a 16 pm descienden 

ligeramente y vuelven a incrementar entre las 17 a 18 pm; mientras tanto las últimas horas 

comprendidas entre las 19 a 20 pm la presencia de estas dos categorías vuelven a descender 

sustancialmente.   

Es posible observar el comportamiento de tránsito peatonal a lo largo de la calle dependiendo de 

la hora del día, e identificando la presencia de usuarios que más inciden en determinados 

momentos.  A continuación se realizan las siguientes lecturas mediante el apoyo visual de mapas 

que muestran la distribución espacial de la calle y la intensidad de tránsito que presenta, así como 

gráficas que señalan el desglose del tránsito peatonal por categoría de usuario.  

 

117 

256 
280 259 274 

131 

399 

541 545 

639 658 

582 
612 

675 
723 715 

688 

582 

203 

262 

333 

223 

290 

144 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

09 -- 10 11 -- 12 13-14 15-16 17-18 19-20

INCIDENCIA DE TRÁNSITO PEATONAL 

Niño Joven Adulto Adulto mayor

Fig. 60: Comportamiento del tránsito peatonal en la calle Madero, de acuerdo a diferentes 

momentos del día y según la categoría de usuario.  Fuente: Cédula de observación. Elaboración 

propia, 2016. 
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En el tramo A-F de las 9 a las 10 am, se registró una densidad de tráfico de leve a moderada., en 

esta hora de la mañana el tramo A-B es el que más presencia de tránsito presenta, mientras que el 

tramo E-F se observa con el menor número de tránsito. El adulto permanece como el usuario con 

más registro y el tramo donde se observa más presencia de este usuario es en el tramo A-B. El 

joven se presenta como el segundo usuario con más incidencia en el tránsito peatonal, y en el 

tramo D-E es donde se observa el mayor número de registros, tanto para el adulto y el joven el 

tramo E-F es donde tienen menos incidencia. 

El adulto mayor es el tercer usuario con más presencia de tránsito, el tramo con más registros fue 

el A-B y el que menos presencia de adultos mayores tuvo fue el E-F. Por último, el niño es quien 

menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor número de registros se presenta en el tramo 

A-B mientras que el tramo B-C registra la menor presencia de este usuario. 
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Fig. 61: Comportamiento del tránsito peatonal de las 09 am a las 10 

am y gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría. 

Fuente: Cédula de observación Elaboración propia, 2016. 
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En el tramo A-F de las 11 a las 12 pm se registró una densidad de tráfico de moderada a intensa.  

El tramo A-B es el que menos presencia de tránsito presenta, mientras que el tramo B-C y C-D 

presenta un tránsito mayor. El adulto es el usuario con más registro en esta hora del día, y en 

donde se presentó mayor incidencia fue en el tramo C-D mientras que en el tramo D-E se 

identifica como el que menos tránsito presenta. El joven se observa como el segundo usuario que 

presenta mayor registro, ligeramente por debajo del adulto. El tramo C-D se observa con mayor 

presencia de usuarios jóvenes mientras que el tramo E-F el que menos usuarios jóvenes tiene en 

este momento del día.  

El adulto mayor es el tercer usuario con más presencia, el tramo donde se obtuvo más registros de 

este usuario es en B - C y el que menos presencia de adultos mayores tuvo es el tramo A-B. Por 

último el niño es quien menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor número de registros 

se presentan en el tramo B-C mientras que el tramo D-E registra la menor presencia de este 

usuario. 
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Fig. 62: Comportamiento del tránsito peatonal de las 11 am a las 

12 am y gráfica que representa la presencia de usuarios por 

categoría. Fuente: cédula de observación Elaboración propia, 

2016. 
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Por la tarde entre 13 a las 14 pm el tramo A-F presentó una densidad de tráfico de moderada a 

intensa.  El tramo B-C es el que más presencia de tránsito registra, mientras que el tramo C-D y 

D-E presenta el menor número de tránsito. El adulto es el usuario con más registro en esta hora 

del día, y en donde más se registros se obtuvieron de esta categoría fue en el tramo C-D y el tramo 

D-E el que menos presencia presenta. El joven se observa como el segundo usuario con más 

incidencia, el tramo D-E se observa con mayor presencia de usuarios jóvenes mientras que el 

tramo C- D el que menos usuarios jóvenes presenta a esta hora del día.  

El adulto mayor es el tercer usuario que más incide, el tramo que registró más presencia es el B-C 

y el que menos presencia de adultos mayores tuvo es el tramo C-D. Por último el niño es quien 

menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor número de registros se presentan en el tramo 

A-B mientras que el tramo C-D registra la menor presencia de este usuario. 
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Fig. 63: Comportamiento del tránsito peatonal de las 13 a las 14 

pm y gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría. 

Fuente: cédula de observación Elaboración propia, 2016. 
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El tramo A-F de las 15 a las 16 pm registró una densidad de tráfico de moderada a intensa.  En el 

tramo A-B se observa más presencia de tránsito, mientras que el tramo B-C, C-D y D-E presenta 

el menor número de tránsito. El adulto es el usuario que se mantiene con más registro en esta hora 

del día, y en donde más se registros se obtuvieron de esta categoría fue en el tramo A-B y en el 

tramo C-D se observa menor presencia. El usuario joven es el segundo usuario con más presencia, 

ligeramente por debajo del registro de los adultos. El tramo C - D se observa con mayor presencia 

de usuarios jóvenes mientras que el tramo E - F el que menos usuarios jóvenes registra en esta 

hora del día.  

El niño es el tercer usuario con más presencia y el tramo que presenta el mayor número de 

registros es el E- F y el que menos presencia de niños tuvo es el tramo C-D. Por último el adulto 

mayor es quien menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor número de registros se 

presentan en el tramo A-B mientras que el tramo C-D registra la menor presencia de este usuario. 
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Fig. 64: Comportamiento del tránsito peatonal de las 15 pm a las 16 

pm y gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría. 

Fuente: cédula de observación  Elaboración propia, 2016. 
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En el tramo A-F de las 17 a las 18 pm, se registró una densidad de tráfico de moderada a intensa.  

Los tramos A-B y E-F son los que más registros presentan, mientras que el tramo B-C y C-D se 

observan con menor tránsito. El adulto es el usuario que se mantiene con más registros en esta 

hora del día, y su mayor incidencia es en el tramo C-D, mientras que el tramo B-C es donde 

menos tránsito se observa. El joven es el segundo usuario con más presencia, ligeramente por 

debajo del registro de los adultos. El tramo A-B se observa con mayor presencia de usuarios 

jóvenes mientras que el tramo B-C el que menos usuarios jóvenes presenta a esta hora del día.  

El adulto mayor registró más presencia en el tramo E-F y los tramos B-C y C-D con menor 

incidencia. Por último el niño es quien menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor 

número de registros se presentan en el tramo D-E mientras que el tramo C-D registra la menor 

presencia de tránsito de este usuario. 
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Fig. 65: Comportamiento del tránsito peatonal de las 17 pm a las 18 

pm y gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.  

Fuente: cédula de observación. Elaboración propia, 2016. 
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En el tramo A-F de las 19 a las 20 pm, se registró una densidad de tráfico de leve a moderada.  El 

tramo A-B es el que más presencia de transito presentan, mientras que el tramo C-D es donde 

menos incidencia se observa. El adulto y el joven son los usuarios que se mantienen con el mayor 

número de registros.  El adulto obtuvo mayor incidencia en el tramo A-B y el tramo E-F el que 

menos presencia presenta. El usuario joven tiene mayor presencia en el tramo A-B mientras que el 

tramo C-D es donde se observa menor incidencia.  

El adulto mayor es el tercer usuario con más presencia, y el tramo que registró más incidencia es 

el E-F y el que menos presencia de adultos mayores tuvo es el tramo C-D. Por último el niño es 

quien menos presencia tiene en esta hora del día, el mayor número de registros se presentan en el 

tramo E-F y el tramo C-D se observa con el menor número de registros.  
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Fig. 66: Comportamiento del tránsito peatonal de las 19 pm a las 

20 pm y gráfica que representa la presencia de usuarios por 

categoría. Fuente: cédula de observación. Elaboración propia, 

2016. 
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Con base en esta información se puede precisar que el comportamiento de tránsito en la calle 

Madero varía de acuerdo a las horas del día. Por la mañana y por la noche se observa un tránsito 

de leve a moderado y después del medio día el transito se incrementa de moderado a intenso. El 

tramo que más tránsito presenta es el A-B correspondiente a la zona de uso exclusivo peatonal, 

mientras que el tramo que registró menos tráfico es el C-D el cual corresponde también a la zona 

peatonal.  

 

 

 

Con la observación en el comportamiento del tránsito, también fue posible identificar la 

diversidad de recorridos que llegan a realizar los usuarios que transitan la calle, al respecto se 

puede señalar que algunos son directos sin detenerse, otros se detienen por momentos, algunos 

más inician y regresan en un mismo tramo mientras que otros cruzan de una banqueta a otra. 

El recorrido en la calle permite observar las distintas posibilidades hacia donde el transito se 

puede dirigir, mostrando diversas alternativas al transeúnte, estos recorridos son poco predecibles 

e indistintos del tipo de usuario, más bien están relacionados con aspectos que ya se han 

mencionado como el interés de dirigirse a cierto lugar o llegar a un lugar determinado. 

En este sentido se puede señalar una posible tendencia entre los motivos para transitar una calle y 

el tipo de recorrido que el usuario puede llegar a realizar. Con la observación directa se pudo 

prestar atención a una serie de recorridos que se presentan en la zona de estudio. De acuerdo con 

esta observación se pudo identificar que existen diferencias entre el recorrido de la zona de uso 

exclusivo peatonal y la zona semi peatonal.  
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Fig. 67: Comportamiento del tránsito peatonal en la calle Madero, de acuerdo a los 

tramos. Fuente: cédula de observación.  Elaboración propia, 2016. 
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6.2 PERMANECER EN LA CALLE 

La calle además de ser vista como un lugar para el tránsito y movimiento también es un lugar en 

el cual es posible permanecer, esta actividad es sujeta al tiempo libre y la voluntad de las personas 

para mantenerse en determinado lugar durante algún tiempo.  La permanencia en la calle es una 

actividad relacionada con la recreación de las personas, esta acción es una imagen cotidiana de la 

calle Madero y fue observada con frecuencia a lo largo de toda la zona de estudio.  

De acuerdo con Jan Gehl, esta actividad, “dependen en gran medida de las condiciones del 

ambiente físico, ya que solo se realizan cuando estas condiciones son favorables”. (2006:17) 

Como se observó en capítulos anteriores la calle Madero se distribuye en una zona de uso 

peatonal dotada de mobiliario, el cual influye de manera directa en la permanencia de las personas 

en este espacio y también se dispone de una zona semi  peatonal, que se integra a lugares 

destinados a la recreación: el parque Castillo y el jardín del palacio de hierro, los cuales también 

presentan ambientes que favorecen la permanencia en sus espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la información que se obtuvo con la cédula de observación fue posible identificar 

quienes son las personas que permanecen cotidianamente en la calle Madero. Para hacer el 

registro de la permanencia no se tomó en cuenta un solo género, edad o condición específica; el 

único evento que se considero fue permanecer en la calle ya sea sentada o de pie.  

El conteo de permanencia de personas se llevó a cabo durante cinco días; con él se pudo 

establecer un porcentaje de incidencia de acuerdo a una clasificación por grupo de edad 

correspondiente a niño, joven, adulto y adulto mayor; esta clasificación permitió hacer 

Fig. 68: Permanencia en la calle Madero. Derecha: Permanencia en pérgolas de la zona de 

uso peatonal. Izquierda permanencia en áreas del parque Castillo. Fuente: Google Street 

view y de la autora.  Elaboración propia, 2016. 
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observaciones más particulares, para conocer y analizar cuantas personas utilizan el espacio en 

diferentes días de la semana así como en diferentes momentos del día, también permite hacer 

comparaciones de la permanencia entre la zona peatonal y semi peatonal.   

Con base en lo anterior es posible señalar la permanencia de personas observada durante cinco 

días en la calle Madero. El total registrado corresponde a 2099 personas de las cuales las mujeres 

representan un 52% y los hombres el 48%.  La diferencia entre género no es considerable, sin 

embargo la tendencia indica que las mujeres son quienes permanecen con más frecuencia en la 

calle Madero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Incidencia en la permanencia por categoría de usuario 

Para observar de qué manera inciden en este porcentaje las personas de acuerdo a la categoría de 

usuario se realizaron desgloses de datos de acuerdo a cada categoría. Según los datos obtenidos 

las mujeres adultas son la categoría que más incide en este porcentaje, no obstante llama la 

atención que para el caso de los hombres, no son los adultos los que se registran con más 

frecuencia sino los hombres jóvenes.  

Estas dos categorías son seguidas por las mujeres jóvenes y posteriormente hacen presencia los 

hombres adultos. En el caso del adulto mayor y los niños se observan que son quienes menos 

inciden en el porcentaje. Al respecto, en el caso de los adultos mayores se observa una ligera 

tendencia de las mujeres por arriba de los hombres. En la categoría de los niños, se observa que 

son los niños quienes permanecen con más frecuencia y las niñas quienes menos permanecen.  

Mujeres, 1095, 52% Hombres, 1004, 48% 

P E R M A N E N CI A  D E  P E R S O N A S  E N  L A  C A L L E  

M A D E R O  ( 5  D Í A S )  

Fig. 69: Porcentaje de hombres y mujeres que permanecen en la calle Madero; en un 

conteo de 5 días. Fuente: cédula de observación. Elaboración propia, 2016. 
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6.2.2 Comportamiento de la permanencia de personas 

De manera general y tomando como base los datos presentados de los cinco días registrados, 

también es posible señalar el comportamiento de la permanencia en la calle Madero, de acuerdo a 

diferentes momentos del día.    
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Fig. 70: Incidencia de personas que permanecen en la calle Madero, clasificación por 

género y categoría de usuario. Registro llevado a cabo durante 5 días. Fuente: cédula 

de observación.  Elaboración propia, 2016. 

Fig. 71: Comportamiento de permanencia en la calle Madero de acuerdo a 

diferentes horas del día. Registro llevado a cabo durante 5 días. Fuente: cédula 

de observación.  Elaboración propia, 2016. 
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Como se puede observar, se identifica a las primeras horas del día entre las 9 y 10 am como el 

momento que presenta menos permanencia de usuarios. Para el medio día entre las 11 y12 pm la 

tendencia se incrementa. Posteriormente el rango entre las 13 y 18 pm es el momento que más 

permanencia se observa con una tendencia que presenta incremento hasta la hora entre las 17 y 18 

pm como el momento cúspide de permanencia. Para la noche entre las 19 y 20 pm la tendencia 

decrece significativamente.  

Al hacer un desglose de la permanencia de las personas por categoría de edad y momento del día, 

se observa la tendencia que muestra al adulto como el usuario que permanece con más frecuencia. 

En las primeras horas de la mañana entre las 9 y 12 pm sobresale su registro por encima de otras 

categorías de usuario. Entre las 13 y 16 pm las mujeres adultas permanecen como el usuario con 

más presencia. Sin embargo entre las 17 y 20 pm es el usuario joven quien destaca por ser la 

categoría con más registros de permanencia.  

 

 

 

La categoría de adulto mayor se observa como el tercer usuario con más registros de permanencia, 

el momento en que se observa más permanencia es entre las 17 y 18 pm, y el momento que menos 

permanencia registra es entre las 19 y 20 pm. La categoría de los niños presenta mayor 

permanencia por la tarde entre las 17 a 18 pm y por la mañana entre las 9 y 10 es el momento con 

menor número de registros. 

Es posible observar el comportamiento de tránsito peatonal a lo largo de la calle dependiendo de 

la hora del día, e identificando la presencia de usuarios que más inciden en los registros de 

tránsito. A continuación se realizan las siguientes lecturas: 
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Fig. 72: Comportamiento de la permanencia de las personas en la calle Madero, 

de acuerdo a diferentes momentos del día y según la categoría de usuario. Fuente: 

cédula de observación.  Elaboración propia, 2016. 
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Entre las 9 y 10 de la mañana el comportamiento de la permanencia de personas en la calle 

Madero se identifica de leva a moderado. Se observa que los adultos sobresalen como el usuario 

que tiene más registros. El tramo B-C aparece como el sitio que más registros de adultos presenta 

mientras que en el tramo E-F figura como que el tramo que tiene menos incidencia. La presencia 

del usuario joven también es destacable, sin embargo presenta una tendencia menor en 

comparación con la del adulto, excepto en el tramo E-F donde se observa una ligera diferencia. El 

tramo B-C presenta la mayor incidencia de usuarios jóvenes mientras que el tramo D-E señala el 

menor número de registros.  

Se identifica a los adultos mayores como el tercer usuario con más presencia, sobre todo en los 

tramos A-B y E-F. Mientras que los niños presentan poca presencia a esta hora del día, excepto en 

el tramo E-F donde presenta una mayor incidencia. 

Fig. 73: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 9 am a las 10 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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La presencia de personas entre las 11 y 12 pm en el tramo de estudio (A-F) es moderada.  El 

adulto sigue destacando como el usuario con más registros a lo largo del tramo, siendo el tramo 

A-B el que registra mayor presencia y el tramo D-E el que menos incidencia tiene. En este caso el 

adulto mayor se presenta como el segundo usuario con más registros, al igual que los adultos, el 

tramo A-B con mayor incidencia y D-E con la menor. 

El usuario joven presenta el mayor número de registros en el tramo E-F y el tramo C-D es en el 

que menos incide. Por otra parte los niños presentan mayor incidencia en esta hora del día; en el 

tramo E-F se presenta como el tramo con más registros, mientras que el tramo B-C el que tiene 

menor presencia. 

 

Fig. 74: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 11 am a las 12 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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El comportamiento que presenta el tramo A-F entre las 13 y 14 pm, es de moderado a intenso. El 

usuario que predomina con mayor incidencia es el adulto. El tramo E-F presenta el registro con 

mayor incidencia, sin embargo este registro está por debajo del usuario joven; por otra parte el 

adulto tiene menor permanencia en el tramo D-E. El usuario joven se observa como el segundo 

usuario con más registros de permanencia, el tramo E-F tiene más incidencia mientras que el 

tramo B-C tiene el menor número de registros.   

El adulto mayor destaca como el tercer usuario con más registros de permanencia, en donde se 

observa con una presencia constante a lo largo del tramo, presentando una ligera diferencia en el 

tramo C-D. En el caso de los niños son los usuarios que menos inciden, en el tramo A-B se 

observa mayor incidencia mientras que en el tramo B-C es menor la permanencia.  

 

Fig. 75: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 13 pm a las 14 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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El comportamiento de la permanencia de personas entre las 15 y 16 pm, es de moderado a 

intenso. El adulto presenta mayor presencia a lo largo del tramo A-E mientras que en el tramo E-F 

el joven es el usuario con más incidencia. Al respecto el tramo A-B se observa con más registros 

de presencia y el tramo B-C con menos registros. El usuario joven tiene una incidencia destacable 

ene le tramo E-F, mientras que el tramo B-C es quien registra menos presencia.  

El adulto mayor permanece como el tercer usuario con más presencia, en donde el tramo A-B 

aparece con el mayor número de registros, mientras que el tramo B-C y C-D el menor número de 

incidencia. Los niños también se observan en el tramo B-C con el menor número de registros 

mientras que el tramo A-B y E-F presentan el mayor número de registros.  

 

15 – 16 pm 

Fig. 76: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 15 pm a las 16 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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Para la tarde entre las 17 y 18 pm el comportamiento de la presencia de personas en el tramo A-F 

es de moderado a intenso. El usuario que más incide a esta hora es el joven; al respecto el tramo 

A-B y E-F presentan el mayor número de registros, mientras que en el tramo B-C se observa la 

menor incidencia. El adulto es el segundo usuario con mayor número de registros, al igual que el 

joven, el tramo A-B y E-F presenta mayor incidencia, mientras que el tramo D-E el que menos 

presencia tiene. 

El adulto mayor tiene una presencia mayor en el tramo E-F, mientras que el tramo B-C tiene 

menor número de registros.  Por otra parte los niños permanecen como el usuario con menor 

incidencia, donde le tramo E-F tiene mayor registro de presencia y los tramos B-C y C-D son los 

que menos registros presentan. 

 

Fig. 77: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 17 pm a las 18 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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El comportamiento que se presenta entre las 19 y 20 pm es de ligero a moderado. En este caso el 

usuario joven es quien se observa con mayor incidencia, siendo el tramo D-E el tramo con mayor 

número de registros, mientras que el tramo C-D presenta menos registros de permanencia. 

Enseguida aparece el adulto, quien tiene el mayor número de registros en el tramo A-B y en el 

tramo C-D menos incidencia.  

Como el tercer usuario con más presencia aparece el adulto mayor quien presenta mayor 

incidencia en el tramo D-E y el tramo B-C con menor presencia de usuarios de esta categoría. 

Existe poca presencia de niños a esta hora, excepto en el tramo D-E donde registran mayor 

incidencia mientras que en el tramo B-C la incidencia es nula.  

 

Fig. 78: Presencia de personas que permanecen en la calle 

Madero de las 19 pm a las 20 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.  Elaboración propia, 2016. 
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Con base en esta información se puede precisar el comportamiento de la presencia en la calle 

Madero. A pesar de que el adulto permanece como el usuario con más registros, este no es 

constante a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana esta categoría destaca y 

permanece hasta la hora entre las 15 y 16 pm; después la dinámica cambia y la tendencia ubica al 

joven como el usuario que más incide en la permanencia. 

También es posible identificar cual es el tramo de calle donde se registra el mayor número de 

personas; al respecto se observa que los tramos E-F y A-B son quienes presentan más registros, en 

este sentido llama la atención que ambos son los extremos de la zona de estudio, y que uno 

pertenece a la zona semi peatonal y otro a la zona de uso exclusivo peatonal.  

 

 

 

Como se mencionó en la descripción del espacio físico, el tramo E-F presenta una integración 

entre la calle Madero y el jardín del palacio de hierro. Este es un lugar propio para la recreación, 

ya que presenta algunas características físicas que favorecen la permanencia de las personas en 

este tramo, como bancas y pérgolas, además se observan diversas áreas verdes, lo que en un 

primer momento llama mucho la atención con respecto a otros tramos de la calle.  

Sin embargo, al observar el espacio destaca el hecho de que la permanencia de las personas en 

este tramo no es exclusiva del mobiliario existente. Con frecuencia se observó un número 

considerable de personas que permanecen en los pasillos exteriores del palacio de hierro (ver 

plano de espacios convocantes, P-15) los cuales se encuentran directamente vinculados al jardín y 

por lo tanto a la calle.  
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Fig. 79: Comportamiento de la presencia de personas en la calle Madero de acuerdo a 

los tramos.  Fuente: cédula de observación.  Elaboración propia, 2016. 
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En el caso del tramo A-B se observa un registro de permanencia incluso superior al observado en 

el área del parque Castillo, en donde también existen características físicas suficientes que brindan 

la posibilidad de permanecer. El tramo A-B presenta un mayor número de registros frente a los 

otros dos tramos de uso peatonal (B-C, C-D), aun cuando estos comparten características muy 

similares.  

Esto conduce a reflexionar en que existen otras circunstancias además de la calidad del espacio, y 

la disposición física de los elementos que integran la calle, que contribuyen a considerar 

permanecer o no ella, es decir se puede constatar que la calidad del ambiente físico puede incidir, 

pero no es determinante.  

 

6.2.3 Motivos para permanecer en la calle Madero 

 

Fig. 80: Permanencia de personas en los pasillos exteriores del palacio de hierro. Fuente: Aguilar, 

G. Elaboración propia, 2016. 

30% 

24% 13% 

17% 

11% 

5% 

L A  C A L L E  C O M O  U N  L U G A R  P A R A  

P E R M A N C E R  

Mobiliario disponible Presencia de parques y jardines

Calle peatonal Presencia de gente

Presencia de negocios Otros
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De acuerdo con la información obtenida a partir de las personas se identificaron los motivos que 

permiten considerar a la calle como un lugar en el cual es posible permanecer, se observó que el 

30% relaciona uno de los motivos a la disposición de las bancas y zonas de descanso en la calle, 

el 24% atribuye que la presencia del parque Castillo y jardín del palacio de hierro permiten 

considerar quedarse en este sitio, el 17% mencionó que observar gente permaneciendo en la calle, 

es una invitación a permanecer también, mientras que un 13% menciono que la calle cerrada al 

tráfico ofrece una disposición que permite quedarse durante algún tiempo,  el 11% indicó que la 

presencia de los negocios es un factor que determina quedarse en la calle y un 5% lo relaciona a 

otros motivos como la proximidad de la calle a otros sitios de interés. 

Permanecer en la calle es un factor que contribuye a 

mantener contacto entre las personas, a través de 

observar la permanencia en la calle es posible 

percibir con frecuencia la convivencia entre estas. 

Según la información proporcionada por las personas 

entrevistadas, estas señalaron en un 60% convivir en 

esta calle en compañía de familiares y amigos; donde 

la experiencia consta en realizar paseos, sentarse a 

platicar, realizar algunas compras, compartir 

alimentos o presenciar algún evento cultural o 

artístico.  

Por otra parte el 40% indicó utilizar esta calle sin 

compañía, al respecto mencionan permanecer en el 

mobiliario existente como las bancas y jardineras de 

la calle peatonal, así como en el parque Castillo y 

jardín del palacio de hierro, para tomar un descanso, 

para distraerse mientras ven y escuchan a otras 

personas, salir a comer en su tiempo libre, leer, 

permanecer con su teléfono celular o esperar a 

alguien. 

En cuanto considerar tener alguna interacción con 

personas que no forman parte de su círculo familiar 

ni de amistad, el 54% indicó que llegan a tener 

alguna conversación con un desconocido 

ocasionalmente, lo cual perciben como un 

acontecimiento común producto de encontrarse en 

un ambiente público, consideran que surge de 

manera espontánea, producto de compartir el tiempo, 

el espacio y en ocasiones un interés similar en el 

mismo momento.  
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Fig. 82: Tipo de convivencia en la calle 

Madero. Fuente: Entrevista. 

Elaboración propia, 2016. 
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Mientras que un 46% mencionó no interactuar con desconocidos y no tener interés en hacerlo, en 

este aspecto se observó que existe desconfianza por hablar con gente que no forma parte de su 

vida diaria y sentimiento de inseguridad por no tener conocimiento de sus intenciones.  

También se pudo identificar las razones por las que las personas pierdan el interés por permanecer 

en el espacio. Se pudo observar que el 46% mencionó que la falta de mobiliario es un factor 

determinante, ya que perciben que la congregación de personas es numerosa sobre todo los fines 

de semana. El  30% de las personas menciona que no observar gente en la calle contribuye a 

percibir el espacio como inseguro, monótono o aburrido. El 16% señaló que observar conflictos 

producto de manifestaciones que ocupan por tiempo indefinido algunas zonas de la calle, también 

provoca un desinterés por permanecer, mientras que el 8% mencionó no tener interés en las 

actividades culturales y religiosas que en ocasiones son llevadas a cabo en la calle.  

 

 

 

A través del conjunto de respuestas se puede observar que existen diversos motivos que 

contribuyen a permanecer en la calle, estos son relacionados a las condiciones de la calidad del 

ambiente físico, así como los lugares que producen una percepción sensorial agradable, también 

se percibe la disposición del comercio, sobretodo de alimentos, como factor que permite acercar a 

la gente y mantenerse en el sitio por determinado tiempo. Aunque estas características y 

cualidades no llegan a ser determinantes para que esta acción se cumpla ya que existen otro tipo 

de condiciones que inciden en las personas para considerar permanecer en la calle.  

Llama la atención observar que dentro de estas condiciones, se observa “personas llamando a más 

personas”, esto se convierte en una invitación a unirse al espacio y contribuir a generar 

convivencia, aunque esta convivencia generalmente se identifica con personas que tienen lazos 

familiares o de amistad, donde la experiencia es enriquecida por el tiempo que permanecen en el 

espacio y las dinámicas que realizan, mientras que convivir con personas que no son reconocidas 
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dentro de estos lazos, no es un asunto descartado, sin embargo este tipo de convivencia es más 

pasiva y superficial, producto espontaneo de compartir el lugar al mismo tiempo.  

 

      6.3 LA CALLE COMO EXPRESIÓN COLECTIVA 

Las calles además de ser, utilizadas para el tránsito y el disfrute recreativo, son escenarios para las 

expresiones y manifestaciones colectivas, muchas de estas expresiones presentan una tendencia 

por el espectáculo urbano, y son muestras de manifestaciones, culturales, artísticas, sociales o 

religiosas. El valor de muchas de estas expresiones frecuentemente es observado por el poder de 

convocatoria que presentan, así como por su capacidad para pasar de una actividad necesaria a 

una actividad social más profunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Jan Gehl este tipo de actividades establecen una forma de contacto: “estar con 

otras personas, verlas y oírlas, y recibir estímulos de ellas constituyen experiencias alternativas a 

estar solos” (Gehl, J., 066:25), aunque no se está necesariamente con una persona determinada, se 

reconoce que se está en presencia de otros. 

Conforme a esto las personas tienen cierto grado de participación, algunos son contactos pasivos, 

como ver y escuchar y pueden incrementar en contactos más profundos como la participación en 

las acciones desarrolladas o por establecer conversaciones con las personas que los rodean.  

Con base en la información que se obtuvo a partir de las personas fue posible identificar las 

manifestaciones colectivas que se presentan en la calle Madero, a través de esta información se 

Fig. 85: Exposición de tapetes de aserrín, Orizaba, 

2010. Fuente: Anónimo, recuperado en: 

https://goo.gl/XeoERJ . Elaboración propia, 2016  
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puede señalar el reconocimiento de las personas sobre las actividades identificadas así como 

conocer el grado de participación. Por otra parte con la observación directa en sitio se identifica 

las zonas de la calle donde estas manifestaciones tienen mayor presencia.  

Se obtuvieron diversas formas de manifestación y expresión en la calle, por lo que se realizó una 

clasificación de aquellas que las personas llegan a percibir de una manera más notable. Se observó 

que las actividades con mayor identificación son las de tipo cultural (39%), seguidas de las 

manifestaciones de tipo religioso (38%). Posteriormente se observan las actividades de tipo 

artístico (21%) y en un porcentaje menor las actividades de expresión política/social (2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86: Actividades identificadas en la calle 

Madero. Fuente: Cédula de observación 

Elaboración propia, 2016. 
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Fig. 87: Tipo de actividad según su categoría. Fuente: Cédula de 

observación, 2016. Elaboración propia, 2016. 
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Dentro de las actividades culturales se identificó la exhibición de tapetes de aserrín como una de 

las más reconocidas, esta actividad tiene que ver con la celebración religiosa en torno a san 

Miguel arcángel. La celebración de los tapetes se percibe como una fiesta para algunos de los 

habitantes de la ciudad, especialmente aquellos que viven y trabajan en un contexto cercano, 

mientras otros lo describen como la celebración más reconocida de la ciudad.  

Aunque como se menciona esta actividad tiene que ver con otra de tipo de religioso, la mayor 

parte de las personas la perciben como una actividad recientemente implementada, que cuenta con 

el apoyo del ayuntamiento en la que la participación no es exclusiva de la religión católica, sino se 

observa como un evento que se ofrece para toda la ciudad. La misma situación se presenta con la 

exposición de nacimientos navideños, que aunque es una celebración con inclinación religiosa, 

llega a ser muy reconocida por todos los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un porcentaje menor se señalaron actividades culturales relacionadas a la identidad del país, en 

este sentido se observan: exposición de ofrendas por el día de muertos y celebraciones vinculadas 

al 16 de septiembre, así como también actividades de tipo religioso relacionadas a procesiones y 

peregrinaciones. Es preciso decir que este tipo de actividad se distingue por ser una manifestación 

ocasional, por lo cual no permanecen en el espacio todo el tiempo, sino que está relacionada a 

fechas específicas y su permanencia puede ir desde unos días hasta algunas semanas.  

La mayor parte de estas actividades se hace presente tanto en el tramo peatonal como en el tramo 

semi  peatonal y algunas de estas tuvieron más reconocimiento a partir de la peatonalización de la 

calle, ya que antes de esto no se llevaban a cabo.  Según la información obtenida de las personas, 

la mayoría señaló que su forma de participación en este tipo de actividades se limita a observar y 

escuchar y que la mayoría del tiempo acude a presenciarlas en compañía de familiares o amigos, 

Fig. 88: exposición de tapetes de aserrín y exhibición de nacimientos navideños. 

Fuente: Cerdá, J., Velázquez, A., 2014. Elaboración propia, 2016. 
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mientras que casos especiales, señalaron ser parte de algún comité o grupo de tipo religioso por lo 

que su participación se manifiesta en la organización de algunos eventos religiosos.    

En cuanto a las actividades artísticas se observan aquellas expresiones que pueden ser 

manifestadas a través de la música, la danza y arte escénicos. La calle Madero en su sección 

peatonal llama la atención por ser escenario libre para que estas actividades se lleven a cabo. A 

diferencia de las actividades culturales y religiosas, las actividades artísticas tienen una presencia 

más constante, con frecuencia es posible encontrar alguna de estas manifestaciones 

principalmente por la tarde y noche.  

Las actividades artísticas que destacan, son la presentación de danzas tradicionales con música de 

la región, así como danzas prehispánicas, también es posible observar grupos de baile 

contemporáneo haciendo exhibiciones, esto es más frecuente en fines de semana. La música se 

hace presente principalmente a través de las rondallas que por las noches y en ocasiones 

especiales se presentan en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de las personas en estas actividades consiste en observar y escuchar cuando se 

están llevando a cabo. La mayor parte de estas actividades son observadas en la calle de uso 

peatonal, y con menor presencia se observan en la zona semi peatonal, principalmente frente a la 

catedral de San Miguel y algunas ocasiones en el parque Castillo.    

Existen otro tipo de actividades que fueron mencionadas por los entrevistados, y corresponde 

aquellas manifestaciones de tipo político, estas se reconocen como la manifestación de alguna 

inconformidad respecto algún problema o situación que exista en torno a la ciudad, también se 

identifican aquellas manifestaciones que representan apoyo a un grupo o partido político.  

Fig. 89: Actividades de tipo artístico observadas en la calle Madero. Fuente: 

Cerdá, J., de la autora, 2014. Elaboración  propia, 2016. 
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La mayor parte de estas actividades se llevan a cabo en el área que corresponde al parque Castillo. 

La participación de las personas al igual que la mayoría de las actividades mencionadas, se limita 

a la observación; por otra parte comúnmente estas no responde a fechas específicas, y su aparición 

es ocasional.  

   

 

  

 

 

 

 

 

Una de las actividades que se hace más visible en este espacio es el comercio, aunque no fue 

mencionada por las personas fue ampliamente distinguida en la cedula de observación. En general 

siempre ha existido una relación estrecha entre el comercio y los espacios públicos, en este 

sentido al referirse a la calle Madero presente en el centro de la ciudad donde la mayor parte de 

equipamiento presente es aquel ligado a la actividad comercial.  

Las actividades comerciales que se dan entorno a la calle es posible dividirlas en dos tipos: las 

que se presentan en los locales que de alguna manera tienen relación con las calles y las que 

ocurren en la calle; en el primero la tienda y sus variaciones es la principal manifestación del 

comercio y del segundo tipo el comercio ambulante y semifijo es otra manifestación. Según el 

caso de estudio, cada tipo de actividad brinda y permite formas particulares de uso y apropiación 

de la calle.  

De tal forma el comercio en alguna de sus dos modalidades no implica solo el intercambio 

comercial por sí solo, sino que ha de detonar otras formas de socialización entre las personas que 

interactúan. A lo largo de toda la calle Madero se pueden observar distintos tipos de comercios, 

aunque se observan comercios similares existen algunos que atraen más público que otros.  

En el comercio de tipo ambulante las personas ofrecen sus productos mientras caminan a lo largo 

de la calle durante varias veces al día, mientras que otros comerciantes se atreven a ofrecer sus 

productos de forma semifija en la calle. La exploración hacia esta manifestación demuestra que 

este tipo de comercio es un factor que genera actividad en la calle y que se relaciona con puntos 

específicos de la misma, así como también con determinados momentos del día. 

Fig. 90: Manifestaciones políticas, en el parque Castillo. 

Fuente: de la autora, 2015.Elaboración propia, 2015.  
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el comportamiento de las actividades depende la 

hora en la que se presenten. Con base en la cédula de observación se puede señalar que el tránsito 

y la permanencia son actividades que se observaron de forma constante en todos los tramos de la 

calle independientemente de la hora y el grado de intensidad en que se reflejen.  

La actividad comercial también es una de las más observadas, al respecto se reconoce que la calle 

presenta un uso comercial, que la mayoría de los establecimientos de esta zona son locales de este 

tipo y como se mencionó existe el comercio establecido y el comercio ambulante.  

Para esta observación se tomó en cuenta aquel que se desenvuelve en la calle, es decir, de tipo 

semi fijo y ambulante, bajo este enfoque, se pudo observar que la actividad comercial tiene una 

mayor presencia en las horas que van de las 12 pm a las 15 pm, mientras que en la mañana y 

noche tiene menor presencia.   

En cuanto a las actividades culturales, religiosas y artísticas, se observan comúnmente por la tarde 

y ocasionalmente por la noche. Las actividades artísticas son las que tuvieron mayor observación 

y en cuento a las culturales y religiosas se observaron en un menor porcentaje, ya que como se 

mencionó, frecuentemente están relacionadas a alguna fecha específica.  

 

Fig. 91: Comportamiento de las actividades observadas según la hora. 

Fuente: Cédula de observación, 2016. Elaboración propia, 2016. 
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6.4 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

A través de la exploración de este capítulo, fue posible reconocer la calle más allá de un 

componente material integrado de elementos tangibles, si no como un espacio abierto accesible a 

la manifestación de diversas actividades; estas actividades han podido categorizarse según la 

necesidad de los usuarios que las llevan a cabo. De acuerdo a la clasificación aportada por el 

arquitecto Jan Gehl, se pudo hacer una identificación de estas y profundizar en el conocimiento de 

sus dinámicas.  

Esta exploración también permitió identificar a los actores que son parte de las actividades 

presentes en la calle, y señalar una clasificación conforme al uso que dan a esta: 

o Transeúnte: Son las personas que tienen más presencia en la calle y se identifican en 

dos vías: las personas que utiliza la calle para trasladarse caminando y llegar a un lugar 

determinado de esta o un lugar externo; y  también se distingue a la persona que 

permanece en la calle, en algún espacio o mobiliario determinado; en el caso de las 

primeras, la utilización de la calle es por un motivo necesario, mientras que las 

personas que permanecen presentan un interés particular no siempre ligado a una 

necesidad. 

o Habitante: Aquella persona que se identificó porque su vivienda se localiza en alguna 

de las edificaciones de la calle Madero, por ello presenta una alta necesidad de 

transitar por la calle y ocasionalmente utiliza la calle como medio para la distracción y 

el descanso.   

o Trabajador/comerciante: Persona que vive la mayor parte de su tiempo en alguno de 

los locales comerciales que se encuentran en la calle Madero. La inclinación a utilizar 

la calle es en primer lugar su necesidad laboral, sin embargo a partir de esta necesidad 

deviene el uso de la calle como medio para la recreación y en ocasiones para la 

interacción con otras personas. Se observó que esta situación tiene que ver con la 

proximidad y accesibilidad que tiene a la calle. 

Observar y obtener información de las actividades identificadas conforme al actor involucrado 

permitió comprender que estas formas de manifestación son una forma de apropiarse de la calle, 

estas formas marcan una tendencia relacionada a la función que desempeña la calle y en cómo es 

utilizada, sobre todo se observan estrechamente vinculadas a las actividades señaladas como 

necesarias y recreativas. 

Dentro de las actividades necesarias, se observó el tránsito en la calle, este presento un uso y 

frecuencia constante, se identificó como la actividad con más presencia, pero también es la 

actividad que se observa menos influida por las condiciones del espacio físico. Según la necesidad 

del usuario ciertas cualidades de la calle pueden  llegar a determinar e influir en el uso de esta. 
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Por el contrario las actividades recreativas, identificadas con la permanencia en la calle, se pueden 

llegar a percibir ampliamente influidas por la distribución y la calidad del espacio en que se 

desenvuelven, aunque también es necesario reconocer que esta calidad no es determinante. 

Contrario a la que sucede con la actividad de tránsito, la  manifestación de la permanencia en la 

calle se encuentra relacionada en la mayoría de los casos al interés de las personas por mantenerse 

en un lugar determinado.  La permanencia es una de las actividades más observadas y al igual que 

el tránsito presentan la mayor diversidad de usuarios.   

En cuanto a las actividades sociales, se señaló la estrecha relación que esta actividad tiene con las 

primeras, ya que se observa como un producto  de las anteriores. Aunque muchas de estas 

actividades están vinculadas al espectáculo urbano se pudo identificar que existen actividades 

como las artísticas que también presentan un trasfondo económico; ya que para muchos de los 

actores involucrados en estas actividades, esta manifestación es su forma de trabajo, también 

existe la actividad de tipo comercial, relacionada al comercio ambulante, en la que el motivo 

económico no es un trasfondo si no que esta se desarrolla como un trabajo.  

El desarrollo de la actividad social, se vincula en menor medida a las condiciones del ambiente 

físico, se observa en un porcentaje mayor  que la manifestación de estas actividades tiene que ver 

con la presencia de personas, por lo que presenta una mayor oportunidad para interactuar con más 

personas. Se puede establecer una relación entre las manifestaciones de expresión colectiva y 

aquellos espacios que por sus condiciones físicas se observan como convocantes de personas.   

Es posible  señalar que el desarrollo de este tipo de actividad está relacionada en la mayoría de los 

casos a la disposición de estos espacios, por lo tanto se confirma la teoría de Gehl que “las 

personas llaman a más personas”, por lo que los espacios con personas, son una oportunidad para 

observar diversas manifestaciones colectivas.  

Las actividades sociales cotidianas que se desarrollan en los espacios públicos contribuyen a darle 

forma a esos lugares en términos de cómo se usan y cómo se transforman a través de ese uso. Las 

relaciones sociales que se construyen en las calles adquieren dinámicas muy interesantes que 

impactan en la transformación del espacio a través de las actividades que en él se desenvuelven. 

Aunque esta transformación no hace referencia a elementos tangibles, si no que va dirigida a la 

forma en la que el espacio se utiliza, en cómo se vive, y cómo es percibido, lo cual también puede 

conducir a la forma en la que la calle es apropiada y a su vez valorizada.  

Así, lo que para algunos representa el lugar de paso para llegar a determinado sitio, para otros  la 

calle es un lugar de trabajo, otros  más la perciben como una extensión pública de su vivienda o 

negocio, mientras que algunos más la observaran como el lugar para la distracción y el descanso o 

bien como escenario para la manifestación de celebraciones culturales, religiosas o políticas que 

tienen una connotación más reconocida dentro del colectivo.    
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CAPITULO 7: LA CALLE MADERO, UN LUGAR VALORIZADO  

Los espacios públicos se pueden observar como lugares producidos y construidos socialmente, a 

estos se les atribuye un valor y significado esencial a su carácter. Según Lombard “Estos valores 

se construyen, se reproducen y se defienden” (2009: p. 64), de tal forma que las personas se 

relacionan con los lugares y se establece un vínculo emocional y valor afectivo.  

En la calle Madero esta relación se origina a partir del uso cotidiano del lugar y de la forma en 

que las personas se involucran en las actividades que en ella se desenvuelven. La apropiación es 

entonces una de las aproximaciones por las que este vínculo es abordado, este aspecto conlleva un 

semblante muy importante ya que a partir de esta apropiación es que deviene la identidad del 

lugar.   

El siguiente capítulo aborda como se construye el vínculo afectivo por la calle, y cuáles son los 

aspectos que contribuyen a que esto suceda. La intención se enfoca en explorar cómo las personas 

perciben, seleccionan, organizan y dan sentido a los componentes que integran la calle. Como se 

observó en capítulos anteriores, la calle es un espacio físico, escenario de múltiples actividades 

donde el uso cotidiano y los eventos ocasionales dotan de significados al espacio.   

Se observa cuanto influye el contexto físico del espacio en la valoración del lugar, categorizando 

los sitios que las personas consideran como los más importantes, y explorando en las razones por 

las que son considerados así. Se establece relación entre la identificación de estos sitios y la 

utilidad que le dan a los espacios.   

También se explora y analiza la importancia de la calle para las personas desde un aspecto 

afectivo, donde la memoria, el sentimiento de orgullo y satisfacción por el lugar se llegan a 

reconocer, así como también se observa la calle como un asunto de interés colectivo, en el que se 

Fig. 92: Alfombras de aserrín en la calle Madero. Fuente: Orizaba, 

cultura y entretenimiento, 2011. Elaboración propia, 2016.  
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señala la participación de las personas en las decisiones que tienen que ver con el futuro y la 

transformación del espacio.    

Se reflexiona en torno a la calle como una construcción mental, que va más allá de los 

componentes tangibles e intangibles que las personas perciben en el espacio, sino en la manera 

que estos llegan a ser interpretados, esta construcción mental del espacio se vincula directamente 

al uso que se le dé, a la experiencia que se vive en él y a la relación que se tiene con el ambiente 

físico.   

7.1 VALORANDO LA CALLE  

Para comprender la valoración de la calle, primero es importante reconocer cuál es el ambiente 

percibido, cuáles son los lugares que las personas están identificando y seleccionando como 

referencia específica de este lugar. Con base en la información obtenida por medio de las 

personas es posible observar cuales son los lugares que la gente distingue por ser los más 

importantes en la calle madero.   

A través de esta documentación se pudo observar que el contexto de la calle tiene un papel 

fundamental en la forma que el espacio es percibido. Al respecto se puede observar que existen 

sitios que tienen una marca más profunda en la mente del colectivo. El palacio de hierro (24%), el 

parque Castillo (19%) y la catedral de San Miguel (17%) se distinguen por ser los lugares más 

reconocidos por las personas.   
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Fig. 93: Porcentaje de los sitios que son más reconocidos en la calle Madero. 

Fuente: Entrevista. Elaboración propia, 2016.  
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Existen otros sitios, como el súper mercado soriana (14%) y la tienda departamental  Coppel (8%) 

que también fueron señalados por las personas y casos como el mercado Melchor Ocampo (7%) y 

el teatro Ignacio de la Llave (6%), que aun cuando no están localizados en la zona de estudio, 

estos fueron mencionados por las personas. En un menor porcentaje se encuentran mencionados   

la zona peatonal y la casa consistorial, en este sentido se puede identificar que el contexto 

inmediato a la calle Madero atiende los siguientes aspectos:   

 

 

Los sitios que fueron más mencionados, tienen distintas connotaciones por las cuales se pueden 

identificar. Los tres son reconocidos por tener una estrecha relación con la historia de la ciudad, 

por reconocer su riqueza arquitectónica y por ser un patrimonio cultural para la ciudad, sin 

embargo la identificación del sitio no es solo el hecho de ser reconocidos por un evento del 

pasado.   

En este sentido se observa que solo la catedral ha permanecido con una función de tipo religiosa 

desde su fundación, mientras que el palacio de hierro y parque Castillo transformaron su función 

inicial, con el paso del tiempo conformaron los espacios reconocidos hoy en día, por lo tanto la 

identificación y valoración de estos espacios también se encuentra influida por cómo son 

utilizados. De acuerdo con Carr, “Los seres humanos necesitan conexiones con el mundo; algunas 

de ellas se las proporcionan los espacios que habitan y las actividades que allí ocurren” (1992: p. 

87)  
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Fig. 94: Percepción del contexto de la calle Madero. Fuente: Entrevista. 

Elaboración propia, 2016. 



181 

 

En el caso de otros sitios que fueron menos mencionados se observa que el carácter comercial, 

tiene una relación importante para su identificación. El caso del súper Soriana y la tienda Coppel, 

puede estar inducido por estar localizados en  edificaciones que han sido reconocidas por muchos 

años por los habitantes de la ciudad como establecimientos comerciales y como comercios locales 

que en su momento fueron muy importantes para la ciudad.   

Por otra parte sitios como el mercado Melchor Ocampo, el teatro Ignacio de la Llave y la casa 

consistorial, también fueron mencionados a pesar de no estar en contacto directo con la calle, sin 

embargo su proximidad puede llegar a ser un detonante, aunque no es exclusivo de esta 

condición; ya que también se pudo observar que estos lugares guardan relación con la historia de 

la ciudad y por la actividad comercial.  

La zona peatonal también fue señalada en un porcentaje menor por algunos usuarios de la calle, 

su implementación, en comparación con sitios que tuvieron más menciones, es más reciente, 

aunque su ambiente físico y las dinámicas sociales que en ella se encuentran pueden jugar un 

papel importante en la forma en que su imagen es percibida y organizada por las personas y quizá 

en el futuro sea proyectada.  

Mediante estas lecturas es posible observar que la identificación que realizan las personas para 

categorizar el espacio responde a la memoria y conocimiento del pasado, así como a la función y 

experiencia que tienen por el uso del presente y en ocasiones como este conocimiento y 

experiencia pueden llegar a ser preconcebido para el futuro.   

La categorización hasta ahora observada se encuentra relacionada al contexto de la calle y los 

sitos más próximos a esta. Por otra parte también se obtuvo la percepción de las personas para 

hacer una lectura de la calle, a través del conjunto de respuestas se puede señalar la percepción 

que las personas tienen de la calle Madero.     
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Fig. 95 Percepción de la calle Madero. Fuente: Entrevista. Elaboración 

propia, 2016.  
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Según el conjunto de respuestas la calle es identificada por su  valor como lugar comercial, por su 

riqueza histórica, por ser un lugar de tránsito y convivencia para las personas y como un lugar 

dispuesto al turismo; estos aspectos tienen una relación estrecha con los lugares del contexto 

inmediato y con el valor asignado a dicho contexto.  

  

7.2 LA CALLE MADERO: UNA CONSTRUCCIÓN MENTAL  

Otra forma con la cual  se puede entender el espacio es a través de la manera en cómo se 

interpreta mediante una propia construcción en la mente. Algunos autores mencionan que esta 

construcción no es adquirida directamente si no que se llega a ella a través de un proceso y 

mediante una serie de provocaciones que se van obteniendo conforme el uso y la experiencia en 

los lugares; en este sentido se puede interpretar el espacio no solo por lo que es, sino también por 

lo que se piensa que es.   

De esta forma el espacio puede ser entendido como un conjunto de valores que califican y  que 

envuelven algunos significados. Las representaciones simbólicas del espacio permiten una 

comprensión complementaria para aproximarse a la valoración de la calle, como se ha 

mencionado esta construcción de la mente se relaciona al uso que se otorga a la calle, a la 

experiencia que se vive en ella y a la relación que se establece en el entorno físico.   

De acuerdo con el valor asignado por las personas, se puede observar el grado de importancia que 

le otorgan a la calle como un componente de la ciudad. A través de la construcción mental se 

observa el grado de importancia asignada a la calle, donde se  puede señalar que  la calle es 

observada como un lugar que forma parte del centro de la ciudad; este centro llega a ser percibido 

por su localización física y también por ser el centro de la actividad comercial.  

Se identifica como el espacio que ofrece  la oportunidad de encontrar diversos sitios de interés 

relacionados con la historia de la ciudad y que han quedado integrados en la cultura de la gente, 

estos espacios se fueron integrando a las personas por el uso que le han dado en el pasado y por 

las experiencias que han vivido relacionadas a este espacio, de tal manera que la memoria tiene un 

papel indispensable para la valoración del espacio;  también se observa un reconocimiento general 

de las personas a estos lugares como referentes de la ciudad y en la ciudad.   

Es posible identificar la diversidad de personas que hacen uso de la calle a través de múltiples 

actividades, de tal forma se reconoce su importancia actual como vía de comunicación al ser 

considera una calle de tránsito y permanencia. Se observa su cualidad permanente a lo largo del 

tiempo como un escenario para la recreación y la convivencia, además de ser marco de la 

actividad comercial del centro de la ciudad.   



183 

 

Estas cualidades  observadas en conjunto logran hacer notar su poder de convocatoria, la calle 

vista por un componente histórico, por un valor comercial, por la cualidad del tránsito y la 

permanencia y la calle del turismo,  no solo para los habitantes de la ciudad, sino también 

cruzando fronteras.  

  

 

 

7.3 EL VALOR AFECTIVO  

Con la información obtenida se puede señalar que tan vinculada se encuentra la calle a las 

personas, en función del reconocimiento de a quien le pertenece el espacio, bajo este enfoque se 

obtuvo que el 11% perciben a la calle como suya, sin embargo este conjunto de respuestas tuvo 

estrecha relación con el tipo de usuario ya que el habitante y trabajador consideran que el tramo 

que esta frente a su vivienda o negocio es el que les pertenece.   

El 43% indicó que la calle es un espacio que le pertenece a todo aquel que haga uso de él, aunque 

reconoció que existe una autoridad competente como responsable de la calle; en este sentido la 

tendencia de estas respuestas se inclinó hacia el trabajador, el habitante y un menor porcentaje al 

transeúnte.   

Por otra parte el 41% señalo que la calle no les pertenece ya  que indicaron que no es suya porque 

la calle pertenece al ayuntamiento, al gobierno municipal y a las autoridades de las obras públicas 

Fig. 96 Percepción de la calle Madero. Fuente: Entrevista. Elaboración 

propia, 2016.  
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y por último  el 5% mencionaron que la calle no pertenece a nadie, se pudo observar que el 

transeúnte es quien marca una preferencia hacia esta respuesta y en un porcentaje menor influye 

el trabajador.   

 

 

De esta forma se observa que la mayoría de las personas han de considerar la calle como el lugar 

de todos. Es posible decir que para algunas personas existe un vínculo que permite no sentirse 

totalmente ajeno a este espacio. La tendencia señala que el usuario que tiene un contacto más 

cotidiano y próximo a la calle (trabajador y comerciante) es quien se ubica en este tipo de 

respuesta.    

En cuanto al nivel de agrado por el espacio se pudo observar que el 88% de las personas indico 

sentir cierto grado de orgullo respecto a la calle, mientras que el 12 % señalo encontrarse 

satisfecho con el estado actual de la calle y consideran que este se ha manifestado a partir de 

observar cambios en la calle y a través de utilizarlo con más frecuencia.  

De esta forma la tendencia señala que el estado físico de la calle es un factor determinante que 

crea sentimiento de orgullo y satisfacción. Se pudo observar que la transformación de la calle en 

una zona peatonal conllevo a la implementación de algunos elementos, y al cuidado y 

mantenimiento de todo el tramo de estudio, en este sentido respuestas como, el cuidado, la 

limpieza y la adecuación de los detalles para exaltar un aspecto estético, contribuyen a que la calle 

Madero sea percibida como una calle diferente al resto.   
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Fig. 97 Percepción de la pertenencia de la calle Madero. Fuente: Entrevista. Elaboración 

propia, 2016. 
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Por otra parte, se observa que la transformación de la calle en una zona peatonal, brinda la 

oportunidad de observar el espacio más allá de su condición utilitaria y funcional, si no como 

escenario de las dinámicas que en él se desenvuelven, al respecto se puede señalar que esta 

situación representa  para algunos  un motivo de satisfacción al espacio que percibe.    

La actividad comercial también fue señalada por algunas personas como un motivo de 

satisfacción; más que la actividad por sí sola, esta respuesta se encontró muy relacionada a la 

disposición de la calle para comunicar varios comercios en los que no es necesario recorrer más 

allá de esta calle para poder realizar compras de necesidad básica. Por tal razón la percepción de 

la actividad comercial integrada también tiene un papel dentro de los motivos para sentir orgullo 

por la calle.  

En un porcentaje menor también se observó que el sentimiento de seguridad es percibido por 

algunas personas. Es importante aclarar que esta seguridad se refiere a la capacidad para poder 

moverse libremente en el espacio, por lo que la cualidad de ser una zona peatonal y estar cerrada 

al tráfico vehicular, representa un motivo para estas satisfecho con la calle.     

Otro aspecto explorado tiene que ver con la preferencia por utilizar esta calle sobre otras calles de 

la ciudad, al respecto se pudo observar las razones que conducen a esta preferencia. Se observa 

que la calle por su amplia diversidad comercial es un factor que resulta ser determinante en la 

elegibilidad de esta calle.   
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Fig. 98: Motivos para sentir orgullo por la calle. Fuente: Entrevista. 

Elaboración propia, 2016.  
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Otro motivo observado se vincula a las actividades de tipo artísticas y culturales presentes en el 

espacio, en las que el hecho de que estas sean observadas aquí permite observar esta calle como 

más dinámica respecto a otras del contexto inmediato.   

La calle segura, es otro de los motivos a destacar, en este sentido se observa que las personas 

señalan que en esta calle se puede transitar de una forma más libre y donde existe cierta 

despreocupación por el tránsito de vehículos. Aunque esta situación no se cumple en toda la zona 

de estudio, también se observó que el hecho de que exista mayor presencia de personas en la calle 

es una manera de sentirse cobijados por el espacio, aun cuando la mayoría de las personas son 

desconocidas, desconocidas, prefieren sentir que están en la mirada abierta de otras personas.   

Por otra parte un porcentaje menor señalo que la calle vinculada a otros espacios es una razón 

para elegir esta calle, de esta forma la oportunidad de hacer recorridos y de permanecer en lugares 

específicos para la recreación es una cualidad particular a esta calle del centro de la ciudad.   

  

 

  

   7.4 PARTICIPACIÓN EN LA CALLE  

Una manera de observar los vínculos de las personas con los lugares, es a través de la 

identificación del interés por participar en la toma de decisiones que tienen que ver con las 

transformaciones físicas de la calle. Con base en esta información se tomó como ejemplo la 

peatonalización de la calle, por ser la implementación urbana más reciente, y con la aplicación de 

un pequeño cuestionario se pudo obtener información que permite identificar que tan 

involucradas estuvieron las personas en las toma de decisiones para la modificación de la calle 
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Fig. 99: Preferencia por la calle Madero. Fuente: Entrevista. Elaboración propia, 2016. 
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Madero. También se identifica el conocimiento que estas personas tienen respecto al porqué se 

realizaron ciertos trabajos, y se observa el interés de estas por participar en proyectos futuros, así 

como la opinión que tiene sobre las intervenciones realizadas.  

De esta forma se puede señalar el conocimiento de los objetivos para peatonalizar la calle, según 

la opinión de las personas estos responden, en un mayor porcentaje, a un plan para fomentar el 

turismo a través de la creación de mejores condiciones de accesibilidad al centro histórico y a 

generar espacios públicos a abiertos para la convivencia y socialización en la ciudad.   

Mientras que en opinión de las personas, la peatonalización de la calle se puede atribuir en un 

menor porcentaje a reducir el uso del automóvil, para contribuir a la disminución de la 

contaminación y contribuir a mejoras las ventas de la zona comercial de la calle Madero.  

 

 

 

En la opinión de las personas se puede observar que tanto perciben los beneficios de la 

peatonalización de la calle, en este sentido se puede señalar que  la integración de mobiliario para 

permanecer por más tiempo en la calle; la modificación de las banquetas y cambio de pavimentos, 

en conjunto con la implementación del cableado subterráneo para limpiar la imagen urbana, 

tienen a observar un mayor beneficio para la ciudad.   

Se percibe que aplicar el reglamento para la imagen urbana para el mantenimiento de las fachadas 

de los edificios, tiene un menor beneficio, en comparación con las estrategias mencionadas, y que 
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limitar el uso del automóvil en algunas zonas de las calles tiene poco a ningún beneficio para la 

ciudad.  

 

 

 

También se puede señalar la opinión de las intervenciones físicas en la calle Madero. Se observó 

que existe una tendencia a señalar que estas intervenciones agradan y se encuentran satisfechos 

con el resultado final. En un porcentaje menor las personas señalaron considerar que estas 

intervenciones son un beneficio para la ciudad y que se encuentran interesados en estar pendientes 

de estas intervenciones. Por otra parte se observa que en menor porcentaje se opina que la 

intervención es un éxito.  

Se obtuvo información relacionada a la opinión de las personas respecto al proceso de diseño e 

implementación de la calle peatonal, donde se puede observar que su sentir está relacionado a 

observar el proceso como un plan renovador y necesario para la ciudad, que parte de una agenda 

de compromisos políticos, para fomentar el turismo en la ciudad. Se percibe como un proceso 

investigado y planificado por las autoridades que lo llevaron a cabo, sin embargo se considera, 

que este proceso fue poco democrático y muy poco participativo.   
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Según la información anterior también se pudo señalar la intervención de las personas en la toma 

de decisiones de las acciones que se llevaron a cabo para la peatonalización; donde se observó 

que la mayoría señalaron no haber participado en alguna de las decisiones para implementar 

estrategias y acciones en la calle Madero.  

 

 

 

Según la información proporcionada por las personas, se puede observar que aunque existe una 

percepción general del plan para llevar a cabo la peatonalización, se desconocen algunas líneas de 

acción más particulares. La mayor parte de las personas menciono desconocer si en algún 

momento existió información que explicara el plan detalladamente, por lo cual reconoció que se 

enteró de esta decisión hasta el momento en que ya se estaba realizando.   

Sin embargo bajo su percepción, señalan que el proyecto de la calle peatonal responde a la 

necesidad de contar con una imagen más atractiva para incrementar el turismo en la ciudad, por lo 

cual se reconoce también que es necesario contar con espacios peatonales para circular 

libremente.   Por otra parte las personas reconocen que muchas de las acciones del plan tienen 

beneficios para mejorar la imagen urbana, y favorecer los espacios públicos para la convivencia 

de las personas.    

Respecto a su sentir ante las medidas aplicadas para implementar la calle peatonal, se observa 

desde el reconocimiento como un plan beneficioso, pasando por el agrado de las personas, y la 

satisfacción con el resultado final. No obstante, según la percepción de las personas, limitar el uso 

del automóvil en algunas calles de la ciudad tiene pocos beneficios, tanto para agilizar el tráfico 
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como para reducir los niveles de contaminación. Por lo cual consideran que el proyecto es poco 

exitoso, al respecto se observa una opinión divida entre las acciones necesarias para obtener 

algunos beneficios y las acciones para limitar otros.  

En cuanto a la participación de las personas para la toma de decisiones se observa que el 81% no 

participó y no estuvieron enterados de la implementación del plan, por lo cual se reconocen que 

este proceso fue poco democrático y participativo, sin embargo se percibe  como un proceso, 

necesario, renovador y beneficioso para la ciudad.   

Por otra parte el 19% de las personas que señalaron haber participado, indicaron que se realizaron 

algunas reuniones informativas de las líneas de acción y de las etapas en que consistió el 

proyecto. Al respecto se observa que las personas que fueron involucradas  son habitantes y 

algunos responsables de los comercios que tienen contacto directo con la calle.   

Al relacionar esta acción con la percepción de sentir la calle como propia, se puede indicar que 

fueron los habitantes y trabajadores de los comercios inmediatos quienes señalaron sentir una 

mayor inclinación por observar la calle como el espacio de todos  compartido por el colectivo, y 

en este caso se observa que fueron los más involucrados.  

En alguna medida, la reciente intervención llega a tener un papel importante, en el sentido que 

puede ser reconocida como una acción que transformo las dinámicas y el sentir de las personas 

respecto al espacio, mismas que influyen en la preferencia de la calle respecto a otras del centro y 

como detonante del grado de satisfacción y orgullo respecto al estado físico actual y a las 

dinámicas sociales, de expresión y convivencia que conllevo dicha transformación.     

  

7.5 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO  

El análisis de este capítulo permitió obtener una aproximación a la forma en que las personas 

valoran el espacio calle. La importancia de analizar esta valoración radico en el hecho de poder 

identificar aspectos de la vida cotidiana, percepción de las condiciones de espaciales de la calle y 

el desarrollo de relaciones sociales que de alguna manera contribuyen a construir una imagen 

valorizada de la calle.  

Se señala la construcción de valores asignados a la calle a partir del espacio percibido, de las 

condiciones del ambiente físico y las cualidades del sitio, los cuales crean una primera imagen del 

espacio. A través del uso que se le da a la calle y la experiencia cotidiana que en ella se 

desenvuelve, se seleccionan ciertas imágenes de la calle que se van almacenando de forma 

organizada por una asociación entre espacio y la función o utilidad manifestada.     

También se identifica como a través de información externa, que no siempre es encontrada por lo 

que se observa y la experiencia, sino como producto del conocimiento de un bagaje cultural e 

histórico, se pueden organizar las imágenes almacenadas y comenzar a categorizarlas, en este 
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aspecto la cultura, los valores e intereses particulares de cada persona tienen un poder importante 

para categorizar el espacio.   

En este capítulo también se logró explorar el valor afectivo por la calle, en donde se identificó la 

percepción de apropiación de los usuarios por el espacio. Se observó que la calle Madero se 

percibe como un espacio compartido en donde la mayor parte de las personas, reconocen que la 

calle es de todos, por encontrarse en un lugar público, porque su uso no está sujeto a condiciones 

ni usuarios particulares.   

Sin embargo también se reconoce la calle como responsabilidad del ayuntamiento, por la facultad 

que tiene para realizar modificaciones en la calle, como autoridad que vigila el cumplimiento de 

reglamentos y como responsables del resguardo, cuidado y mantenimiento de la calle; esta 

situación denota en algunas personas que la calle sea un espacio que no es reconocido como 

propio, sino como un espacio que puede ser utilizado por todos pero en el que la responsabilidad 

y atribución para decidir sobre el espacio pertenece a unos cuantos.   

Bajo este aspecto se pudo identificar que el tipo de usuario tiene relación a la forma en que la 

calle se pude percibir como propia o no. Se observó que aquellos que permanecen más tiempo en 

el espacio por tener un vínculo más cotidiano con la calle, presentan una tendencia a reconocer el 

espacio como el lugar compartido por el colectivo que pertenece a todos, mientras que el usuario 

que tiene un acercamiento menos cotidiano tiende a percibir que el espacio no le pertenece.  

También se pudo indagar en la forma en que las personas se involucran con el espacio para tomar 

decisiones de interés común. Se tomó como ejemplo la reciente peatonalización de la calle, para 

observar cuanta participación existió por parte de las personas que utilizan este espacio de manera 

cotidiana, con base en esta información se identificó que la participación de las personas es de 

poca a nada y solo se registró en casos muy especiales por ejemplo,  ser habitante inmediato a la 

calle.   

Se reconoce el papel de la reciente transformación de la calle en una zona peatonal, en el sentido 

que marca un antes y un después en la forma en que se percibe la calle, así como en las dinámicas 

sociales que se manifiestan en este espacio,  situación que pude llegar a transformar no solo el 

espacio si no todo el acontecer a su alrededor; modificando la manera en la que los ojos son 

puestos en la calle e influyendo en la forma en que esta es percibida, elegida y adoptada de 

acuerdo al nivel de satisfacción.  
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 CAPITULO 8: HACIA UNA INTERPRETACIÓN DE LA CALLE 

 

El estudio de la calle permite conocer la historia y la cultura de una ciudad, así como las 

problemáticas sociales que esta presenta. Las calles son lugares donde múltiples fenómenos 

sociales se desencadenan; a través de estas se pueden  reflejar los aciertos y las deficiencias de 

una ciudad, así como realizar una aproximación a su historia y su cultura, es decir, la calle es un 

elemento que permite obtener lecturas del estado de una ciudad.   

A lo largo de esta investigación se menciona a la calle como un escenario que refleja la vida 

social urbana. La calle es entonces un espacio donde se llevan a cabo diversas relaciones y 

contactos que se producen entre las personas que coinciden momentáneamente y de forma 

espontánea.    

El interés de la investigación se centró  en el rescate da las calles de la ciudad ante la invasión del 

automóvil, el cual ha generado un escenario poco alentador para el disfrute de la vida urbana. Sin 

embargo se ha comprado que replantear el modelo de desarrollo de las calles, es posible siempre y 

cuando se tome en consideración cada uno de los aspectos que coincidan para que esto sea 

llevado a cabo.  

Si bien es cierto, que es necesario comprender las políticas públicas que impactan en el desarrollo 

urbano, así como las condiciones de diseño, movilidad y del medio ambiente, se reflexiona a 

partir de observar y analizar los comportamientos, y estado físico actuales de la calles. Con esta 

investigación se pretendió  establecer una relación entre la interacción social y la apropiación de 

la calle, para contribuir a ofrecer planteamientos para la recuperación de este espacio.   

En este sentido, se señala a las personas como actores principales que  han de dar vida a la calle a 

través de diferentes formas de manifestación ya sea por uso, por participación o por 

identificación. De esta forma se puede reflexionar sobre la relación casi inseparable entre las 

personas y la calle; ya que son estas quienes transforman el espacio con el uso cotidiano, a través 

de las acciones que manifiestan y el reconocimiento simbólico de la misma.  

Por lo tanto un indicio que permitirá devolver a las personas su protagonismo en la calle, tiene 

que ver con un cambio en la mentalidad de quienes, estudian, planifican y ejecutan acciones para 

el desarrollo de la misma, las cuales tienden, principalmente, a señalar a las calles como 

elementos que soportan el tráfico vehicular.  Es necesario exaltar las cualidades que la calle posee 

como espacio social, que facilita y promueve la interacción y sana convivencia entre las personas.  

Para que esto sea posible, es necesario que desde el quehacer arquitectónico, se promuevan las 

cualidades de la calle como espacio social, a partir del diseño de calidad para la calle. A través de 

esta investigación se hace evidente la necesidad de las personas de contar con calles que 
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enriquezcan las condiciones físicas de la vida cotidiana. Una estrategia que se oriente a mejorar 

las condiciones urbanos  requiere de estrategias y líneas de acción que consideren el rescate de las 

calles integrando sus dimensiones, tanto físicas y espaciales, así como sociales y culturales.  

Es decir, calles que en su diseño, construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los 

actores involucrados, y respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana entre los que se 

encuentra desarrollar estrategias que permitan obtener verdaderos espacios de calidad, que 

adecuados para la convivencia de las personas y apropiados por las personas que los utilizan.  

La calidad en el diseño de la calle, es un factor determinante para orientar los ojos a este espacio, 

ya que como se ha podido probar con la investigación, en alguna medida las condiciones físicas 

del espacio, limitan y/o contribuyen a las formas de desenvolvimiento de las personas. Si bien es 

cierto, que estas condiciones no son determinantes, tienen un papel esencial y cumplen con una 

función que en la mayoría de los casos impacta en la forma en que el espacio es utilizado y 

percibido. 

Con el desarrollo de esta investigación se verificó la estrecha relación entre la gente y la calle, 

confirmando que este espacio es público para fines de uso y accesibilidad. La calle es un producto 

creado a partir de las necesidades del uso cotidiano de los habitantes.   

Observar y obtener información de las actividades identificadas conforme al actor involucrado 

permite comprender que estas formas de manifestación son una manera de apropiarse de la calle, 

y además marcan una tendencia relacionada a la función que desempeña la calle y en cómo es 

utilizada. La transformación de dichos espacios se manifiesta a través de las interacciones sociales 

de las personas, su memoria, sus imágenes y su uso cotidiano.  

Se observan múltiples actividades,  que van desde las más indispensables como transitar de un 

lugar a otro; así como aquellas que cubren la necesidad de  recreación como: salir a caminar o 

permanecer en algún sitio, hasta encontrar otras que son observadas con menos frecuencia y  que 

son un resultado de la espontaneidad del momento, como las conversaciones o la contemplación 

de más personas. 

La interacción social se define como un contacto entre las personas y se comprende como un 

proceso de comunicación  que implica una reciprocidad, aunque sea por un momento. En el 

entorno urbano la calle se presenta como una oportunidad para que dicha interacción sea 

generada. Bajo este aspecto la calle peatonal presenta  mayor oportunidad para que las personas 

circulen libremente, se detengan a observar, y establezcan contactos sociales.  

De esta forma se puede señalar el papel del diseño en la creación de la calle adecuada para la 

interacción. Si bien es cierto que para la calidad de la interacción social el espacio no es 

determinante y hace falta algo más que arquitectura, se puede destacar el papel de la misma como 

pequeñas maneras de incidir y contribuir a mejorar aspectos que competen a la disciplina.   
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Así la calle adecuada para la interacción depende en principio del diseño y las intenciones que se 

tengan para  su adecuación. Es necesario, observar las dinámicas presentes en la calle, para 

identificar formas de comportamiento,  ya que es importante vincular las propuestas de diseño a 

las necesidades y preferencias de las personas que hacen uso cotidiano de la calle y dentro de lo 

posible involucrar a estas personas en la participación del diseño.   

Esta forma de participación es una manera de generar un sentido de apropiación por la calle, ya 

que como se observa, este aspecto permite agregar significados y experiencia en el proceso 

afectivo de manera activa y actualizada. Lo cual puede ayudar a desarrollar un sentimiento de 

orgullo y pertenencia por el lugar en el que han colaborado y a su vez  contribuido a construir y 

mejorar las condiciones de la calle, además de sentir una mayor satisfacción  con el resultado 

final.   

A lo largo de la investigación también se mencionó que apropiarse de un espacio y utilizarlo, 

implica, imponer acciones sobre él, e imponer las necesidades que pueden ir, desde aspectos más 

particulares hasta acciones compartidas por el colectivo.  

Por otra parte,  las acciones de las personas y su conocimiento del espacio el cual es producido 

por la experiencia, el conocimiento, cultura y valores permite la creación de significados. En este 

sentido la apropiación de la calle, está relacionada con un valor afectivo, con el sentimiento de 

pertenencia, y con la construcción de espacios simbólicos, los cuales pueden conducir a recuperar 

una valorización por la calle.  

Se  toma en cuenta el reconocimiento del aspecto simbólico en la calle, como aquel que se 

conduce a través de la experiencia y el conocimiento. En la calle lo que puede representar una 

esquina cualquiera para un usuario común, para otras personas puede ser un lugar de gran 

significado, sobre todo de aquellos que tiene una proximidad más cotidiana con el espacio; a su 

vez la misma calle y su contexto puede ser un lugar detonante de recuerdos; este reconocimiento 

se encuentra relacionado directamente a la experiencia, la cual a su vez contribuye a conformar 

una memoria.   

Como producto de esta organización se obtiene una imagen interpretada por las personas, con la 

cual asignan sentido y dotan de una serie de valores al espacio, a partir de esto se puede observar 

la creación de categorías generales hasta convertirlas en categorías más particulares. De este 

modo se identifica que la calle puede ser calificada con un valor o valores por el conjunto que 

representa, así como también puede ser seccionada y calificada por los sitios que en ella se 

encuentran. 

Se intenta resumir la manera  de aproximarse al proceso por el cual una calle llega a ser 

valorizada. Se toma en cuenta que este proceso es dinámico y cambiante,  y tiene estrecha 

relación a la adquisición de  experiencia de las personas, por lo cual puede ir cambiando al paso 

del tiempo, incluso toma en cuenta que las condiciones del ambiente físico pueden ser 
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transformadas, por lo tanto,  el valor asignado al espacio también puede ser modificado o 

evolucionado.  

En este sentido, tal y como se observó con la investigación, las características físicas y cualidades 

del espacio, permiten percibir la primera imagen de la calle y por lo tanto una primera 

aproximación. Sin embargo se vuelve a recalcar, estas condiciones no son suficientes para 

impactar en la calidad y desarrollo de manifestaciones de las personas en la calle, ni para asignar 

valores que puedan conducir impactar significativamente en la revalorización de la misma.  

Para llegar a dicha revalorización, es necesario relacionar estas características al uso cotidiano de 

la calle; a través de dicho uso se adquiere la  experiencia, la cual permite, seleccionar las 

imágenes que son percibidas en un primer momento, para organizarlas de acuerdo a formas más 

particulares de manifestación. 

Por otra parte, existen factores, que se llamaran externos, con los que es posible categorizar el 

espacio, estos están determinados, por la cultura, el conocimiento y los valores, que determinan la 

formación de cada persona. En contextos y circunstancias más o menos similares, es posible 

establecer una tendencia para categorizar dichas imágenes.  

 

 

Fig. 105: Resumen del proceso para valorizar el espacio. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Por lo tanto la conjugación de dichos factores, hace posible obtener una valoración de las 

imágenes procesadas, que puedan conducir a asignar significados con tendencia a ser compartidos 

por un colectivo Entonces la aplicación y descripción de este esquema puede contribuir a tratar de 

entender la relación, entre las cualidades físicas, el uso de la calle y la construcción mental de la 

misma;  ya que se reconoce como uno de los trabajos más importantes para la recuperación de las 

calles, la identificación y valoración de  los beneficios que esta tiene no solo para las personas 

sino también para la ciudad. 
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CONCLUSIONES  

En este capítulo se pretende dar respuesta a las interrogantes que marcaron el rumbo de la 

investigación. Una vez que se ha explorado en el marco teórico se pudo señalar el desarrollo de 

los conceptos que condujeron a aproximarse y comprender el proceso de interacción social en la 

escena urbana y de apropiación del espacio. Posteriormente, en los siguientes capítulos se observa 

el caso concreto de la calle Madero de la ciudad de Orizaba donde es posible observar estos 

procesos de una forma más empírica.   

Ambos aproximaciones generan una reflexión y se fusionan para ser complemento de lo señalado 

teóricamente y de lo aprendido en la realidad. Con base en esta reflexión se presenta el desarrollo 

de las siguientes conclusiones:  

Los objetivos que conducen la investigación están dirigidos a:  

 Describir la relación que existe entre la interacción social que se presenta en la calle y su 

impacto en  el proceso de apropiación del espacio.   

 Describir cómo los elementos que configuran la calle influyen en el proceso de interacción 

social y las actividades sociales que se desenvuelven en este espacio.   

 Identificar los elementos que permiten a los habitantes apropiarse de manera positiva de la 

calle.   

La finalidad va en busca de ofrecer planteamientos que permitan fortalecer la apropiación del 

usuario por la calle como el escenario que posibilite la interacción social y a su vez la 

valorización de este lugar.    

 El supuesto sugiere que a medida que las personas manifiesten prácticas de interacción 

social en la calle será posible enriquecer la apropiación por este espacio, así como reforzar 

vínculos para fortalecer la valoración por el lugar y garantizar la vitalidad de la calle.    

Esta premisa permitió hacer la identificación de los conceptos a abordados a lo largo del 

documento, mismos que después apoyaron la construcción de variables, para ser desarrolladas en 

el marco metodológico. Teóricamente las variables se encuentran conformadas de la siguiente 

manera:     

 Apropiación del espacio:  

o Procesos afectivos  

o Procesos cognitivos  

 

 Interacción social:  

o Actores  

o Escena  

o Intercambio  



199 

 

 

 

Para el abordaje del caso empírico se procedió a 

hacer un desglose de las variables señaladas, con 

el fin de realizar una aproximación con un orden 

lógico, de tal manera se pudo obtener un esquema 

sobre los aspectos a abordar de una manera más 

sistemática. De acuerdo con esto se realizó una 

primera aproximación al espacio calle y a sus 

condiciones físicas, posteriormente se observó a 

los actores que se presentan en este espacio, 

identificándolos y categorizándolos según un 

grupo etario. 

También se observó el uso de la calle tomando en 

cuenta su incidencia, la frecuencia de uso y las 

formas de participación de los involucrados, así 

como también se abordaron las actividades que se 

desenvuelven en la calle y que forman parte de la 

interacción que se presenta en el ambiente urbano. 

Para finalizar se realizó el abordaje de la 

construcción mental de la calle, donde se observan 

los aspectos que involucran la asignación para 

valorar el espacio y para establecer vínculos 

afectivos. 

 

Fig. 106: Variables dependientes e independientes con los datos que conforman 

el análisis de la investigación Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Fig. 107: Desglose de variables para el 

análisis sistemático de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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 Describir cómo los elementos que configuran la calle influyen en el proceso de 

interacción social y las actividades sociales que se desenvuelven en este espacio 

 

La calle como escenario para la interacción es un lugar en el cual las personas se encuentran 

naturalmente e interactúan de forma espontánea debido a la naturaleza o atracción del lugar y a 

las actividades asociadas a este espacio.  Con base en la información obtenida teórica y 

empíricamente   se puede señalar, que una calle adecuada para la interacción, es un lugar donde 

las personas tienen interés de permanecer ahí. Se distinguen algunas características que pueden 

influir en que esto ocurra.  

 Existen motivos para que las personas utilicen la calle  

Estos motivos pueden ser derivados de una necesidad (ir al trabajo, ir a la escuela, ir de compras) 

o por preferencia (visitar parques, museos, tomar un descanso). Es decir, las personas acuden a la 

calle porque hay algo que deben o quieren hacer ahí. La actividad puede ser sencilla, como 

sentarse y observar, realizar un paseo,  realizar compras o simplemente transitar por la calle para 

llegar a otro lugar. Dentro de las características que se pueden observar como un motivo de 

atracción, se reconocen:  

 La diversidad comercial: tiendas de alimentos, súper mercados, tiendas departamentales. 

 Sitios de interés general; parques, plazas, museos, edificios con valor histórico, edificios 

religiosos.   

 Lugares que presten servicios, como bancos, oficinas de gobierno, paradas de autobuses.   

También se pueden observar el desarrollo de algunas actividades que representan motivo de 

atracción para llegar a la calle, entre ellas se observan:  

 Festivales y eventos especiales, los cuales e observan con mayor presencia al aire libre y 

utilizan una gran parte de la calle, aunque no permanecen de forma temporal si no que se 

relacionan a fechas específicas.   

 Actividad artística. Actividades relacionadas con la música, como los grupos musicales, la 

danza, el baile. Artistas callejeros como: las estatuas vivientes, payasos.     

 Actividades culturales. Como la exposición de pinturas, fotografía, el teatro al aire libre, 

exhibición de eventos culturales.   

 

 

  Existen motivos para que las personas deseen permanecer en la calle  

En la calle donde la gente es atraída a llegar, es necesario que existan también condiciones para  

hacer que las personas puedan permanecer. Con base en esta consideración se reconoce la 
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importancia de calidad del ambiente físico como aspecto que influye en la permanencia de las 

personas.  

Se observan las características físicas que se pueden considerar como atrayentes para que las 

personas permanezcan:  

 Las bancas y asientos. Se busca que sean cómodos para las personas, su diseño y 

distribución se observa como una condición que puede influir y detonar formas de 

contacto, por ejemplo: observar lugares en sitios que pueden ser compartidos con otras 

personas. En la calle Madero esto se observa con la implementación de kioscos.   También 

es importante que su ubicación sea de tal manera que no entorpezcan otras actividades 

necesarias.   

 Áreas verdes y elementos naturales. La vegetación y el contacto con la naturaleza, pueden 

influir al considerar permanecer en la calle, ya que la presencia de estos elementos crea un 

contraste entre el espacio construido y el ambiente natural. 

 Espacios protectores a las inclemencias del tiempo. Diseños que permitan protegerse del 

sol, que generen sombras y puedan servir de resguardo para la lluvia,  estas condiciones 

climatológicas no afecten la decisión de permanecer en la calle.   

Es posible señalar algunas cualidades que pueden considerarse interesantes para permanecer en la 

calle:   

 Variedad de actividades. Reconocer diferentes actividades para observar: Celebraciones, 

festividades, espectáculos callejeros.   

 Tiendas de alimentos. El consumo de alimentos se observa como una forma en la que se 

puede atraer a las personas a permanecer más tiempo en la calle.   

 Posibilidad de realizar recorridos. Las condiciones del espacio que permitan caminar 

libremente por la calle de tal manera que se puedan observar sitios de interés.   

  

 La calle cómoda y accesible  

Esto significa que debe ser un lugar al que puedan llegar fácilmente y en el que perciban bienestar 

por encontrarse ahí. Algunos aspectos en los que se puede observar esta condición son:   

 La facilidad para llegar a la calle y acceder a ella desde cualquier punto de la ciudad. En 

este se identifican las conexiones físicas de la calle, y se señalan todas las posibilidades 

que existen para poder acceder al espacio y se reconoce su localización como parte del 

centro de la ciudad.   
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 Accesibilidad para personas con discapacidad  y personas de la tercera edad. Calidad en el 

diseño de  desniveles, rampas, distribución de mobiliario urbano, así como también la 

calidad de los materiales implementados en banquetas, y arroyos vehiculares.   

 Amplia visibilidad hacia la calle. Mirada abierta y libre hacia diferentes puntos de la calle. 

Así como también se puede incluir a la visibilidad desde los comercios a la calle y desde 

la calle a los comercios.    

 Señalización. La cual permita orientar e identificar los lugares por su nombre, o 

nomenclatura. Indicar sitios de interés, señalar reglas de tránsito o información importante 

respecto al entorno de la calle.   

 

 La calle segura  

Con lo cual se identifica una predisposición por mantenerse en lugares donde se observa una 

mayor presencia de gente y actividades. Además de existir la preferencia por los espacios, limpios 

que se observen en constante mantenimiento y libres de destrozos.   

Algunos aspectos que influyen en la percepción de las personas para sentirse en una calle segura 

se relacionan con:  

 Diversidad de personas presentes en la calle. Observar variedad de personas, de diversas 

edades y lazos como familias y amigos, permite asumir que el espacio es seguro porque es 

utilizado por todos. Algunos estudios del uso del espacio público también indican que la 

presencia de más mujeres en el los espacios públicos, permiten percibir el espacio como 

más seguro.  

 La presencia de vigilancia policiaca. Cuando se observa la presencia de policías haciendo 

recorridos constantes en la calle, las personas tienden a sentirse más seguras, ya que la 

amenaza de que pueda existir algún daño tiene menos posibilidades de aparecer.   

 La mirada libre hacia la calle. Las fachadas de los establecimientos y viviendas que tienen 

una visión directa hacia la calle permiten aumentar la sensación de seguridad de las 

personas. 

 Vinculación a lugares u otras calles concurridas. Percibir que la calle ofrece la posibilidad 

de retirarse fácilmente de ella y encontrar de inmediato más gente aumenta la impresión 

de seguridad de la calle.  

También se pueden señalar elementos en el espacio físico que pueden contribuir a percibir la calle 

como un lugar seguro.   

 Limpieza y mantenimiento de la calle. Observar la calle limpia y en constante 

mantenimiento permite percibirla como un espacio más seguro que un espacio 

abandonado y deteriorado.   
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 Protección del tráfico de vehículos. Contar con elementos que permitan limitar el paso de 

los vehículos, generan una sensación de seguridad para la libre circulación de las personas.  

 Contar con suficiente luz natural y artificial. Un espacio bien iluminado permite obtener 

una imagen con una impresión más alta del nivel de seguridad.  

 

Con el caso empírico se pudo observar la coexistencia entre dos tipos de calle, estas fueron la 

calle peatonal y la semi peatonal. Es posible tomar los criterios de diseño antes señalados para 

ambos casos, sin embargo conviene hacer la distinción para hacer recomendaciones que tienen 

tendencia hacia una calle semi peatonal.  

Cabe recordar que esta vía, también es llamada calle completa o de prioridad peatonal, y que su 

objetivo es considerar su uso para todos los tipos de usuario. Por lo tanto, resulta indispensable 

contemplar las necesidades de cada uno de estos usuarios, así como el uso, la forma y función de 

la calle para determinar una estrategia de diseño integral no discriminatorio, una calle de 

coexistencia para todos.  

Fig. 108: Elementos que configuran la calle e influyen en el proceso de interacción social y las 

actividades sociales que se desenvuelven en este espacio.  Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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Con base en la experiencia con el caso de estudio fue posible identificar algunas características en 

la calle semi peatonal, que según el propio interés de la investigación, pueden llegar a impactar en 

alguna medida el desenvolvimiento de la interacción social y el desarrollo de algunas de las 

actividades con mayor presencia en este espacio. Es importante mencionar que no se considera 

que estas sean las únicas características que la calle semi peatonal pueda tener, sin embargo si se 

considera que pueden ser mayormente identificables. 

 Calles compartidas 

La redistribución vial es un aspecto que debe ser tomado particularmente en cuenta, ya que está 

relacionado con la circulación indiscriminada de cualquier tipo de usuario; esta consiste en 

dimensionar la calle de tal manera que se permita circular libremente a los automóviles, las 

bicicletas y los peatones. Es común que esta redistribución aplique acciones que conlleven a la 

reducción de carriles para circulación vehicular y modificación del ancho de banquetas.  

 Circulación vehicular. Las estrategias a implementar tienen que ver con la pacificación del 

tránsito; la redistribución del espacio en la vía, tratamiento de intersecciones. Es necesario 

establecer límites en los reglamentos de tránsito; también mediante el diseño es posible 

aplicar técnicas que impidan la circulación a velocidades mayores que la permitida. 

 Ciclo vías. Estrategias para  la adecuación de vías para la circulación exclusiva o 

preferente de ciclistas. Es conveniente implementar intersecciones y elementos de 

infraestructura vial, para el control del tránsito que permitan que los usuarios se desplacen 

de forma segura, eficiente y cómoda creando una red. 

 Circulación peatonal. Es necesario consideras la accesibilidad universal, el mobiliario 

urbano para la permanencia de las persona, así como la libre circulación, donde los 

obstáculos no sean impedimento para el desplazamiento de personas.    

 

 Pacificación de trafico 

Es necesario que en este tipo de vía exista la convivencia entre diversos tipo de usuarios, tanto de 

aquellos que camina, como los que se mueven en medios mecánicos y motores, de tal forma que 

la pacificación del trafico apunta a que esto sea posible. Esta estrategia  busca reducir la velocidad 

y el volumen de tráfico de automóviles, a través de las siguientes acciones. 

 Zonas 30, las cuales limitan la velocidad del transporte automotor a 30 km/hr. 

 Señalización para marcar las zonas donde la velocidad es restringida. 

 Cambio en los tipos de pavimentos, que permitan hacer evidente la reducción de 

velocidad. 

 Reductores de velocidad 

 Cambio en los sentidos de la vialidad, de uno a dos sentidos; siempre y cuando sea 

posible. 
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 Prioridad de infraestructura peatonal 

La infraestructura en los cruces peatonales, es una estrategia comúnmente implementada en las 

calles semi peatonales, esta se encuentra estrechamente relacionada a la pacificación del tráfico, 

mediante la señalización y elementos físicos con forma de elevaciones que obliguen a reducir la 

velocidad sin frenar completamente.   

 Paso de peatones elevados, topes, cojines, lomos de perfil en trapecio.  

 Isletas de seguridad en las vialidades de doble sentido 

 Bolardos y elementos naturales que permitan hacer una restricción al automóvil de tal 

manera que no sea posible invadir vías de tránsito peatonal o ciclo vías; aunado a la 

percepción de seguridad que representa la delimitación entre un carril y otro.  

 

 Actividad comercial 

Tal como se observó en la investigación, generalmente la actividad comercial es un motivo que 

invita a las personas a llegar a este tipo de calle, y en ocasiones permanecer en ella; aunado a  esto 

es ampliamente recomendable que existan elementos físicos y diseño que permitan percibir 

fachadas visualmente atractivas. Por otra parte también se pueden conectar con espacios de tipo 

recreativo, con los cuales se crean recorridos peatonales.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 109: Aspectos para el diseño de calles semi peatonales  que influyen en el proceso de interacción 

social y las actividades que se llevan a cabo en la calle.  Fuente: Elaboración propia, 2016.  

La calle semi peatonal 
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 Identificar los elementos que permiten a los habitantes apropiarse de la calle  

Para comprender la apropiación de la calle, se trasladó el modelo de Pol y Vidal, haciendo una 

separación analítica e identificando comportamientos que son mayormente observados en el 

entorno urbano. Se pudo reconocer que el proceso de apropiación de la calle se observa de una 

manera similar a como es planteado en el modelo dual, sin embargo también presenta algunas 

diferencias.  

La acción trasformación hace referencia a la manifestación que ejerce el sujeto en el espacio, ya 

sea individual o grupal; mediante estas manifestaciones interiorizan el espacio en sus procesos 

cognitivos. En la calle esta manifestación se puede observar a través del uso cotidiano que se le da 

al espacio, así como su participación en la acción sobre el entorno para transformar la calle.   

 Uso cotidiano de la calle  

El uso está asociado a las actividades que se realizan frecuentemente en la calle, para una mejor 

comprensión se relacionan estas actividades a la clasificación aporta por Gehl de actividades 

presentes en el ambiente exterior. Con lo que se pueden señalar que las actividades se identifican 

como necesarias, recreativas y sociales.  

 

 Participación en la transformación de la calle  

En este aspecto se reconoce la participación de las personas para involucrarse en la 

transformación de la calle. A diferencia de los espacios privados, en los espacios públicos del 

contexto local la transformación del espacio en pocas ocasiones llega a ser manifestada desde una 

aportación individual o grupo colectivo, la mayoría de las veces estas acciones  son atribuciones 

de alguna orden gubernamental.   

Haciendo referencia al caso empírico se pudo observar que la participación de algunas personas 

consistió en estar informados de la implementación de las intervenciones y de dar algunas 

opiniones respecto a estas. Sin embargo, también se observó que la participación fue exclusiva 

para algunas personas identificadas como habitantes y comerciantes de la zona, por lo que 

también se puede señalar  una participación limitada.   

No obstante, este aspecto representa una oportunidad para involucrar a las personas interesadas en 

mejorar las condiciones de la calle,  en los procesos de diseño, ya sea como informantes para una 

evaluación previa del sitio, como informantes de necesidades  particulares, como evaluadores de 

propuestas de diseño, etc.   
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 Memoria de la calle   

Este aspecto está determinado por el uso cotidiano que se le da a la calle así como las formas de 

participación; es decir se puede percibir como el producto de la acción transformación  que queda 

almacenado en las personas en forma de experiencias; esta memoria puede ser más o menos 

colectiva en función de que el uso que se le dé a la calle y las formas de participación sea 

similares; aunque también en una menor medida las experiencias personales pueden contribuir a 

generar esta memoria.   

A través del uso que se le da a la calle y la experiencia cotidiana que en ella se desenvuelve, se 

seleccionan ciertas imágenes de la calle, como sitios o edificaciones, incluso elementos del 

mobiliario, que se van almacenando de forma organizada por una asociación entre el espacio 

percibido y la función o utilidad manifestada.  

 

 Valoración de la calle  

Es posible construirla a través de información externa, que no siempre es encontrada por lo que se 

observa y vive., esta se obtiene al categorizar el espacio como producto del conocimiento de un 

bagaje cultural, donde es posible organizar las imágenes almacenadas de la calle y comenzar a 

categorizarlas,  según la cultura, valores e intereses particulares de cada persona.  

  

 Valor afectivo    

Aunque este aspecto es muy subjetivo, se pude observar el valor de afecto vinculado al sentir de 

pertenencia del espacio, reconocer en qué medida el espacio es pertenecido y la persona pertenece 

al espacio; también puede detonar cierto sentimiento de orgullo, en el contexto de la calle este 

aspecto se encontró altamente influenciado por el estado actual de las condiciones físicas y por las 

dinámicas presentes en dicho espacio.   
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Fig. 110: Diagrama que resume el proceso de apropiación de la calle.  Fuente: Basado en un diagrama 

dual de apropiación del espacio, Pol, E., Vidal, T., 2005.  Elaboración propia, 2016.  
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 Describir la relación que existe entre la interacción social que se presenta en la calle y 

su impacto en  el proceso de apropiación del espacio.   

Después de haber identificado y descrito los elementos que configuran la calle y participan en el 

proceso de interacción, así como los elementos que participan en el proceso de  apropiación por la 

calle, es posible observar la relación que existe entre ambos.   

Se puede afirmar que mientras la calle cumpla con las condiciones físicas y las cualidades que 

permitan percibir ambientes adecuados para: asistir a la calle, permanecer en ella, disfrutar de  

comodidad, accesibilidad y seguridad, con todo lo que cada uno de estos puntos implica,  se 

brinda mayor oportunidad para establecer contactos, intercambios y generar convivencia.   

En este sentido las personas utilizan el espacio según su propia necesidad o  interés.  El uso 

cotidiano de la calle, al paso del tiempo, enriquece la experiencia de la persona, almacenándola en 

forma de memoria y conocimiento del espacio.   

Por otra parte el uso de la calle permite también observar formas de participación para la 

transformación del espacio, esta participación regresa a las personas como  vínculos afectivos que 

son generados por la satisfacción de sentir a la calle como propia y sentirse parte de la calle; 

además de un sentimiento de orgullo por el reconocimiento de saber que han colaborado a 

construir y mejorar las condiciones de la calle.   

De esta forma a la experiencia obtenida por el uso, se añade  el conocimiento y la cultura de las 

personas. Por otra parte el vínculo afectivo es conformado por el grado de participación, a este se 

añaden sentimientos de satisfacción, orgullo por el lugar y el sentir de pertenencia.  En conjunto, 

la experiencia y  el vínculo afectivo, permiten categorizar y crear una imagen valorizada de la 

calle, la cual puede influir en la construcción de identidad, del sentimiento de apego por la calle, y 

la construcción del espacio apropiado.     

A través de esto se puede observar que en la medida que los contactos, los intercambios y la 

convivencia tengan presencia en el espacio, pueden enriquecer la experiencia del uso en la calle y 

modificar el conocimiento y la memoria que se tenga de la misma. Por otra parte, los contactos 

intercambios y convivencia presenten en la calle, puede llegar a generar o motivar el interés de las 

personas para participar en la creación o mantenimiento de mejores condiciones para el espacio.   

De alguna u otra manera la presencia de esta interacción, impacta en la experiencia, el 

conocimiento y el vínculo afectivo que crea la imagen valorizada de la calle. El supuesto de 

investigación señala  que a medida que las personas manifiesten prácticas de interacción social en 

la calle será posible enriquecer la apropiación por este espacio, así como reforzar vínculos para 

fortalecer la valoración por el lugar y garantizar la vitalidad de la calle, por lo que se puede 

señalar que esta observación guarda relación con la premisa planteada.  
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Fig. 111: Relación de la interacción social con el proceso de apropiación 

de la calle.  Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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 Explicar planteamientos que permitan fortalecer la apropiación del usuario por la 

calle como el escenario que posibilite la interacción social y a su vez la valorización 

de este como un lugar significativo.  

Ciertamente desde la disciplina de la arquitectura, es correcto señalar el diseño como la estrategia 

principal para contribuir a fortalecer la relación entre interacción social y apropiación. Se vuelve a 

reiterar que se reconoce que el espacio no es determinante para que este proceso se lleve a cabo, 

sin embargo es posible señalar su importancia como escenario que soporta los usos, las 

actividades y crea el ambiente físico en torno a estas. Por lo tanto, la función del diseño llega a 

tener un papel fundamental para la creación de las calles adecuadas.   

 Diagnósticos previos de la calle. Con base en el caso empírico y la observación del 

referente abordado, se reconoce un aspecto detonante en la planificación del diseño y 

rediseño de las calles,  este tiene que ver con la evaluación previa del estado actual de la 

calle.   

Este aspecto es muy importante para ser tomado en cuenta ya que corresponde a los primeros 

acercamientos que permiten conocer la organización espacial, sus componentes, las cualidades del 

espacio y sus características  particulares, de tal manera que el conocimiento de todos los 

componentes permita hacer una mejor toma de decisiones.   

 El diseño integrador de la calle.  Este aspecto hace referencia a observar el proyecto no 

solo desde la visión arquitectónica, es necesario estar informado,  y conocer a detalle las 

implicaciones que se pueden detonar a partir de la implementación de intervenciones 

físicas. Considerar el trabajo en conjunto con otras disciplinas conlleva a obtener diversas 

visiones que posiblemente son poco exploradas en el campo de la arquitectura.   

Resulta fundamental involucrar a todos los actores que pueden contribuir con su conocimiento en 

los temas relacionados con la calle. Si bien se puede decir que la tarea principal es del arquitecto 

por la creación o recreación del espacio, es importante reconocer que para que el éxito de los 

proyectos en el espacio público, hace falta algo más que arquitectura.   

 El diseño  participativo de la calle. Se puede observar que no solo la participación de los 

expertos en temas específicos es necesaria. Se reconoce como  pieza fundamental, aunque 

muchas veces olvidada,  a las personas que cotidianamente habitan la calle. Con base en lo 

aprendido en esta investigación se identifica que la importancia de involucrar a los 

usuarios cotidianos radica primero en el hecho de que son ellos quien hacen uso frecuente 

de la calle, y también porque a través de estas personas es posible obtener información que 

en ocasiones no se llega a percibir a primera vista con una evaluación previa.  

Dar oportunidad a las personas para involucrarse, es un acto de correspondencia mutua, donde los 

beneficios son para ambas partes. En la medida de lo posible, resulta necesario, involucrar a las 
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personas antes, durante y después del proceso de diseño, recordando que se crean lugares desde la 

gente y para la gente.    

 Las evaluaciones posteriores de la calle. Evaluar los diseños una vez que estos han sido 

implementados es una labor que se realiza con poca frecuencia, sin embargo llevarla a 

cabo es una tarea necesaria.  A través de estas evaluaciones, se puede  medir el impacto de 

las implementaciones llevadas a cabo, obtener opiniones de la percepción de las personas, 

indagar en su sentir, hacer correcciones de las deficiencias así como también puntualizar 

los aciertos.  

  

Futuras líneas de investigación  

La presenten investigación realizó un abordaje de la relación entre la interacción social en la calle 

y la apropiación del espacio. Ciertamente, se reconoce que existen rubros que fueron bien 

explotados; sin embargo existen otros que por diversas circunstancias, no alcanzaron a ser 

totalmente explorados.   

 La continua transformación de la calle Madero de Orizaba. En los últimos seis meses, 

la calle Madero, tuvo una segunda etapa de transformación, en donde fueron 

implementados otros elementos urbanos en diversos puntos de la calle; además se integró 

más mobiliario urbano para la permanencia de las personas. Aunado a lo anterior, la calle 

Cristóbal Colon, está en proceso de ser peatonalizada, por lo que el centro histórico de la 

ciudad de Orizaba, apunta a convertir algunas de sus calles en zonas peatonales. Vale la 

pena dar seguimiento al comportamiento de las calles peatonales en la ciudad de Orizaba.  

 Profundizar en la accesibilidad universal de la calle.   En este sentido, falto profundizar 

en la accesibilidad de la calle Madero, puesto que personas con discapacidad, así como 

débiles visuales y auditivos, poco se tomaron en cuenta.  

 La percepción del conductor motorizado. Un aspecto que fue poco explorado, fue el 

enfocarse exclusivamente en la percepción del conductor de automóvil o motocicleta, ante 

la implementación de la calle peatonal. Es posible enriquecer la investigación desde su 

percepción para obtener una mirada más abierta y completa a través de diversas posturas. 

Por otro parte con el desarrollo de la investigación también surgieron nuevos cuestionamientos e 

ideas con los que  se descubrieron indicios de lo que pueden llegar a ser análisis más profundos y 

encaminados a encontrar respuestas más acertadas. A continuación se presentan algunas temáticas 

a las que se considera es posible dar seguimiento y profundizar en su estudio.  

 El diseño de la calle basado en el peatón. Si bien es cierto que actualmente se realizan 

esfuerzos por crear condiciones adecuadas para que las calles sean confortables para el 

peatón, es necesario redoblar esfuerzos para modificar la mentalidad de la calle diseñada 
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para el automóvil, de tal forma que en la práctica la tendencia señale que las condiciones 

son adecuadas en la mayor parte de las calles de una ciudad.   

 La figura legal de la calle en el contexto nacional. Se pretende profundizar en las 

políticas públicas que regulan las acciones con las que es posible incidir en la 

transformación de la calle. Actualmente existen algunas líneas que permiten señalar ciertas 

acciones, que aparentemente buscan mejorar y recuperar las calles. 

 Comparación de la calle peatonal y calle completa. Una vez que se ha establecido la 

diferencia entre un concepto y otro,  y que las primeras implementaciones de calle 

completa se están llevando a cabo, resulta oportuno hacer un comparativo del uso y 

apropiación de ambos espacios, en su adaptación a un contexto local.  

 La calle completa. El estudio profundo en este tipo de calle queda abierto a discusión y 

demás investigadores interesados en conocer el desenvolvimiento en vías de coexistencia. 

Aunque esta investigación toma como ejemplos ambos casos (peatonal y semi peatonal) se 

reconoce que las condiciones de la calle semi peatonal, no son suficientes para poder 

llevar a cabo un reconocimiento más exhaustivo y por lo tanto se lograron 

recomendaciones más generales.  

Para finalizar se expresa el convencimiento de observar a la calle como el espacio urbano más 

accesible y cercano a las personas que habitan la ciudad, en ellas es común encontrar la mayor 

cantidad y diversidad de personas y actividades que enriquecen la vida pública de la ciudad. Las 

calles son el lugar ideal para los encuentros fortuitos, para la expresión ciudadana en asuntos de 

interés colectivo y para la manifestación de la diversidad. Aunque aparentemente el panorama 

actual de las calles, llega a ser confuso, poco alentador, y en él se observa con mayor fuerza la 

crisis de la ciudad, también se reconoce como el espacio que presenta la oportunidad de llevar a 

cabo estrategias para proponer respuestas positivas para su transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Referencias Bibliográficas 

  

ÁLVAREZ, J. Cómo hacer investigación cualitativa fundamentos y metodología. 1° ed.  México: 

Paidós, 2003. ISBN: 9688535168  

ANDERSON, S. Calles. Problemas de estructura y diseño. Traducido por Holm, C., Mira, E. 

Zaragoza, G., Barcelona: Gustavo Gili, 1981. ISBN 84-252-1031-3  

ANTEQUERA, N. Territorios urbanos. 1ª ed. Bolivia: CEDIB, 2007. ISBN 978-99954-1-096-4  

ARRIOLA, L. Team X. [en línea] Historia contemporánea de la arquitectura, 2009. [Consultado 

el día: 10 de junio de 2015] Disponible en: http://historiacontemporanea-

arq.blogspot.mx/2009/02/team-x.html 

 BAPTISTA P., FERNÁNDEZ, C., HERNÁNDEZ, R. Metodología de la investigación. 5° 

Elaboración. México: Mc Graw Hill: 2014. ISBN: 978-607-15-0291-9  

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. La calle: espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fe 

de  Bogotá  [en  línea].  [Consultado:  20  Octubre  2014]. 

 Disponible  en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/artesani/calle/6.htm  

BORJA, J. El espacio público, ciudad y ciudadanía. [en línea] Barcelona: 2000. [Consultado: 23 

septiembre  2014].  Disponible  en: 

http://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/7097/7128/7129/El_espacio_p%C3%B 

Ablico,_ciudad_y_ciudadan%C3%ADa.pdf  

 BOGDAN, R., TAYLOR, S. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós 

básica, 1987. ISBN: 8475098169  

CAMARASA, V., El plan Haussmann en París. [en línea] Geobiombo, 2015 [consultado el día 04 

de enero de  2017] Disponible en: https://vicentecamarasa.wordpress.com/2015/03/22/el-

plan-haussmann-en-paris/ 



215 

 

CARRIÓN, F. Espacio público: punto de partida para la alteridad en Espacios públicos y 

construcción social. Segovia, O., Editora. Santiago de Chile: SUR. 2007, pp. 79-95. 

ISSN 978-956-208-079-8  

CASTELLS, M. Ciudades europeas, la sociedad de la información y la economía global. Crisis y 

reinvención de la ciudad contemporánea. Archipiélago: cuadernos de crítica de la 

cultura. 2004, N. º 62, pp. 41-56. ISSN 0214-2686  

DÍAZ, F., ORTÍZ, A. Ciudad e inmigración: uso y apropiación del espacio público en Barcelona. 

[en  línea]  Alicante:  2006.  [Consultado:  3  Mayo  2015].  Disponible 

 en: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcdz0n3 

FERNÁNDEZ, C. La fundación de una ciudad Romana. [en  línea] Fondo Europeo de 

desarrollo regional. [Consultado:  19  Mayo  2014] Disponible en: 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6443.htm 

FERNÁNDEZ, F. La influencia francesa en el urbanismo de la ciudad de México: 1775-1910. En   

México Francia. Pérez Siller Javier, Mexico:1998. Pp.227-265. ISBN 9782821855649 

FORO MUNDIAL SOCIAL. Carta mundial por el derecho a la ciudad. Cuadernos geográficos.    

España: Universidad de Granada. 2013, N. º 52,  pp. 368-380. ISSN 0210-5462  

GARCIA, J. Métodos y técnicas cualitativas en el estudio de la ciudad. [en línea] México: 2007.  

 [Consultado:  23  Mayo  2015].  Disponible  en: 

http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v02/06/07.pdf  

GARZA, R. Corredor peatonal madero. [en línea] Guía del centro histórico, 2012 [consultado el 

dia 13 de noviembre de 2016] disponible en: 

http://www.guiadelcentrohistorico.mx/recuperacion/571  

GEHL, J. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Traducido por 

M. Valcarce de la 5ª ed. Inglesa. Barcelona: Reverté, 2006. ISBN 84-291-2109-9   



216 

 

GUERRERO, M., ROJAS, E., La calle del barrio popular: fragmento de una ciudad 

fragmentada. en Documentos Barrio Taller. La Calle lo ajeno, lo público y lo 

imaginado. Santa Fe de Bogotá: Ed Barrio Taller. 1997, pp. 21-50.   

GUZMÁN, J. “Ojos en la calle” o ¿Cómo mejorar la seguridad en la ciudad? Según Jane 

Jacobs. [en línea] Repensando la ciudad, 2014. [Consultado el día 16 de mayo de 2015] 

Disponible en: https://repensandolaciudad.blogspot.mx/2014/04/ojos-en-la-calle-o-

como-mejorar-la.html 

HERNÁNDEZ, M. El espacio público, hacia la sustentabilidad de la ciudad. Habitarq, 

Arquitectura y Urbanismo. 2010, N. º 2.   

IBÁÑEZ, T. Introducción a la psicología social. Ibáñez Gracia Tomas, Coordinador. 1ª ed. 

Barcelona: UOC, 2004. ISBN 84-9788-132-X  

JACOBS, A. Greats Streets. 1ª ed.  Massachussets institute of technology. 1993. ISBN-10: 

0262600234   

JANACUA, J. Interacción social y transporte público: Erving Goffman en la combi. Revista de 

estudios urbanos y ciencias sociales, 2013, Vol. 1, ISSN 2014-2714  

KREIMER, R. La tiranía del automóvil. Los costos humanos del desarrollo tecnológico. 1ª ed. 

Buenos Aires: Anarres, 2006. ISBN 978-987-98939-2-0  

LEDRUT, R. El espacio social de la ciudad: problemas de sociología aplicada al ordenamiento 

urbano. Buenos Aires: Amorrortu, 1974. ISBN 9789999135719  

LÓPEZ, J. El derecho al espacio público. Cuadernos geográficos. Venezuela: Universidad de los 

Andes. 2012, N. º 27, pp. 105-136. ISSN 1317-953 

MACHÍN, H.  Elementos peatonales de ciudades medias españolas. Tipos, orígenes, relaciones y 

articulaciones. [en línea] Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 2015. 

[Consultado el dia 23 de junio de 2016] Disponible en: 

https://elementospeatonales.wordpress.com/1-intruduccion/ 



217 

 

MAYA, ESTHER. Métodos y técnicas de investigación: Una propuesta ágil para la presentación 

de trabajos científicos en las áreas de arquitectura, urbanismo y disciplinas afines. 

México: UNAM, 2008. ISBN: 978-970-32-5432-3  

MORENO, E., POL, E. Nociones psicosociales para la intervención y la gestión ambiental. 1ª ed. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1999. ISBN 84-475-2295-4  

MORRIS, A. E. J. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la revolución industrial. 

1ª ed. Barcelona: G. Gili 1985. ISBN: 9788425211812  

MUMFORD, L. La ciudad en la historia. Vol. I. 1ª ed. España: pepitas de calabaza. 1966.  ISBN: 

978-84-939437-8-3  

NEIMAN, G., QUARANTA, G. Los estudios de caso en la investigación sociológica. En 

Estrategias de investigación cualitativa. Vasilachis de Gialdino, Irene, coord. 1° ed. 

Gedisa, 2009, pp. 213-235. ISBN: 9788497841733  

PEREIRA, Z. Los diseños de métodos mixtos en la investigación en educación: una experiencia 

concreta. Revista Electrónica Educare, 2011, Vol. XV. N° 1, pp. 15-29. ISSN: 1409-

4258 

QUINTERO, C. La percepción en el espacio calle: parámetros de calidad ambiental Caso de 

estudio: Calle 67. Cecilio Acosta. Maracaibo, Venezuela, 2007 [Consultado el día 28 de 

abril  del  2014]  Disponible  en: 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S13150006200700040000

8&lng=es&nrm=isoFull  

RABÍA, I. Estética de la calle: elementos espaciales de las identidades urbanas. Las calles de 

masaryk y lago bolsena en la ciudad de México.  Tesis Doctoral en diseño. Línea de 

investigación: Identidades Urbanas. Universidad Autónoma Metropolitana, México, DF. 

2006. 

RABINOWITZ, R., Crear lugares apropiados para la interacción. Caja de herramientas 

comunitarias. [en línea]. 2014  [Consultado el día 18 de noviembre del 2014] Disponible 



218 

 

en http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/fisico-social-y-

medioambiente/crear-lugares-apropiados-para-interactuar/principal 

RAMÍREZ, P. El espacio público y reconstrucción de la ciudadanía.  Revista Enfoques: Ciencia 

Política y Administración Pública. Universidad central de chile. 2007, pp. 85-107. ISSN: 

0718-0241 

RAMOS, A. La calle moderna 30 autores contemporáneos y un pionero. Barcelona: Ed. UPC, 

2015. ISBN 9788498804973  

RÍBERA, E. Herencia colonial y modernidad burguesa en un espacio urbano. El caso de Orizaba 

en el siglo XIX. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales.  Barcelona: N° 

100, 1998. ISNN 1138-9796 

ROJAS, R. Guía para realizar investigaciones sociales. 38 ed. México: Plaza y Valdés, 2013. 

ISBN 968-856-262-5  

RYKWERT, J. La calle: El sentido de su historia en Calles, problemas de estructura y diseño. 

SONEIRA, A. La teoría fundamentada en los datos (Grounded Theory) de Glaser y Strauss. En 

Estrategias de investigación cualitativa. Vasilachis de Gialdino, Irene, coord. 1° ed. 

Gedisa, 2009, pp. 153-173. ISBN: 9788497841733  

TAKANO, G., TOKESHI, J. Espacio público en la ciudad popular. Del vacío arenal a la ciudad 

popular. Construyendo nuestra interculturalidad. 2009, vol. 4, N. º 5, pp. 1-16  

TORRES, E. Apropiación versus usos del espacio público. La ciudad viva [en línea]. México: 

2009 [Consultado:  23  noviembre  2014].  Disponible  en: 

http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3465#  

VASILACHIS, I. Estrategias de investigación cualitativa. 1° ed. Gedisa, 2009.  ISBN: 

9788497841733  

  

  



219 

 

INDICE DE FIGURAS  

 INTRODUCCION  

Fig. 1: Esquema representación del enunciado hipotético “A mayor apropiación por la calle 

existe mayor interacción social, para fortalecer la valoración por el lugar”.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................18  

CAP.1 LA CALLE COMO ESPACIO PÚBLICO  

Fig. 2: Clasificación de las vías urbanas. Manual de diseño geométrico de vías urbanas.    

Fuente: Chávez, V., 2005. Elaboración: propia, 2015 .......................................................35  

Fig. 3: Distinción entre los conceptos de personalización del espacio, sentido de pertenencia y 

conducta territorial.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ..................................................................................... 37 

Fig. 4: Proceso de apropiación del espacio.  Adoptado de un modelo de apropiación del espacio 

mediante ecuaciones estructurales.   

Fuente: Pol, E., Vidal, T., 2005 ......................................................................................... 38 

Fig. 5: Relación de las actividades sociales con la calidad del espacio físico y con la interacción 

social.   

Fuente: Gehl, J., 2006 y adecuación de la autora. Elaboración: propia, 2016 ...................42  

CAP. 2 LA CALLE EN LA PRACTICA URBANA  

Fig. 6: Acotación de la utilidad pública para el mejoramiento de los centros urbanos de 

población.  Fuente: Elaboración propia, 2015 

......................................................................................51  

Fig. 7: Estrategias que impactan en el ordenamiento y desarrollo de la calle.  

Fuente: Ley General de Asentamientos Humanos, última Reforma DOF 24-01-2014    

Elaboración propia, 2015 ...................................................................................................51  

Fig. 8: Atribuciones de cada nivel de gobierno para el desarrollo urbano y centros de población.  

Fuente: Ley General de Asentamientos Humanos, última Reforma DOF 24-01-2014    

Elaboración propia, 2015 ...................................................................................................52  

Fig. 9: Atribuciones del gobierno federal para el desarrollo urbano y centros de población.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................52  

Fig. 10: Proyecto de recuperación y revitalización del C.H. de la ciudad de México.  

Fuente: Cardona, L., 2014:27-29. Elaboración: propia, 2015 ............................................55  

Fig. 11: Caracterización de la avenida Francisco I. Madero de la ciudad de México.  

Fuente: Cardona, L., 2014:35. Elaboración: propia, 2015 .................................................56 

Fig. 12: Localización de la av. Madero en el centro histórico de la ciudad de México.  

Fuente: Google maps, INEGI, 2015. Elaboración: propia, 2016 .......................................56 



220 

 

Fig. 13: Vista a la avenida Madero desde el oriente.  Fuente: Anónimo. Recuperado en: 

https://goo.gl/6zlTC2, 2015 ......................................................................................57 

Fig. 14: Extensión de la peatonalización de la Av. Madero y Av. Juárez.   

Fuente: Google maps, INEGI. Elaboración: propia, 2016 .................................................58  

CAP. 3 TRABAJANDO CON LA CALLE  

Fig. 15: Esquema que resume el enfoque de la investigación en tres aspectos generales a 

desarrollar: Espacio físico, personas y manifestaciones en el espacio.    

Fuente: Elaboración propia, 2014 ......................................................................................60  

Fig. 16: Esquema de relación entre objeto de investigación, preguntas, objetivos e hipótesis.    

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................62  

Fig. 17: Esquema que representa el desglose del objeto de investigación en variables 

dependientes, independientes y datos.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................64  

Fig. 18: Desglose de variable dependiente apropiación del espacio en variables independientes 

datos que la conforman.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................66  

Fig. 19: Desglose de variable dependiente identificación simbólica en variables independientes 

datos que la conforman.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................68  

Fig. 20: Esquema que resume el diseño de la investigación, en variables dependientes, 

independientes, datos e instrumentos.  

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................69  

Fig. 21: Delimitación por conceptos abordados en el marco teórico.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................71  

Fig. 22: Delimitación geográfica del caso de estudio.   

Fuente: Google, INEGI; Elaboración propia, 2015 ...........................................................71  

Fig. 23: Delimitación del centro histórico de la ciudad de Orizaba y localización de la calle 

madero.  Fuente: Google, INEGI, Elaboración propia, 2015 .............................................72  

Fig. 24: Esquema que resume el proceso para el análisis de los datos.   

Fuente: Elaboración propia, 2015 ......................................................................................90 

  

CAP. 4 ORIZABA A TRAVES DE SUS CALLES   

Fig. 25: Localización de la ciudad de Orizaba en el estado de Veracruz.  

Fuente: INAFED, 2014. Elaboración propia ......................................................................92 

Fig. 26: Representación del trazado de damero en Orizaba.   

Fuente: Google, INEGI. Elaboración propia, 2015 ............................................................93  



221 

 

Fig. 27: Reconstrucción del entramado vial de Orizaba en 1867, basado en un mapa de Joaquín 

Arróniz levantado para su ensayo de una historia de Orizaba y en la carta topográfica de 

Orizaba del INEGI de 1985.   

Fuente: Carbó, E., Orizaba, la imagen de una ciudad del siglo XIX ................................ 96 

Fig. 28: Vista desde la calle Madero hacia el palacio de hierro.   

Fuente: Anónimo, 1910. Recuperado en: https://goo.gl/uAAsQe , 2015 ......................... 98 

Fig. 29: Tipología de las calle de la ciudad de Orizaba, se representan las calles de referencia y la 

zona que delimita el centro histórico de la ciudad.   

Fuente: Google, INEGI, 2016. Elaboración propia ..........................................................100  

Fig. 30: Secciones del reglamento de imagen urbana que impactan en el estado actual de las calles 

de Orizaba.   

Fuente: Reglamento de imagen urbana para el municipio de Orizaba Veracruz, 2015. 

Elaboración propia ...........................................................................................................101  

Fig. 31: Plan general y líneas de acción para la recuperación de espacios públicos de la ciudad de 

Orizaba.   

Fuente: Plan Municipal de desarrollo de Orizaba 2007-2011. Elaboración propia, 2015 

…………………………………………………………………………………………...102 

Fig. 32: Estrategia del plan Municipal de desarrollo de Orizaba 2008-2011 para el cierre vehicular 

de la calle Madero.  

Fuente: Elaboración propia, 2015 ....................................................................................103  

Fig. 33: Localización del centro histórico y la calle Madero en la ciudad de Orizaba.   

Fuente: Google, INEGI, 2015. Elaboración propia ..........................................................104  

Fig. 34: Plano del estado actual de la calle Madero, el mapa presenta la delimitación física del 

caso de estudio. El plano es una elaboración propia que se construyó con el apoyo del 

mapa de la cartografía de Orizaba, la carta vigente de uso de suelo de Orizaba, imágenes 

satelitales de Google maps, y el propio levantamiento del investigador, con la cédula de 

evaluación y fotografías.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ....................................................................................104  

CAP. 5 LA CALLE MADERO: UN ESPACIO CONSTRUIDO  

Fig. 35: Contexto urbano de la calle Madero, se observan: zona del centro histórico, traza urbana, 

vialidades, espacios de referencia.   

Fuente: Google, INEGI, 2016.Elaboración propia ...........................................................107  

Fig. 36: Porcentaje de uso de suelo por destino.  

Fuente: Recolección obtenida por el investigador, 2015. Elaboración propia, 2016 .......108  

Fig. 37: Porcentaje de sitios que manejan una doble función, Comercio- vivienda vs comercio- 

servicios.  

Fuente: Recolección obtenida por el investigador. Elaboración propia, 2016 .................110  

Fig. 38: Porcentajes respecto a los estilos por fachada que se presentan en la calle Madero.  

Fuente: Recolección obtenida por el investigador. Elaboración propia, 2016 .................125  



222 

 

Fig. 39: Carta cromática para el centro histórico de Orizaba.   

Fuente: Reglamento de imagen urbana de Orizaba, 2014 ............................................... 127  

Fig. 40: Porcentajes respecto a la tendencia de colores en las fachadas presentes en la calle 

Madero.   

Fuente: Recolección obtenida por el investigador. Elaboración propia, 2016. ................129  

Fig. 41: Climograma de la ciudad de Orizaba, el cual identifica la precipitación y temperatura por 

cada mes, durante un año.   

Fuente: Climate Date, 2015, disponible en:  https://goo.gl/rCwVLv .............................. 135  

Fig. 42: Localización de la calle Madero, porcentajes respecto a localización por precisión y por 

vinculación a otros puntos.   

Fuente:  Recolección obtenida por el investigador en la entrevista. Elaboración propia,  

2016 ................................................................................................................................. 138  

Fig. 43: Identificación De la calle Madero por vinculación a lugares de referencia.   

Fuente:  Recolección obtenida por el investigador en la entrevista. Elaboración propia, 

2016 ................................................................................................................................. 138  

Fig. 44: Identificación De la calle Madero por vinculación a lugares de referencia.   

Fuente:  Recolección obtenida por el investigador en la entrevista. Elaboración propia, 

2016 ................................................................................................................................. 139  

Fig. 45: Identificación de ancho de banquetas en la calle Madero.    

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 140 

Fig. 46: Ubicación de mobiliario urbano y elementos naturales sobre la calle Madero.   

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 140  

Fig. 47: Ubicación de mobiliario urbano, bancas tipo 1 en la calle Madero.   

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 141  

Fig. 48: Adecuación para los accesos al mobiliario disponible.     

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 141  

Fig. 49: Rampas y rebajes para la circulación peatonal en las banquetas.    

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 142  

Fig. 50: Elementos que contribuyen a la seguridad de la circulación en la calle Madero: 

semáforos, bolardos, señales viales.     

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 142  

Fig. 51: Espacios convocantes en la calle Madero tramo peatonal A-D.  

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 143  

Fig. 52: Espacios convocantes en la calle Madero tramo semi-peatonal D-E.   

Fuente: Google, INEGI, 2015 ......................................................................................... 144 

Fig. 53: Espacios convocantes en la calle Madero tramo semi-peatonal A-D.   

Fuente: De la autora, 2015 .............................................................................................. 144  

  

CAP. 6 PRÁCTICAS EN LA CALLE  



223 

 

Fig. 54:Tránsito en la calle Madero; Izquierda Tramo D-E; Derecha tramo E-F   

Fuente: De la autora, 2015. Elaboración: propia, 2016 ....................................................149  

Fig. 55: Porcentaje de hombres y mujeres que transitaron en la calle Madero durante 5 días.  

 Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación. Elaboración propia, 2016 ........150 

Fig. 56: Incidencia de tránsito peatonal en la calle Madero, por género y grupo de edad.  

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación.  Elaboración propia, 2016 ........150  

Fig. 57: Razones para transitar en la calle Madero., “la calle vista como el medio”.    

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración propia, 2016 ....................................... 151 

Fig. 58: Razones para transitar por la calle Madero., “la calles vista como el fin”.    

Fuente: Datos obtenidos en campo.  Elaboración propia, 2016 ...................................... 152  

Fig. 59: Frecuencia de uso de la calle Madero, número días a la semana que un usuario utiliza la 

calle.   

Fuente: Datos obtenidos en campo, entrevista.  Elaboración propia, 2016 ..................... 153  

Fig. 60: Comportamiento del tránsito peatonal en la calle Madero, de acuerdo a diferentes 

momentos del día y según la categoría de usuario.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 154 

Fig. 61: Comportamiento del tránsito peatonal de las 09 am a las 10 am y gráfica que representa 

la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 155  

Fig. 62: Comportamiento del tránsito peatonal de las 11 am a las 12 am y gráfica que representa 

la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 156  

Fig. 63: Comportamiento del tránsito peatonal de las 13 a las 14 pm y gráfica que representa la 

presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 157  

Fig. 64: Comportamiento del tránsito peatonal de las 15 pm a las 16 pm y gráfica que representa 

la presencia de usuarios por categoría.   

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 158  

Fig. 65: Comportamiento del tránsito peatonal de las 17 pm a las 18 pm y gráfica que representa 

la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 159  

Fig. 66: Comportamiento del tránsito peatonal de las 19 pm a las 20 pm y gráfica que representa 

la presencia de usuarios por categoría.   

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................... 160 

Fig. 67: Comportamiento del tránsito peatonal en la calle Madero, de acuerdo a los tramos.   

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación.  Elaboración propia, 2016 ........161  

Fig. 68: Permanencia en la calle Madero. Derecha: Permanencia en kioscos de la zona de uso 

peatonal. Izquierda permanencia en áreas del parque Castillo.   

Fuente: Google Street view y de la autora.  Elaboración propia, 2016 ............................164  

Fig. 69: Porcentaje de hombres y mujeres que permanecen en la calle Madero; en un conteo de 5 

días.   



224 

 

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación. Elaboración propia, 2016 .........165  

Fig. 70: Incidencia de personas que permanecen en la calle Madero, clasificación por género y 

categoría de usuario. Registro llevado a cabo durante 5 días.  

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación.  Elaboración propia, 2016 ........166 

Fig. 71: Comportamiento de permanencia en la calle Madero de acuerdo a diferentes horas del 

día. Registro llevado a cabo durante 5 días.   

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación.  Elaboración propia, 2016 ........166 

Fig. 72: Comportamiento de la permanencia de las personas en la calle Madero, de acuerdo a 

diferentes momentos del día y según la categoría de usuario.   

Fuente: datos obtenidos en campo.  Elaboración propia, 2016 ........................................167 

Fig. 73: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 9 am a las 10 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ....................................................................................168 

Fig. 74: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 11 am a las 12 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.   

Fuente: Elaboración propia, 2016 ....................................................................................169 

Fig. 75: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 13 pm a las 14 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ....................................................................................170  

Fig. 76: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 15 pm a las 16 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016 ....................................................................................171  

Fig. 77: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 17 pm a las 18 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016. ...................................................................................172  

Fig. 78: Presencia de personas que permanecen en la calle Madero de las 19 pm a las 20 pm y 

gráfica que representa la presencia de usuarios por categoría.    

Fuente: Elaboración propia, 2016. ...................................................................................173  

Fig. 79: Comportamiento de la presencia de personas en la calle Madero de acuerdo a los tramos.    

Fuente: Datos obtenidos con la cédula de observación.  Elaboración propia, 2016. …...174 

Fig. 80: Permanencia de personas en los pasillos exteriores del palacio de hierro.   

Fuente: Aguilar, G. Elaboración: De la autora, 2016 .......................................................175 

Fig. 81: Razones para permanecer en la calle Madero.   

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración: De la autora, 2016. ............................175 

Fig. 82: Tipo de convivencia en la calle Madero.   

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración: De la autora, 2016 ..............................176  

Fig. 83: Disposición a convivir con desconocidos.   

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración: De la autora, 2016 ..............................176  

Fig. 84: Razones para no permanecer en la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración: De la autora, 2016.. ...........................177  

Fig. 85: Exposición de tapetes de aserrín, Orizaba, 2010.  



225 

 

Fuente: Anónimo, recuperado en: https://goo.gl/XeoERJ Elaboración: propia, 2016.. ...178  

Fig. 86: Actividades identificadas en la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016.. ...........................179  

Fig. 87: Tipo de actividad según su categoría  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016.. ...........................179 

Fig. 88: Exposición de tapetes de aserrín y exhibición de nacimientos navideños.  

Fuente: Cerdá, J., Velázquez, A., 2014. Elaboración: propia, 2016... .............................181  

Fig. 89: Actividades de tipo artístico observadas en la calle Madero..  

Fuente: Cerdá, J., de la autora, 2014. Elaboración: propia, 2016... ..................................182 

Fig. 90: Manifestaciones políticas, en el parque Castillo.  

Fuente: De la autora, 2015.Elaboración: propia, 2015......................................................183  

Fig. 91: Comportamiento de las actividades observadas según la hora.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016..... ........................184  

  

CAP. 7 LA CALLE MADERO: UN LUGAR VALORIZADO  

Fig. 92: Alfombras de aserrín en la calle Madero.  

Fuente: Orizaba, cultura y entretenimiento, 2011. Elaboración: propia, 2016.... ............187 

Fig. 93: Porcentaje de los sitios que son más reconocidos en la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016.... .........................188  

Fig. 94: Percepción del contexto de la calle Madero. 

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016..... ................................................................... 190 

Fig. 95: Percepción de la calle Madero. 

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... .......................191 

Fig. 96: Construcción mental de la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016..... ................................................................... 193 

Fig. 97: Percepción de la pertenencia de la calle Madero  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016..............................194 

Fig. 98: Motivos para sentir orgullo por la calle.   

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016..... ................................................................... 195  

Fig. 99: Preferencia por la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... ...................... 196  

Fig. 100: Objetivos de la peatonalización de la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016..... ................................................................... 197  

Fig. 101: Beneficio de las intervenciones en la calle Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... ...................... 198  

Fig. 102: Opinión de las intervenciones en la calle Madero.   

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... ...................... 199  

Fig. 103: Proceso de diseño e implementación de la calle peatonal Madero.  

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016..... ................................................................... 199  



226 

 

Fig. 104: Participación en la toma de decisiones.   

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... .......................200  

 

CAP. 8 HACIA UNA INTERPRETACION DE LA CALLE 

Fig. 105: Resumen del proceso para valorizar el espacio.   

Fuente: Datos obtenidos en campo, 2016. Elaboración: propia, 2016...... .......................206 

  

CONCLUSIONES  

Fig. 106: Variables independientes y dependientes con los datos que conforman el análisis de la 

investigación.  

Fuente: Elaboración propia, 2016..... .............................................................................. 208  

Fig. 107: Desglose de variables para el análisis sistemático de la investigación.   

Fuente: Elaboración: propia, 2016...... ............................................................................ 208  

Fig. 108: Elementos que configuran la calle e influyen en el proceso de interacción social y las 

actividades sociales que se desenvuelven en este espacio.   

Fuente: Elaboración: propia, 2016...... ............................................................................ 212  

Fig. 109: Recomendación para el diseño de calles semi peatonales.  

Fuente: Elaboración: propia, 2016...... ............................................................................ 214 

Fig. 110: Diagrama que resume el proceso de apropiación de la calle.  

Fuente: Elaboración: propia, 2016...... ............................................................................ 217 

Fig. 111: Relación de la interacción social con el proceso de apropiación de la calle.   

Fuente: Elaboración: propia, 2016...... ............................................................................ 219 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

INDICE DE TABLAS  

CAP. 3 TRABAJANDO CON LA CALLE  

Tabla 1  Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

cedula de observación. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 .................................................................................73 

Tabla 2  Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

cedula de observación.   

Fuente: Elaboración propia, 2014 ................................................................................73 

Tabla 3  Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

cedula de evaluación.  

Fuente: Elaboración propia, 2014 .................................................................................78  

 

Tabla 4  Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación de la 

entrevista semi estructurada.   

Fuente: Elaboración propia, 2014 .................................................................................83  

 

Tabla 5  Relación entre variables, datos, indicador, técnica y pregunta mediante la aplicación del 

cuestionario.   

Fuente: Elaboración propia, 2014 .................................................................................86  

 

CAP. 5 LA CALLE MADERO UN ESPACIO CONSTRUIDO  

 

Tabla 6  Clasificación del mobiliario urbano identificado en la calle Madero según su función.   

Fuente: Levantamiento de datos propio correspondiente a la cédula de evaluación.  

Elaboración propia, 2016 ...................................................................................................124 

 

Tabla 7  Áreas Verdes y vegetación identificados en los tramos D-F.   

Fuente: Levantamiento de datos propio correspondiente a la cédula de evaluación.  

Elaboración propia, 2016 ...................................................................................................134 

 

 

 

 



228 

 

INDICE DE PLANOS   

CAP. 4 ORIZABA A TRAVES DE SUS CALLES  

Plano 1 Calle Madero.   

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................105  

 

CAP. 5 LA CALLE MADERO: UN ESPACIO CONSTRUIDO  

Plano 2 Uso de suelo y equipamiento.   

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................109  

Plano 3 Mobiliario urbano. (Vista general)  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................111  

Plano 4 Mobiliario disponible tramo A-B  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................112  

Plano 5 Mobiliario disponible tramo B-C  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................113  

Plano 6 Mobiliario disponible tramo C-D  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................114  

Plano 7 Mobiliario disponible tramo D-E  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................117  

Plano 8 Mobiliario disponible tramo E-F  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................118  

Plano 9 Tipo de fachada  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................126  

Plano 10 Tendencia por color  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................128  

Plano 11 Tipo de pavimento  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................130  

Plano 12 Condiciones de relieve  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................132  

Plano 13 Interferencia acústica  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................136  

Plano 14 Espacios convocantes  

Fuente: Elaboración propia, 2016 .....................................................................................145  

    

CAP. 6 PRÁCTICAS EN LA CALLE  

Plano 16 Recorridos en la calle  

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................................163  

Plano 17 Presencia de actividades  

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................................180  

Plano 19 Reconocimiento de sitios con más valor  

Fuente: Elaboración propia, 2016 ................................................................................................189  



229 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

ANEXO A 

  

 



231 

 

ANEXO B 

  

  

  

  

  

  



232 

 

ANEXO C 

 

1

Si No

2

3

4

5

6

7

8
Mobiliario 

disponible:
Bancas

Cestos de 

basura

Cabina 

de 

telefóno

Paradas de 

autobus
Semaforos Maceteros Señalización

9 Cuántos

10

11 Condición formal Recta Curva Quebrada 12 Función Peatonal Vehicular Ambos

13
Estilo de fachada 

predominante
Clásico Moderno Mixto 14

Colores en la 

fachada
Cálidos Frios Mixtos

15
Fachadas 

predominantes
Plana Entrante Saliente 16

Continuidad en los 

aleros
Continuos

Poco 

continuos

Sin 

continuidad

17
Mantenimiento en 

fachadas

Sin 

deterioro

Poco 

deteriorado

Muy 

deteriorad

o

18
Anuncios y 

públicidad

Muy 

presentes

Poco 

presentes

Sin 

presencia

19 Tipo de pavimentos

Concreto 

C/S 

diseño

Asfalto Piedra 20
Pavimentos de 

aceras y arroyos

Sin 

deterioro

Poco 

deteriorado

Muy 

deteriorado

URBANO ARQUITECTÓNICO

Industrial

Mixto

Fecha:

Comercial

Recreación y deporte (plaza civica, parque, centro 

deportivo, gimnasio de deportes)

Área verde

Educación y cultura (escuelas, biblioteca, museo, casa 

de la cultura, teatro, auditorio)

Salud y asistencia (centro de salud, clinica, hospital, 

casa hogar, centro de desarrollo comunitario, 

guardería, centro de rehabilitación, velatorio)

Comercio y abasto (tianguis, mercado, centro comercial, 

local comercial, almacenes, rastros)

Comunicación y transporte (agencia de correos, 

agencia de comunicaciones, centro radiofonico, centro 

televisivo, central de autobuses)

C

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE LA CALLE MADERO

Lineas:

Uso de suelo

Habitacional

Equipamiento

Equipamiento Disponible

Fuentes

U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A 

Maestría en Arquitectura

Proyecto de tesis "La apropiación de la calle como escenario para la 

interacción social"

Tramo:

Ecoturismo

Cuántos: Otro mobiliario:Otro mobiliario: Cuántos:

Administración pública (palacio municipal, oficinas de 

ayuntamiento, ministerio público, cementerio, central de 

policia, central de bomberos, gasolinera)

Mobiliario urbano

Imagen Urbana

CuántosCuáles

Zona arqueológica
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FISICA NATURAL

21 Relieve

Pendiente

s muy 

pronuncia

das

Pendientes 

regularment

e 

pronunciad

as

Pendiente

s poco 

pronuncia

das

22

¿El relieve afecta 

las condiciones de 

transito y 

permanencia?

Mucho (Se 

requiere de 

alto 

esfuerzo 

fisico para 

transitar)

Poco (Se 

requiere 

esfuerzo 

fisico 

tolerable)

Nada (Es 

posible 

transitar sin 

requerir 

esfuerzo 

fisico)

23 Áreas verdes
Muy 

notable

Poco 

notable

Sin áreas 

verdes
24

¿Existe 

mantenimiento 

permanente en 

áreas verdes?

Mucho (Se 

cuenta con 

vegetación 

y cuidado 

permanente

)

Regular (Se 

cuenta con 

vegetación, 

sin embargo 

se 

encuentran 

deterioradas

)

Nada (Las 

áreas 

destinadas 

como 

verdes no 

cuentan con 

vegetación)

25
Presencia de 

árboles

Mucha 

presencia

Poca  

presencia

Sin 

presencia
26

¿Los árboles o 

áreas verdes 

obstruyen el 

tránsito?

Mucho (Los 

árboles 

abarcan 

más del 

50%  de 

paso y 

aceras)

Poco (Los 

árboles 

abarcan 

menos del 

50%  de 

paso y 

aceras)

Nada (Los 

árboles 

abarcan 

menos del 

25%  de 

paso y 

aceras)

27
Condiciones 

climatólogicas
Cálido Templado Frío 28

¿Existen 

elementos que 

sirvan de 

resguardo ante 

fenómenos 

climatológicos?

Muy 

notable (Es 

posible 

resguardar

se en 

cualquier 

punto de la 

calle)

Poco 

notable (Es 

posible 

resguardars

e  en pocos 

puntos de la 

calle)

Sin 

presencia 

(Sin 

posibilidad 

de 

resguardo 

en la calle)

29
Condiciones 

acústicas

Exceso de 

ruido

ruido 

moderado

Poca 

presencia 

de ruido

30

¿Las condiciones 

acústicas 

interfieren en la 

interacción de las 

personas?

Mucha 

interferenci

a (Existen 

interferenci

a acústica 

constante )

Interferencia 

moderada 

(Existe 

interferencia 

acustica,  no 

es 

constante)

Sin 

interferencia 
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SOCIO-ESPACIAL

si no Cuáles/ 

31

Espacios  que 

conv ocan la reunión 

de personas

32

Espacios que 

dispersan la reunión 

de  las personas

33

La localización de la 

calle respecto a otros 

puntos de la ciudad 

es adecuada, ¿Llego 

desde cualquier punto 

de la ciudad?

34

La accesibilidad a 

este espacio permite 

que cualquier persona 

pueda ingresar, 

circular, y  permancer 

sin obstaculos

35

Presencia de 

elementos que 

permiten accesibilidad 

36

Presencia de 

elementos que 

generan 

Diseñó y elaboró: Erika del Carmen Mota Galicia. 2015
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

¿Cuáles son los conflictos que se presentan respecto al uso o las actividades que se 

llevan a cabo en la calle? (provocan no permanecer)

Interacción: Contenidos/mensaje

¿Por qué considerar la calle Madero como lugar propio para el encuentro y convivencia de 

las personas? 

¿Usted utiliza la calle Madero como lugar de encuentro y convivencia? 

Podría contarme o describir su experiencia al utilizar esta calle para convivencia con su 

familia o amigos

¿Considera que esta calle puede ser utilizada como espacio para convivir con personas 

que no conoce? ¿A qué se debe que lo considere así?

Diseñó y elaboró: Erika del Carmen Mota Galicia

Percepción socio-espacial de la calle

¿Considera que es facil llegar a la calle Madero? ¿Es de fácil reconocimieto por cualquier 

persona?

¿Considera que la calle cumple con elementos fisicos para que cualquier persona pueda 

ingresar, transitar y permanecer? Mencione algunos.

¿Cuáles considera que pueden ser los elementos fisicos que generan obstaculos para el 

transito y la permanencia de las personas?

¿En cuáles celebraciones o festividades que se llevan a cabo en la calle Madero 

participa? 

¿De qué manera participa?

¿Participó en la toma de decisiones de los proyectos que se llevaron a cabo?  ¿Por qué?

¿Le interesa participar en la toma de decisiones de los proyectos a futuro? ¿Por qué?

Conocimiento

¿Cuáles son las festividades o celebraciones que se llevan a cabo en la calle Madero? 

¿Cuáles son los proyectos de intervención urbana que se han llevado a cabo en la calle 

Madero? 

¿Cuáles son los proyectos de intervención urbana que en el futuro se llevaran a cabo en la 

calle Madero? 

Participación
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ANEXO E 

 

Genero: M F N°

1

Si No No sabe

2

Mucho Poco Nada

En su opinión, ¿Benefician las siguientes intervenciones en la calle Madero?

a. Modificación de ancho de banquetas y cambio de pavimentos 

de calles

b. Cambio de cableado aéreo por subterráneo

c. Integrar mobiliario urbano (bancas, pérgolas, maceteros) para 

que las personas puedan permanecer en la calle

d. Limitar el uso del automóvil en algunas zonas de la calle

e. Aplicar el reglamento de imagen urabana para el 

mantenimiento de las fachadas de los edificios

¿Cuál?

Instrucciones: Indique con una (X), según la respuesta que usted considere se acerca más a la opinión 

que tiene sobre la calle Madero. 

c. Generar espacios públicos abiertos para la convivencia y 

socialización de los habitantes de la ciudad.

d. Fomentar el turismo, a través de la accesibilidad al centro 

histótico de la ciudad.

a. Mejorar la imagen urbana de la ciudad a traves del 

mantenimiento físico de calles, banquetas y fachadas de los 

edificios.

b. Reducir el uso del automóvil, para contribuir a la disminución 

de la contaminación.

e. Contribuir a mejorar las ventas de la zona comercial de la calle 

Madero.

f. Otra

Su opinión es importante, por lo que se requioere de seriedad al contestar cada una de las preguntas planteadas. 

Agradecemos su colaboración de antemano.

Sus respuestas serán confidenciales.

U N I V E R S I D A D   V E R A C R  U Z A N A 

El siguiente cuestionario forma parte de la investigación: "La apropiación de la calle como escenario para la interacción 

social. Caso de estudio: Calle Madero, Orizaba", su intención es conocer las opiniones de las personas que cotidianamente 

se involucran con el uso de este espacio.

Fecha:

Encuesta: Percepción sobre la peatonalización de la calle Madero

Proyecto: "La apropiación de la calle como escenario para la interacción social"

Maestría en Arquitectura

Indique, ¿Cuáles son los objetivos que corresponden a la peatonalizaicón de la calle Madero?
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3

Mucho Poco Nada

4

Si No

5

Mucho Poco Nada

La peatonalización de la calle Madero responde a:

a. La necesidad de los peatones de contar con un espacio para 

caminar libremente

b. Los intereses de los comerciantes para elevar sus ventas

c. La necesidad de contar con una imagen más atractiva para 

incrementar el turismo de la ciudad

d. Limitar el uso del automóvil en algunas zonas de la calle

e. Aplicar el reglamento de imagen urbana para el mantenimiento de las fachadas 

de los edificios

c. Es un éxito

d. Estoy satisfecho con el resultado final

e. Me interesa este tipo de intervenciones

¿Cuál es su opinión sobre las intervenciones físicas para la peatonalización de la calle Madero?

a. Me agrada

b. Considero que es un beneficio para la ciudad

c. Integrar mobiliario urbano (bancas, pérgolas, maceteros) para que las 

personas permanezcan en la calle

Mencione, ¿Participó en la toma de decisiones de los proyectos de intervención?

a. Modificación de ancho de banquetas y pavimentos de calles

b. Cableado subterránep

d. La necesidad de disminuir el uso del automóvil, para reducir 

indices de contaminación.

f. La planificación de un plan de desarrrollo urbano para mejorar 

la imagen de la ciudad.
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6

Muy de 

acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

7

Muy de 

acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

8

Mucho Poco Nada

¿Considera que la peatonalización de la calle Madero favorece al desarrollo de las siguientes actividades?

Diseñó y elaboró: Erika del Carmen Mota Galicia

c. Religiosas (Reunión de grupos religiosos, peregrinaciones)

a. Culturales (Exposición de tapetes, altares de día de muertos)

b. Políticas (M itin, promoción de campañas políticas)

d. Artísticas (Representaciones teatrales, musicales, bailables)

e. Otra. Especifique: 

a. Democratico

b. Participativo

c. Investigado

d. Planificado

e. Político

f. Necesario

d. Resultado de una planificación urbana

e. Decisiones políticas para cumplir con una agenda de 

iniciativas urbanas

f. Indispensable para el desarrollo económico de la ciudad

g. Indispensable para el desarrollo económico de la ciudad

a. Democratico

b. Resultado de la consulta a los habitantes

g. Renovador

c. Resultado de un estudio académico

En su opinión, la IMPLEMENTACIÓN de la peatonalización de la calle Madero se puede considerar como un 

proceso:

En su opinión, el DISEÑO de la peatonalización de la calle Madero se puede considerar como un proceso:


