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RESUMEN 

La visión de modernidad del modelo urbanístico del siglo pasado nos dejó la configuración y 

molde de la ciudad dispersa y difusa, aquella donde imperaba el automóvil sobre los medios de 

movilidad de tracción humana, en consecuencia nos deja la carencia en infraestructura peatonal y 

ciclista. A raíz de esto los ciudadanos han encontrado el medio adecuado para proponer soluciones 

a través de acciones temporales, económicas y creativas, a este modo de activismo legítimo se 

identifica bajo el término Urbanismo Táctico. 

 

Entendiendo que el Urbanismo Táctico resulta ser un nuevo modelo urbanístico que viene desde 

abajo, sin embargo nos topamos con la adopción del concepto y su implementación por el sector 

público en el contexto xalapeño dejando de lado la colaboración directa del ciudadano, en este 

tenor, la presente investigación se conduce a descubrir los impactos y beneficios sociales que 

pudieran generarse a través de este Urbanismo Táctico Top-Down utilizando el método de caso de 

estudio. Por tratarse de un estudio post-intervención se basó en la metodología de observación de 

Gehl Architects, complementándolos con instrumentos como encuestas y entrevistas para tener 

datos de percepción del usuario. Esta lectura va dirigida a todo aquél que posea interés en temas 

de movilidad urbana sustentable y quiera conocer nuevas perspectivas de hacer ciudad. 

Palabras clave: Urbanismo táctico, infraestructura peatonal, espacios de permanencia, impactos 

sociales, seguridad peatonal. 

 

ABSTRACT 

The modern vision of the urban model from the last century left us the configuration of the sprawl 

and a diffused city wich was one where the car reigned over the mobility media of human traction. 

Consequently, left us too the lack of pedestrian and cyclist infrastructure. As a result of this, 

citizens have found the right way to propose solutions through temporary, economic and creative 

actions, to this mode of legitimate activism wich is identified under the term “Tactical Urbanism”.    

 

Understanding that the Tactical Urbanism became in a new bottom-up urban model. Nevertheless, 

we saw that the concept was adopted and implemented by the public sector in the Xalapa context, 

setting aside the direct collabotation of the city´s citizens. Focusing on this, the present research 

leads to discover the social impacts and the benefits that could be generated through this top-down 

Tactical Urbanism, using the study case method. Because this is a post-intervention study, we 

based it on the observation methodology by Gehl Architects and was complemented it with 

instruments such as surveys and interviews to obtain user perception data. This reading is for 

everybody who interests in issues of sustainable urban mobility and wants to know new 

perspectives of making a city. 

 

Key words: Tactical urbanism, pedestrian infrastructure, spaces of permanence, social impacts, pedestrian 

security 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

La expansión de las ciudades en un patrón de baja densidad y sin usos de suelo mixtos, es un factor 

que alienta al uso generalmente obligatorio del automóvil para acceder a los bienes y servicios que 

la población requiere diariamente. De acuerdo con datos del Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) (Medina, 2012), nuestro país se ha 

urbanizado aceleradamente1, resulta que su población urbana pasó de representar el 42.6% de la 

población total en 1950 a un 77.8% de la población total en 2010 y se estima que esta tendencia 

continuará durante los siguientes años2. Las estimaciones pronostican que México tendrá al menos 

49 municipios con más de 500,000 habitantes para 2020 y a mediados de siglo contará con 20 

ciudades de más de un millón de habitantes3. La dependencia y uso excesivo del vehículo 

motorizado repercute la viabilidad social, económica y ambiental de la ciudad. El ITDP menciona 

que aproximadamente 90% de los recursos asignados para mejoras en el transporte se usa en 

infraestructura para automóviles, por lo tanto, se entiende que el porcentaje restante se destina a 

infraestructura peatonal, ciclista y transporte público, es decir, que la gran parte de la población 

debe enfrentarse a servicios de transporte público deficientes y a la mínima o nula infraestructura 

ciclista y peatonal, sin embargo sí paga para subsidiar el combustible. (Medina, 2012). 

 

En el caso local, en la ciudad de Xalapa, Veracruz transitan 163,000 vehículos motorizados al día, 

de los cuales el 91% pertenece a los vehículos particulares, el 5% a Transporte Público y 4% a 

Vehículos oficiales. Xalapa se posiciona en primer puesto a nivel nacional como la ciudad que 

tiene más autos por Km² (QUADRATIN, 2016). La ciudad se encuentra en un estado de crisis vial, 

debido a la excesiva cantidad de vehículos motorizados en circulación, lo cual impacta en la 

habitabilidad al reprimir otras alternativas de movilidad como andar a pie o en bicicleta. Ante esta 

problemática surgen técnicas para intervenir las ciudades a una escala menor y así tratar de 

promover la movilidad que no impacta al medio ambiente, crear conciencia y darle un uso racional 

al automóvil, recuperar y brindar espacios seguros y de calidad a quienes debieran posicionarse en 

la cima de la pirámide de jerarquía de movilidad urbana, los peatones. El concepto de “Urbanismo 

Táctico” se ha convertido en nuestros días una alternativa más para la planificación urbana, 

involucrando activamente a la ciudadanía bajo el principio de “hágalo usted mismo”. En este tenor, 

se sustenta el desarrollo de la presente investigación, analizando cuatro casos de estudio en la 

ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz donde se han aplicado intervenciones de “urbanismo 

                                                           
 

1 El crecimiento de la población urbana ha tenido un ritmo de crecimiento del 5.04% anual promedio de 1950 a 

2010, mucho mayor que el crecimiento  promedio de la población nacional de 3.65% 
2 Estimados de INEGI, Censos de población, varios años. 
3 Proyecciones de CAM-SAM. SEDESOL, 1999 y ONU-HABITAT, 2011. 
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táctico” implementadas por el ayuntamiento. El problema requiere estudiar los impactos sociales 

que se pretenden conseguir al fomentar la movilidad peatonal a través del concepto de Urbanismo 

Táctico promovido desde arriba, y comprobar qué tan eficientes son, sí el resultado de las 

propuestas ofrece espacios de permanencia, protección al peatón o simplemente son espacios 

residuales que funcionan como lugares de paso.  

 

Justificación 
. 

En el mundo se está difundiendo una forma de hacer urbanismo a una escala menor, aunque no es 

nueva, en las últimas décadas ha ganado fuerza y se ha replicado en varias ciudades. Por medio de 

acciones rápidas, económicas y creativas realizadas por un grupo de personas empoderadas cuyo 

objetivo es recuperar la escala humana buscando un bien común en su entorno urbano. A este 

fenómeno se le ha conocido en gran parte del mundo como, urbanismo ciudadano, urbanismo DIY4, 

urbanismo ciudadano, pero comúnmente se le llama Urbanismo Táctico, a pesar de que no hay un 

término establecido para ser reconocido académica o políticamente, tanto colectivos ciudadanos, 

activistas, artistas, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, Autoridades municipales 

y de Gobierno han encontrado en él, una herramienta importante para intervenir las ciudades, al 

ver que se han conseguido cambios significativos en algunos casos. 

 

La presente investigación se ocupará de realizar un análisis espacial de cuatro intervenciones 

implementadas por el Ayuntamiento de Xalapa referidas como acciones de Urbanismo Táctico. 

Entendiéndose este concepto como un modelo de planificación urbana que surge desde abajo, se 

requiere conocer la aceptación social de estas nuevas propuestas de recuperación del espacio 

público, comprobar que tan eficientes han resultado para beneficio común de la ciudadanía. Como 

se está tratando un tema social, no basta con el análisis espacial a través de la observación pasiva 

sino de complementarlo con el conocimiento de la percepción del usuario del espacio intervenido 

y el argumento los actores de cambio sobre los objetivos de las transformaciones del entorno 

urbano. Estos indicadores denotan una investigación de enfoque mixto que se ocupará de 

demostrar si existen o no impactos y beneficios sociales a raíz de la adopción del concepto 

Urbanismo Táctico en la ciudad de Xalapa. 

 

Por otra parte no solo se valdrá del análisis de los cuatro casos de estudio en Xalapa, sino que se 

respaldará de la indagación de referentes empíricos en el contexto Latinoamericano y Nacional. Si 

bien sabemos que cada ciudad tiene características diferentes en ámbito territorial, climatológico, 

social, político y económico. Es prudente conocer de qué manera se abordó la problemática en 

                                                           
 

4 Proviene de ‘Do It Yourself’ o DIY en inglés, por sus siglas, hace referencia  a la autoproducción (realización o 

reparación) que puede  entretenerse, solucionar un problema, ahorrar dinero y aprender al mismo tiempo 
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diferentes escenarios, ya sean propuestas bajo el modelo de planificación urbana Bottom-Up5 o 

Top-Down6, cómo se organizaron y qué efecto tuvo en las ciudades. Asimismo, como parte del 

desarrollo de la investigación para conocer a fondo el concepto de Urbanismo Táctico, se involucró 

en la participación de intervenciones tanto Top-Down en uno de los casos de estudio y Bottom-Up 

como parte del colectivo ciudadano, donde a través de la perspectiva multidisciplinaria de usuario, 

arquitecto, e investigador se consigue un valor agregado. 

 

Objetivo General 

La presente investigación abordará un tema social que en complemento con un estudio espacial 

tendrá como objetivo general, analizar los impactos y beneficios sociales que pudieran generar las 

intervenciones de Urbanismo Táctico en las ciudades, y comprobar si inciden en la generación de 

espacios de permanencia para los usuarios promoviendo la movilidad peatonal. 

Objetivos Particulares 

Los objetivos particulares demostrarán puntualmente los factores de interés que se 

desprenden de la investigación que nos ocupa y que se describen a continuación: 

 Identificar los elementos que hacen de la intervención de Urbanismo Táctico un lugar de 

permanencia. 

 Conocer el nivel de aceptación del usuario sobre las intervenciones de Urbanismo Táctico. 

 Comprobar si este tipo de intervenciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura vial, 

a través del respeto a los cruces de cebra tanto por parte de los automovilistas como de los 

peatones y en la prevención de incidentes viales. 

 Comprobar si las intervenciones de Urbanismo Táctico incentivan la actividad comercial 

y la percepción de seguridad sobre incidencias delictivas en los usuarios. 

Preguntas de Investigación 

 

Después que se definen los objetivos de la investigación se procede al planteamiento de las 

siguientes preguntas de investigación (P.I) que posteriormente conducirán a la elaboración de una 

hipótesis: 

P.I General. ¿Las propuestas bajo el concepto de Urbanismo Táctico inciden en la generación de 

espacios de permanencia que promuevan la movilidad peatonal? 

 

                                                           
 

5 Por su traducción del inglés, que surge desde abajo lo implementa la sociedad 
6 Por su traducción del inglés, que surge desde arriba lo implementa Gobierno 
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Preguntas de Investigación Particulares 

P.I.P 1. ¿Cuáles son los elementos urbanos propuestos en las intervenciones de Urbanismo Táctico 

que transforman el sitio en un lugar de permanencia? 

P.I.P 2. ¿En qué grado aceptan los usuarios este tipo de intervenciones en la ciudad? 

P.I.P 3. ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir algún tipo de beneficio social como 

prevención de incidentes viales y fortalecimiento de la cultura vial específicamente en el respeto 

a los cruces de cebra tanto por parte de los automovilistas como de los peatones? 

P.I.P 4. ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir una percepción positiva del usuario 

en cuanto a seguridad en el entorno urbano y a incentivar la actividad comercial? 

 

Hipótesis 

 

Si se realizan propuestas de Urbanismo Táctico con el fin de crear espacios de permanencia en las 

ciudades adoptando el concepto como una política pública, entonces, se podrá afirmar que la 

misma incide en impactos sociales como el fortalecimiento de la cultura vial, prevención de 

incidentes viales, una mayor actividad comercial y disminución de actos delictivos.  
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CAPÍTULO 1. DICERNIMIENTO TEÓRICO DEL URBANISMO 

TÁCTICO  
 

En la historia del urbanismo tanto los precursores del modelo urbanístico del movimiento moderno 

especialmente Howard y Le Corbusier como los críticos y teóricos del urbanismo inclusivo como 

Jacobs y Sassen  a pesar de que sus ideas difieren, coinciden en que: las ciudades deben adaptarse 

a las necesidades de la sociedad. El sentido de una ciudad no lo toma la majestuosidad de un 

conjunto de edificios, su estética exterior, tampoco la composición de la traza urbana apreciada 

desde una vista aérea, ni el conjunto de espacios, sino un grupo humano que nunca puede llegar a 

ser de referencia, es decir, que sirva de comparación con otros grupos humanos, porque la sociedad 

actual es heterogénea. Haciendo eco a Gehl (2014b), mientras se logre que en las ciudades los 

habitantes utilicen su espacio público, se logrará contar con una comunidad cohesionada, una 

identidad cívica y una calidad de vida. Es así que las ciudades recuperarán el rol de lugar de 

encuentro para sus habitantes. 

En este capítulo se presentará como construcción del Marco Teórico y se tomará como punto de 

partida la definición del fenómeno de análisis, el Urbanismo Táctico y su interpretación como 

concepto operativo en la investigación, se expondrán algunas acciones que se le podrían atribuir 

como inicios o antecedentes del Urbanismo Táctico. Posteriormente al concepto operativo se le 

vincula con ciertos conceptos teóricos que en esencia van en búsqueda de un objetivo en común, 

la dimensión humana en las ciudades, se hablará de la Teoría de la Imagen Urbana de Kevin Lynch, 

el Nuevo Urbanismo para recuperar la escala barrial, la Acupuntura Urbana de Jaime Lerner que 

revitaliza las ciudades a través de un sucesión de pequeñas intervenciones puntuales en la ciudad 

que aunado a la teoría de la Invención de lo Cotidiano de Michel de Certeau convergerá en la 

interpretación propia que sustenta la presente investigación. 

La importancia concebir un urbanismo con un planteamiento socialmente inclusivo, mostrando la 

preocupación e interés de la habitabilidad en las ciudades, es la médula de la investigación que nos 

ocupa. El poder identificar los elementos esenciales que le dan sentido a la imagen de la ciudad, 

los elementos activos, como refiere  (Lynch, 1984) a las personas,  y valorar su participación para 

el mejoramiento de su entorno. Es decir, la intervención dinámica de los habitantes urbanos para 

revitalizar su espacio público. Tales enfoques que se centran en la humanización del espacio 

urbano dignificando a las personas que habitan la ciudad y con el objetivo de cambiar el paradigma 

de priorizar y privilegiar en su totalidad al vehículo particular motorizado regularmente se basan 

en la pirámide de jerarquía de movilidad urbana. 
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1.1 El Urbanismo Táctico como concepto operativo 

 

El siglo XX fue una etapa decisiva para la urbanización en el mundo, en el surgieron procesos 

económicos, políticos, sociales y culturales, como la globalización, y el crecimiento demográfico. 

Muchas ciudades crecieron y fueron desarrollándose sin tener una planificación urbana y buscaron 

satisfacer únicamente las necesidades inmediatas que a largo plazo en vez de dar solución resulta 

ser una problemática. Como se refiere Gehl (2014b) a lo que considera el mayor error de los 

urbanistas quienes se preocupan por cómo se ve un edificio desde el aire, cuando lo más importarte 

es percibirla desde la escala humana. Lo que el mismo autor define como “El síndrome de 

Brasilia”. La capital de Brasil que se creó de golpe en la década de los 50, la ciudad se proyectó 

para simular el vuelo de un águila vista desde el aire. Puede parecer impresionante y llamativo 

pero a vista del ser humano, resulta terrible ya que sus calles son demasiado amplias destinadas en 

su prioridad al automóvil, se perciben vacías y sin vida. (Gehl, 2011). Esto era resultado de la 

ideología urbanística del movimiento moderno, en los años sesenta la periodista Jane Jacobs 

realizó un análisis crítico a dicho fenómeno que separaba los usos dentro de las ciudades y la 

construcción de edificios apartados llevarían a la destrucción del espacio y la vida urbana dando 

como resultado ciudades sin gente, probablemente ella desconocía el alcance y la repercusión que 

sus ideas tendrían 50 años después (Jacobs, 1961). “Las ciudades tienen la capacidad de proveer 

algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, están creadas por todos” (Lydon, 2013:64). 

En esta frase la autora deja evidente que la ciudad debe construirse a través de un proceso 

colaborativo.  

 

Durante varias décadas la dimensión humana diluyó su valor para ser considerada como una 

cuestión primordial de atender dentro del planeamiento urbano, mientras que otros temas, como el 

aumento del uso del vehículo motorizado, ha pasado a ser prioridad. La posibilidad de conseguir 

la habitabilidad en las ciudades aumenta cuando se logra persuadir a una mayor cantidad de gente 

de que camine, use una bicicleta o bien utilice con mayor frecuencia el transporte público. Como 

lo indica Gehl (2014b) que a mayor cantidad de calles, mayor cantidad de tráfico. Y mientras más 

atractivo sea un espacio público una mayor cantidad de personas querrá usarlo. Se recurre a la 

definición de Urbanismo Táctico de algunos autores que han estudiado o trabajado con este 

concepto para poder tener un fundamento teórico que sustente la presente investigación. 

 

Mike Lydon, encontró en el Urbanismo Táctico la mejor manera de revitalizar las ciudades, para 

este autor este concepto es un prototipo de corto plazo que puede dotar de información a la 

planificación a largo plazo. Esta forma de hacer ciudad no requiere necesariamente de expertos 

urbanistas, sino al contrario se construye a partir de grupos de personas empoderadas, esto es, 

urbanismo ciudadano. Lydon (2013).  

 

Juan Freire considera que el Urbanismo Táctico se contrapone, o al menos complementa, a la 

planificación urbanística convencional. Indica que lo emergente surge en gran medida de modo 
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auto-organizado como consecuencia de la interacción y colaboración de grupos humanos amplios 

y diversos, como los que habitan las ciudades. En este sentido, la participación social surge como 

motor del proceso, pero entendida no solo como debate y deliberación, sino especialmente como 

acción directa en la “construcción” de la ciudad” (Freire, 2015). 

 

Las propuestas de Gehl son simples de bajo costo, de carácter temporal, evolutivas. Son 

invitaciones para que los ciudadanos las disfruten, las critiquen y, por lo tanto, las mejoren. Todo 

para lograr llegar a un consenso y desarrollo comunitario que permita florecer como ciudad. Estos 

proyectos piloto son acciones a pequeña escala y de bajo costo, pero con la capacidad de catalizar 

cambios en la manera que se vive y percibe toda una ciudad, por parte del ciudadano que se traslada 

a pie, en bicicleta y en carro (BID, 2014). 

 

Ricardo Zapata define al Urbanismo Táctico como “la forma en que el ciudadano hace ciudad sin 

depender de recursos públicos… para demostrar que un cambio en la ciudad es posible y eso 

funciona como un instrumento para que después lleguen los recursos públicos y se logre ese 

cambio que se está proponiendo” (Zapata, 2016). 

 

Francisco Paillié considera que el urbanismo Táctico “permite fácilmente empoderar a los 

ciudadanos para que ellos puedan ser parte de los procesos de planificación, quizás no en la 

decisión del presupuesto pero si para proponer a sus gobernantes como debe de ser la ciudad” es 

la idea de la ciudad hacia arriba”  (Paillié, 2016) 

 

Partiendo de la interpretación de cada uno de los autores consultados se crea un esquema que capta 

la esencia del concepto de Urbanismo Táctico proyectado en la imagen 1. 

 

Imagen 1: Abstracción de definiciones por diferentes autores. Elaboración propia 2016 
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Analizando las definiciones de los diferentes autores, es evidente identificar  el elemento en que 

coinciden todos los autores, y es precisamente una participación social activa la que se obtiene 

como común denominador y elemento fundamental del concepto de Urbanismo Táctico. Con base 

a la interpretación de lo previamente enunciado, la indagación de casos de Urbanismo Táctico y la 

selección referentes, se entiende que este concepto corresponde a un modelo planificador Bottom-

Up, es decir, que surge desde abajo, siendo los ciudadanos los que tienen la capacidad de proponer 

soluciones para transformar el espacio público, ya que además ser expertos vivenciales de la 

ciudad, pueden conseguir la función de actores de cambio.  

El término “táctico” se relaciona con la teoría de Michel de Certeau7 en su obra “La invención de 

lo cotidiano) al realizar un análisis entre los términos “táctica” y “estrategia” que comúnmente 

utilizamos para referirnos a lo mismo, sin embargo tienen distinto significado. Enfocándose en 

términos militares, políticos y económicos el autor expresa que: La táctica es el recurso del débil 

para contrarrestar la estrategia del fuerte. 

Indica que “la estrategia” corresponde al plan maestro para lograr buenos resultados en cambio; 

“la táctica” se refiere al método o las formas específicas que se aplican respecto a las circunstancias 

para tratar de conseguir la manera efectiva el plan estratégico (de Certau 2000). Con esto, podemos 

entender que el término “Urbanismo Táctico” surge como una alternativa o solución audaz, 

espontánea, emergente que la ciudadanía encuentra ante la omisión del sector público por atender 

problemas puntuales de la ciudad, ejerciendo acciones legitimas para tratar de buscar un bien 

común.   

 

Criterios importantes para poder comprender el concepto de Urbanismo Táctico: 

 Se puede entender como un prototipo a corto plazo. 

 Permite medir resultados en tiempo real. 

 Se obtienen herramientas que conducen a una planificación permanente a largo 

plazo. 

 No se requiere necesariamente de expertos en urbanismo. 

 La habitabilidad se consigue mediante un grupo de personas empoderadas  que 

tengan la intención de conseguir un bien común, esto es, urbanismo social e 

inclusivo, un urbanismo ciudadano. 

 

                                                           
 

7 Historiador y filósofo francés 
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Uno de los retos para poder “hacer ciudad” en estos tiempos de urbanización, es poder involucrar 

a la ciudadanía en la toma de decisiones. Lograr acuerdos para la planificación urbana es un tema 

bastante complejo, ya que los procesos pueden tomar tiempo, resultan difíciles y burocráticos. El 

Urbanismo Táctico destaca alternativas para transformar de manera positiva el modo de ocupar las 

sendas y nodos de las ciudades complementando activamente a lo que Lynch ( 1984) llama la 

teoría de la imagen urbana. 

Para muchas ciudades pudiera parecer complicado ver mejoramiento en su entorno urbano debido 

al mal planeamiento de proyectos y la falta de recursos de los municipios. Lo que el concepto de 

Urbanismo Táctico ha demostrado es que estos factores ya no son impedimento para conseguirlo. 

Para hacer algo grande, pensar y actuar en general, se debe iniciar con algo pequeño y donde tenga 

sentido. La práctica, entonces, se trata de hacer lo ordinario especial y lo especial más ampliamente 

accesible. Se trata de construir redes densamente interconectadas, tal como Hamdi lo expresa a 

continuación:  

“En la práctica, constantemente debemos actuar de manera espontánea, para 

improvisar y construir en pequeños progresos (…) La espontaneidad es una 

cualidad de la práctica, es de vital importancia ya que la mayoría de los problemas 

y oportunidades van y vienen de forma aleatoria y se deben aprovechar en 

consecuencia. A veces lo problemas llegan de golpe y no de acuerdo a los patrones 

predecibles” (Hamdi, 2004, p. 133)8. 

 

1.1.1 Acciones precedentes al Urbanismo Táctico 

 

A través del tiempo se han registrado ciertos programas o actividades que en esencia se le puede 

atribuir como las primeras intenciones tácticas porque cumplen con la característica de buscar la 

inclusión social y el apoderamiento recreativo del espacio público, estas actividades gozan de 

potencial de desarrollo urbano y consiguieron ser replicadas con el paso de los años, también se le 

puede considerar como ciudades patrón, fueron las primeras en adaptar ideas significativas en el 

tiempo preciso (Lydon, 2013). 

                                                           
 

8 Traducción propia 
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En 1914 la ciudad de Nueva York lanza el programa de calles recreativas play streets, este 

programa consistía en cerrar las calles al tráfico rodado para permitir que niños y adultos pudieran 

realizar actividades físicas y recreativas, esta intervención ayudó que en los vecindarios se 

obtuvieran más espacios para jugar durante el verano y después de la escuela. (Seattle Department 

of Transportation, 2015). 

 

 

En materia de movilidad urbana es necesario considerar ejemplos de ciudades donde se ha 

promovido con éxito el tránsito ciclístico en las últimas décadas y considerar los lineamientos que 

sean de utilidad para poder implementarlos. En el caso de Copenhague, por ejemplo, su larga 

tradición ciclística se vio amenazada por el boom del automóvil en las décadas de 1950 y 1960. 

Sin embargo, el aumento del precio del petróleo durante la década de 1970 fue un punto de 

inflexión que llevó a las autoridades a apoyar iniciativas que alentaran a las personas a andar en 

bicicleta. Y hay que decir que el mensaje fue bien recibido: actualmente las bicicletas comprenden 

una porción considerable del tránsito urbano, y han ayudado a que el tránsito vehicular se mantenga 

en un nivel inusualmente bajo comparado con otras grandes ciudades de Europa Occidental. (Gehl, 

2014b). 

 

Imagen 2: Programa PlayStreets de verano de 1914 en el Lower East Side de Manhattan 

Fuente: Silive (2016) 
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En 1965 surge la primera iniciativa de calles abiertas open Streets, es decir, las calles cierran acceso 

para el vehículo motorizado para ser ocupado y transitado por las bicicletas en domingo en la 

ciudad de Seattle, ocurre antes de la famosa ciclovía bogotana que sucede en la década de los 70´s. 

(McGrody, 2013) de la cual se ahondará más adelante en el capítulo 3 en los Referentes Empíricos. 

 

Imagen 3: Open Streets de Seattle, Washington. Efecto del programa "Seattle Bicycle Sundays" en 1965  

Fuente: sourcethestation(2016)  

 

 

1.1.2 Conceptos teóricos engranados  

 

Existen algunos conceptos teóricos afines a los principios del Urbanismo Táctico, se han podido 

vincular y permiten construir el Marco Teórico de la investigación que nos ocupa, para saber qué 

es lo que otros autores han dicho previamente para analizar un fenómeno. Dentro del inventario se 

encuentra la teoría de la imagen urbana de Kevin Lynch, el Nuevo Urbanismo y la Acupuntura 

Urbana. Lo que dará pie posteriormente a abundar sobre la conformación e interpretación propia 

del concepto operativo. 

 

http://sourcethestation.com/idea/open-streets/
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La teoría de la imagen urbana 

Para adentrarnos al tema del espacio urbano, específicamente la calle, resulta obligado referirnos 

a la teoría de la imagen urbana de Kevin Lynch. Esta se plasma como un arte de entendimiento 

público. Cada ciudad tiene autenticidad debido a su historia y sus trasformaciones. Ante este 

suceso los ciudadanos se desenvuelven de manera distinta entre su población precisamente por las 

condiciones del entorno:  

"No somos solo espectadores, sino actores que compartimos el escenario con todos los 

demás participantes" (Lynch, 1984: p.10).  

En estas líneas el autor expresa que el usuario pertenece al entorno en el que habita y desarrolla 

sus actividades cotidianas. Y es precisamente el usuario quien debe tener la capacidad y facultad 

de transformar su propio entorno urbano. El autor hizo un estudio de la interpretación espacial en 

tres ciudades de los Estados Unidos en donde su objetivo era conocer la percepción, memoria y 

razonamiento de los ciudadanos sobre la ciudad.  

En el análisis Lynch demuestra que las personas entrevistadas identificaban claramente los 

elementos esenciales que conforman a la ciudad de los cuales decide nombrar “sendas”, “bordes”, 

“barrios”, “hitos” y “nodos”. La imagen urbana puede variar dependiendo de la perspectiva, el 

modo en que se mire. Por ejemplo, una autopista es una senda para el conductor y un borde para 

el peatón. Ninguno de los elementos actúa de manera aislada. Los barrios están estructurados por 

nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y esparcido por hitos. Las imágenes no solo 

se diferencian por la escala sino por el punto de vista del observador, la hora del día y la estación 

del año. Las imágenes pueden ser muy sensoriales, es decir, referirse a elementos de la realidad: 

formas, texturas, colores y demás. 

La función de la calle en principio debiera brindar a la ciudad un significado social,  salud humana, 

integridad ambiental. Sin estos recursos espaciales donde pueden ocurrir los intercambios 

personales, culturales y económicos, las ciudades se convierten en lugares de exclusión, 

prohibición y degradación ambiental. Como Lynch (1984) lo refleja en La imagen de la ciudad, 

deja en claro que para poder hacer intervención física en las ciudades se debe tomar en cuenta 

principalmente los elementos activos de ella, que son las personas, pensar en las actividades que 

los usuarios realizarán en el espacio urbano. Sin embargo, las ciudades obtendrían un valor mayor 

si los mismos usuarios se involucran en transformar aquellos elementos que integran el entorno 

urbano, habría mayor apropiación y un significado más profundo de identidad. Esto ya se ha dado 

en algunas décadas atrás, pero en los últimos años ha sonado con mayor fuerza como “urbanismo 

social”, “urbanismo hágalo usted mismo”, “urbanismo emergente” o “Urbanismo Táctico”. 
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El Nuevo Urbanismo 
 

La teoría del Nuevo Urbanismo o también conocida como planificación neo-tradicional  surge a 

principios de 1980 en Estados Unidos. Es un movimiento que surgió como reforma y reacción a 

la práctica del modelo de dispersión suburbana que domina Norteamérica desde finales de la 

Segunda Guerra Mundial. La conformación de la ciudad de la postguerra de Estados Unidos era 

prácticamente diseñada por suburbios privados, el nivel de los servicios de este tipo de suburbios 

era elevadamente costoso pero muy atractivo, sin embargo tuvo como consecuencia la 

desvalorización de la ciudad tradicional americana. Andres Duany explica la razón del Nuevo 

Urbanismo en las siguientes líneas: 

 

“Las zonas de dispersión en los suburbios son de extensiones territoriales grandes, 

que se desconectan de la mancha urbana, cerradas, con entradas restringidas, donde 

una persona ajena al lugar se siente externa a causa del diseño morfológico. El 

sistema de expansión de la ciudad con este modelo provoca segregación de la 

población, dependencia del automóvil, acceso controlado a los centros urbanos con 

gran acumulación de tráfico en horas pico, concentración de riqueza, alienación 

social, deterioro de la ciudad tradicional, destrucción de áreas agrícolas y 

degradación del medio ambiente. El Nuevo Urbanismo propone reformas ante estos 

problemas.” (Duany, 2010:13). 

 

El Nuevo Urbanismo como movimiento9, se enfoca en dar solución a la expansión urbana, el 

objetivo era revitalizar las viejas ciudades e implementar modelos innovadores para las ciudades 

nuevas. Se tomaban criterios básicos inspirados en los centros de población tradicionales 

norteamericanos pero tomando en cuenta al automóvil como elemento necesario de movilidad. El 

nuevo urbanismo promueve la creación de un entorno más compacto y escalable, amigables con 

el peatón en un marco regional mayor. Se fundamenta con un modelo de estructura  integral, es 

decir, que cuente con zonas de trabajo, zonas académicas, comercio, áreas recreativas (parques, 

plazas, etc.), todas las instalaciones necesarias para las actividades que los habitantes realicen 

diariamente (Remar, 2004). En síntesis el nuevo Urbanismo fue presentado como una solución al 

suburban sprawl10.  

 

                                                           
 

9 Los líderes de este movimiento hacia un nuevo urbanismo Neo tradicional se reunieron en 1993 para formar el 

Congreso For de The New Urbanism ( CNU ) , con sede en San Francisco. Los fundadores fueron Andres Duany, 

Elizabeth Plater-Zyberg, entre otros, y llego a contar con 1,500 miembros en 1999. 
10 Esparcimiento Suburbano, se refiere al crecimiento rápido y descontrolado en los extremos de las zonas 

metropolitanas donde solo existe accesibilidad para los automóviles.  
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De acuerdo con Aviles (2004) el Nuevo Urbanismo tenía como principios fundamentales los 

siguientes puntos: 

 Una ciudad caminable, esto se refería a que la mayoría de las edificaciones debían estar 

ubicadas en un radio no mayor a 10 minutos para caminar de la vivienda al trabajo. Se 

requería que las calles fueran peatonales y que gozaran de excelente calidad. 

 Conectividad, el trazo urbano debía ser ortogonal para facilitar las circulaciones a pie, se 

requería que hubiera jerarquía de calles, bulevares y callejones. 

 Diversidad en el uso de suelo: Las tiendas, oficinas, departamentos, y hogares integrados 

estarían en la misma vecindad dentro de edificios. Asimismo diversidad social en cuanto a 

niveles de edad, ingresos, culturas y razas. 

 Diversidad en materia de vivienda, mezcla por tipo, tamaños y valor económico en la 

proximidad. 

 Transporte inteligente, debía contar con trenes para conectar ciudades, diseño peatonal 

agradable que incitara a los habitantes a caminar diariamente, utilizar la bicicleta, el 

scooter, o cualquier medio de movilidad de tracción humana. 

 Sustentabilidad urbana-arquitectónica, a través de la minimización del impacto 

medioambiental del desarrollo, tecnologías respetuosas con el medio ambiente que 

maximicen el rendimiento energético, respeto por la ecología, reducir el uso de recursos 

no renovables, caminar más y conducir menos. 

 Calidad de vida, la conjunción de todos los principios para lograr una alta calidad de vida, 

Andrés Duany, líder del este movimiento afirmaba que: “La suma de la felicidad humana 

aumenta a causa del Nuevo Urbanismo”. 

 

 

Acupuntura urbana 
 

Para poder entender un poco más del concepto Urbanismo Táctico, es necesario conocer una 

vertiente metodológica más, misma que se relaciona en cierta manera con el fenómeno de la 

presente investigación: la acupuntura urbana acuñada por Jaime Lerner la cual, hace una analogía 

de la ciudad con el cuerpo humano, es decir, se analiza el método de la medicina tradicional china 

conocida como acupuntura, la cual fundamenta la interconexión del cuerpo humano y con ello se 

puede atender determinadas zonas con un pequeño pinchazo de agujas que conducirán a sanar 

algún órgano dañado, lo mismo el autor argumenta que sucede con las ciudades, se trata de 

entenderlas como organismos vivos, atender una pequeña zona mediante intervenciones puntuales, 

concretas y de rápida ejecución podrían conducir a curar, mejorar y crear reacciones positivas en 

cadena.  
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El primer paso es detectar zonas puntuales que se encuentren en deterioro enfocadas en el tema de 

espacio urbano. Posteriormente se procede a realizar las intervenciones que actúen en redes o 

sistemas de acupuntura urbana entretejidas que actúen de manera complementaria. “Es necesario 

intervenir para revitalizar, hacer que el organismo actúe de otro modo” menciona Lerner. Para 

intervenir no hace falta que se haga una costosa inversión, se pueden lograr grandes cambios con 

pequeñas acciones (Lerner, 2004). Parafraseando al autor de esta filosofía, se considera que la 

acupuntura urbana no solo se traduce en obras, también se le puede atribuir a la implementación 

de nuevas costumbres, nuevos hábitos que generen las condiciones necesarias para que se logre la 

transformación; y que la planificación urbana es un proceso que, por muy bueno que sea es 

imposible adquirir transformaciones de inmediato. Es como una chispa que provoca una reacción 

al propagarse, a esto Jaime Lerner considera que existe una buena acupuntura. 

En el siguiente mapa mental se busca sintetizar la articulación de los conceptos teóricos que 

fundamentan el fenómeno de investigación. A través de las definiciones del concepto de 

Urbanismo Táctico por los autores consultados, (Lydon, Gehl, Freire y Zapata) quienes coinciden 

en que es el medio por el cual la sociedad puede proponer soluciones temporales para su entorno 

urbano sin tener que recurrir o esperar a que el gobierno haga algo al respecto, ellos proponen y 

de acuerdo a la efectividad de sus acciones, se pueda llegar a transformaciones permanentes. Este 

argumento se sustenta con la teoría del filósofo Michel de Certeau al discernir las diferencias entre 

“táctica” y “estrategia”. La estrategia es metodológica, sistemática, planeada. La táctica es 

improvisada, audaz, emergente. Al decir que; “la táctica es el recurso del débil para contrarrestar 

la estrategia del fuerte” se podría interpretar que el “fuerte” representa a la autoridad, el gobierno, 

el que legalmente tiene el poder de ordenar, hacer cambios en el territorio. Y el débil representa a 

la sociedad o quienes aparentemente esperamos soluciones desde arriba pero también podemos 

reclamar mediante acciones legítimas para transformar nuestro entorno urbano. Bajo esta 

conceptualización del Urbanismo bottom-up es conocido como una táctica; Urbanismo Táctico. Y 

el Urbanismo Top-Down, puede ser interpretado más como una Acupuntura Urbana.  
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1.1.3 El Urbanismo Táctico como metodología  

 

Una vez más recurriendo a los autores que han encontrado en el Urbanismo Táctico la herramienta 

indispensable para poder intervenir las ciudades, se analiza la manera en que ellos aplican el 

concepto como una metodología, para saber las fases que contiene. La implementación del 

Urbanismo Táctico tiene como objetivo conseguir mejoras en el entorno urbano con una visión de 

escala humana. Gehl (2014a) ha pasado la mayor parte de su vida profesional entendiendo las 

ciudades desde una escala humana y en su trabajo como consultor urbano lo consigue basándose 

en la observación pasiva, para él aplicar una intervención piloto consiste de la siguiente manera: 

1. Observar y analizar la problemática. 

2. Realizar conteos y registros de lo que ocurre en la zona a intervenir. 

3. Diseñar un proyecto experimental. 

4. Implementar intervención 

5. Realizar conteos y registros después de la intervención  

6. Realizar una evaluación, en esta fase se toman decisiones  si se realizan cambios, 

se aborta la misión o el proyecto se hace permanente. 

Para  Lydon (2013) la visión cambia un poco al convocar a las personas o los usuarios para que 

formen parte de las transformaciones de su entorno, su implementación se enfoca en el 

involucramiento de la sociedad para convertirlos en consultores  ya que son los expertos 

vivenciales de sus barrios y tienen la capacidad de hacer función como agentes de cambio. Su 

metodología de Urbanismo Táctico la aplica de la siguiente manera: 

1. Impulsar propuestas locales mediante la participación social. 

2. Realizar un compromiso a corto plazo con expectativas realistas. 

3. Observar y medir resultados en tiempo real. 

4. Conseguir un desarrollo de capital social entre ciudadanos y construcción de 

capacidad organizacional entre sector público, privado, ONGs y sociedad civil  

 

Freire (2010) se ha encargado de investigar esta nueva forma de hacer urbanismo mediante la 

organización e iniciativa ciudadana. Considera que no se trata de diseñar proyectos específicos, 

sino de diseñar y crear escenarios para la participación social en los espacios públicos. El autor 

asocia el proceso de la metodología de Urbanismo Táctico, con la metodología del pensamiento 

de diseño, sintetizada en tres etapas  

1. Experiencia del usuario: Se refiere a que es necesario tomar en cuenta la percepción 

y opiniones de la ciudadanía ya que son los expertos vivenciales del espacio 

público. 

2. Prototipo: Plantear ideas y llevar a cabo a manera de ensayo y error para verificar 

su implementación y comprobar si existe aceptación por el resto de la ciudadanía.  
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3. La última etapa es la que Freire llama Story telling, es decir, difundir este tipo de 

acciones, que se corra la voz por la experiencia del usuario y pueda ser 

implementada en cualquier ciudad, barrio o calle. 

Paillié (2016) también ha trabajado este concepto en colaboración con el sector social teniendo un 

objetivo fijo, considera que a pesar de ser una intervención efímera, se debe tener en cuenta que la 

táctica va dentro de una estrategia a miras a largo plazo, sin eso la táctica quedaría vacía y sería 

solo una intervención más. Entonces la metodología la interpreta así: 

1. Identificar la problemática  

2. Visión a largo plazo 

3. Plantear prototipos 

4. Convocar a la ciudadanía  

5. Realizar intervenciones efímeras 

6. Ajustar cambios 

La siguiente tabla muestra en síntesis los factores considerados por los autores previamente 

mencionados, para implementar la metodología e identificar en cuales coinciden. Asimismo, se 

reconocen los elementos aplicados en las intervenciones seleccionadas como casos de estudio para 

la investigación que nos ocupa. Como se puede apreciar, la mayoría de los autores se respaldan de 

una “participación ciudadana activa” para implementar el Urbanismo Táctico, situación que no se 

está tomando en cuenta para las intervenciones de los casos de estudio. Por otra parte, todos los 

autores coinciden en la “observación pasiva” para identificar y entender la problemática, al igual 

que todos ellos proyectan las acciones temporales a una “visión a largo plazo”, es decir, que se 

busca una trascendencia de lo efímero a lo permanente. Y por último existe una concordancia en 

el interés por “difundir acciones” para que las mismas puedan ser replicadas o en efecto de las 

implementaciones Top-down sean con intención de dar a conocer a la ciudadanía el objetivo de la 

labor pública.  
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1.2 Los ejes estructuradores del Urbanismo Táctico 

 

Hay tres factores que claramente se identifican como conformadores del fenómeno de estudio, al 

que se reconoce como Urbanismo Táctico. Estos tres factores se describen como la participación 

social, la recuperación del espacio urbano y las acciones de bajo costo. Y son precisamente estos 

elementos los que van a darle sentido a lo táctico, que en conjunto buscarán recuperar la escala 

humana en las ciudades. 

 

 

Imagen 5: Esquema de los elementos estructuradores del Urbanismo Táctico. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 



28 
 

1.2.1 La participación social y los actores vivenciales y de cambio 

 

Señalado previamente, el origen del Urbanismo Táctico se sustenta bajo la iniciativa y 

participación de un grupo de ciudadanos que buscan un mejoramiento en su entorno urbano que 

brinde mayor calidad de vida, pensando en un bien común. Para que a esta pequeña porción del 

sector social le sea más factible realizar la intervención, es necesaria la colaboración del sector 

público y privado que en conjunto consigan materializar un cambio permanente después de las 

propuestas y actividades piloto. También es necesario que las políticas públicas se actualicen, la 

democracia ya no debe  limitarse a simplemente consultas o foros ciudadanos, la sociedad tiene el 

derecho y la capacidad de proponer ideas y soluciones para contribuir en la toma de decisiones de 

sus ciudades. Es conveniente implementar una estrategia sistemática y permanente que genere una 

cultura de participación y corresponsabilidad de la comunidad. Si bien es muy importante el 

involucramiento de la ciudadanía, hay asuntos que por su naturaleza no pueden ser sometidas a 

votación o un proceso participativo por lo tanto serán responsabilidad de los representantes de 

gobierno como situaciones técnicas de infraestructura (ITDP, 2013).  

Para alcanzar una participación social es necesario definir y establecer las cuestiones que se van a 

consultar para poder abrir el campo a la participación, así como a los actores vivenciales, quienes 

estarán involucrados y la información que se va a difundir. Esta debe ser de manera sencilla y 

asequible. Los actores de cambio en el Urbanismo Táctico no se han manifestado únicamente el 

sector social, también aparecen en escena las autoridades municipales, Organizaciones no 

Gubernamentales, instituciones educativas, urbanistas, sector privado, artistas, activistas, etc. En 

algunas zonas metropolitanas de nuestro país han surgido nuevos organismos públicos 

descentralizados como el IMPLAN11 y se encargan del desarrollo urbano metropolitano, también 

promueven la participación y colaboración ciudadana de una manera más abierta y democrática, a 

través de consejos ciudadanos que actúan como órganos de consulta, promoción y gestión social 

para auxiliar al ayuntamiento. Sin embargo las ciudades pequeñas y medianas de México no 

cuentan con institutos como estos que fomenten la opinión y colaboración ciudadana que impulsen 

las acciones de las ciudades.  

 

 

 

 

                                                           
 

11 Institutos Municipales de Planeación El primer IMPLAN en México surgió en 1994 en la ciudad de León tomando 

el modelo del Instituto de Investigación y Planteamiento Urbano de  Curitiba, Brasil. 



29 
 

Beneficios de una participación efectiva 

La sociedad exige que las acciones que realizan sus gobernantes sumen elementos hacia algún 

objetivo definido colectivamente. No siempre se permiten escuchar las demandas que los 

ciudadanos les exponen. Existe un creciente sentimiento de exclusión por parte de algunos 

sectores.  Es indispensable conseguir que haya una relación dinámica entre ciudad, ciudadanos y 

gobernantes. Que exista la participación indica un incremento de confianza en la sociedad para la 

toma de decisiones, ya que la ciudadanía no confiará en su gobierno si perciben que los 

funcionarios públicos no los toman en cuenta o no confían en ellos (Rodriguez, 2003). Es 

indispensable que exista una confianza mutua como pieza clave de la acción colectiva y el 

aprendizaje social. Así, la participación expresa el aumento del interés de las necesidades de la 

ciudadanía. El hecho de que los ciudadanos  pasen de ser actores pasivos a actores de cambio, 

podría dirigir a la disminución del gasto público en mantenimiento, debido a que los mismos 

habitantes toman el cargo de cuidar y mantener eso que comprenden como patrimonio (ITDP, 

2013). La siguiente imagen muestra un esquema de los beneficios de una participación social 

activa, generando una democracia efectiva y de calidad. Fomentado por un gobierno que le interesa 

la opinión y el aporte de sus ciudadanos para juntos hacer ciudad. 

 

Imagen 6: Beneficios de la participación. Fuente: Slocum, 2005. 
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Actores vivenciales 

 

El objetivo principal del Urbanismo Táctico es el conseguir calidad del espacio urbano para los 

habitantes de las ciudades. Conseguir accesibilidad en las calles, es decir, hacer ciudad a una escala 

más humana. Durante varias décadas la dimensión humana se ha visto minimizada como un asunto 

que debe ser atendido dentro de la planificación urbana, por darle prioridad a otros temas como el 

manejo del constante crecimiento del tráfico vehicular, donde:  

En el espacio público y la ciudad ha ido perdiendo el sentido de ser un lugar para 

el encuentro de sus habitantes. Por donde quiera que haya gente (en los edificios, 

barrios, centros urbanos, zonas de recreo etcétera) por lo general es cierto que las 

personas y las actividades humanas atraen a otras personas. La gente se siente 

atraída por la gente (Gehl, 2006a:31). 

Como vemos, Gehl menciona que un espacio que es concurrido por las personas llamará la 

atención de más personas. Un lugar que logra congregar y permite generar actividades recreativas, 

garantiza seguridad para los usuarios. Las intervenciones de Urbanismo Táctico tienen la 

flexibilidad de involucrar a los usuarios del espacio que se desea transformar, antes, durante y 

después de realizar las propuestas en el sitio en cuestión, mediante la opinión social. Asimismo 

permite realizar conteos y registros en tiempo real para analizar la efectividad de la intervención 

al observar el comportamiento de las personas sobre la propuesta implementada. En el capítulo de 

la configuración de la metodología se explicarán fundamentalmente los instrumentos de 

investigación que demuestran la efectividad a través de la percepción del usuario sobre la serie de 

espacios intervenidos en la ciudad de Xalapa a través del concepto de Urbanismo Táctico. 

 

Actores de cambio 

 

Para conseguir un cambio exitoso y permanente con las intervenciones tácticas, es fundamental 

que exista comunicación y trabajo en conjunto entre el sector social, sector público y privado, 

quienes son los actores urbanos que participarán en las transformaciones del espacio público de 

sus ciudades. En varios casos que se han empleado este tipo de tácticas y que fueron realizadas 

únicamente por un sector en específico, condujeron a resultados efímeros sin llegar a 

materializarse de manera permanente las propuestas. Es así que para concretar las actividades de 

urbanismo táctico se presenta el reto de reducir el número de iniciativas que poseen gran potencial 

y no consiguen el apoyo necesario para trascender. La colaboración en conjunto de estos tres 

actores indica el mejoramiento de las oportunidades para que el urbanismo táctico influya en los 

aspectos relacionados con la gestión y planificación de las ciudades, de manera más permanente y 

a largo plazo. Es preciso hacer una comparación entre el urbanismo convencional y el Urbanismo 

Táctico y así poder hacer un análisis de la función participativa que adquiere cada sector. Para los 
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ciudadanos la planificación urbana tradicional se resume en una serie de quejas y alegaciones, por 

consiguiente su participación será mayormente negativa respecto a las opiniones de dicha 

planificación, ya que por lo regular la ciudadanía que son los expertos vivenciales son los últimos 

en ser informados de los proyectos. 

El sector público por ser el encargado de gestionar las ciudades, deberá ser informado y formar 

parte de las propuestas que la ciudadanía plantea y demanda. En algunos Estados de la República, 

los ayuntamientos han adoptado el concepto de urbanismo táctico como estrategia de prueba y 

error para implementar acciones que conlleven a la recuperación del espacio urbano, probar con 

propuestas puntuales a menor escala de modo que sea medible y comprobar que funciona para así 

poder hacer una inversión y llevarlo al siguiente paso que sería un resultado más permanente. Este 

concepto resulta ser una herramienta realmente efectiva, siempre y cuando la ciudadanía esté 

completamente enterada de la finalidad de las actividades, y mejor aún si se les invita a formar 

parte del proyecto, de lo contrario carecerá de sentido y habrá sido en vano la intervención cuyo 

objetivo es el de fomentar una ciudad activa.  

 

 

 

 

Tabla 2: Funciones del sector público, sector privado y sector social  por tipo de modelo urbanístico. 

Fuente: https://viendoarquitecturas.wordpress.com/2015/02/06/urbanismo-tactico/ consultado el 2 de febrero del 

2016. 

https://viendoarquitecturas.wordpress.com/2015/02/06/urbanismo-tactico/
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Como el Urbanismo Táctico se entiende como una herramienta para crear prototipos que permitan 

abordar o resolver problemas dentro de la ciudad, va relacionada con la metodología del 

pensamiento de diseño12, la cual permite el desarrollo de intervenciones urbanas a una escala 

pequeña y el desarrollo creativo de los ciudadanos. Este método promueve el trabajo en equipo de 

manera abierta y colaborativa, con los proyectos estimulando la cooperación y la creatividad 

ayudando a las partes a identificarse y comprometerse con los resultados obtenidos. (Del Rio, 

2015). En el siguiente esquema se explica el proceso del método del pensamiento de diseño y como 

se interpreta para intervenciones urbanas enfocado en el Urbanismo Táctico. 

  

Imagen 7: Esquema del proceso del diseño enfocado en Intervenciones de Urbanismo Táctico.  

Fuente: wordpress, 2015. 

 

 

                                                           
 

12 Design Thinking. Método utilizado por empresas como Apple para desarrollas la innovación centrada en las 

personas 
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1.2.2 La recuperación del espacio urbano como elemento de permanencia 

 

Esta investigación se acotará específicamente en las intervenciones de Urbanismo Táctico que se 

enfocan al tema de recuperación de espacio público para promover la movilidad peatonal, es decir, 

se estudiarán los casos donde se le otorga al peatón el espacio que había sido acaparado por el 

automóvil. Esta nueva tendencia de hacer urbanismo en la que se le da prioridad principalmente a 

las personas que se desplazan a pie o en bicicleta (medios que no ponen en riesgo la calidad del 

aire) que generan beneficios a la salud siempre y cuando se consiga un uso racional del vehículo 

motorizado, es decir, utilizarlos sólo cuando sea necesario o compartirlos para cubrir distancias 

largas. Para persuadir a las personas a considerar desplazarse habitualmente a pie o en bicicleta es 

indispensable ofrecer espacios públicos de calidad, que les proporcionen seguridad. No solo se 

analiza el área recuperada mediante estas intervenciones piloto, sino también los elementos que lo 

complementan.  

 
 

 Infraestructura adecuada para el peatón 

La Liga Peatonal13 define como peatón a toda persona andante del espacio público urbano sin 

importar su credo, género, raza, etnia, condición física, sexualidad o apariencia. El peatón es por 

excelencia el actor principal del espacio público (personas con discapacidad, niños, adultos 

mayores, hombres y mujeres) el cual deberá tener mayores derechos como; poder cruzar de manera 

segura y con calma las calles, que la configuración de las ciudades facilite sus desplazamientos en 

ella tomando en cuenta principalmente a los peatones que presentan dificultades físicas, contar con 

servicios de transporte público adecuado, convivir en el espacio público, poder realizar actividades 

de recreación en la calle, que los espacios públicos cuenten con mobiliario urbano adecuado, 

banquetas más amplias y  contar con centros urbanos organizados (Liga Peatonal, 2016). 

La calle es el principal espacio público en  nuestras ciudades, pero carece de accesibilidad para 

que los usuarios se desplacen cómoda, segura y efectivamente tanto para peatones como para los 

usuarios de vehículos no motorizados. Desde la llegada del automóvil en las ciudades, la 

planificación urbana se orienta y delimita por privilegiar este medio de movilidad, y en la 

actualidad sigue siendo el que encabeza la pirámide de jerarquía de movilidad. Otro de los retos 

para la movilidad en ciudades de nuestro país es que las políticas públicas son las que impulsan el 

desarrollo de infraestructuras para el tránsito vehicular motorizado, no contemplan otras 

alternativas de movilidad sustentable, destinando el 90% de la inversión de la obra pública al 

transporte motorizado (Padilla, Guzmán, y Carreón, 2012).  

                                                           
 

13 Red de personas, colectivos y organizaciones dedicados a la promoción y defensa del efectivo ejercicio de los 

derechos del peatón en las ciudades mexicanas 
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Para cumplimiento de estos derechos se deberá contemplar en todo proyecto de infraestructura 

peatonal la accesibilidad universal para ejercer los derechos de las personas con discapacidad, 

niños y adultos mayores. Las autoridades deben tomar las medidas necesarias que les faciliten la 

movilidad y el disfrute del espacio público, como la eliminación de obstáculos y barreras y 

acondicionar los medios de transporte público para facilitar el acceso. Asimismo al crear una 

infraestructura adecuada y de calidad para peatones, que realmente somos mayoría desplazándonos 

en las ciudades. La gráfica 1 demuestra que la cantidad de viajes que se realizan a través de medios 

de movilidad sustentable es superior a los que se dan por medio del vehículo particular motorizado. 

Por lo tanto, se debería dar prioridad en inversión de infraestructura al que más lo demanda. Como 

bien menciona el arquitecto, urbanista y ex alcalde de Curitiba Jaime Lerner, la falta de recursos 

ya no es excusa para actuar, la planificación de una ciudad es un proceso que está abierto a 

correcciones, a modo de ensayo y error, es arrogante esperar a tener control en todas las posibles 

variables (Lydon. 2013:4). 

 

no específicado

otro

caminando

bicicleta

transporte escolar

vehículo particular motorizado

metro, metro bus, tren ligero

camión, taxi, combi o

colectivo

0.80%

0.40%

52.00%

1.50%

1.50%

19.50%

0.30%

24.10%

3.70%

1.60%

20.7%

5.80%

7.90%

29.20%

0.40%

30.80%

ir al trabajo ir a la escuela

Gráfica 1: Porcentaje de la población por modo de transporte y propósito de viaje en México. 

Fuente: Elaboración propia 2015 con  resultados de la encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 
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Por otra parte se ha comprobado en estudios como el que creó la organización Heart Foundation14, 

que en noviembre de 2011 público el estudio llamado Good for Busine$$, The benefits of making 

streets more walking and cycling friendly, el cual demostró que las calles que promueven la 

caminata y el ciclismo urbano generan beneficios para los negocios. El estudio arrojó que el 

desplazamiento a pie y en bicicleta resulta conveniente para la economía local de una ciudad con 

base a los siguientes criterios: 

 Una gran parte de todos los ingresos del comercio minorista llega a residentes 

y trabajadores locales. 

 El espacio destinado a estacionamiento de bicicletas reduce costos a 

comparación con los que se asocian al espacio destinado a estacionamiento 

para automóviles. 

 Genera plusvalía en la zona, aumenta el valor de las viviendas o propiedades 

cercanas. 

 Se crean otro tipo de beneficios relacionados a la salud y psicológicos al 

persuadir a las personas a pasar más tiempo fuera de sus casas despegándose 

de la vida sedentaria, se disminuye la contaminación auditiva, lo cual conlleva 

a la reducción de estrés de los habitantes y trabajadores sociales.  

El estudio afirma que las calles comerciales que obstaculiza a peatones y ciclistas para priorizar la 

circulación vehicular motorizada se arriesga a la pérdida de importantes ganancias, la 

productividad de los empleados en consecuencia al ruido y contaminación (Vela, 2013). Para que 

el espacio urbano capte atención de las personas incluso a los usuarios del automóvil, es necesario 

crear espacios que resulten atractivos visualmente y confortables para lograr que prefieran bajarse 

del vehículo y caminar. A continuación se presentarán 12 puntos que deben caracterizar a un 

espacio urbano para que garanticen calidad según los criterios de diseño de Jan Gehl, y los últimos 

tres puntos forman parte del trabajo de investigación: 

                                                           
 

14 Organización fundada en 1996 cuya misión es informar al público sobre las enfermedades del corazón, ayudar a la 

detección temprana y la búsqueda de formas más efectivas para prevenir y tratar la causa número uno de muertes en 

Estados Unidos. 
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Imagen 8: Ilustración puntos característicos de un espacio urbano de calidad respecto a metodología de Gehl.     

Fuente: Elaboración propia con información de Gehl, Jan. Ciudades para la gente. Buenos Aires. Infinito, 2014. 
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Espacios de permanencia 

La calle es en esencia un espacio público que en los últimos años ha perdido su valor debido a la 

alta dependencia del automóvil y privilegiar a este medio de movilidad fue diluyendo la capacidad 

de realizar actividades como andar en bici, caminar o simplemente disfrutar de la misma calle. 

Hoy en día en las calles ya poco se ve a niños jugar, hay personas caminando pero no se detienen 

hacer escala, no hay espacio que les permita sentarse a descansar, leer, platicar o simplemente 

disfrutar el panorama, ahora solo existe ruido, contaminación, frecuentes accidentes de tránsito, 

etc. De ser un lugar de permanencia las calles se convirtieron en lugares de paso. (Dérive Lab, 

2014) 

“En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, solo 

después vendrán los edificios y las vías (espacios circulatorios). (…) La ciudad 

es la gente en la calle” (Borja, 2000, p. 13). 

Los espacios de permanencia en una calle deben contar con elementos básicos que inviten al 

usuario a permanecer por tiempos prolongados, ofreciéndole sombra, sitio para descansar, 

elementos que les permita refugiarse de las condiciones meteorológicas ya sea de la incidencia 

solar o la lluvia, iluminación durante la noche, elementos que los proteja del arroyo vehicular, área 

verde, mobiliario que ayude a conservar limpio el sitio, juegos infantiles, accesibilidad que permita 

a las personas poder llegar a estos espacios, contar con la cercanía de paradas del transporte 

público, que esté al alcance de cualquier tipo de usuario, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos 

mayores y personas con dificultad de movilidad física. 

Una de las principales ventajas que tienen las calles que cuentan con espacios de permanencia, es 

el incremento de ventas en el comercio local, mientras se le otorgue más espacio al peatón para 

que transite cómodamente y se le ofrezca las condiciones necesarias para que pueda realizar otras 

actividades habrá mayor posibilidad de que las personas accedan a los establecimientos 

comerciales con mayor frecuencia. Con ello se evitan los congestionamientos viales, la 

contaminación ambiental y auditiva, situaciones mismas que provocan estrés a cualquier usuario 

de la calle. 

Contar con este tipo de espacios en las calles a su vez contribuirá a la disminución de accidentes 

de tránsito, ya se tendrá que controlar las velocidades de los vehículos motorizados; no se deberá 

rebasar el límite de 30 km/h. Para darle prioridad al peatón distribuyendo el espacio público de 

una mejor manera fomentando la vida pública, promoviendo la interacción social (Dérive Lab, 

2014). Este tipo de intervenciones urbanas de visión más humana son generadores de memorias 

colectivas, que producen animación diurna y nocturna en las calles para que las mismas pasen de 

ser simples vías de paso a transformarse en lugares de estar para todo tipo de usuarios. 
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1.2.3 El costo beneficio del Urbanismo Táctico 

 

Como último elemento que integra el concepto de Urbanismo Táctico y por el cual se considera 

conveniente para Gobierno ya que ha demostrado ser una herramienta eficiente, y nos referimos a 

lo económico que resulta una intervención táctica, son acciones de muy bajo costo que llegan 

ahorrar gran parte de recursos en obra pública. Ya que se plantea como una prueba piloto, que a 

manera de experimentación se consiguen las mediciones en ese mismo momento de la intervención 

y se analizan los resultados para decidir si se invierte o no en un proyecto permanente. De este 

modo se evita comprometer recursos públicos en proyectos que por lo regular no tienen éxito. En 

el modelo convencional de construcción de espacios públicos es que se crea un diseño para ser 

replicados en diversas zonas de la ciudad, prácticamente se estandarizan y se construyen sin un 

estudio previo del entorno ni priorizar las necesidades de los usuarios.  

Ya se ha mencionado previamente cómo el sector público se ha valido de esta herramienta para 

intervenir el entorno urbano. Es reconocible cuando existe un involucramiento social y se logra 

conseguir cambios significativos, lo que deja a discusión es que sólo se esté utilizando este medio 

como una estrategia política, decir que se están realizando trabajos para recuperar el espacio 

público sin tener un objetivo fijo a largo plazo hace que estas intervenciones de tácticas urbanas 

queden vacías. Se debe buscar inmediatamente la trascendencia de una acción temporal a un 

proyecto permanente, de lo contrario las propuestas irán quedando en el olvido, quedando 

únicamente como una instalación efímera y se perdería completamente el sentido de un Urbanismo 

Táctico.   

Cuando las intervenciones son implementadas desde abajo, el bajo costo de inversión representa 

el recurso que encuentra el ciudadano para hacer ciudad, en muchas ocasiones solo basta utilizar 

materiales que se tienen a la mano, objetos que en casa ya no se les da un uso pueden representar 

y conseguir una nueva vocación de un espacio público. En este tenor, los ciudadanos deben “picar 

piedra” con el sector público para exponer sus propuestas, comprobar la efectividad y trabajar en 

conjunto para que posterior a la intervención lleguen los recursos públicos y pueda consolidarse 

las ideas innovadoras de la ciudadanía. En algunos casos de este fenómeno del Urbanismo Táctico 

Bottom-Up se ha recurrido a otras alternativas para materializar las propuestas, como la aportación 

del sector privado para financiarlas.  

También existe otra alternativa para fortalecer el modelo Bottom-Up y alcanzar los objetivos a 

largo plazo, el financiamiento abierto o crowdfunding que es la forma en que una cantidad 

considerable de personas pueden hacer contribuciones para alcanzar un proyecto, actualmente este 

tipo de financiamiento regularmente se realiza por medio de páginas web donde el usuario puede 

encontrar información de proyectos y los interesados puedan hacer su aportación económica y 

contribuir (Guzmán, 2014). 
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CAPÍTULO 2. LA ADOPCIÓN DEL URBANISMO TÁCTICO 

COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

La finalidad del Marco Conceptual de la presente investigación esclarecerá la orientación del tema 

que nos ocupa indagar. Se buscará crear un engranaje del concepto operativo Urbanismo Táctico 

a sus efectos sociales derivados de la aplicación top-down. Partimos del análisis de algunos retos 

en las políticas públicas a nivel nacional y local que han aportado a la disolución de la escala 

humana en las ciudades y darle pie a la dignificación y movilidad del espacio urbano.  

Finalmente se abordarán los impactos y beneficios sociales específicos en los que se enfocará la 

presente investigación: Beneficios en el espacio vial: a) Fortalecimiento de la cultura vial: b) 

Prevención de incidentes viales. Y el impacto de percepción de seguridad en el entorno urbano: a) 

Actividad comercial: b) incidencias delictivas. 

  

2.1 Los retos de la política pública en el ámbito urbano 

 

Aunque no es el tema central de la investigación, es preciso explicar qué es una política pública 

Arellano y Blanco (2013, p. 19) lo expresan como: “la manera particular del gobierno para decidir 

y ejecutar acciones con objetivos de interés público”; es decir, es la forma en que gobierno busca 

dar solución a los problemas de sus ciudadanos. Las principales fuentes de expresión de una 

política pública las encontramos en las leyes, los programas de gobierno y los pronunciamientos 

oficiales (Quintanar, Sánchez y Treviño, 2011). En el ámbito urbano para promover la movilidad 

urbana sustentable, en gran medida se ha visto limitada por las mismas políticas públicas que 

impulsan el desarrollo de infraestructura para el tránsito automovilístico (Padilla, Guzmán, y 

Carreón, 2012). Este apartado mencionará justamente alguno de los retos que presentan las 

políticas públicas para conseguir un mejoramiento en el entorno urbano, para una coexistencia 

entre los medios de movilidad, priorizando aquellos que no impactan al medio ambiente. 

Uno de los principales retos, tiene que ver con el uso irracional del automóvil y su consecuencia 

de acaparar mayor parte del espacio urbano. En nuestro país resulta muy económico su uso por 

kilómetro recorrido. Esto se determina por el precio de la gasolina, el costo de mantenimiento, los 

costos de estacionamiento, entre otros costos relacionados con su uso, como la tenencia, seguros, 

peajes y demás. En México gran parte estos temas se ven determinados de tal manera que el costo 

del uso del automóvil es muy barato por kilómetro recorrido, lo que conlleva a incentivar su uso 

en comparación con otros medios de transporte alternativos. Específicamente en el tema del precio 

de la gasolina, el subsidio que el gobierno de México habría concedido durante muchos años 

resultaba que sus precios se mantuvieran estables (A pesar de que en las últimas fechas el efecto 

de los gasolinazos no ha demostrado la moderación en el uso del automóvil particular). Como 
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efecto de esta política pública, se producen incentivos negativos para la sociedad ya que estimula 

el uso y fácil adquisición del automóvil, lo cual solo favorece a los sectores de ingresos medios y 

altos, condición que indica su financiamiento con impuestos de la población mexicana total 

(Medina, 2012). 

La dispersión espacial los servicios urbanos y las actividades necesarias de los habitantes en su 

vida diaria son el factor principal de la demanda de movilidad. Mientras una zona urbana carezca 

de servicio se requerirán más desplazamientos fuera de ella para poder satisfacer las necesidades 

de su población. Por otra parte, en cuanto a las actividades económicas, para poder distribuir 

productos y mercancías ya sea en pequeñas o grandes cantidades, los viajes en transporte de carga 

afectan en cierta medida las vías urbanas. Otras variables que afectan la facilidad de acceder a los 

bienes y servicios en las ciudades son: el nivel de ingresos, las condiciones físicas y la falta de 

infraestructura (ITDP, 2012). Para conseguir que la movilidad urbana consiga un enfoque 

sustentable se debe replantear la pirámide de jerarquías, es decir, darle prioridad a los medios de 

movilidad que no afectan al medio ambiente, garantizan beneficios en la salud, y no comprometa 

en costos al gasto público (ver imagen 8).  

 

Imagen 9: Pirámide de jerarquía en la movilidad urbana.  

Fuente: Basada en infografía del ITDP. Elaboración propia, 2015. 
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En síntesis el reto que tienen las ciudades es que se debe cambiar el paradigma de movilidad urbana 

que durante décadas venía primando al automóvil en el espacio vial. Que en su lugar se deberá 

privilegiar las caminatas y desplazamientos en bicicleta, de tal manera que los habitantes se sientan 

libres y seguros para movilizarse y acceder a bienes y servicios. Al colocar en la cima de la 

pirámide a peatones y ciclistas en las calles, se mitigará el parque vehicular en nuestras ciudades 

y a la vez que se deberá controlar la velocidad de los vehículos motorizados para hacer que las 

calles sean más seguras. Reducir las velocidades significa crear momentos, y crear momentos 

significa crear lugares (DériveLAB, 2015). 

En materia de participación ciudadana el marco jurídico mexicano hace referencia de ella en la 

Constitución. El artículo 26 establece que: “El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación” (Const., 2016). En cierto modo a nivel federal, la nación no 

cuenta con una ley de participación ciudadana como tal, pero el tema se ve reflejado en varias 

leyes como: Ley General de Desarrollo Social (Art 3 y 11), Ley de Planeación (Art 20) y la Ley 

General de los Asentamientos Humanos (Art 14 y 15). 

En cuanto al Urbanismo Táctico, en las últimas décadas ha demostrado ser una herramienta útil 

para permitir que la sociedad se involucre activamente en la transformación de su entorno urbano; 

sin embargo, a pesar de no obtener un reconocimiento académico o político, se está adoptando 

como una política pública en algunas ciudades de nuestro país ya, que es implementado por el 

gobierno, en algunos casos de modo flexible con una participación social más activa. 

2.1.1 La política local en torno al Urbanismo Táctico 

En el ámbito que nos concierne en la investigación, la infraestructura peatonal debe representar 

primacía en la movilidad urbana, no obstante, ciudades como Xalapa tan solo el centro histórico 

expresa la limitada planeación urbana en la configuración de sus calles estrechas, las cuales no 

resuelven la demanda de los usuarios que transitan a pie. La falta de espacio, la calidad de las 

aceras y la disposición de elementos urbanos obstaculizan la comodidad en sus desplazamientos. 

Es común ver a gran parte de los peatones bajándose al arroyo vehicular porque resulta más seguro 

para caminar.  

La crisis urbana por la que atravesamos a nivel global ha posicionado el tema de la movilidad en 

términos de urgencia por atender en la agenda pública del país, debido a la importancia en el tenor 

de calidad de vida en las ciudades. A pesar de ello, aún se manifiesta su ausencia en un marco 

apropiado para la instrumentación de acciones que direccionen al país al camino de la movilidad 

urbana sustentable. La necesidad de establecer procesos de elaboración de políticas públicas y 

planes de acción sigue vigente para poder promover la movilidad peatonal y ciclista. 
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En el periodo 2014-2017 de la Administración Municipal de Xalapa, se creó un plan de Acción 

que se nombró “Xalapa Sostenible: La visión para un futuro con servicios eficientes, un territorio 

resiliente y cuentas transparentes” en colaboración con la iniciativa de ICES15 del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Dentro de este plan, el Banco Interamericano proyecta algunas 

recomendaciones para que Xalapa pueda enfrentar retos medioambientales, urbanos y fiscales en 

consecuencia a su crecimiento (BID y Ayuntamiento de Xalapa, 2014). Dichas propuestas 

permiten identificar áreas críticas y puntuales para la sostenibilidad de la ciudad y una vez 

identificadas las áreas, se procede a definir proyectos que atiendan los retos más significativos para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes xalapeños. Es en este tenor donde el concepto de 

Urbanismo Táctico sale a la luz, en el modelo Top-down.  

Como punto de partida de la aplicación del concepto Urbanismo Táctico en el plan de acción para 

Xalapa, se contó con el apoyo de una de las consultorías urbanas más reconocidas a nivel mundial, 

Gehl Architects. La cual desarrolló un proyecto para la calle de Rafael Lucio esquina con Enríquez 

en el centro histórico de la ciudad y del cual se hablará con detenimiento en el capítulo cuatro, ya 

que fue seleccionado como uno de los casos de estudio. La ejecución de este proyecto se llevó a 

cabo bajo dirección del sector público, del cual se crea el proyecto “Camina Xalapa” replicando 

de manera conceptual los objetivos del caso Lucio. Si bien, no se estipula tal cual el Urbanismo 

Táctico como una política pública, en el momento en que gobierno lo presenta como una solución 

a problemas de índole público, entonces, se considera como tal.  

No solo en Xalapa se está viendo al Urbanismo Táctico como una herramienta para atender 

problemas urbanos de manera rápida y económica, sino que es un fenómeno que se está dando a 

conocer en todo el mundo, replicándose y generando ideas innovadoras y creativas con la finalidad 

de concretarlas de manera permanente. Si esta situación sigue ganando fuerza, sería pertinente 

establecerla como política pública vinculándola con la participación social para que tenga mayor 

peso y credibilidad como instrumento de gestión pública. En este sentido, los colectivos 

ciudadanos han funcionado como pieza clave para el Urbanismo Táctico que es implementado 

desde arriba, siendo un puente entre la sociedad y gobierno. 

 

 

 

                                                           
 

15 Por su traducción del inglés: Ciudades Emergentes y Sostenibles 
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2.2 Impactos y beneficios sociales a través del Urbanismo Táctico 

 

Es obvio que para cualquier persona que haya experimentado usar la bicicleta o 

caminar para desplazarse en las ciudades, que suceden cosas buenas cuando miles de 

personas se involucran en actividades físicas y sociales. Especialmente cuando tal 

actividad se produce a lo largo de una vialidad dónde típicamente existía 

congestionamientos vehiculares. (Street Plans, 2012, p. 3). 16  

Una ciudad que promueve la movilidad a pie y en bicicleta generará una lista amplia de impactos 

y beneficios sociales. Según el sociólogo François Ascher: “El crecimiento de las ciudades se 

apoya en el desarrollo de los medios de transporte y almacenamiento de bienes (b), información 

(i) y personas (p) (el sistema bip). Constituye el núcleo de las dinámicas urbanas, desde la escritura 

hasta Internet. El crecimiento horizontal y vertical de las ciudades ha sido posible gracias a la 

invención y aplicación de estas técnicas” (Ascher, 2004, p. 57). No es verdad que una ciudad es 

sostenible por sí misma, cuando hay una relación de interdependencia entre otras ciudades del 

mundo incluso entre el medio urbano y el medio rural. 

“Al viajar utilizando el sistema de transporte público, o bien caminar o usar la 

bicicleta, es el modo más eficiente de lograr una ciudad sostenible. Estas formas de 

transporte, además, le otorgan marcados beneficios a la economía y al medio 

ambiente. (…) Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el interés de la 

población por estos sistemas alternativos se ve fortalecido cuando los usuarios se 

sienten seguros y cómodos” (Gehl, 2014: p. 7).   

Las ciudades que han implementado nuevas estrategias para promover la movilidad peatonal han 

notado impactos sociales con potencial de mejorar la cultura vial en las ciudades y beneficios en 

zonas comerciales. Al apostar por vialidades peatonales y ciclistas se crean programas e 

infraestructura adecuada y segura para el tránsito de usuarios de la bicicleta y los peatones, y no 

únicamente como medio de actividades de ocio, sino que persuade a las personas a cambiar el 

medio de movilidad urbana que entre otros beneficios les permite estar en actividad física. Sin 

embargo, este apartado se enfocará en dos impactos sociales específicamente que forma parte de 

la justificación de los proyectos de Urbanismo Táctico implementados por el ayuntamiento de 

Xalapa, mismas intervenciones que fueron tomadas como casos de estudio para la presente 

investigación. 

 

                                                           
 

16 Traducción propia 
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2.2.1 Recursos de mejoramiento del espacio vial 

 

Como parte de los impactos y beneficios sociales que se analizarán en la presente investigación, 

nos ocuparemos específicamente de cuatro que han sido definidos como indicadores que se 

desprenden de las variables independientes: Espacio vial (fortalecimiento de cultura vial, 

prevención de incidentes viales) percepción de seguridad del entorno urbano (actividad comercial 

y percepción de seguridad en incidencias delictivas). 

 

Fortalecimiento de la cultura vial 

Cuando se les da la importancia que deben tener los medios de movilidad no motorizada en 

especial los peatones, realizando otro tipo de alternativas no solo la recuperación de espacio urbano 

sino tratar de complementar con la creación de programas que ayuden a dignificar al peatón. Esto 

resultaría de gran aporte para que las ciudades sean más humanas, se logre fortalecer la cultura 

vial que durante años en esta ciudad se ha mostrado débil y perjudicial para el peatón provocando 

accidentes fatales.  

En la ciudad de Xalapa en materia de movilidad urbana, factores como la deficiencia en el sistema 

de transporte público, la cantidad de unidades de autobuses, taxis y vehículos particulares 

motorizados ponen en desventaja al peatón segregándolo, y lo convierten en el actor más 

vulnerable del espacio vial. En la necesidad de formar una conciencia social que permita que se 

tenga un uso adecuado, racional y humano de los espacios destinados al tránsito, es necesario que 

el gobierno construya canales de información, de crítica y de entendimiento con los ciudadanos 

(Mockus, 2003). 

En este sentido, un claro ejemplo del fortalecimiento de la cultura vial fue la estrategia realizada 

por el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus (1995-1998 y 2001-2004) al crear el programa 

“Cultura Ciudadana”, generando acciones heterodoxas para el respeto a la zona de cebra con la 

iniciativa de contratar a mimos para situarse en las avenidas más importantes de la ciudad de 

Bogotá, y si los conductores hacían caso omiso a los pasos peatonales en alguna intersección, 

entraba en acción el mimo para tratar de persuadirlos a no invadirlos, y si no hacía caso a la petición 

del mimo, entonces intervendría un policía de tránsito.  

Esta era una manera lúdica para reforzar la educación vial. Tal fue su éxito que este modelo fue 

replicado en varias ciudades de América Latina entre ellas, la ciudad de Xalapa. Mockus (1995) 

en su filosofía de “cultura ciudadana” trataba de poner en evidencia contextos urbanos para 

movilizarlos conforme a la necesidad de promover el cumplimiento de normas, haciendo que las 

personas transformaran sus modos de comunicación y moldeando así nuevas prácticas en la 

ciudad.  
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La investigación se refiere a la variable “Fortalecimiento de educación vial” para comprobar si a  

partir de la intervención de Urbanismo Táctico existe un respeto a las cebras y pasos peatonales 

que complementan la propuesta de recuperación del espacio urbano. Dicha variable corresponde a 

datos de carácter mixto y se obtendrán a través de instrumentos de investigación cualitativos para 

conocer la percepción de los actores urbanos, tanto usuarios del espacio intervenido como la 

opinión de miembros del colectivo “ciudad a pie” complementándolas con la cédula de 

observación. 

 

Prevención de incidentes viales 

 
Es necesario que empecemos a renovar paradigmas en el tema de movilidad, y desarrollo urbano, 

pensar en estrategias urbanas que maximicen la calidad de vida de los habitantes fomentando el 

uso de la bicicleta como medio de transporte y persuadir a las personas a dejar de utilizar con 

mayor frecuencia el automóvil. La seguridad vial es un tema que también debe ser atendido. En 

México se reflejan tasas de motorización muy elevadas en nuestras ciudades en las que durante 

décadas se ha dado prioridad al automóvil en las calles; esto aunado a la escasa o nula cultura vial 

que contribuye a que los accidentes de tránsito sean la causa principal de muertes infantiles de 5 a 

14 años y en jóvenes de 15 a 29 años, mientras que es la segunda causa de discapacidad motora 

(ONU-Habitat, 2014). 

 

Durante el 2012 se registraron 17,102 muertes a consecuencia de lesiones ocasionadas por 

accidentes viales (CONAPRA, 2014). Entre los factores relacionados con la exposición al riesgo 

de accidentes viales se atribuye la motorización rápida, es decir, la creciente cantidad de vehículos 

circulando. Existen también factores demográficos donde un grupo de personas son las más 

vulnerables ante incidentes viales. En México, los usuarios más jóvenes de la vía pública siguen 

siendo los más afectados. Constantemente los adultos mayores se ven implicados en 

atropellamientos y las consecuencias en esta población son mayores en virtud de que suelen sufrir 

traumatismos graves o mortales debido a su vulnerabilidad física.  

 

Es indispensable que en las ciudades se controle el factor “velocidad” de los vehículos 

motorizados, ya que el riesgo de choques incrementa con la velocidad, y es en las intersecciones 

donde se da el punto susceptible de accidentes, cuando los conductores subestiman la velocidad y 

sobreestiman la distancia en que el vehículo se acerca (STCONAPRA, 2014). La siguiente gráfica 

muestra a nivel nacional, el porcentaje de muertes por lesiones viales por tipo de usuario y 

podemos observar que la mayor parte de decesos especificados se refieren a peatones, seguido por 

los usuarios del automóvil. 
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Gráfica 2: Muertes por lesiones viales por tipo de usuario en México (2012). Fuente: Subsistema Epidemiológico y 

Estadístico de Defunciones (SEED), Salud, 2012. 

 

2.2.2 El mejoramiento en los indicadores en la seguridad urbana 

 

Para que las personas puedan sentir que un espacio urbano es seguro, inmediatamente pensamos 

en elementos físicos o la presencia de personal de vigilancia del gobierno. Sin embargo, son las 

mismas personas las que pueden hacer que un lugar se perciba seguro; cuando un espacio urbano 

presenta actividad considerable de personas se puede decir que es un lugar seguro donde hay 

muchos ojos que puedan atestiguar cualquier tipo de acto delictivo. También se puede conseguir 

la seguridad a través del fomento a la actividad física de las personas, ya sea al transitar por el 

espacio urbano a pie o bicicleta.  

 

La seguridad en las ciudades se vincula con la planeación del desarrollo urbano y las políticas 

integrales de movilidad urbana; la violencia y la inseguridad afectan directamente la 

competitividad de las ciudades ya que desestima el turismo y la inversión (ITDP, 2011). Para 

peatones y ciclistas el temor de sufrir accidentes viales ha incrementado desde aproximadamente 

50 años en que el automóvil ha ido dominando el espacio urbano y conforme el parque vehicular 

iba incrementando, la estrategia del gobierno y planificadores urbanos ha sido crear más 
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infraestructura para la circulación y estacionamiento de este medio de transporte. En consecuencia 

y ante esta situación, se fueron deteriorando las condiciones para los desplazamientos a pie, 

disminuyendo el espacio en las aceras. Aunado a esto, elementos urbanos mal colocados que 

evidentemente representan más como obstáculos para los usuarios.  

 

En aras de atender este daño ineludible, el gobierno ha intentado alternativas sociales para 

recuperar el espacio urbano de modo que generen actividad, ambientes que inciten a permanecer 

y con ello ofrezcan seguridad a los usuarios. Bajo esta aseveración, es prudente evaluar la 

eficiencia de dichas alternativas. La presente investigación se enfocará específicamente en dos 

impactos que posiblemente se consigan a través de la recuperación del espacio público para las 

personas. Como “la actividad comercial” y la percepción del usuario sobre “incidencias 

delictivas”. Dichos impactos, son aquellos que brindan al usuario conectividad en las ciudades y 

el tránsito seguro. En el capítulo cuatro se hará mención de los indicadores pertinentes que fueron 

considerados para construir un argumento evaluativo para las intervenciones urbanas estudiadas 

en la investigación que nos ocupa. 

 

 

 

Actividad comercial 
 

Hay algunos estudios que comprueban que calles comerciales donde hubo intervención para 

cambiar la dinámica automovilista y concederle espacio total a la dinámica peatonal y ciclista han 

mostrado un incremento en la actividad económica en el área local, y esto se refleja en el precio 

de venta de propiedades residenciales o en el precio del alquiler de los locales. Se genera así una 

plusvalía en la zona y por lo tanto, las calles que dificultan el tránsito del transporte público, ciclista 

y peatonal ponen en riesgo la economía de los negocios, la productividad de los empleados (Tolley, 

2011).  

No se trata solamente de cerrar el acceso vehicular, sino hacer que las personas que se desplazan 

a pie disfruten de un ambiente óptimo, seguro y confortable. Que ofrezca la posibilidad de realizar 

estancias de descanso, generar espacios de permanencia y no solo ser sitios de paso. Es muy 

instructivo analizar cómo en las calles comerciales del centro de la ciudad para compras en locales, 

la visita de los compradores respecto al modo de desplazamiento, por ejemplo, los usuarios del 

automóvil y bicicletas, hacen cuatro veces más visitas a tiendas sencillas que los peatones, pues a 

pie es mucho más fácil ir de una tienda a otra en el mismo viaje.  

En cuanto a los compradores que llegan en automóvil, estos solo realizan compras específicas, ya 

que, debido a los congestionamientos, falta de espacio para estacionarse, quedarse en doble fila o 

el costo de estacionamiento público, son aspectos que impiden tomarse tanto tiempo haciendo 

compras. Para la investigación para poder valorar el aporte a la actividad comercial respecto a los 

casos de estudio que en su entorno inmediato se caracteriza por su actividad comercial. Como se 
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trata de un tema meramente social, este indicador se identifica con datos cualitativos, ya que se 

requiere conocer la percepción de los posibles beneficiados del entorno inmediato a la 

intervención. Se acudirá al instrumento de investigación de la entrevista abierta a los actores clave 

del sector comercial en la zona. 

 

Incidencias delictivas 

Una ciudad que ofrece mejor calidad en el espacio público atraerá la atención de las personas y 

por consiguiente, al haber más personas transitando calles y plazas, habrá más ojos que vigilen y 

cuiden unos de otros. Una fracción de la población puede ser víctima del delito, inseguridad vial 

y/o de acoso sexual en el transporte público o en las vialidades. El miedo al delito ha ido en 

aumento, por lo que el diseño del entorno tiene un papel importante para disminuir los factores de 

riesgo en los trayectos peatonales, ciclovías y en las estaciones del transporte público (ONU-

Habitat, 2014). 

 

El espacio público no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar adonde 

se evidencian los problemas de injusticia social, económica y política. Y su 

debilidad aumenta el miedo de unos y la marginación de los otros y la violencia 

urbana sufrida por todos (Borja, 2000, p. 23). 

 

La falta de planeamiento y la expansión urbana generan vacíos urbanos que carecen de 

infraestructura y servicios, factores como la escasa iluminación que produce zonas propensas al 

delito; asimismo la mala estrategia de ubicación de paradas de autobuses. Cuando se apuesta por 

un modelo de ciudad compacta, al promover el uso del espacio público, la cohesión social generará 

vigilantes naturales; esta propuesta disminuye el riesgo de índices delictivos, con lo que se diluye 

la percepción de inseguridad. Es por lo tanto que si se consigue persuadir el uso racional del 

automóvil, disminuirá la probabilidad de accidentes de tránsito lo que conlleva a la mejoría de 

seguridad vial para conseguir mejor calidad del espacio público (ONU-Habitat, 2014). 

 

Este indicador que conforma la variable de percepción de seguridad en el entorno urbano como 

impacto y beneficio social, requiere comprobar si estos espacios que antes representaban vacíos 

urbanos o funcionaban como estacionamiento informal de automóviles, al cambiar su vocación 

para abrir acceso a las personas, realmente refleja en los usuarios una percepción segura sobre 

incidencias delictivas en la zona a partir de la intervención. El indicador se compondrá de datos 

mixtos ya que a través del instrumento de investigación de la encuesta se obtendrá la percepción 

del usuario, a la vez que se complementará con el análisis espacial, identificando elementos físicos 

que se consideran factibles para esta situación. En el capítulo cuatro se ahondará más sobre el 

tema. 
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CAPÍTULO 3. REFERENTES EMPÍRICOS  
 

El vehículo motorizado, a pesar de que es el medio de movilidad menos utilizado por las personas, 

es el que más espacio ocupa en las ciudades genera saturación en las calles, congestionamientos 

viales, altos índices de contaminación y mortalidad. Para poder encontrar soluciones para mejorar 

los flujos vehiculares y disminuir el impacto ambiental, podríamos aprender un poco del 

comportamiento de las hormigas; observemos a un colectivo de este tipo de insectos cómo se 

desplazan para poder llegar a su objetivo a pesar de ser cientos o miles de ellas, se auto-organizan, 

siguen avanzando y no sufren de congestionamientos entre sus filas.  

Entre otros factores esto se debe según al estudio de un físico hindú, Apoorva Nagar, donde hace 

una comparativa entre la conducta humana con la de estos insectos. El físico deduce que las 

hormigas no tienen “ego”, es decir, no se dejan llevar por las pasiones mientras se desplazan de un 

punto a otro, y si ocurre un accidente, no se detienen a ver el desastre que permita a su vez conflicto 

en la circulación. En conclusión es que las hormigas no se desplazan como individuos, sino 

colectivamente, cuyo objetivo en común es moverse de manera continua. Las observaciones que 

realiza Apoorva Nagar, por muy simples que parezcan, tienen mucho que ver con que el tránsito 

vehicular se congestione (Sifuentes, 2016). 

Ahora le damos apertura al marco referencial, el cual permitirá analizar el fenómeno de la 

investigación en otros contextos; cómo se aplica esta metodología en diferentes ciudades pero 

atacando la misma problemática. Se mostrarán tres referentes que atenderán casos de recuperación 

de espacio para cederlo al peatón y tres casos de recuperación de espacio para la circulación de 

ciclistas. Se conduce el análisis a identificar en los siguientes aspectos de cada intervención de 

Urbanismo Táctico: el contexto en el que se desenvuelven, el tipo de propuesta, el destino de la 

recuperación del espacio y por último identificar los actores urbanos que intervinieron en el espacio 

público, es decir, por quién fue implementada la iniciativa. Es necesario este último punto para 

poder analizar si el éxito de cada intervención dependerá del tipo de sector que ha impulsado esta 

metodología. 

La selección de los referentes empíricos se define por el resultado de buenas prácticas de 

Urbanismo Táctico a consideración del investigador. Y se clasifican por contexto a nivel 

Latinoamérica y nacional. Para el contexto latinoamericano se seleccionaron dos casos en 

Colombia, la ciclovía de Bogotá, programa que inició en la década de 1970, que siguió en marcha 

y hasta ahora sigue vigente; este programa se convirtió en el pionero y ha sido referente para ser 

replicado en varias ciudades del mundo. En el mismo país pero en la ciudad de Medellín surge un 

colectivo ciudadano nombrado “La ciudad verde” preocupados por el mejoramiento de su entorno 

urbano, acuden a acciones de Urbanismo Táctico para conseguirlo, para la investigación se tomó 

como referente empírico el caso de la Avenida Palacé. 
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Pasando al contexto nacional, se definió por los proyectos implementados por la Autoridad del 

Espacio Público de la ciudad de México, los corredores peatonales del centro histórico y los 

parques de bolsillo, como ejemplos de implementación de Urbanismo Táctico visto como 

estrategia de recuperación de espacio público para priorizar al peatón, en un modelo Top-down. 

La siguiente tabla muestra los referentes empíricos de la investigación y los aspectos 

indispensables para analizar. 

 

 

Imagen 10: Cuadro de contenido de los referentes en diferentes contextos y los aspectos a analizar. Elaboración 

propia 2015. 

 

3.1 Contexto latinoamericano  

 

Cada ciudad tiene su propia identidad, definida por sus características geográficas, climatológicas, 

económicas, políticas y sociales. Cada una presenta problemas distintos debido a estas condiciones 

y la manera en que se abordan también diferirá en función del Urbanismo Táctico, a pesar de que 

varias prácticas se han difundido y replicado en diversas latitudes, cada una se transforma y se 

adapta a la situación local. En la era del internet es mucho más fácil difundir estas acciones que 

promueven sin duda la participación e inclusión social para conseguir la habitabilidad de las 

ciudades. 
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Se hará una reflexión a ciertas problemáticas en el contexto latinoamericano a través de prácticas 

consideradas bajo el concepto de Urbanismo Táctico como ya se ha mencionado, se han 

seleccionado referentes colombianos, ya que este país ha proporcionado acciones significativas 

para el resto del mundo, y como parte de la estancia de investigación de la maestría, permitió tener 

un acercamiento y conocimiento de las mismas. 

 

3.1.1 Ciclovía bogotana. Bogotá, Colombia 

 

El Urbanismo Táctico es un patrón que se acoge en diversas entidades a nivel global. No quiere 

decir que estas ciudades se caractericen por ser las más innovadoras sino que funcionaron como 

ejemplo, proveedores de influencia para ser renovadas y mejoradas como el caso de las calles 

abiertas de Seattle que posteriormente en Bogotá fue implementada y hoy en día se ha convertido 

en referente por contar con una eficiente ciclovía abierta al público en general los domingos con 

motivo de recreación. 

Imagen 11: Síntesis de análisis del referente latinoamericano,  ciclovía  Bogotana. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Identificación del problema 

Con el objetivo de persuadir a los habitantes de utilizar menos el automóvil e incentivar el uso de 

la bicicleta, suplir la carencia de espacios públicos y recreativos con medios de transporte livianos 

y no motorizados, surge la idea de las ciclovías recreativas. El concepto originario se le atribuye a 

la ciudad de Bogotá en Colombia a mediados de los años 1970, sin embargo, esta táctica urbana 

precede en el proyecto Seattle domingos de bicicleta, que se lanzó por primera vez en 1965 en los 

Estados Unidos (The Street plans Collaborative, 2012). Posteriormente, en 1966 la ciudad de 

Nueva York implementó el Open Street (calles abiertas) en el Central Park, restringiendo el paso 

a los automóviles durante los fines de semana, por un mandato del alcalde de la época. Con la 

propuesta que en principio buscaba persuadir el uso racional del automóvil y también cubrir la 

carencia de espacios de esparcimiento en la ciudad, se estaban resolviendo otros problemas de 

salud pública al disminuir las tasas de obesidad y sobrepeso, como se demostró en el estudio del 

Journal of physical activity (véase subcapítulo 3.2). La ciudadanía de Bogotá encontró en la 

ciclovía un hábito para mantenerse en actividad física, ya sea para desplazarse en las ciudades 

como medio de transporte, o bien, como modo de recreación.    

 

 
Imagen 12 Seattle bicycle sunday´s  

Fuente: Flickr, (2015). 

 

El caso colombiano es, sin lugar a dudas, el más influyente en nuestro continente y un ejemplo 

para cientos de organizaciones y gobiernos que han replicado dicha actividad. Por ya más de 40 

años, hoy en día un millón de personas aproximadamente, ocupan simultáneamente, los más de 

121 kilómetros de extensión. Presta su servicio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los domingos y 

festivos del año, cubriendo dieciocho de las veinte localidades que comprende la ciudad de Bogotá.  
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Imagen 13: Mapa de la ruta de la Ciclovía. Fuente 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/173 consultado el 7 de junio del 2016 

Para su mejor administración, el circuito de ciclovía se encuentra dividido en diez corredores entre 

tres zonas, donde cada uno de ellos cubre aproximadamente 12 kilómetros: Zona Norte, Zona 

Centro y Zona Sur. A su vez, estos diez corredores se dividen en tramos de 1,2 kilómetros que son 

entregados al cuidado de un guardián. El personal es preparado en la Escuela de Promotores de 

Ciclovía, un programa que busca seleccionar personal idóneo preparado física, intelectual y 

socialmente, capaz de trabajar todos los domingos y festivos en la ciclovía (Lydon, 2013). 
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Nueva vocación del espacio recuperado 

“Actualmente, muchas ciudades inauguran calles para bicicletas los días domingo, como parte de 

una campaña por alentar su uso. El domingo es un día adecuado para hacer esto por dos razones: 

el tránsito vehicular es limitado y las personas tienen más tiempo para el ejercicio y las 

experiencias sensoriales. Esta propuesta de cerrar las calles de la ciudad y convertirlas 

temporalmente en vías solo para bicicletas ya se practica en América Central y América del Sur 

desde hace muchos años. El intenso programa Ciclovía Bogotana” (Gehl, 2014b: p. 190). 

 

Colombia es uno de los países más conocidos y mejor desarrollados de la región y Bogotá fue 

distinguida en el marco del II Concurso Internacional Ciudades Activas, Ciudades Saludables 

200517. En todo el mundo se observa una nueva dirección y una redefinición de las prioridades de 

la política urbana. Afortunadamente, esto incluye darle un lugar más importante al tránsito de 

bicicletas en numerosas ciudades ubicadas en países que están en vías de desarrollo, como el 

Distrito Federal de México o la antes mencionada Bogotá.  

 

La ventaja de contar con la aprobación y actividad ciudadana, se crea un vínculo con las 

autoridades públicas que brinden mayor apoyo político para evaluar una posible habilitación 

posterior y más permanente de la vía, habilitada para el uso peatonal o bicicletas, así también para 

lograr mejoras en el acceso de discapacitados. De esta manera, las Ciclovías Recreativas son una 

herramienta para la creación de capital social y político, al mismo tiempo que generan impactos 

económicos sumamente tangibles a lo largo de la ruta elegida para ser cerrada a los vehículos 

motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

17 Concurso vía internet patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, la Red EMBARQ y los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
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3.1.2 Palacé para todos. Medellín, Colombia 

 

Es la ciudad de Medellín la que se ha caracterizado en los últimos años por su eficiencia en materia 

de movilidad, contando con sistemas de transporte público de calidad como el metro, metro cable 

y tranvía. En esta ciudad el 35% de la población se transporta en buses; el 24% utiliza el transporte 

masivo (metro, tranvía y metro cable); otro 24% de la población utiliza el vehículo particular 

motorizado para desplazarse (automóviles y moto) y solo el 17% utiliza la bicicleta como medio 

de transporte (Montoya, 2015). 17% de la población es una cifra suficiente para considerar invertir 

en infraestructura destinada a este medio de movilidad.  

 

Bajo la inquietud de conseguir ciclorutas para promover la bicicleta como medio de transporte 

surge en esta ciudad un movimiento social “Bicis por la vida”18, un grupo de ciclistas que exigían 

a la alcaldía espacios seguros y al no ser atendidos, decidieron trazar con pintura sus propias 

ciclorutas. Con este tipo de tácticas urbanas fueron empoderándose, tal fue su éxito que se logró 

conseguir el respeto vial y trascendió en la consolidación de la red de ciclorutas de Medellín y la 

inclusión de la bicicleta como medio de transporte en las políticas públicas. Bajo este tipo de 

                                                           
 

18 Inicia el movimiento como Bicis por la vida que se fue replicando en varias ciudades latinoamericanas y después 

surge el movimiento La ciudad verde que incluía otras acciones para promover la movilidad urbana no motorizada 

Imagen 14: Síntesis de análisis del referente latinoamericano, Cicloruta Palacé, Medellín, Colombia 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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iniciativas empezaron a surgir más ideas ciudadanas y se conformó el movimiento “La ciudad 

verde” replicándose en otras ciudades de Colombia. Cabe mencionar que Medellín cuenta hasta el 

día de hoy con 30 kilómetros de ciclorutas aproximadamente y 30 estaciones de Encicla que son 

las bicicletas públicas. 

 

 

Identificación del problema 

El caso que se analizará en esta sección es el de la Cicloruta en la Carrera Palacé, una avenida 

donde predominan talleres mecánicos y agencias automotrices. En estos establecimientos se 

mostraba la invasión del espacio público por el automóvil. Ya que los clientes de dichos 

establecimientos obstruían las banquetas estacionando transversalmente los automóviles, 

impidiendo el paso a los peatones y poniendo en riesgo la circulación ciclista. Al proponer la 

creación de la cicloruta en la Avenida Palacé, los primeros en oponerse eran obviamente los 

comerciantes, ya que les afectaría económicamente a sus negocios, pero algo se debía de hacer 

para evitar que se siguiera invadiendo la banqueta. 

 

 

 

Nueva vocación del espacio recuperado 

 

Con la inquietud de atender este problema, a los miembros de “La ciudad verde”  se les ocurrió 

lanzar una convocatoria ciudadana para que diseñaran la calle que ellos querían sobre la Carrera 

Palacé. Y el ganador obtendría recursos para comprar material y realizar el proyecto bajo una 

intervención del concepto de Urbanismo Táctico. Dicha intervención pretendía experimentar de 

Imagen 15: Vista de la carrera Palacé antes de la intervención.  

Fuente: De la urbe (2016)  
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manera temporal la proyección de un plan que conectaría con la red de ciclorutas de la ciudad de 

Medellín. Para ello, se contó con materiales económicos y temporales para atender una sección de 

la avenida que comprende el ancho total, tomando en cuenta los cinco carriles de circulación 

vehicular y las banquetas. La sección a intervenir comprendía aproximadamente 20 metros de 

largo para explicar de manera significativa cómo funcionaría cada uno de los componentes de 

circulación vial, como banquetas, ciclorruta, fila de estacionamiento para automóviles y el arroyo 

vehicular. Para la propuesta se requirió de pintura, conos de señalización, plantas y mobiliario 

urbano provisional. Esta intervención trascendió con recursos del gobierno local a lo que ahora es 

la consolidada Cicloruta Palacé que conecta con la red de 30 ciclorutas de Medellín. 

 

 

 

3.2  Contexto Nacional 

Es necesario analizar dos referentes más, ahora en el contexto mexicano, para comprender la 

manera en que se han abordado problemáticas en nuestro país mediante el concepto operativo de 

Urbanismo Táctico. Estos casos en particular fueron seleccionados ya que su implementación ha 

sido gestada en un modelo Top-down pero en colaboración con la ciudadanía. Se han seleccionado 

los corredores peatonales y los parques de bolsillo en ciudad de México, para entender de qué 

manera se realiza el Urbanismo Táctico a nivel Nacional. 

Imagen 16: Propuesta de intervención Urbanismo Táctico en la Carrera Palacé.  

Fuente: Palacé para todos (2016) 
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3.2.1 Corredores peatonales del centro histórico ciudad de México 

 

Con estas iniciativas que ha presentado la comunidad por mejorar la calidad del espacio público, 

el gobierno ha adoptado estas tácticas urbanas de acciones piloto, es una estrategia para medir 

resultados y de ver cuál es la aceptación positiva, que es cuando se decide a tomar decisiones de 

inversión más permanentes. En la ciudad de México a partir del 15 de febrero del 2015 a una 

cuadra de la avenida 20 de Noviembre, en el centro histórico de la ciudad, se transformó en una 

plaza para uso peatonal únicamente los domingos, con la intención de devolverle el espacio público 

a las personas. La idea fue implementada por la Dirección de Obras Especiales de la Autoridad del 

Espacio Público del D.F (AEP). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Síntesis de análisis del referente Nacional Corredor peatonal del Centro Histórico, Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Identificación del problema 

Con el objetivo de disminuir el uso del automóvil y recuperar espacio para promover la movilidad 

eficiente y segura para los peatones, ya que en la ciudad de México se registraron más de 1,091 

muertes de tránsito al año en promedio durante los últimos 3 años de las cuales el 60% de las 

personas fallecidas iban caminando (CDMX, 2015). Bajo esta problemática surge el planteamiento 

de dos proyectos piloto que han transformado la entrada al corazón de la ciudad de México “mi 

calle” y “mi plaza” sobre la avenida 20 de noviembre (AEP, 2015). 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Principales causas de accidentes de tránsito en la ciudad de México.  

Fuente: Programa plan de acción 2015, Pasos seguros AEP 
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Nueva vocación del espacio recuperado 

La avenida restringe el acceso del vehículo motorizado de 8 de la mañana a las 8 de la noche, en 

el tramo de la calle Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución; aproximadamente 90 metros 

y tiene acceso exclusivo a peatones y ciclistas; es un nuevo espacio de convivencia para los 

visitantes del centro histórico. Este proyecto piloto el Gobierno de la Ciudad de México lo 

denominó como “Mi plaza” y se acondicionó con 136 sillas, 27 mesas y 27 sombrillas. Este 

programa da continuidad a “Mi calle”, con el cual se dio disposición a distintos sitios para que los 

ciudadanos disfrutaran del entorno, sentarse, caminar, andar en bici.  

Otros espacios que cambiaron la modalidad de uso vehicular a peatonal son: “El corredor peatonal 

de la Calle Madero”, y “la Calle compartida” entre autos y peatones que es la de 16 de septiembre. 

Para esta intervención de revitalización de la Avenida 20 de Noviembre se contó con la asesoría 

técnica de consultores internacionales, que se encargan de ayudar a mejorar la calidad de vida de 

las ciudades, entre ellos el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Para estas obras de 

“urbanismo táctico”, el presupuesto fue de 104 millones 638 mil 254 pesos. En este rubro se 

engloban los programas “Mi Calle” y “Mi Plaza”, además de un programa de Asoleaderos Urbanos 

(López, 2015). 

En los proyectos piloto anteriormente presentados, no en todos los casos colaboró de manera 

práctica la ciudadanía,  sin embargo, ha sido consultada y se puso en discusión las propuestas de 

intervención en el espacio público ya que el objetivo era precisamente la de recuperar territorio 

que se había apropiado el vehículo motorizado y devolverlo a los ciudadanos peatones y ciclistas. 

 

Imagen 18: Inauguración de proyecto piloto MiPlaza, Vía: ©Autoridad del espacio público / Facebook  

Fuente: AEP Facebook (2016). 
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3.2.2 Parques de Bolsillo. Ciudad de México 

 

Este último referente, se ha considerado como parte de la investigación como uno de los más 

completos a nivel nacional y a pesar de ser intervenciones implementadas por el sector público, se 

toma en cuenta la participación social. “Parques de bolsillo” es fruto de un programa nombrado 

“Decisiones de Colonia”, en el cuál fueron identificadas 145 colonias en Ciudad de México con 

espacios potenciales para intervenir con la colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) y la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI), así como las delegaciones a las 

que pertenecen. La dependencia responsable de estas intervenciones, es la Autoridad del Espacio 

Público del Gobierno de la Ciudad de México para convertir aquellos remanentes urbanos o viales 

que a pesar de su pequeña dimensión se pueden transformar en nuevas tipologías del espacio 

público denominadas como parques públicos de bolsillo. 

El primer parque público de bolsillo tuvo la intención original de ser un muestrario de elementos 

de diseño para este nuevo tipo de espacio público. Tras unos días de su instalación, se logró un uso 

intenso inesperado por niños y adultos quienes hicieron de utilidad la mayoría del mobiliario 

dispuesto. Lo cual, demuestra el potencial que puede tener la experimentación de este tipo de 

proyectos urbanos (SEDUVI, 2013). 

 

Imagen 19: Síntesis de análisis del referente Nacional Parques Públicos de Bolsillo Ciudad de México.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Identificación del problema 

La creación de los parques de bolsillo, aborda dos situaciones: la recuperación de espacios públicos 

y la participación comunitaria. Actualmente muchas sociedades se perfilan hacia modelos de 

gobierno que incorporan la participación comunitaria en sus procesos de planificación y toma de 

decisiones de la ciudad. Dentro de este nuevo modelo de gestión pública, el espacio público es un 

elemento que puede cambiar el paradigma; representa un paso del “urbanismo convencional” al 

“urbanismo social”. Se considera que el espacio público es un elemento estratégico, ya que permite 

restaurar el tejido social que se ha visto fracturado a causa de la segregación espacial que domina 

las ciudades en las últimas décadas. Es en esta perspectiva que surgen alternativas para hacer 

espacio público a través de acciones efímeras, económicas y rápidas que tienen un objetivo fijo: 

cambiar la conciencia ciudadana y mejorar el sentido de apropiación (SEDUVI, 2013). 

 

Nueva vocación del espacio recuperado 

Los parques públicos de bolsillo se disponen en zonas que resultaban ser remanentes viales, 

espacios que habían sido utilizados por los automóviles como estacionamiento informal. Ahora se 

convierten en parques urbanos con un área no mayor a los 1,000 m2. Antes de rehabilitar un parque 

de bolsillo, se hace un previo estudio a los usuarios cautivos de la zona, para saber la vocación que 

tendrá la nueva área recreativa y con ello, fomentar la identidad en los barrios y zonas en los que 

se dará el rescate de los espacios. Es así como se han conseguido una gran variedad de Parques 

Públicos de Bolsillo, enfocados en las actividades de los usuarios, ya sea para jóvenes, otros para 

gimnasios urbanos para adultos mayores e incluso otros con áreas infantiles. Al permitir 

actividades de sano esparcimiento se puede decir que se logran lugares de permanencia, dignos y 

seguros para las personas (José, 2014).  

 

Imagen 20: Parque Público de Bolsillo  

Fuente: VERDMX (2016). 
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CAPÍTULO 4. ACOTACIÓN METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

La metodología científica de la investigación es la serie de etapas que deben seguirse en forma 

ordenada y rigurosa para explicar un fenómeno de interés que se ha observado (Maya, 2014). El 

presente capítulo, describirá detalladamente cómo fue el desarrollo metodológico de la 

investigación que nos ocupa. Explicaremos minuciosamente cada una de sus etapas que analizan 

el fenómeno de estudio, que se refiere a la trasformación del espacio público a través del concepto 

Urbanismo Táctico de la centralidad. La metodología se encargará de conseguir respuesta a cada 

una de las preguntas planteadas al inicio de la investigación, para así, finalmente llegar a la 

comprobación de la hipótesis construida, para conocer si la aseveración es afirmativa o negativa. 

 

En la primera sección se describirá detenidamente la aproximación metodológica conociendo sus 

diversas fases, correspondiente a su estructura lógica y, posteriormente, se expondrá la valoración 

de selección de casos de estudio. Asimismo, se definirá el enfoque utilizado en la investigación, 

con la finalidad de poder esclarecer los impactos y beneficios sociales de los cuatro casos de 

Urbanismo Táctico en la ciudad de Xalapa y explicar de qué manera han contribuido este tipo de 

intervenciones para el desarrollo de las ciudades, analizando tanto los casos locales como los 

referentes empíricos mediante los cuales se podrá comprobar su incidencia al fomento de la 

movilidad peatonal a través de la recuperación del espacio público. 

 

Respecto a la recuperación del espacio público, para poder conseguir un diagnóstico sobre la 

calidad del mismo, es indispensable examinar los factores que influyen en la problemática, 

basándose en los criterios  que Gehl (2014b, p.139) considera pertinentes para valorar  la calidad 

de un espacio público. Estos criterios tienen que ver con la identificación de elementos que brinden 

protección, confort, placer y para la investigación se agregan tres más que dar referencia con la 

accesibilidad (ver imagen 7). Este trabajo se basa en el análisis espacial de las intervenciones de 

Urbanismo Táctico en la ciudad de Xalapa por parte del Ayuntamiento, asimismo, comprobar la 

generación de impactos y beneficios sociales mediante la recuperación de espacio público para 

promover la movilidad peatonal.  

 

Por consiguiente, el tipo de investigación es de carácter explicativo; como lo menciona Hernández 

Sampieri (2006), los estudios explicativos van mas allá de la descripción de conceptos, es decir, 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Para caso del 

Urbanismo Táctico en Xalapa y la manera en que es entendido e implementado, se dará paso a 

comprobar el efecto que ha tenido en la sociedad a partir del analisis espacial de las intervenciones 

y la percepción del usuario. Se quire conocer si estos espacios provocan aceptación y apropiación 

por los usuarios, saber si se generan espacios de permanencia o simplemente se convierten en 

lugares de paso, y en el caso de convertirse en lugares de paso, averiguar si los mismos brindan 

una percepción de seguridad principalmente al usuario peatón. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, por referirse a un fenómeno espacial y de 

percepción del usuario, se recurre a un desarrollo metodológico con un enfoque mixto el cual tiene 

como cualidad analizar el fenómeno a través de los dos métodos; cuantitativo y cualitativo. 

Mediante el método cuantitativo se podrán obtener datos duros a través de la observación pasiva, 

para poder identificar aquellos elementos físicos que se propusieron en el espacio recuperado, o 

bien, si carece de ellos para ser considerado como un espacio de permanencia. Asimismo, se 

necesitará de datos obtenidos por tránsito municipal para contrastar la información obtenida en 

campo a través de lo obtenido por la percepción del usuario. 

 

Precisamente para conseguir datos de percepción, se acude al método cualitativo, mismo que 

permitirá estudiar los efectos del fenómeno de estudio, sus impactos y beneficios sociales por 

medio de instrumentos de investigación como entrevistas abiertas a los actores de cambio, es decir, 

aquellos que formaron parte de las intervenciones. También contemplará a los posibles 

beneficiados con la transformación de estos espacios, y específicamente se dirigirá la entrevista a 

algunos propietarios de locales comerciales en el entorno inmediato. Y para conocer la opinión 

general de la sociedad respecto al espacio intervenido, ha sido indispensable acudir a una encuesta 

en línea. Se argumenta el método de aplicación de la encuesta que por tratarse de diferentes puntos 

de intervención en la ciudad, era indispensable conocer la percepción tanto de usuarios peatones 

como de automovilistas, sobre la efectividad del cambio de vocación de estos espacios 

intervenidos.  

 

De este modo, el desarrollo metodológico se sustentará en gran parte de la descripción y 

explicación espacial. A través de la observación pasiva, se podrá diagnosticar en correlación con 

la percepción del usuario del espacio intervenido y la de los actores de cambio. Con ello se tendrá 

un argumento nutrido para interpretar la factibilidad de las propuestas de recuperación de espacio 

público a través del Urbanismo Táctico, independientemente si la manera de implementarlo 

corresponde al modelo Top-down o al modelo Bottom-up.  
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4.1. Aproximación metodológica 

 

Es preciso explicar puntualmente las etapas recorridas para poder llegar a una aproximación 

metodológica en la presente investigación. Las cuales se presentan a continuación:  

 

1. Partir de la definición del tipo de investigación, la cual será de tipo explicativa.; 

2. Definir el método de investigación. Se enfocará en el método mixto que se compone de 

datos cuantitativos y cualitativos;  

3. Seleccionar los casos de estudio para analizar las intervenciones de Urbanismo Táctico 

con objetivos en común (recuperación de espacio para los peatones). La presente 

investigación se enfocará en las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento de 

Xalapa, en la zona centro de la ciudad; 

4. Diseñar instrumentos de investigación; 

5. Aplicar los instrumentos de investigación a modo de prueba piloto, para tener el primer 

acercamiento en campo; 

6. Realizar reflexiones sobre el primer acercamiento en campo; 

7. Realizar cambios y ajustes que sean necesarios para tener un acercamiento a la 

información que se quiere conseguir; 

8. Aplicar los instrumentos de investigación definitivos para corroborar si se dio respuesta 

a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. Ver imagen 20. 

 

Imagen 21: Esquema de la aproximación metodológica  

Fuente: Creación propia basada en la metodología de Carmona, Karen 2015. 
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Para comprender el concepto de Urbanismo Táctico como estrategia de intervención urbana y 

analizar su factibilidad en la aportación de soluciones que fomenten la movilidad peatonal a través 

de la generación de espacios óptimos y atractivos en la ciudad de Xalapa, como primer paso es 

necesario plantearse ciertos cuestionamientos que soporten los argumentos del investigador: 

 

 ¿Las propuestas bajo el concepto de Urbanismo Táctico están generando espacios 

de permanencia o son simplemente lugares de paso? 

 ¿Cuáles son los elementos urbanos propuestos de Urbanismo Táctico que transforman el 

sitio en un lugar de permanencia? 

 ¿En qué grado aceptan los usuarios este tipo de intervenciones en la ciudad? 

 ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir algún tipo de beneficio social como 

prevención de incidentes viales y fortalecimiento de la cultura vial específicamente en el 

respeto a la zona de cebra tanto por automovilistas y peatones? 

 ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir una percepción positiva del usuario 

en cuanto a seguridad en el entorno urbano y a incentivar la actividad comercial? 

 

Estas interrogantes pretenden conducir a respuestas sobre la efectividad de aplicar el concepto de 

Urbanismo Táctico como estrategia de intervención urbana, conocer los objetivos del proyecto 

“Camina Xalapa” el cual se sustenta bajo intervenciones de Urbanismo Táctico y saber si a través 

de este recurso han sido alcanzables dichos objetivos. Para poder conseguir esos datos, 

principalmente se buscó el ordenamiento, coherencia y relación entre las preguntas y los objetivos 

de la investigación que nos ocupa. Justamente, la siguiente tabla muestra la relación entre las 

preguntas de investigación y los objetivos fijados, mismos que se ligarán a variables 

independientes, compuestas por indicadores. Asimismo, se muestra el discernimiento de los 

enfoques metodológicos correspondientes. 
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4.1.1 Estructura lógica de la investigación 

 

Una vez realizada la vinculación de preguntas y objetivos de investigación, se determinan los 

indicadores que en convergencia, logren dar un acercamiento final a la validación de la hipótesis 

que se ha planteado. Bajo esta coherencia, se procederá a construir una estructura lógica explicando 

claramente  las variables dependientes e independientes, mismas que mostrarán los indicadores 

que conducirán a una interpretación que sustente el fenómeno de investigación. En la imagen 23 

se puede apreciar con claridad la configuración de las variables dependientes y así dar paso al 

planteamiento de sus variables independientes, asimismo, se presentarán los indicadores irán 

ligados a las variables. Posteriormente se designarán los instrumentos de investigación utilizados 

por cada indicador y los datos que se obtendrán de los mismos. A la vez que cada indicador se 

identificará con el enfoque metodológico correspondiente.  

 

Al construir la hipótesis, se plantea que: “Si se realizan propuestas bajo el concepto de Urbanismo 

Táctico con el fin de crear espacios de permanencia en las ciudades adoptando ésta metodología 

como una política pública, entonces, se podrá afirmar que la misma incide en impactos sociales 

como el fortalecimiento de la cultura vial,  prevención de incidentes viales, una mayor actividad 

comercial y disminución de actos delictivos”. Se pueden identificar claramente en la hipótesis las 

variables dependientes de la investigación, tomando en cuenta que Urbanismo Táctico es la 

variable dependiente “A”, o bien, el concepto operativo, el objetivo de la presente investigación 

requiere comprobar la correlación con la variable dependiente B asignado como impactos y 

beneficios sociales.  

A partir del esquema de la estructura lógica, se empezarán a vaciar los datos correspondientes al 

fenómeno de estudio de la investigación, como primer paso, se identifican los conceptos operativos 

que, identificadas como variables dependientes constituyen la hipótesis. Posteriormente, se 

desprenden dos variables independientes por cada variable dependiente y así irán ligadas a sus 

respectivos indicadores. Los indicadores de una variable son conceptos, algunos de los cuales son 

más empíricos que otros. Las variables, a su vez, son conceptos de un mayor nivel de abstracción 

que los indicadores (Rojas, 2013). En la imagen 22 se podrá observar el esquema de la estructura 

lógica. 
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URBANISMO TÁCTICO: Este concepto como se expresó líneas atrás, se define como un recurso 

para poder abordar y solucionar problemas de movilidad peatonal o revitalización del espacio 

público que tendrá un valor agregado si se integra la participación social para realizar 

intervenciones rápidas y de bajo costo pero que pueden ser de alto impacto en las ciudades. Es por 

lo tanto que en esta metodología dentro de la variable Urbanismo Táctico se considere la 

“participación social” y “recuperación del espacio urbano” como sus conceptos operativos. Los 

indicadores que definirán la variable de participación social, servirán para conocer la percepción 

de los “actores vivenciales” del espacio intervenido, conociendo su aceptación sobre la propuesta 

a través de la cédula de observación y la encuesta en línea, asimismo, se conocerán los objetivos 

de la intervención a través de la entrevista abierta a los “actores de cambio”, es decir, las personas 

que formaron parte de la transformación del espacio. Y para la segunda variable independiente que 

corresponde a recuperación del espacio urbano se desprenden sus indicadores de “infraestructura 

peatonal” ya que con esto se pretende llegar a analizar la nueva vocación del espacio intervenido. 

Y finalmente se analizará si las propuestas generan “espacios de permanencia” o se convierten 

simplemente en lugares de paso, ambos indicadores obtendrán datos mediante el instrumento de 

la cedula de observación. 

 

IMPACTOS Y BENEFICIOS SOCIALES: La segunda variable dependiente, se compone de dos 

independientes que son; “Espacio vial” y “Percepción de seguridad en el entorno urbano”. Los 

indicadores que sustentarán el concepto operativo de “Espacio vial” son: “Fortalecimiento de la 

cultura vial” para comprobar si estas propuestas se complementan de elementos que contribuyan 

al mejoramiento de la cultura vial, respetando tanto automovilistas como peatones las cebras o 

pasos peatonales; esto se dará a conocer a través de la cedula de observación. Su segundo indicador 

es la “prevención de incidentes viales” y se valdrá de dos instrumentos la encuesta para conocer a 

través de la opinión del usuario si ha percibido un incidente en ese nuevo espacio y se contrastará 

con información de tránsito municipal para saber si en esas zonas eran susceptibles a percances 

viales. Y la segunda variable que corresponde a “percepción de seguridad en el entorno urbano” 

se vale de dos indicadores “actividad comercial” que indagará a través de la entrevista abierta a 

algunos actores clave de locales comerciales en el entorno inmediato de las intervenciones respecto 

a su percepción acerca de un incremento o no en las ventas en sus negocios. Y el último indicador 

de esta variable corresponde a las “incidencias delictivas” y con esto se pretende conocer si la 

intervención tuvo éxito y, de haber más personas dándole uso al espacio público, se quiere conocer 

la percepción del usuario sobre la seguridad al intervenir y transformar el espacio. 

 

Los indicadores pertenecientes a las variables “Recuperación del espacio urbano”, “Espacio vial” 

y “percepción de seguridad en el entorno urbano” corresponden a los objetivos que se buscaban 

originalmente con el programa “Camina Xalapa” (ver anexo 5). 
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Los indicadores de la variable independiente “recuperación del espacio urbano” dentro de la 

variable dependiente de “Urbanismo Táctico” ayudarán a interpretar la relación con el fundamento 

teórico de Lynch (1984) al valorar la calidad del espacio recuperado y la actividad de su uso al 

tratar de buscar los recursos necesarios como un significado social, condiciones más humanizadas 

e integridad ambiental, para permitir que ocurran intercambios personales, culturales y económicos 

y conducir a las ciudades por caminos inclusivos. Se encaminó al indicador “espacios de 

permanencia” con la teoría de la imagen urbana y recurrir al análisis de las intervenciones urbanas 

de Xalapa para ver si existe afinidad con la metodología de Lerner (2004) y su acupuntura urbana, 

entendiendo que existen ciertas similitudes con el Urbanismo Táctico, como ya se explicó en líneas 

del capítulo del marco teórico, la acupuntura urbana se traduce en pequeñas y económicas 

intervenciones en la ciudad atendiendo zonas puntuales y a diferencia del Urbanismo Táctico, no 

se esclarece si existe el involucramiento social en este tipo de acciones. 

 

 

4.1.2 Selección de instrumentos de investigación 

 

Para los enfoques cualitativos y cuantitativos los datos recolectados en el trabajo de campo se 

deben justificar plenamente por los objetivos y la hipótesis de la investigación, o de lo contrario 

se puede correr el riesgo de recopilar datos de nula utilidad para efectuar un análisis pertinente al 

planteamiento del problema (Rojas, 2013, p. 197). Debido a que el tipo de investigación tiene un 

enfoque mixto, se tienen variables cualitativas y cuantitativas; Para el análisis cuantitativo se 

acudirá a la cédula de observación pasiva. Se diseñaron cuatro diferentes cédulas de observación 

la primera permitirá identificar las actividades que realiza el usuario en la zona intervenida, lo cual 

dará a conocer si realmente existe una apropiación del espacio por las personas (Ver anexo 3). La 

segunda cédula de observación funciona para identificar los elementos urbanos que hacen de la 

intervención un lugar de permanencia en la cual, se tendrá una información geo-referenciada (Ver 

anexo 3.1). Las últimas dos cédulas servirán para identificar si las cebras peatonales que 

complementan la intervención, están siendo respetadas tanto por automovilistas como los mismos 

peatones. (Ver Anexos 3.2 y 3.3). 

Y para el enfoque cualitativo se basará en entrevistas abiertas y una encuesta para conocer la 

percepción social del fenómeno a investigar. Por tratarse de distintos puntos en la zona centro de 

la ciudad de Xalapa que se requieren analizar, se reconoce que las cuatro intervenciones tienen el 

mismo objetivo de vocación del espacio. Del mismo modo existe un diseño espacial muy similar 

en cada una de ellas, por tal motivo, se consideró conveniente aplicar una encuesta a través de 

medios digitales, vía internet a una muestra amplia de 165 personas. Se definió esta muestra, 

teniendo en cuenta que las cuatro intervenciones se encuentran en el centro de la ciudad y se 

consideró la zona con mayor actividad peatonal y nos referimos a la calle de Lucio;  fue así, que 

se tomaron los datos de conteo de peatones realizados por Gehl Architects. 
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Teniendo un tamaño de población de 35,690 peatones en un día hábil, al hacer el cálculo de 

muestreo, tomando el 10% de margen de error, es decir, qué tan segura será que las respuestas 

reflejen las opiniones de la población encuestada. Y el 99% de nivel de confianza, esto quiere decir 

que es la probabilidad de que la muestra elegida haya influido en los resultados obtenidos. 

Haciendo este cálculo arroja una muestra de 165. La justificación de este medio de aplicación de 

encuestas se basa en querer conocer la opinión sobre la aceptación de las intervenciones tanto de 

usuarios del espacio intervenido como de los usuarios del automóvil. Sin embargo, se consideró 

necesario abordar a las personas que estuvieran en sitio, complementándola con la aplicación de 

la misma encuesta a 12 personas en cada intervención, tanto a peatones, transportistas, 

comerciantes y ciclistas; con ello, se cierra la muestra en 213. La encuesta, permite especificar si 

los usuarios se identifican como estudiantes universitarios, usuarios inmediatos, sociedad en 

general, si forman parte de algún colectivo ciudadano (peatonal, ciclista, etc) y saber si es algún 

funcionario público. Es por ello que una encuesta vía internet tiene la flexibilidad de llegar a 

diversos sectores sociales. 

A continuación detallaremos basándonos en el esquema de la estructura lógica de la investigación, 

cada variable independiente y sus respectivos indicadores, para saber de qué instrumento se valdrá 

cada uno de los indicadores: 

 Para la variable independiente de participación social, el indicador “Actores 

vivenciales” se conocerá a través de la observación pasiva que se vaciará en una 

cédula de observación para reconocer la dinámica del usuario, es decir, las 

actividades que se realizan en el espacio intervenido basándose en los criterios 

de Gehl para considerar un espacio público de calidad, asimismo se 

complementará con la encuesta para conocer directamente la aceptación del 

usuario.  

Para el indicador “Actores de cambio” se acudirá a la entrevista abierta para 

conocer la opinión de las personas que formaron parte de las intervenciones, 

para esta investigación se acudió al sub-director de desarrollo público del H. 

Ayuntamiento, el Arq. Juan Carlos Flores. Asimismo, la encuesta en línea dará 

la posibilidad de ser respondida por funcionarios públicos, para así, tener una 

visión y un criterio amplio sobre la percepción de diferentes sectores sociales. 

 La variable recuperación del espacio urbano está integrada por los indicadores 

“Infraestructura peatonal” y “Espacios de permanencia”; ambos se construirán 

mediante cédulas de observación para identificar si se colocaron elementos 

necesarios para brindar seguridad y confort a los usuarios correspondientes. 

 

 La variable “Espacio vial” tiene dos indicadores que arrojan datos cualitativos 

“fortalecimiento de cultura vial” es el segundo indicador el cual se conformará 

de dos instrumentos, una cédula de observación que servirá para conocer si 
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existe un respeto a los elementos de seguridad, la cebra peatonal tanto para 

peatones como automovilistas y entrevista abierta al coordinador del colectivo 

ciudadano “Ciudad a pie”.  

Asimismo, el indicador “prevención de incidentes viales” se compone de dos 

instrumentos, la encuesta en línea para conocer la percepción del usuario sobre 

la seguridad en la zona con la nueva propuesta del espacio que a su vez se 

contrastará con la información que tránsito municipal para saber si antes de la 

intervención en la zona ocurrían percances viales y si existe o no un 

mejoramiento. 

 La variable percepción de seguridad en el entorno urbano, se compone de los 

indicadores “actividad comercial” se valdrá del instrumento de entrevista abierta 

a propietarios de algunos locales comerciales en el entorno inmediato para 

conocer su percepción sobre los beneficios para sus negocios. Y el indicador 

“incidencias delictivas” permitirá conocer la percepción de seguridad de los 

usuarios mediante encuesta y la cédula de observación que ayudará a identificar 

los elementos físicos en la intervención y su contexto inmediato para 

proporcionar seguridad al peatón (Ver anexos 3, 3.1, 3.2 y 3.3). 

 

 

4.2 Valoración de selección de casos de estudio 

 

“Un caso de estudio es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, específicamente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto 

no son claramente evidentes” (Yin, 2003:13)19. El concepto de Urbanismo táctico se ha 

considerado como un nuevo modelo de intervenir las ciudades, mayormente se identifica bajo el 

modelo Bottom-up, aunque, como se ha mencionado anteriormente, el concepto ha sido 

implementado por el sector público. Por lo tanto, los casos de estudio que han sido seleccionados, 

se localizan en la zona centro de la ciudad de Xalapa, son intervenciones simultáneas, 

implementadas por el Ayuntamiento bajo el concepto Urbanismo Táctico. Para los casos de estudio 

seleccionados fue necesario acudir a fuentes de información que documentan el objetivo de las 

intervenciones y acudir al sitio, observar y comprobar si hubo un cambio permanente después de 

realizar físicamente la propuesta.  

 

 

                                                           
 

19 Traducción propia. 
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Al definir la estructura metodológica, en este apartado se expondrán los casos de estudio que 

fueron elegidos para aplicar los instrumentos diseñados para la presente investigación. Bajo el 

interés de encontrar intervenciones de Urbanismo Táctico de alto impacto, entendiéndolo como 

una iniciativa social, se encontró con la otra interpretación bajo el modelo Top-down, es decir, el 

que es iniciativa de gobierno. Y fue entonces, que empezaron a surgir acciones bajo este concepto 

en la ciudad de Xalapa, pero fue fácil identificar la ausencia de la participación social en ellas, lo 

que resultó de interés para querer analizar el impacto que ha tenido en la ciudad, sobretodo conocer 

la aceptación del usuario, esto, a través de recolección de datos obtenidos por la observación en 

campo y conocer la percepción de los usuarios. 

 

La siguiente imagen muestra el mapeo de las intervenciones tanto bottom-up como top-down de 

Urbanismo Táctico en la zona centro de la ciudad de Xalapa. Las marcadas con el color rosa, son 

las intervenciones rastreadas identificadas bajo el concepto Bottom-up, el resto son las 

intervenciones que pertenecen al modelo Top-down, a excepción de la intervención de la calle 

Rafael Lucio, las demás intervenciones forman parte del proyecto “Camina Xalapa” del cual se 

ahondará más adelante. Los íconos rojos identifican las intervenciones seleccionadas como casos 

de estudio, los de color naranja se refieren a las zonas potenciales próximas a realizar intervención.  
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Imagen 25: Mapeo de Intervenciones de Urbanismo Táctico registradas hasta el 2016. Elaborado por la autora 

basada en la metodología de “Lugares de creatividad urbana” Dra. Isabel Arteaga. 
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4.2.1 Caso de estudio 1: colaboración municipio, instituciones y colectivos para la propuesta 

de ampliación del espacio peatonal en la calle Rafael Lucio. 

 

El caso de Xalapa surge de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)20 que el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió para impulsar a las ciudades de 

Latinoamérica y el Caribe aborden proyectos de aspectos de sostenibilidad ambiental, cambio 

climático, desarrollo urbano integral, gobernabilidad, entre otros. Se trabajó en conjunto con la 

actual administración del alcalde Américo Zúñiga, el objetivo era proporcionar a los gobiernos 

herramientas que coadyuvaran a la identificación de problemas, que fueran evaluados y 

priorizarlos para encontrar soluciones adecuadas. Sólo tres ciudades forman parte de esta iniciativa 

que impulsó el BID: La Paz, Campeche y Xalapa.  (Ciudad Secuencia, 2014). Para la intervención 

del caso de estudio del “Andador peatonal de la calle de Lucio” se contó con la asesoría de Gehl 

Architects que dio capacitación a estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad 

Veracruzana. En el análisis que realizó Gehl encontró que la calle de Lucio es una de las más 

transitadas del centro histórico de la ciudad de Xalapa sin embargo tiene una infraestructura 

peatonal muy pobre, las aceras son muy estrechas y cuando hay mayor actividad peatonal, las 

personas se ven forzadas a bajarse de las aceras. Los automóviles ocupaban el 65% del espacio de 

la calle, pero solo el 14% de las personas se desplazan por este medio Gehl (2014).  

 

 

                                                           
 

20 Programa de asistencia técnica que busca ayudar a ciudades medias de América Latina y el Caribe en la 

identificación, priorización y estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal. 

 

Imagen 26: Ampliación de espacio peatonal en la calle Rafael Lucio Xalapa, Ver. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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La intervención se apegó al diseño propuesto por el despacho de Gehl Architects, sin embargo, 

prescinde de elementos que esta investigación considera necesarios para una factible apropiación 

del espacio público, es decir, aquellos elementos que harán del espacio público un lugar de 

permanencia, (ver imagen 26). Y nos referimos parte del mobiliario urbano que brinda al usuario 

protección para condiciones climáticas como lluvia, viento y rayos solares, a la vez que requieren 

más seguridad ante el automóvil y sus emisiones de gases. En el análisis Gehl (2014b) hizo un 

conteo y registro de 35,690 peatones que transitan en la calle de Rafael Lucio en promedio a la 

semana y en promedio por hora 2,230 peatones. Y en contraste al número de vehículos que 

transitan en promedio 5,075 a la semana y que son en promedio 317 por hora.  

 

Para el primer ejercicio piloto se realizó un conteo semanal en tres etapas (mañana tarde y noche) 

en un tiempo de 10 minutos cada uno, cada día. Esto permitió hacer el conteo diario desde el primer 

lapso de 10 minutos por la mañana, multiplicando por las horas antes del siguiente conteo, así 

hasta obtener la suma al día de la dinámica peatonal y automovilista, con este procedimiento se 

realiza la suma de los demás días para obtener el promedio de la dinámica peatonal y automovilista 

a la semana (dando un total semanal de 33,075 en el ejercicio piloto semejante a las cifras de Gehl). 

Fue así el procedimiento para obtener los datos del resto de los casos de estudio y con los datos de 

la intervención en donde hay mayor afluencia peatonal, se pudo sacar la muestra probabilística 

para las encuestas en línea. Se elaboró un análisis FODA para identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene esta intervención de Urbanismo Táctico (ver imagen 27). 

 

 

 

Imagen 27: Propuesta de Gehl para intervención en calle Rafael Lucio. 

Fuente: (Gehl , 2014b. Pp. 41) 
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4.2.2 Casos de estudio 2. Las réplicas del caso Gehl como propuestas del ayuntamiento a través 

del proyecto Camina Xalapa 

 

El Ayuntamiento de Xalapa al iniciar el 2016 se comprometió a realizar 12 intervenciones urbanas 

en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de construir una ciudad más amigable con el peatón y 

mejorar la educación vial. Esto forma parte del proyecto Camina Xalapa en la que se coordina con 

Tránsito del Estado y el Consejo Municipal de Movilidad. Estas intervenciones están inspiradas 

en la propuesta de Gehl architects de la que ya se mencionó previamente. Las 12 intervenciones 

que presenta el ayuntamiento bajo el concepto de Urbanismo Táctico, se analizarán tres, que son 

las que han sido realizadas hasta el momento. Estos últimos tres casos de estudio tienen en común 

que se crearon en espacios sobre intersecciones de calle donde se formaba un espacio residual que 

se ocupaba como estacionamiento informal de automóviles. 

A estos espacios le han visto potencial para destinarlos como sitios de permanencia para el peatón 

y se busca conseguir cruces más seguros. El ayuntamiento adopta el Urbanismo Táctico para 

recuperar espacios y promover la movilidad peatonal, buscando un mejoramiento en la cultura 

vial, para esto también recurre a estrategias como la participación de mimos, con la finalidad de 

crear conciencia en los automovilistas a que cedan el paso al peatón, se respeten las cebras 

peatonales de una manera artística. Estas intervenciones tuvieron éxito en otras ciudades, surge en 

la ciudad de Bogotá bajo la implementación de “cultura ciudadana” acuñada por el ex alcalde 

Antanas Mokus. Se reitera que las pequeñas acciones pueden conseguir grandes cambios, la 

presente investigación se encargará de analizar su efectividad en complemento con la recuperación 

del espacio público a través del Urbanismo Táctico, sea bien recibido por la sociedad xalapeña. 

 

 

Imagen 29: Participación de mimos en la calle Enríquez.  

Fuente: Archivo de la autora, 2016. 
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Intervención calle Revolución en  la zona de La Rotonda 

La primer intervención del proyecto “Camina Xalapa” que se estudiará, es el caso de Estudio de 

la intervención de la calle revolución en la zona de la rotonda (basándose en la intervención de 

Lucio), en ella se dispuso de pintura sobre el espacio destinado, bolardos que pretenden resguardar 

al peatón del automóvil, mobiliario urbano de bancas, para las cuales se lanzó una convocatoria 

para concursar en el diseño de bancas xalapeñas y las ganadoras estarían ubicadas en este tipo de 

intervenciones. Cabe mencionar que en esto se acota o pudiera considerarse como participación 

ciudadana. En esta zona también se destinaron tres jardineras que cuentan con un árbol pequeño 

en cada una, esperando que al crecer cuenten con un follaje perenne para que, durante todo el año, 

ofrezcan sombra a los usuarios. De otro modo no cuenta con elementos necesarios para 

resguardarse de los rayos del sol, lluvia y viento. Se creó un análisis FODA para identificar los 

puntos a favor y las flaquezas de la intervención. Ver imagen 31. 

 

 

 

Imagen 30: Espacio remanente utilizado como estacionamiento informal en Zona de "La Rotonda" antes de la 

intervención.  

Fuente: Street View de Google Earth, consultado 17 de Diciembre del 2016. 
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Intervención 20 de Noviembre esquina Clavijero 

 

El siguiente caso es muy similar al de la rotonda ya que hasta el momento, son los únicos dentro 

del programa que cuentan con mobiliario el cuál, al descubrir las fotografías de la inauguración de 

la intervención, resultó ser muy atractivo ya que se apreciaban bancas de diseño 

complementándolas con sombrillas, sin embargo, al momento de realizar la visita de campo se 

encontró con la ausencia de estos elementos generadores de sombra y de resguardo ante la lluvia 

(lo que emergió la duda si habían sido colocadas permanentemente o únicamente para el acto de 

inauguración). Como el resto de los casos, este espacio residual también había sido acaparado por 

el automóvil a modo de estacionamiento informal, esta es una zona muy transitada ya que en su 

entorno inmediato hay escuelas; jardín de niños, la facultad de economía, entre otras.  

La calle 20 de Noviembre es una zona comercial y existe una dinámica peatonal muy activa lo 

cual se consideró pertinente el análisis de una intervención ahí. Al igual que en La Rotonda, al 

contar con mobiliario que le permita a las personas sentarse y permanecer en el sitio, se deben 

contemplar elementos como botes de basura para el cuidado y limpieza del mismo, o bien, disponer 

de otro tipo de mobiliario ya que el espacio se observa un poco vacío. Durante la observación de 

campo fue posible detectar que los peatones no buscan la cebra para cruzar, el espacio funciona 

como punto intermedio para pasar de Clavijero a 20 de Noviembre o viceversa. Pero en donde 

están ubicadas las cebras peatonales se dispusieron algunos bolardos que pudieran resultar más 

como un obstáculo al momento de que el peatón cruce, que un elemento de seguridad ante el 

vehículo. En la imagen 34 se puede ver el análisis FODA que se realizó en la investigación para 

valorar los elementos que fortalecen a la intervención y las flaquezas de la misma.  

 

 

 

 

Imagen 33: Derecha: Foto del autor, tomada el 08/09/16 

 

Imagen 32: Izquierda, foto del día de inauguración del espacio intervenido tomada el 5 de Julio del 2016  
Fuente: El blog expediente (2016). 
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Intervención calle Gonzalo Aguirre Beltrán en la zona UV  

Este último caso de estudio se dispuso en la zona UV por la zona del estadio Heriberto Jara Corona, 

este sitio resultaba ser muy peligroso para el cruce de los estudiantes, ya que la demanda del 

espacio para estacionar los automóviles obstaculizaba el paso peatonal, dificultando la vista en 

todos los sentidos de la calle, sobre todo en la curva que viene del puente hasta la facultad de 

arquitectura, razón por la que se han ocasionado una considerable cantidad de accidentes viales. 

Para ello se propuso cambiar la geometría de esa intersección  y así poder controlar el flujo 

vehicular y ordenar  la velocidad del automóvil. Asimismo el cruce para el peatón sería más corto 

y protegido mediante bolardos. La intención no solo se traduciría en seguridad para las personas 

que se desplazan a pie, sino concederle un espacio para uso y disfrute de ellos, un espacio de 

permanencia. 

Para esta intervención se contó con la participación de los alumnos de la facultad de arquitectura 

de la UV para colaborar en la actividad de la colocación de conos, conteo y dinámica peatonal, el 

tipo de usuario para identificar las características del usuario recurrente, registro de “fachadas 

activas” donde se analizarían las actividades de los transeúntes y líneas de deseo para mirar por 

donde es que las personas deciden cruzar. Todo esto para comprobar si es pertinente o no realizar 

la intervención urbana en el sitio. En la imagen 36 se puede observar el análisis FODA que se 

realizó en la investigación para poder para valorar los elementos que fortalecen a la intervención 

y las flaquezas de la misma. 

 

Imagen 35: Espacio remanente utilizado como estacionamiento informal en Zona UV antes de la intervención en calle 

Gonzalo Aguirre Beltrán  

Fuente: Google Earth (2016). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO 
 

Con base al esquema de la aproximación metodológica que se ha presentado, es turno de explicar 

el primer acercamiento en campo con las pruebas piloto de la aplicación de los instrumentos de 

investigación. Posteriormente, este capítulo hablará de las reflexiones que se tuvo sobre la misma 

actividad para ver qué elementos debieron ser modificados para llegar a la aplicación definitiva de 

las encuestas, entrevistas y cédulas de observación pasiva. 

 

5.1 Pruebas piloto y reflexiones sobre su aplicación 

El primer acercamiento en campo constó de un ejercicio piloto en la intervención de la calle Rafael 

Lucio esquina con la calle Enríquez, donde se realizó una encuesta a 30 personas que transitaban 

por la intervención y aquellas que hacían uso del mobiliario propuesto con la intensión de conocer 

su percepción acerca del espacio recuperado. Para la encuesta se plantearon las siguientes seis 

preguntas: 

1. Califique del 1 al 10 (siendo 1 muy bajo y 10 muy alto) que tan segura percibe 

la calle, con la propuesta de ampliación de banquetas. 

2. ¿De qué lado de la calle se siente más seguro para caminar? 

a) Sobre la banqueta  

b) Por la zona intervenida 

3. Sí usted utiliza automóvil o moto para moverse por esta zona, indique del 1 al 

10 (siendo 1 muy poco y 10 muy seguido) las veces en que ha preferido 

caminar en vez de utilizarlo. 

4. ¿Ha llegado a utilizar las bancas que fueron colocadas en la calle? 

a. Sí      

b. No 

5. Si las bancas contaran con sombrilla, ¿cree que podría utilizarlas con más 

frecuencia? 

a. Sí 

b. No 

6. En vez de colocar macetas, bancas y dejar el espacio para caminar, ¿Cuál de 

las siguientes opciones, cree que hubiera sido mejor? 

a. Carril exclusivo para ciclistas 

b. Estacionamiento para bicis 

c. Andador peatonal 
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Al aplicar estas preguntas se pudo apreciar lo siguiente: En las preguntas 1 y 3, se detectó 

que al dar un margen amplio de respuesta (escala del 1 al 10) las personas tienden a dar 

calificaciones aprobatorias, lo cual se comprobó con la segunda prueba piloto que se 

detallará más adelante. La tercera pregunta que va dirigida a los automovilistas fue algo 

complicada, ya que la mayoría de las personas que transitaban por la acera no contaban con 

automóvil así que la información se llegó a sesgar. Por otra parte al aplicar la encuesta a los 

automovilistas durante el semáforo, varios se negaron a colaborar por la falta de tiempo.  

 

Se concluyó que la pregunta número 2 era innecesaria ya que al ser una propuesta de 

ampliación, se intuye que posteriormente se subirá al nivel de banqueta. Lo que sí se detectó 

con esta pregunta es que gran parte de las personas específicamente mujeres, coincidieron 

en que preferían caminar en la parte de la intervención, porque el material de la banqueta 

resulta un tanto resbaloso y también se llegó a comentar que la ampliación ayuda a acelerar 

el curso a las personas que transitan con prisa. 

 

Las preguntas 4 y 5 se plantearon erradamente, ya que por medio de la observación pasiva 

fue fácil detectar que las bancas no son utilizadas a determinada hora del día, debido a la 

incidencia directa del sol y a que no hay elementos que protejan al usuario del sol y de la 

lluvia, además la pregunta 5 estaba siendo enfocada a términos de mobiliario urbano, al 

especificar el elemento “sombrilla”. Por lo tanto, estas preguntas se replantearon para 

conocer la percepción de aceptación y afinidad al dar la opción al usuario a elegir de las tres 

diferentes propuestas de las intervenciones de Lucio, Rotonda y 20 de Noviembre  

 

En la pregunta 6, la mayoría de las personas respondieron a la opción “c” que era un 

sinónimo de, estar de acuerdo con la propuesta de ampliación peatonal. Esta pregunta fue 

descartada para las siguientes pruebas. 

 

 

Segunda prueba piloto de la encuesta 

 

Como ya se describió, el diseño de aplicación de la encuesta quedó definido para realizarse 

vía internet. Para ello, se hizo una prueba piloto para la encuesta en línea, para tener 

información sobre la intervención de la calle Rafael Lucio. La encuesta constaba de las 

siguientes ocho preguntas que se difundieron vía redes sociales y por correo electrónico: 

 

1. ¿Notó que hubo cambios en la calle de Dr. Rafael Lucio esquina Enríquez? 

a. Sí 

b. No 

2. ¿Considera que la propuesta de ampliación de la banqueta ha favorecido a 

la ciudadanía? en la calle de Dr. Rafael Lucio? 
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a. En gran medida 

b. Considerablemente 

c. Poco 

d. Nada 

3. Del 1 al 10 mencione (siendo 1 muy poco y 10 mucho) con qué frecuencia 

transita por la calle de Dr. Rafael Lucio 

4. ¿Por qué medio se desplaza frecuentemente por la calle de Dr. Rafael 

Lucio? 

a. Caminando 

b. Bicicleta 

c. Automóvil 

d. Taxi 

5. ¿Considera que es más cómodo caminar por la calle de Dr. Rafael Lucio 

con esta nueva propuesta? 

a. Sí 

b. No 

6. ¿Ha utilizado las bancas que fueron colocadas en la calle de Dr. Rafael 

Lucio? 

a. Sí 

b. No 

7. Si las bancas contaran con sombra ¿Cree que podría ocuparlas con mayor 

frecuencia? 

a. Sí 

b. No 

8. ¿Ha recibido algún tipo de agresión, robo, asalto o acto delictivo en esta 

calle? 

 

En esta segunda prueba se hizo una pregunta inicial, en ella, pretendemos saber si los 

cambios en la calle de Lucio han sido notorios para las personas, es decir, si hubo cierto 

impacto visual. Como resultado, el 79% mencionó que sí, a comparación del 21% que 

mencionaron que no lo habían notado. 

 

La segunda pregunta tuvo como objetivo saber si para los usuarios, la intervención 

representó ser favorable o no. Lo que la gente respondió, primordialmente las dos respuestas 

aprobatorias 47.8% en gran medida, en contraste a las reprobatorias: 37.3%  

considerablemente, 9% poco y 6% nada. Lo cual indica que si hay una aprobación por la 

ciudadanía. 

 

La pregunta 3 demostró si las personas encuestadas transitan frecuentemente por la calle y 

la pregunta 4 la complementaba para conocer exactamente el medio de movilidad por el cuál 
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pasaba con mayor frecuencia por la zona intervenida por lo que la mayoría respondió que 

pasaba a pie con un 68% contra un 28.4% en automóvil. 

 

La pregunta 5 tuvo la intención de saber si a las personas les parecía más cómodo caminar 

en la calle con la propuesta de ampliación como la mayoría de las personas encuestadas 

transitan la zona a pie, también tuvo respuesta positiva esta pregunta. 

 

Las preguntas 6 y 7 fueron retomadas de la primera prueba piloto, a diferencia de la prueba 

anterior,  ya no se estableció un elemento urbano en específico. Para la pregunta 6, la 

mayoría respondió que no habían utilizado las bancas y en complemento con la 7, 

consideraron que de contar con elementos urbanos que los cubra del sol, probablemente si 

les podrían dar mayor uso. 

 

Por último, la pregunta 8 se planteó para saber si a partir de la intervención las personas 

habían presenciado algún tipo de agresión, robo o acto delictivo en la zona. Para conocer el 

nivel de percepción de seguridad. A lo que el 97% de las personas afirmó que la zona se 

percibe segura, después de la intervención.  

 

Con esta prueba piloto se llegó a la conclusión que la encuesta aplicada vía internet era una 

herramienta factible para poder recolectar los datos necesarios para la investigación, ya que 

resulta ser accesible a todo tipo de usuario, tanto personas que se mueven a pie o en 

automóvil. Por otra parte, también se puede tener la percepción de estudiantes, miembros 

de algún colectivo ciudadano, usuarios vecinos y funcionarios públicos, de una manera 

óptima. 

 

 

Cédulas de observación 

 

Para el método de observación pasiva en el ejercicio piloto, se pretende saber cómo es la 

dinámica peatonal en la calle de la intervención de Rafael Lucio esquina con Enríquez. Para 

ello se diseñaron dos cédulas, una para indicar el número de personas clasificándolas por 

tipo de usuario, es decir, si son hombres, mujeres, adultos mayores, niños o personas con 

discapacidades físicas. Y la otra que permitía indicar de qué lado había mayor afluencia 

peatonal, es decir, en la acera actual o la de la propuesta de ampliación. Basada en la 

metodología de Gehl Architects, donde los conteos se realizaron en dos días uno entre 

semana y otro en fin de semana, en esta primera prueba se clasificó en tres etapas cada día: 

mañana, tarde y noche. En cada etapa se hicieron conteos de sólo 10 minutos. Con esto, se 

determinó que sólo realizarlo durante tres horas que representan estas tres etapas los datos 

obtenidos eran insuficientes, por lo que se decidió para la investigación final realizarlo por 
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10 minutos cada hora desde las 9:00 am hasta las 8:00 pm, lo cual dará mayor posibilidad 

de analizar la actividad en las diversas áreas intervenidas.   

 

 

Entrevistas abiertas 

 

La entrevista abierta a los comerciantes del entorno inmediato consistió en solo tres 

preguntas puntuales, pero al mismo tiempo que se aprovechaba para ser aplicada la encuesta 

en línea. Las preguntas realizadas a miembros del colectivo peatonal fueron realizadas vía 

correo electrónico. A diferencia, la que se aplicó al Subdirector de Desarrollo Urbano fue 

de forma personal. 

 

5.2 Ajustes definitivos en los instrumentos de investigación  

 

Después de tener un acercamiento en campo para comprender el fenómeno de estudio y analizar 

los puntos débiles de la aplicación de encuesta, entrevistas y levantamiento de datos en las cédulas 

de observación, se procedió a realizar los ajustes definitivos para la búsqueda de información 

específica, y así, dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Entrevista Abierta 

Las entrevistas van dirigidas a analizar el indicador  actores de cambio pertenecientes a la variable 

participación social. El actor clave entrevistado fue el Subdirector de Desarrollo Urbano 

municipal, el Arq. Juan Carlos Flores y se buscaba conocer el significado que tiene para el sector 

público el concepto de Urbanismo Táctico, conocer los objetivos del proyecto Camina Xalapa y si 

hubo o no una participación social activa en las intervenciones de Urbanismo Táctico. Para esto se 

le hicieron los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Cuál es el objetivo de las intervenciones urbanas del proyecto Camina Xalapa? 

2. ¿Cómo se dio la selección de sitios para realizar este tipo de intervenciones? ¿Por qué todas en 

el centro de la ciudad? 

3. ¿Se está considerando la conexión de todos estos puntos de intervención como recorridos? ¿De 

qué manera? 

4. Podría decirme, para el sector público ¿qué significado tiene el concepto de Urbanismo Táctico? 

5. Las intervenciones como están ahora, ¿se encuentran en etapa experimental?, ¿se siguen 

evaluando? o ¿ya es la propuesta final? 

6. ¿Considera que estos espacios requieren de más mobiliario urbano para que sean más utilizados? 

¿Cómo cuáles? 
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7. Para las intervenciones del proyecto Camina Xalapa ¿hubo participación ciudadana? Y si hubo, 

¿cómo fue su aportación? 

8. ¿Se podría involucrar de un modo más activo a la ciudadanía en las próximas intervenciones 

piloto del proyecto Camina Xalapa? 

9. Los colectivos ciudadanos han sido pieza clave para las transformaciones del espacio público 

en algunas ciudades. ¿Han realizado intervenciones de Urbanismo Táctico en conjunto con alguno 

de ellos? ¿Qué es lo que se ha hecho en conjunto? 

10. De las intervenciones en conjunto con colectivos ciudadanos, se ha trascendido de un ejercicio 

experimental a un cambio permanente? 

11. A parte de las intervenciones del proyecto Camina Xalapa, si la ciudadanía detecta un problema 

en su entorno urbano y propone soluciones a través del Urbanismo Táctico. ¿Considerarían trabajar 

en conjunto sobre sus propuestas? 

 

Para reforzar el indicador actores de cambio se recurrió a entrevistar al Coordinador del Colectivo 

Peatonal Ciudad a Pie, el Arq. Fabián García como representante de una porción ciudadana que al 

cumplir un doble papel como expertos vivenciales y actores de cambio, se consideró conveniente 

conocer su posición y opinión sobre las intervenciones de Urbanismo Táctico realizadas por el 

municipio. Tomando en cuenta que el colectivo conoce y recurre al concepto de Urbanismo 

Táctico para proponer soluciones en su entorno urbano con el fin de conseguir la accesibilidad 

peatonal en la ciudad de Xalapa, se le realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cree que las intervenciones de urbanismo táctico implementadas por el Ayuntamiento, con el 

programa Camina Xalapa son técnicas efectivas para la recuperación del espacio urbano para las 

personas? 

2. ¿En su opinión, que cree que les hace falta a estas intervenciones para que las personas se 

apropien de ellas? 

3. ¿Considera efectivas este tipo de estrategias para contribuir a mejorar la educación vial de 

Xalapa? 

4. ¿Han sido invitados como colectivo peatonal a participar en alguna de las intervenciones del 

proyecto Camina Xalapa? 

5. ¿O alguna otra actividad que puedan trabajar en conjunto a través del Urbanismo Táctico? 

   

La última de las entrevistas pertenece a la variable Percepción de seguridad en el entorno urbano 

para responder al indicador actividad comercial y se enfocará en los posibles beneficiados del 

entorno inmediato con la nueva vocación del espacio público en el sector comercial. Al realizar 

esta entrevista se aprovechó para aplicar la encuesta en línea y agregar las siguientes tres preguntas 

puntuales para los comerciantes: 

1. ¿A ustedes como comerciantes o vecinos, se les avisó de los cambios que se harían en esa zona? 

2. ¿Considera que esta nueva intervención del espacio público puede atraer a más clientes? 

3. ¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio al proponer estos espacios? 

 Sí______               No_________   ¿Por qué? 
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Encuesta en línea 

Para la definición de las preguntas finales para la encuesta en línea aplicada vía internet, se intentó 

optimizar tiempo en su aplicación y obtener información de los usuarios tanto peatones como 

automovilistas. Por otra parte, resultó necesario clasificar información respecto a la aprobación de 

los usuarios por grupos sociales, es decir, que pudieran indicar si principalmente se identifican  

como: miembros de algún colectivo ciudadano, parte de la comunidad universitaria, funcionario 

público o como sociedad en general. Esto con la finalidad de analizar la perspectiva del ciudadano 

interesado en las mejoras de su entorno urbano que ya conoce un poco más del concepto de 

Urbanismo Táctico correspondiente a la opción Miembros de algún colectivo ciudadano, el 

ciudadano que tiene menos conocimiento del concepto relacionándolo a la opción Sociedad en 

general, asimismo para conocer cómo las instituciones académicas están percibiendo estos 

espacios públicos refiriéndonos a la Comunidad universitaria y finalmente como funcionario 

público para conocer como concibe el mismo sector público sus propuestas. 

La encuesta se divide en tres secciones, la primera sección contiene una pregunta filtro que 

mostrará las cuatro intervenciones de caso de estudio con imágenes para tener solo la información 

de las personas que han estado en alguna de ellas, y descartar las respuestas que indiquen que no 

las conocen. La siguiente sección se registra como Información particular para que las personas 

indiquen el grupo social con el que se identifican y su rango de edad, este último se basa en la 

clasificación de rango que utiliza el INEGI. Y la última sección dotará la información específica 

de las intervenciones, lo recolectado en esta sección posteriormente se relacionará con datos de la 

sección dos para poder comparar información de perspectiva por grupo social, grupo etario y 

medio de movilidad (Ver anexo 4). Este instrumento fue aplicado en un mes, finalmente se 

realizaron 213 encuestas; 165 de manera virtual y 48 en campo. 

 

Cédulas de Observación 

Para el caso de las cédulas de observación como se mencionó previamente, quedó definido recurrir 

a la técnica de grabación por dos días, uno entre semana y otro en fin de semana, doce horas cada 

uno en un lapso de diez minutos cada hora iniciando desde las 9:00 am a 9:00 pm. Este proceso se 

basa en la metodología de Gehl Architects misma que ha sido aplicada en diversos lugares 

incluyendo el caso Lucio, considerándolo pertinente por tratarse de un estudio post-intervención, 

es decir, ya existía un estudio exhaustivo previamente analizado para llevar a cabo las 

intervenciones y el utilizar el mismo criterio permite evaluar datos. Se previó y se evitó realizar 

las observaciones durante situaciones climatológicas extremas (lluvia, sol, viento) y evitando algún 

evento social como manifestaciones, mítines, conciertos y demás que pudieran sesgar o alterar los 

datos recolectados. 

Para la intervención de la calle Lucio la observación se realizó el 24 y 28 de Enero de 2017, en la 

zona UV los días 14 y 18 de Febrero  de 2017 y las intervenciones de la zona de La Rotonda y 20 
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de Noviembre esquina Clavijero los días 25 de Enero y 18 de Febrero de 2017. Se generaron cuatro 

cédulas de observación, en la primera se identificarán a través de Sistemas de Información 

Geográfica aquellos elementos situados en el entorno inmediato que complementan la intervención 

para brindar seguridad y accesibilidad a los usuarios. La segunda cédula mostrará las actividades 

realizadas por el usuario en la intervención, para saber si el espacio está generando permanencia. 

Estas dos cédulas responden a los indicadores de las variables Participación social, Recuperación 

del espacio urbano y Percepción de seguridad en el entorno urbano. Las últimas dos cédulas 

cumplen con la variable Espacio vial, para descubrir el indicador Fortalecimiento de cultura vial 

para reconocer si existe o no, un respeto a las cebras peatonales que complementan la intervención. 

(Ver Anexos 3, 3.1, 3.2 y 3.3) 

 

5.3 Discusión sobre la experiencia de aplicación de instrumentos. 

 

A través del método de observación se pudieron detectar varias situaciones. Se discutirá a 

continuación la situación de cada uno de los casos de estudio de manera ordenada, tomando en 

cuenta el orden cronológico en el que fueron intervenidos. Posteriormente se analizarán los 

resultados de la encuesta en línea y finalmente los puntos clave detectados en las entrevistas a 

actores clave. 

 

1. Ampliación del espacio Peatonal calle Dr. Rafael Lucio 

 

Entre los elementos externos a la intervención y que la complementan, se analiza la disposición 

del paso a nivel, la cebra y semáforos. Bajo este interés, se consideró que la dimensión de la cebra 

peatonal tiene un grosor de 10.00 metros, lo que representa una dimensión prudente para atender 

la demanda de peatones que transitan por esta calle. Por otro lado, contar con semáforos permite 

que los automóviles se detengan y puedan pasar los peatones, por dicha situación, se podría 

interpretar que el paso a nivel no es realmente necesario. Sin embargo, las esquinas de las aceras 

no cuentan con rampas, por lo que dicho paso a nivel, brinda cierta accesibilidad a los usuarios 

más vulnerables. Fue notable percatar que este elemento es más utilizado por personas mayores, 

padres de familia con carriolas, personas con niños pequeños y por personas invidentes, en silla 

de ruedas o muletas. 

 

En el tema del respeto a las cebras obtenido por los automovilistas es notable, aunque parte de 

ello, se debe a la existencia del paso a nivel y los semáforos. Cabe señalar que en esta zona durante 

los días de observación, los agentes de tránsito municipal estuvieron atentos a que los 

automovilistas no bloquearan el paso peatonal por lo que en este caso de estudio, los patrones 

proyectados como línea de alto y que corresponden a los conductores que pasaron de ella, se 

manifestó en gran parte al descuido al atender el teléfono móvil o conversar con el copiloto. 
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Al ser una calle ubicada en pleno centro histórico de la ciudad presenta alta actividad peatonal y 

se pudo notar que el respeto a la cebra y paso peatonal se reflejó en un 93% de los datos 

recolectados, sin embargo, las líneas de deseo quedaron proyectadas fuera del cruce oficial, por 

lo que se podría decir que los peatones realizan un cruce prudente, es decir, van de una acera a 

otra mientras la fila de automóviles se encuentra en alto total aun al no haber llegado al punto de 

cruce indicado. Aunque la cuadra donde se ubica esta intervención es una zona de baja velocidad, 

los automóviles no rebasan los 30 Km/h, por lo que el peatón no se ve expuesto a cruces de riesgo. 

Aunque el tránsito es menor en fin de semana, los patrones son muy similares, los siguientes 

mapas muestran claramente la zona preferencial del peatón para cruzar. La información 

recolectada durante los dos días de observación se dividió cada día en dos tiempos; de 9:00 am a 

2:00pm y de 3:00pm a 8:00pm (Ver imagen 37 y 38). 

 

Imagen 37: Mapas de observación sobre el respeto a las cebras peatonales en la calle de Lucio, entre semana 

24/01/17.  

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 38: Mapas de observación sobre el respeto a las cebras peatonales en la calle de Lucio, fin de semana 28/01/17.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tema de apropiación del espacio, por tratarse de una calle meramente comercial, del 

total de las intervenciones esta es la que demostró tener mayor ocupación. El cambio de vocación 

del espacio ha sido aprovechado por los usuarios, en un área de recuperación de 395m² dispone de 

bancas que permiten a las personas hacer escala en el trayecto de sus compras, sentarse a comer, 

conversar, esperar a alguien, observar algún evento que ocurra en la Plaza Lerdo. Se detectó, que 

el sitio tiene potencial para permitir más actividades en él, sin embargo, carece de elementos que 

incentiven a hacerlas. El día entre semana debido a la incidencia solar las bancas tuvieron uso 

prolongado a partir de las 4:00 pm una vez que el sol había descendido. En la imagen 39, se puede 

apreciar el escaso uso de las bancas por la mañana, debido a este fenómeno. 

 

Durante el día, se reflejó mayor dinámica peatonal desde que se inició la observación a las 9:00 am 

hasta la 1:00 pm. Aunque las bancas presentaron escasa ocupación en ese lapso de tiempo, se pudo 

apreciar que en esa calle existen fachadas activas, esto quiere decir, que tienen la capacidad de que 

las personas realicen actividades sobre el borde de los edificios del centro histórico; personas 

recargadas, conversando, sentadas sobre elementos alternos, hablando por teléfono o simplemente 

esperando a alguien (ver imagen 39). Estas actividades, se registraron mientras los usuarios se 

resguardaban del sol en los aleros. Por otro lado, la encuesta aplicada demostró, que de los tres 

elementos urbanos que la gente considera necesarios para aumentar el uso del espacio son 

precisamente los elementos que les brinde protección del sol, viento y lluvia, seguido de más 

vegetación y más luminarias.  
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En los siguientes mapas se registraron las actividades realizadas por los usuarios durante el fin de 

semana, demostrando mayor ocupación en las bancas durante la tarde, evidenciando que el grado 

de actividad de las bancas, mientras no se cuente con elementos generadores de sombra, dependerá 

de las condiciones climáticas. Durante este día de observación, la temperatura se presentó opuesta 

a la del día entre semana, siendo un día ligeramente nublado y una temperatura baja. Permitió 

comprobar que el espacio es aceptado y utilizado por las personas, que existe actividad en él, sin 

embargo carece de elementos urbanos para poder considerarlo como un espacio público de calidad 

(ver imagen 40).  

 

En cuanto al beneficio comercial, la información adquirida por cinco personas encuestadas y 

entrevistadas. Manifestó que el beneficio se dio a los vendedores informales ya que el vendedor del 

puesto de Hot Dogs que se ubica en el sitio por las noches dejó de transportar sus bancos de plástico 

ya que le favorecieron las bancas de la intervención. Un vendedor de botana de frutas consideró 

que este espacio le permite que más gente le compre ya que antes estaban estacionadas las 

motocicletas y había menor posibilidad de vender, situación similar a la del bolero que se coloca en 

la entrada del estacionamiento del hotel “México”, a pesar de que la mayor parte de sus clientes son 

los mismos del hotel pudiera decir que al haber más espacio para que caminen las personas hay más 

probabilidad de que se acerquen al servicio de boleo de calzado. En contraparte, los locales 

establecidos dieron menos información, el gerente de la óptica “Devlin” se limitó a responder que 

el beneficio era más para las personas que para su giro comercial.  

Imagen 39: Mapas de observación sobre actividades del usuario en la calle de Lucio el día 24/01/17 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Intervención en la zona de “La Rotonda” 

 

Detectar un respeto a la cebra peatonal, en una zona en donde las mismas se encuentran en deterioro 

resultó un tanto complejo, lo que sí se logró manifestar de inmediato fue el desatino en su ubicación. 

Tomando en cuenta que la zona se encuentra en un contexto comercial, se detectó que transitar por 

las banquetas es incómodo ya que los locales comerciales se extienden al área pública, 

obstaculizando la circulación con sus mercancías. Por lo tanto, las personas prefieren bajarse de ella 

para transitar cómodamente. Empezaremos por discutir la cebra más larga, la cual tiene una longitud 

de 20.00m y 3.00m de ancho y se encuentra alejada 1.60 m del área de la intervención. Las líneas 

de “alto” se localizaron atrás de la cebra peatonal, y se debe más por consecuencia del semáforo 

que por respeto a la misma cebra. 

 

Las personas ocupan escasamente esta cebra, porque en el imaginario urbano se busca la transición 

segura que brinda la intervención, el peatón se siente protegido por los bolardos que delimitan la 

zona (ver imágenes 41 y 42). Por otra parte, tenemos la cebra dispuesta al otro extremo, de un ancho 

de 7.15m en la imagen 40 se puede ver la concurrencia que tiene la misma y aunque no se dispone 

de continuación de la cebra al otro lado del área de intervención (hacia al oriente), el usuario busca 

cruzar en línea recta.  

 
 

Imagen 40: Mapas de observación sobre actividades del usuario en la calle de Lucio el día 28/01/17  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Imagen 41: Mapas de observación sobre respeto a la cebra en la intervención zona "la rotonda" los días 25/01/17 y 

18/02/17  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Imagen 42: Mapas de observación sobre el Respeto a la Cebra en la intervención de la zona de La Rotonda el día 

18/02/17      Fuente: Elaboración propia. 
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Durante los días de observación en esta zona, no se presentaron actividades o algún tipo de 

apropiación del espacio por el usuario, a pesar de que, en comparación al resto de los casos de 

estudio, esta es la intervención que tiene una mayor intención en diseño urbano, ya que las jardineras 

tienen mayor tratamiento. Por medio de los datos conseguidos a través de la observación, se 

demostró que el sitio es mínimamente utilizado aun teniendo un área considerable (257.86 m²). 

Pensando en que se repetiría el efecto del caso “Lucio”, que las bancas no presentarían uso durante 

el día debido a la exposición al sol, el día de observación en fin de semana fue templado con poca 

incidencia solar, sin embargo los datos fueron iguales, por lo tanto, se demostró que esta zona no 

incita a la permanencia, aunque se cuente con elementos que brinden protección ante las 

condiciones climáticas.  

 

Fuera de las actividades que se buscaban en la investigación, se pudo percatar que existe tránsito 

de usuarios ciclistas, quienes hacen uso de la intervención únicamente para acomodar las bolsas de 

la compra o simplemente la estacionan para comprar, por lo tanto, se debería contemplar 

dispositivos que permita el estacionamiento de este medio de transporte, el área tiene la capacidad 

de recibir este mobiliario. Debido a esta situación no se realizó mapeo de actividades en la zona.   

 

Salvo la detección de uso de las bancas para hacer escala en las compras de los usuarios, no se 

demostró un nivel de permanencia durante las 12 horas de observación, mucho menos por la noche, 

ya que la zona carece de iluminación artificial, se intuye que el usuario podría percibir inseguro este 

espacio, ya que la actividad comercial disminuye después de las 6:00 pm. Respecto a los posibles 

beneficiados en el sector comercial las respuestas fueron un tanto aleatorias ya que se mencionó 

que no sienten que haya beneficiado a sus negocios incluso que parte de la clientela llega en 

automóvil y ahora resulta un poco más complicado encontrar estacionamiento. Por otra parte se dijo 

que hay días buenos y otros que no tanto, pero en parte si se percibe cierto beneficio. 

 

 

3. Intervención en la calle Clavijero esquina 20 de Noviembre 

 

El emplazamiento está en una zona que presenta mayor flujo vehicular que las anteriores. 20 de 

Noviembre es una avenida altamente transitada que, para los peatones representa un gran peligro 

para poder cruzarla ya que carece de cruces seguros y semáforos. Analizando este caso en particular, 

encontramos que el cruce delimitado se encuentra a 135 m de distancia del semáforo más cercano. 

Lo que pudimos percibir mediante la observación, es que en cualquier horario independientemente 

del día, las líneas de deseo se proyectan por fuera de la cebra peatonal. Esto quiere decir, que la 

ubicación y los 3.00m del ancho de los cruces peatonales son insuficientes, puesto que solo se 

dispusieron a un extremo de la intervención y no en el punto medio, que sería estratégico, tanto para 

acortar la distancia del cruce y para que las bancas no representen cierto obstáculo en la circulación.  
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El estado de la cebra peatonal se ve debilitado por el rodamiento de los vehículos motorizados y 

por las  condiciones climáticas, por lo tanto, se dificulta su detección. Durante la observación, 

fueron pocos los conductores que se detuvieron antes de la cebra peatonal y pocos cedieron el paso, 

salvo en el caso de agrupación de tres o más personas. La mayoría de los cruces se efectuaron 

cuando a consideración del transeúnte, le daba tiempo de llegar a la otra acera. A como se han 

dispuesto las cebras, tendrían mayor función si existiera un paso a nivel para obligar a los 

automovilistas a detenerse completamente, o bien, reubicarlas en un punto medio de la intervención 

e incrementar el ancho.  

 

Por otro lado, el respeto a la cebra por parte de los peatones se presentó en el mayor de los casos 

por personas que llevaban niños en brazos, con carriolas, adultos mayores y mujeres usando tacones 

ya que en el imaginario colectivo al sentir la vulnerabilidad se buscaba el cruce seguro. Otra de las 

limitantes detectadas para cruzar sobre las cebras, es que hay automóviles estacionados en los 

extremos, situación que obstaculiza el curso guiado de la cebra. En las imágenes 43 y 44 se puede 

apreciar que los patrones se repiten a pesar de la concurrencia entre ambos días. Existe un margen 

significativo por parte del peatón que busca el cruce seguro. 

 
Imagen 43: Mapas de observación sobre el Respeto a la Cebra en la intervención en Clavijero esquina 20 de 

Noviembre el día 25/01/17      

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 44: Mapas de observación sobre el Respeto a la Cebra en la intervención en Clavijero esquina 20 de 

Noviembre  el día 18/02/17   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Conforme a los resultados de la encuesta, esta es la intervención considerada por la gente con mayor 

atractivo visual, basado en la pregunta del mobiliario urbano (¿Cuál de las tres propuestas de bancas 

le parecen más cómodas y agradables?), aunque como en los dos casos anteriores, no se presenta 

uso de las bancas antes de las 5:00 pm una vez que el sol se ha ocultado, el espacio no ofrece una 

permanencia prolongada, ni la oportunidad de realizar alguna actividad extraordinaria a sentarse y 

esperar. Los dos días de observación presentaron mayor ocupación de las bancas durante la noche, 

pues el espacio se abastece de iluminación artificial de las banquetas de los extremos, para su 

actividad nocturna, demuestra ser una zona segura, ya que la calle es muy transitada, hay dos 

paradas de autobuses cerca de la intervención, hay iluminación y las personas están aprovechando 

el espacio que se les ha concedido, 248.25m² recuperados para el peatón. 
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En las imágenes 46 y 47 se puede observar que, dentro del área de la intervención se presenta poca 

actividad tanto en fin de semana como un día entre semana, únicamente se detectaron personas 

ocupando las bancas, conversando, sentados sobre los bolardos, hablando por teléfono o 

simplemente esperando de pie. No obstante, en el contexto inmediato se identificó más actividad, 

por lo que se infiere que es una zona segura, al ver que hasta las 8:00 pm que duró la observación, 

había gente en las paradas de autobuses y personas caminando. En cuanto al tema de luminarias, 

esta intervención se dota de suficiente iluminación de los postes colocados en las banquetas laterales 

y como en el resto de las intervenciones del proyecto Camina Xalapa, los bolardos cuentan con tiras 

reflectoras que indican su presencia a los automovilistas. Lo que el sitio ofrece en cierta medida, 

seguridad al usuario. 

 

El área destinada para esta intervención es considerable y podría ofrecer más posibilidades de 

actividad además del descanso en las bancas, semejante al caso de la intervención de Lucio, se 

observa que el espacio es utilizado cuando la incidencia solar no se presenta, no molesta ni afecta 

al usuario. Es por eso que si se llegara a complementar este espacio con otro mobiliario que ofrezca 

sombra, hará más efectiva su función e invitará al usuario a permanecer prolongadamente en él, 

brindando además, desplazamientos seguros para los peatones. Incluso, se pudo observar a personas 

que se movían en bicicleta y difícilmente pueden colocarla en cualquier sitio por largo tiempo, en 

la ciudad existen pocos bici-estacionamientos, este espacio podría contener este dispositivo urbano 

que logre brindar esa posibilidad para este otro medio de movilidad. 

 

Imagen 45: Actividad nocturna,  ocupación del mobiliario urbano, ambos días.  

Fuente: Archivo de la autora 
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Imagen 46: Mapas de observación sobre las actividades del usuario en la intervención de la calle 20 de Noviembre el 

día 25/01/17  Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al beneficio obtenido con este cambio de vocación del espacio, los comerciantes 

consideraron que no percibieron incremento en sus ventas, el propietario del puesto de comida que 

se instala de lunes a sábado de 9:00am a 4:00pm mencionó que para ellos era mejor que 

permaneciera como estaba antes, ya que sus clientes podían estacionar su vehículo para poder 

acceder al puesto, y ellos instalan sus propias mesas y sillas para ofrecerles a sus comensales. El 

encargado del establecimiento de accesorios para celulares consideró que el cambio fue bueno pero 

no sintió que le beneficiara a su giro comercial, en el caso de la pastelería “La zarza” tampoco 

percibió cambio en sus ventas. Durante los días observados, fue fácil percibir que durante el día, se 

estaban generando más actividades en los espacios próximos a la intervención que en esta misma. 
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Imagen 47: Mapas de observación sobre las actividades del usuario en la intervención de la calle 20 de Noviembre el 

día 18/02/17  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

4. Intervención en la “Zona UV” 

 

Esta última zona de intervención fue más contrastante en su nivel de uso de un día al otro debido a 

la ubicación dentro de la Zona Universitaria donde la actividad estudiantil se genera 

primordialmente entre semana. Analizaremos en primera instancia la dinámica peatonal con 

respecto al uso y respeto de la cebra. Es evidente que el imaginario urbano se dirige y busca el cruce 

de la cebra porque representa seguridad a pesar de su desgaste, sobre todo durante la noche. Aunque, 

al colocar esa isla delimitada por bolardos ya ofrece protección como punto intermedio para llegar 

a la otra acera. En las imágenes 48 y 49 se puede apreciar que también se presentan cruces fuera de 

la cebra, ya que la intervención hace que el peatón se sienta en confianza de cruzar en cualquier 

punto.  

 

Sin embargo, otra situación fue detectada, las orejas peatonales dispuestas en las banquetas sobre 

la Rectoría y que forman parte de la intervención, se dispusieron para evitar que los automóviles se 

estacionaran y acortaran la distancia de cruce del peatón. Entonces, ¿por qué la cebra no se colocó 

en ese punto? De hecho durante el día los vehículos estacionados bloquean el paso directo por la 

cebra. Es por ese motivo que las líneas de deseo se proyectaron en diagonal. Otro punto en contra 

en esta intervención es que hay poca iluminación de noche, el espacio ofrece seguridad contra los 
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vehículos motorizados pero no los libra de ser presas de algún acto delictivo. Estas son situaciones 

que deberán considerarse para poder ofrecer un espacio público de calidad.  

 

Por otra parte al cuestionar a las personas en sitio, permitió tener más información de los usuarios 

frecuentes de la zona, mismos que se sienten protegidos al realizar el cruce y pueden hacerlo con 

mayor tranquilidad. Del resto de las intervenciones, esta es la que menos mobiliario cuenta, por lo 

que era predecible no registrar actividad alguna dentro del área intervenida. Con los 287.70 m² de 

área recuperada, el espacio es considerable para permitir otras opciones que pudieran probar su 

efectividad a través de los principios del concepto de Urbanismo Táctico, viéndolo desde su 

flexibilidad de aprender del ensayo y error. No hubo registro actividad del usuario dentro de la 

intervención durante los dos días de observación, por lo tanto no se realizó mapeo. 

 

 

Imagen 48: Mapas de observación sobre respeto a la cebra en la intervención de “la zona UV” el día 14/02/17                    

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión general acerca del método de observación  

 

Con base a lo anterior fue posible evidenciar que a pesar de que el entorno de cada intervención es 

diferente, la dinámica peatonal varía según el diseño del equipamiento urbano. Por lo tanto, cada 

mapa contiene un lenguaje diferente y proyectan diversos patrones. El caso Lucio se caracteriza por 

tener mayor actividad peatonal, los mapas registraron la concurrencia en el uso de la cebra y el paso 

a nivel. Su disposición y ubicación demostraron complementar y fortalecer altamente la 

intervención. El otro punto que nos interesaba corroborar, era la ocupación del espacio y demostró 

tener efectividad a pesar de la carencia de elementos urbanos, para poder considerarse como un 

espacio público de calidad. Esta intervención, ofrece a las personas el descanso y se comprobó su 

permanencia.  

 

En segundo lugar y con una participación del usuario menos activa, se identificó la intervención de 

la calle Clavijero esquina 20 de Noviembre. En el entorno inmediato se encuentran locales 

comerciales y escuelas, por lo tanto existe una cantidad considerable de personas que transitan por 

este sitio, por este motivo, la cercanía de dos paradas de autobús y los puestos ambulantes de 

comida, incitan al usuario de cierta manera a utilizar el espacio. La situación de la cebra peatonal 

demostró ser insuficiente, tanto por la ubicación y dimensionamiento demostró ser poco funcional. 

 

Para el caso de “La Rotonda”, no se comprobó la apropiación del espacio, durante los dos días de 

observación, no se manifestó el uso del mobiliario en su totalidad, solo funcionaba como área de 

Imagen 49: Mapas de observación sobre respeto a la cebra en la intervención de “la zona UV” el día 18/02/17                    

Fuente: Elaboración propia. 
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transición a los compradores de la zona. En esta intervención se evidenció más, la preocupación 

estética del espacio que reforzar la seguridad del peatón, muy similar al caso de la calle Clavijero, 

la colocación de las cebras no corresponde a la dinámica peatonal. Lo que hace reflexionar es que 

tenemos mentalmente grabado el condicionamiento de posicionar las cebras en las esquinas de las 

calles, aun cuando el patrón de este caso en particular demuestra que las líneas de deseo se proyectan 

a mitad de la misma. 

 

Finalmente el caso de la zona UV, a pesar de ser la única que no cuenta con mobiliario urbano, se 

manifiesta como una intervención apropiada para los usuarios, se dispuso en un cruce sumamente 

conflictivo mayormente para los universitarios. Los automóviles estacionados al borde de la curva, 

impedían la visibilidad tanto para conductores como peatones, la disposición de los bolardos con 

sus respectivos reflectores, advierten al conductor y brindan seguridad al resguardar al peatón en la 

estancia del cruce. Sin embargo, la ubicación de las cebras es también poco prudente, ya que se 

dispusieron en donde se estacionan los vehículos, cuando pudieron conectarse a las orejas 

peatonales que complementan la intervención.  

 

Entrevista a posibles beneficiados en el sector comercial 

 

En la siguiente tabla se muestra la síntesis de los datos obtenidos de las entrevistas abiertas, para 

conocer la percepción de posibles beneficiados en el sector comercial. Donde se destaca que el 90%  

de los comerciantes entrevistados señalaron que no fueron informados sobre los cambios que se 

harían en su entorno. Lo que indica que no se requirió la opinión de los comerciantes sobre el 

proyecto. En cuanto a los beneficios respecto a la atracción de clientes, el 50% de las personas 

consideran que si hubo cierta atracción de consumidores debido a los cambios, permitiendo el 

acceso a las personas en contra de los automóviles, un 40% dijo que no y el 10% lo manejó como 

indiferente. Finalmente, el beneficio generado en sus ventas se reflejó a la inversa, un 50% de 

respuesta negativa, 40% positivo y de la misma manera el 10% mencionó que le fue indiferente.  

 

Lo que podemos interpretar con esto, es que, a pesar de que las intervenciones no fueron 

socializadas, es decir que no se les dio difusión con los vecinos y comerciantes de manera directa, 

la aceptación de estos espacios fue equilibrada, se compararon estos datos con los de la encuesta 

(ver gráfica 7) donde se muestra la percepción de beneficios generados respecto al grupo social, 

destacando las categorías de calificación media, es decir, opciones “bueno” y “regular”. 
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Entrevista actores de cambio  

 

1. Sub Director de Desarrollo Urbano Arq. Juan Carlos Flores 

 

Para el desarrollo de la variable “participación social” los datos obtenidos de la entrevista a los 

actores de cambio, al dirigirla al Sub Director de Desarrollo Urbano el Arq. Juan Carlos Flores, las 

preguntas fueron formuladas para obtener información sobre los objetivos de recuperar espacio para 

los peatones en las zonas de estudio como parte del proyecto “camina Xalapa”, lo que se tuvo como 

resultado lo siguiente21: 

 

La primera aclaración que se tuvo fue respecto a los objetivos principales que tenían este tipo de 

intervenciones al replicarlos en la ciudad, lo que fue mencionado que en tema de movilidad se 

                                                           
 

21 Entrevista realizada por la autora el 10 de Abril del 2017. 

Tabla 3: Tabla de síntesis de entrevistas abiertas, percepción de posibles beneficiados en el sector comercial. 

Fuente: Elaboración propia 
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pretendían rescatar espacios que habían sido utilizados por el automóvil para cederlos al peatón, de 

tal manera que ofrecieran seguridad en los cruces y pudiera apropiarse de ellos, con este término de 

apropiación y con base a lo que las infografías señalaban al mencionar que se crearían espacios 

atractivos para la recreación, la presente investigación lo resume en espacios que incitan a la 

permanencia (ver anexo 5). 

  

Fue dado a conocer el significado del Urbanismo Táctico para el sector público ya que se expresó 

de manera clara que este tipo de ejercicios permiten saber de manera práctica si existe pertinencia 

en la intervención de un espacio público de manera permanente. Una intervención de Urbanismo 

Táctico tiene tres fases de monitoreo y evaluación que se dan antes, durante y posterior a la 

intervención. Para los casos de estudio, nuestro actor de cambio mencionó que ya han pasado por 

estas etapas, lo que se interpreta es que, estos espacios ya están establecidos, se encuentran en su 

etapa final. Fue entendido también que, más que centrarse en realizar cambios para el mejoramiento 

de las intervenciones,  estos actores de cambio se enfocarán en realizar las intervenciones que faltan 

dentro del programa Camina Xalapa. A pesar de ello, están conscientes que las intervenciones 

hechas requieren de más mobiliario urbano ya que necesitan áreas sombreadas ya sea de manera 

artificial o natural y más bancas.  

 

Y a manera de confirmación, al hablar de Urbanismo Táctico se conduce a la participación 

ciudadana, factor no cumplido en estos casos de estudio, por lo tanto se cuestionó esa parte, si hubo 

de algún modo un aporte del ciudadano. La respuesta fue que no hubo como tal una participación 

ciudadana de manera directa, es decir, que el ciudadano no se involucrara en las transformaciones 

del espacio urbano, pero se presentó a través de un ente formado en esta administración que es el 

Consejo de Movilidad Urbana de Xalapa conformado por grupos sociales (transportistas, 

instituciones académicas, otras dependencias gubernamentales, asociaciones civiles) cuya 

aportación era valorar y aprobar las intervenciones.  

 

Fue indispensable preguntar si de algún modo han colaborado con colectivos ciudadanos en 

actividades de Urbanismo Táctico, cabe mencionar que durante el proceso de esta investigación se 

tuvo un acercamiento con el colectivo “Ciudad a pie” para entender más a fondo el fenómeno de 

estudio, y se dio la oportunidad de asistir a un ejercicio de Urbanismo Táctico en la intersección de 

Revolución, 20 de Noviembre e Isauro Acosta una zona de cruce conflictivo para los peatones y 

fue justo esta la única intervención señalada por el Arq. Juan Carlos Flores en la entrevista y que 

no tuvo trascendencia por que menciona que la batuta la llevaba el colectivo, puesto que en opinión 

del colectivo ellos entregaron a Desarrollo Urbano la propuesta en planos de la nueva geometría en 

la intersección y no han obtenido respuesta al respecto. 

 

Y finalmente se preguntó si estarían abiertos a trabajar con propuestas provenientes directamente 

de la ciudadanía bajo el concepto de Urbanismo Táctico, a lo que se respondió con afirmación. 

Analizando las respuestas que dio el representante del sector público como actor de cambio, se 
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encuentra cierta contradicción puesto que se dicen abiertos a colaborar con posibles propuestas 

provenientes directamente del ciudadano sin embargo no se le dio continuidad a la intervención 

propuesta por el colectivo ciudadano, quizás hizo falta que el colectivo fuera más insistente. Pero, 

el ciudadano siempre deberá presionar a sus autoridades, depender de ellas, esperar a que estas 

actúen y hagan algo, o hace falta que las autoridades se comprometan firmemente con los 

ciudadanos para trabajar en conjunto y alcanzar esas transformaciones necesarias para los actores 

urbanos más vulnerables.  

 

Es discutible también la función que tiene el Consejo de Movilidad Urbana Xalapa, su aportación 

en las intervenciones habrán sido suficientes para conseguir los impactos y beneficios sociales con 

estos espacios. Al no tener una participación directa de los expertos vivenciales es difícil acreditar 

la efectividad en estos nuevos espacios, ya que al no involucrarse la sociedad en las trasformaciones 

del espacio vial, podría volverse controversial e inadmisible por parte de la ciudadanía, aquella 

porción usuaria del vehículo motorizado. 

 

 

2.  Coordinador de colectivo “Ciudad a Pie” Arq. Fabián García 

 

Para tener una perspectiva diferente sobre las intervenciones de estudio, se acudió al coordinador 

del colectivo ciudadano “ciudad a pie” el Arq. Fabián García para saber su opinión de cómo es que 

se gestaron estos espacios destinados al peatón y qué ofrecen al usuario en su postura como 

representante de un colectivo de ciudadanos preocupados por la accesibilidad peatonal de la ciudad. 

Al parecer, las intervenciones no tuvieron mayor difusión en los medios, las personas no se 

enteraron hasta que el espacio ya había sido modificado. Consideró ser más pertinente darle 

continuidad a sus propuestas en las once intervenciones originalmente planteadas por Gehl y no 

repetir la misma receta en diferentes puntos de la ciudad sin tener un análisis y socialización previa 

a la intervención permanente. El coordinador del colectivo peatonal demostró su insistencia justo 

en esa parte, en involucrar más a la ciudadanía, hacerles saber las intenciones y los objetivos de las 

transformaciones y con mayor razón involucrarlos activamente en este tipo de actividades para su 

futura apropiación. 

 

Encuesta 

 

A continuación se presentará la interpretación de datos obtenidos de la encuesta realizada en internet 

a una muestra total de 213 personas en un periodo de un mes, misma que revelará los indicadores 

actores vivenciales, fortalecimiento de la cultura vial, prevención de incidentes viales e incidencias 

delictivas. A través de ella se tuvo información sobre la percepción de los usuarios del espacio 

intervenido. Como primer dato de interés y que es importante mencionar, es precisamente el 

porcentaje por medio de movilidad de las personas encuestadas. Podemos apreciar en la gráfica 4 

que hubo un equilibrio en las personas que mencionaron desplazarse a pie (31%) y en transporte 
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público (37%), si tomáramos en conjunto los medios de movilidad urbana sustentable, tendríamos 

únicamente la cuarta parte de las personas que ocupan el automóvil particular para desplazarse. 

Estos datos coinciden con los porcentajes de población por medio de transporte a nivel nacional 

obtenidos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. 

 

 

El segundo dato encontrado, corresponde a la frecuencia con la que asisten las personas a los 

espacios en cuestión, relacionándolo precisamente con el medio de movilidad que normalmente 

utiliza para acceder a ellos. Como se puede mostrar en la Gráfica 5, la mayoría de las personas 

encuestadas frecuentan “ocasionalmente” y “una vez por semana” estos espacios, lo que se 

interpreta con esto, es que presentan baja concurrencia. En las opciones “diario” y “dos o más veces 

a la semana” representan alta concurrencia, en este sentido se observa que las personas que se 

mueven a pie y transporte público son quienes han de ocupar mayormente estos sitios. En 

comparativa con las otras dos opciones que indican la baja concurrencia, el automóvil particular 

enmarca mayor respuesta, seguido de quienes se desplazan en bicicleta. Algo debe ocurrir con estos 

espacios que no atraen a los usuarios ciclistas quizás porque no ofrecen la posibilidad para 

estacionarlas. 

 

31%

26%

12%

31%
A pie

Automóvil particular

En bicicleta

Transporte público

Gráfica 4: Porcentaje por medio de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Respecto al modo de movilidad era necesario averiguar la perspectiva no tanto de peatones sino a 

las personas que ocupan otras alternativas de desplazamientos y así, conocer el beneficio generado 

con las intervenciones. Para comprender mejor los datos obtenidos que se proyectan en la gráfica 

6, clasificaremos la información en tres niveles de aceptación: Aceptación baja que corresponderá 

a las opciones “muy malos” y “malos”, la aceptación media serían “regulares” y “buenos”, 

finalmente “muy buenos” y “excelentes” pertenecen al nivel de aceptación alta. Por lo tanto, es 

posible observar que un porcentaje mínimo calificó como bajo el nivel de aceptación, con un 

margen un poco más amplio se obtuvo una respuesta de aceptación alta mostrando un equilibrio en 

los diferentes medios de movilidad, destacando más aprobación por parte de las personas que se 

mueven a pie. En cuanto a la mayor parte de la muestra arrojó una aceptación media, interpretando 

con esto que en materia de movilidad se está teniendo una aceptación positiva, sin embargo, no hay 

un convencimiento total de las propuestas que realiza el  Ayuntamiento en estos espacios públicos. 
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MEDIO DE MOVILIDAD 
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Gráfica 5: Frecuencia de asistencia por medio de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia 
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A parte de comprobar el nivel de aceptación por el medio de movilidad, era necesario tener otra 

perspectiva en cuanto otro grupo de usuarios, es decir, se requería obtener información desde el 

punto de vista tanto de la “sociedad en general”, “miembros de la comunidad universitaria” para 

tener una visión desde el campo académico, “miembros de algún colectivo ciudadano” tanto 

peatonal como ciclista para conocer su percepción como activistas. Y por último a quienes se 

identificaran como “funcionarios públicos” para saber cómo califican desde arriba este tipo de 

acciones. Similar al caso de la gráfica anterior, se presenta una mínima aceptación baja y alta, la 

mayor parte de la muestra se concentra en calificarla como medianamente aceptable. 
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Una de las preguntas clave fue: ¿Qué tan cómoda considera que es la estancia en cualquiera de estos 

espacios? (ver gráfica 8). En un panorama general nuevamente si clasificamos “Excelentes” y “muy 

buena” como un nivel alto de percepción de comodidad, “buenas” y “regulares” como nivel medio 

y “mala” y “muy mala” como el nivel bajo de percepción de comodidad, encontramos que la gran 

mayoría con un 73% indicó con un nivel medianamente cómoda la estancia en los espacios 

intervenidos, de ahí el 17% mencionó que el nivel de comodidad es bajo, y tan solo 10% consideró 

su alta comodidad. Lo cual, se interpreta que los espacios requieren de otros elementos para poder 

alcanzar la máxima comodidad de los usuarios. 
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Gráfica 8: Porcentaje general de percepción sobre la comodidad en la estancia de los espacios intervenidos.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Para desglosar un poco más estos datos, es preciso conocer cuál fue la respuesta sobre la percepción 

de comodidad ahora analizándola por grupo etario. En la gráfica 9 se observa cómo se dio el sondeo 

de esta pregunta. Nuevamente haciendo la clasificación por nivel de comodidad alta, mediana y 

baja encontramos que la mayor parte de las respuestas se concentran en el nivel medio. Para las 

personas menores de edad de 0 a 14 años han considerado entre buena y regular, posteriormente 

observamos y en la misma clasificación apegándose más a la respuesta alta tenemos a las personas 

de 60 en adelante. Una porción mínima, manifestó su completa satisfacción en los espacios, 

destacando entre estas dos opciones nuevamente las personas de 60 en adelante. El grupo de 15 a 

29 años mayormente respondió con un nivel medio y finalmente como calificación baja destacan 

las respuestas de los grupos 15-29 y 30 a 59. Por consiguiente es fácil percibir que quienes resultan 

ser más exigentes con los espacios fueron los grupos de mediana edad, los grupos más vulnerables 

que vendrían siendo los adultos mayores y los menores de edad (niños) tiene un nivel de satisfacción 

más alto respecto a la comodidad de los espacios. 
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Como los sitios no tuvieron aportación de la ciudadanía en el diseño fue necesario cuestionarle a 

los usuarios, ¿qué elementos consideraban que hacían falta en estos espacios para ser más 

utilizados? La pregunta permitió que cada usuario eligiera 3 opciones, ocupando el primer puesto 

y confirmandolo con lo observado en campo incluso coincide con la respuesta del subdirector de 

Desarrollo Urbano que se necesitan elementos que permitan a las personas resguardarse del sol, 

viento y lluvia. En segundo lugar señalaron que hace falta de vegetación y en tercero más 

luminarias, como se aplicó la encuesta también en campo, se pudo obtener más información de lo 

que era la pregunta, las personas mencionaron que por la noche no hay suficiente iluminación. Los 

próximos elementos considerados como necesarios serían botes de basura, más bancas guías 

táctiles y biciestacionamientos (ver gráfica 10). 
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Gráfica 9: Percepción de comodidad en la estancia por grupo etario  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10: Elementos necesarios para mayor uso del espacio  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Con un margen muy cerrado se plasmó la afinidad con el diseño de las bancas propuestas en las 

intervenciones de las calles Dr. Rafael Lucio, 20 de Noviembre y en la zona de La Rotonda. 

Mostrándose levemente la preferencia por las bancas de La Rotonda seguido por las de 20 de 

Noviembre y por último las de Lucio (ver gráfica 11). 

 

 
 

Gráfica 11: Preferencia de bancas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Para cerrar la encuesta, se formularon dos preguntas que corresponden al tema de percepción de 

seguridad vial y seguridad ante actos delictivos. La pregunta referente a los accidentes de tránsito 

requería analizar si las personas habían presenciado algún tipo de siniestro después de la 

intervención, a lo que los usuarios en su mayoría con un 87% respondieron que “No” y el 13% 

corresponde a la respuesta “sí” (Ver gráfica 12).  

 

Gráfica 12: Porcentaje de percepción de accidentes de tránsito.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 

Por otra parte, analizaremos los datos que brinda el Ayuntamiento de Xalapa en su página web, 

sobre los accidentes de tránsito registrados en 2014 en la zona centro de la ciudad para comprobar 

que sucedía antes de que aparecieran las intervenciones que fueron tomadas como casos de estudio. 

En el siguiente mapa se pueden observar los espacios intervenidos que registraron presencia de 

incidentes viales  tanto en colisiones de automóviles como atropellamientos, por lo que se pudo 

observar que en el 2014 solo ocurrieron incidentes viales cerca de lo que ahora es la intervención 

de 20 de Noviembre esquina Clavijero y cerca de la de la calle Dr. Rafael Lucio esquina Enríquez, 

registrando en su mayoría colisiones de vehículos motorizados y únicamente un atropellamiento en 

la Av. Manuel Ávila Camacho y 20 de Noviembre muy cerca de la intervención de análisis. Sin 

embargo, cabe señalar que con base a estos datos, tendría mayor justificación realizar la propuesta 
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que realizó el colectivo ciudadano en la intersección de 20 de Noviembre, Revolución e Isauro 

Acosta ya que se registraron  más percances que en el resto de las intervenciones. 

 

 

 

 

Imagen 50: Mapa de incidentes viales 2014 en la zona centro de Xalapa, Veracruz.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ayuntamiento de Xalapa obtenidos de 

http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/informacion-de-transito-de-xalapa 
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Regresando a los datos meramente de la encuesta, se procede a relacionar dos de las preguntas para 

corroborar si las personas que respondieron que “Sí” han percibido este tipo de accidentes, la 

mayoría corresponde a los usuarios del automóvil, para esto se ligan los datos de esta pregunta con 

los del medio de movilidad. Justamente la gráfica 13 muestra que dentro de las personas que 

respondieron que “Sí”, efectivamente el 22% del total de la muestra que utiliza el automóvil 

particular encabeza el grupo por medio de movilidad que más ha percibido incidentes, de ahí le 

siguen las personas que se desplazan en bicicleta con un 16% del total de la muestra de ese grupo, 

con un 11% los que andan a pie y finalmente con un margen de 7% las personas que ocupan el 

transporte público percibieron accidentes en estas zonas intervenidas. 

 

 

Gráfica 13: Percepción de accidentes de tránsito relacionado con el medio de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Conforme se procesa la información obtenida en la encuesta se van presentando otras inquietudes 

que no se habían contemplado en el desarrollo de la encuesta, y el caso particular a la percepción 

de incidentes viales y actos delictivos cabe señalar que hizo falta que los usuario especificaran la 

zona de intervención exacta en la que hayan percibido este tipo de percances. Por lo tanto resulta 

un tanto complicado comparar lo obtenido en campo con esta evidencia. 
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Para concluir las reflexiones de la encuesta, la última pregunta se refiere a los actos delictivos 

percibidos por el usuario, donde tan solo el 6% de las respuestas fueron afirmativas (ver gráfica 

14), esto quiere decir que hasta ahora a pesar de escasa iluminación que sería uno de los factores 

que hagan inseguro a esos espacios solo faltó indagar específicamente cuál de los sitios es donde se 

percibieron estos actos de delincuencia.  

 

 
 

Gráfica 14: Percepción de inseguridad por actos delictivos.  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Por lo tanto que en su mayoría, las intervenciones presentan potencial de adquirir calidad como 

espacio público, tienen posibilidad de conseguirlo. El caso Lucio que es el primero en realizarse, 

solo ha presentado cambios en el color del pavimento, cuando el objetivo del proyecto era extender 

la banqueta teniendo un mismo nivel. El Urbanismo Táctico, en principio, pretende buscar el 

cambio permanente, que deberá alcanzarse inmediatamente a su “intervención táctica”. Esta es la 

flexibilidad del concepto, poder medir y realizar cambios sin comprometer recursos públicos hasta 

encontrar su efectividad. Lo que será complicado lograr (sobre todo si su implementación viene 

desde arriba) si la trascendencia de lo temporal a lo permanente no se realiza durante el mismo 

periodo administrativo. 
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5.4 Los impactos y beneficios sociales a través de intervenciones de Urbanismo Táctico en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Estas intervenciones como demuestran la ausencia del apoyo directo del usuario y por el hecho de 

ser propuesto en su totalidad desde arriba parten con cierta desventaja ya que como toda obra 

pública tiene la particularidad de ser juzgada y criticada sobre todo por los usuarios del automóvil, 

sin embargo demostraron ser útiles en ciertos aspectos como en brindar seguridad en la circulación 

y cruce peatonal lo que lleva de la mano al fortalecimiento de la cultura vial, complementando el 

ejercicio de Urbanismo Táctico con las acciones artísticas como la campaña de cultura vial a través 

de los mimos cuya misión es persuadir al automovilista a que ceda el paso al peatón respetando 

las cebras peatonales. Como aporte sugerente es necesario replantear ubicación y 

dimensionamiento en las cebras pertenecientes a las intervenciones del programa Camina Xalapa 

para poder cumplir con la dinámica y necesidad real del usuario ofreciendo un plus en la movilidad 

peatonal.  

La siguiente tabla demuestra en síntesis los impactos y beneficios que se hallaron en los casos de 

estudio. Se puede afirmar que en su totalidad las intervenciones cumplen con la función de 

prevención de incidentes viales e incidencias delictivas según la percepción del usuario y en gran 

medida se manifiesta un fortalecimiento de la cultura vial, aunque ciertamente requiera de algunos 

ajustes para alcanzar el éxito rotundo. 

 

  Tabla 4: Tabla de síntesis de los impactos y beneficios sociales a través del Urbanismo Táctico en los casos de 

estudio.  

  Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

(Ausencia) 
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Solo dos de los casos manifestaron su potencial como espacios de permanencia, incluso a pesar de 

la austeridad en el mobiliario urbano, y podemos afirmar que si se procuraran ciertos criterios de 

diseño se podría incidir en un mayor grado a la permanencia. El estado de las intervenciones del 

proyecto Camina Xalapa podría ser el preludio a una obra permanente ya que tienen el potencial 

para transformarse en parques de bolsillo.  

Los casos de la zona UV y La Rotonda no mostraron indicios de permanencia ya que el primero 

carece de elementos que brindan descanso y el segundo podría tener mayor uso si contara con otros 

dispositivos que reflejaron ser útiles para esta zona como el bici estacionamientos ya que muchas 

personas asisten a comprar a la zona utilizando este medio de movilidad. En las intervenciones se 

detectaron los dispositivos dispuestos y que aportan a incidir en la permanencia y con base a lo 

observado y a lo expresado en las encuestas se definen los ocho criterios espaciales para conseguir 

que los lugares sean agradables al usuario e inciten a la permanencia (Ver imagen 51). 

 

     Imagen 51: Elementos necesarios para producir espacios de permanencia.  

     Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En función de buscar espacios atractivos para la recreación, estas intervenciones aún no lo 

consiguen, puesto que únicamente dos de los casos de estudio demostraron tener actividad dentro 

de ellos (Lucio y 20 de Noviembre) aun así requieren ser atendidos para ofrecer mayor calidad en 

carácter de proyecto permanente ya que se considera que para que una intervención temporal 

trascienda a un proyecto más tangible y consolidado no debe de dejar pasar mucho tiempo, no 

puede tomarse más de un año en lo que se realizan las mediciones, se comprueba su eficiencia y 

se consiguen los recursos ya que puede caer en el olvido y abandono. Aún más cuando estas fueron 

generadas desde arriba por la administración en curso, pues es casi un hecho que al cambio de 

administración no se le dé continuidad. Si las intervenciones se quedan únicamente en la etapa de 
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monitoreo con la propuesta inicial entonces se estarían perpetuando viejos hábitos del sector 

público politizando un concepto nuevo (para ellos), valiéndose del impacto y potencia que ha 

conseguido el Urbanismo Táctico a nivel global.  

Al realizar una comparativa con los referentes empíricos seleccionados para esta investigación, el 

contexto latinoamericano corresponde más a una labor convergente entre los tres sectores; social, 

público y privado, pero firmemente propuesto desde abajo, entendiendo que es el ciudadano que 

encuentra soluciones por su propia cuenta, a modo de exigencia legítima. El caso de la ciclovía de 

Bogotá, tomó años para lograr su consolidación hasta nuestros tiempos, fue un proceso que desde 

su inicio tuvo éxito, fue bien aceptado por la ciudadanía lo que hasta el día de hoy los bogotanos 

exponen con tanto orgullo. Para el caso de la cicloruta palacé en la ciudad de Medellín, ya bajo un 

Urbanismo Táctico identificado como concepto, resultó ser una intervención controversial para los 

usuarios del automóvil que tuvieron que desprenderse de la posibilidad de conseguir sitio para 

estacionarse, y finalmente se logró desahogar las aceras para el paso peatonal y ciclista, lograron 

contribuir en mejoras para los desplazamientos de tracción humana.  

En cambio los casos del contexto nacional que fueron propuestos desde arriba, se logró invertir un 

poco más al mobiliario, integrando armónicamente al contexto urbano y ofreciendo mayor calidad 

a los usuarios. El caso de los Parques de bolsillo logra incorporar al sector social al proyecto, por 

medio de talleres participativos, se obtiene la información de lo que los usuarios requieren para 

permitir realizar otras actividades en el sitio a pesar de su pequeña dimensión. Hasta el momento 

únicamente se han reflejado cambios en La Rotonda y  la calle Dr. Rafael Lucio, en las entrevistas 

a los actores clave del sector comercial en la zona de la Rotonda se mencionó que se reflejaba un 

beneficio mayor a cómo eran los espacios anteriormente ya que los clientes podían llegar en sus 

vehículos y estacionarse en esa zona, cuestión que ha tenido solución al contar con un 

estacionamiento público inmediato a la intervención, por otro lado en la observación se pudo 

analizar que a pesar que durante el día no se manifestó la apropiación del espacio por el usuario, 

cuando empieza anochecer y el comercio queda cerrado, el lugar se torna oscuro dando sensación 

de inseguridad, el sitio ahora cuenta con una cámara de video vigilancia que aportarían al indicador 

de percepción de seguridad. 

En cuanto a la intervención de la calle Dr. Rafael Lucio ha sido el único caso que logró demostrar 

ese salto de lo temporal a lo permanente, bajo un programa denominado “Regeneración del Centro 

Histórico de Xalapa”, en el cuál se repavimentan las calles principales ampliando banquetas que 

quedan a nivel del arroyo vehicular delimitándolas con la colocación de bolardos. En el resultado 

final se pudo percibir los ajustes necesarios reflejados en la investigación, el espacio ahora cuenta 

con mayor número de bancas dispuestas a lo largo de lo que fue la intervención, también se han  

colocado árboles de los cuales se espera un follaje frondoso que ofrezca sombra en un futuro. 

Podría decirse que esta obra realmente es plausible por los usuarios de a pie, puesto que el sitio les 

permite realizar una parada de descanso en su transitar, ofrece cruces más cortos y seguros no solo 

al peatón sino al que tiene dificultades físicas de movilidad, dando apertura a la tan obligada 
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accesibilidad universal. En su defecto esta obra demostró cierta anomalía en su ejecución y es que 

hay deficiencias en el drenaje pluvial ya que en la parte baja de Enríquez se produce cierto 

estancamiento en temporada de lluvias.  

Esta es la etapa final de la investigación curiosamente coincide con el cierre de la administración 

autora del programa Camina Xalapa, lo cual permitió atestiguar los cambios realizados en las 

intervenciones durante el periodo administrativo. Dichos cambios quedan ciertamente cortos, 

puesto que la pintura y los materiales dispuestos no aseguran larga vida requieren de 

mantenimiento para estar vigentes, reafirmamos aquí la necesidad de haber dado esa transición a 

lo permanente ya que como bien sabemos las rivalidades políticas en el cambio de gobierno no 

garantizan el seguimiento o mantenimiento de los proyectos ajenos. En este sentido es necesaria 

la presencia del sector social para este tipo de proyectos ya que el empoderamiento ciudadano va 

a permitir proponer y así darle continuidad al proyecto tangible y permanente, que sea el mismo 

ciudadano que apruebe los resultados finales, no simplemente sea beneficiario de la obra pública 

sino que ejerza su derecho participativo en la toma de decisiones, una participación activa 

figurando como un actor de cambio. 

En cuanto al tema de Actividad Comercial, las intervenciones no demostraron aporte significativo 

ya que a percepción de los representantes del comercio establecido no identificaron beneficio 

alguno, sin embargo el beneficio podría verse reflejado paulatinamente ya que al ofrecer mejoras 

en la infraestructura peatonal mejoraría inconscientemente el interés por caminar la zona lo que se 

reflejaría en las ventas. Por otro lado, los datos correspondientes a la percepción del usuario 

indicaron que las intervenciones inciden en la ausencia de actos delictivos. 
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CONCLUSIONES 
 

Las reflexiones previamente expuestas nos conducen a concluir que, al intervenir el espacio urbano 

a través del concepto de Urbanismo Táctico se puede incidir en la recuperación de la escala humana 

en las ciudades, es decir, en la búsqueda de recuperación del espacio público para las personas 

como reacción ante el modelo de la ciudad dispersa y difusa producto de la exacerbada 

dependencia al automóvil. Se obtendrá un impacto amplio cuando las propuestas emergen desde 

abajo, donde la ciudadanía, en calidad de expertos vivenciales, se empoderan y actúan, 

manifestando así su inconformidad de un modo pacífico y legítimo sobre la mala o carente 

ejecución de la obra pública para cubrir ciertas necesidades correspondientes a su entorno urbano.  

Este tipo de acciones tácticas han ido alzando la voz, difundiéndose y replicándose en contextos 

similares consiguiendo la sensibilización y aceptación generalizada en su entorno urbano. En 

diversas ciudades latinoamericanas se han manifestado masas críticas de ciudadanos buscando un 

bien común ya sea exigir infraestructura peatonal o ciclista, espacios públicos de recreación, etc. 

de un pequeño grupo social que al difundir sus necesidades contagian entusiasmo, logrando sumar 

personas para de ahí constituirse como colectivos ciudadanos, mismos que van a ocupar un papel 

importante en el aporte creativo de nuevas acciones tácticas. Por otro lado, gracias al 

empoderamiento que los colectivos ciudadanos han demostrado, las prácticas de Urbanismo 

Táctico se han hecho notar en las universidades para poder comprender qué con acciones muy 

pequeñas y con pocos recursos se puede hacer ciudad. 

Si bien es cierto que el concepto ha estado abierto a críticas argumentando que es una moda o que 

estas acciones son insignificantes dudando de la capacidad que tiene para la solución a problemas 

de movilidad y espacio público. Más allá de la flexibilidad que se le atribuye para transformar un 

espacio público, el Urbanismo Táctico posee el valor de crear conciencia, porque el ciudadano ya 

no se queda cruzado de brazos para esperar que las soluciones vengan desde arriba, sino que actúa 

creativa e ingeniosamente para poder llegar a sus semejantes y persuadir en el cambio de 

paradigma de movilidad urbana.  

Uno de los objetivos firmes que buscan las ONG´s y los colectivos ciudadanos a través del 

Urbanismo Táctico es precisamente alcanzar esa conectividad con las Políticas Públicas en cuanto 

al tema de la participación social, se busca no solo que el ciudadano sea consultado y emita su 

opinión sino que aporte de una manera más activa, esto es lo que lleva realmente peso para poder 

hablar de un nuevo modelo urbanístico, es construir la ciudad desde abajo. Esto es algo que se ha 

venido evitando en nuestras ciudades desde tiempo atrás. 
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Toda esta serie de reflexiones que corresponden a la hipótesis planteada al inicio se afirman con 

ayuda del análisis espacial, los datos de percepción obtenidos de la metodología aplicada y que se 

relacionan con las preguntas de investigación.  

Volviendo a los cuestionamientos iniciales, podríamos decir que: 

P.I.P 1. ¿Cuáles son los elementos urbanos propuestos en las intervenciones de Urbanismo Táctico 

que transforman el sitio en un lugar de permanencia? 

Para permitir que los usuarios permanezcan en los espacios propuestos se tiene que 

disponer de mobiliario urbano que permita descanso que les permita sentarse o recargarse, 

protección al sol, lluvia, viento, suficiente vegetación e iluminación, dispositivos que 

protejan de la circulación automovilística y mobiliario que permita mantener el espacio 

limpio. Sin embargo, las intervenciones analizadas cuentan únicamente con algunas 

bancas, escasa vegetación, no cuenta iluminación propia sino con las luminarias de las 

calles de su entorno inmediato. Por lo que solo dos intervenciones podrían considerarse 

como sitios de permanencia, la de Lucio y 20 de Noviembre esquina Clavijero. 

P.I.P 2. ¿En qué grado aceptan los usuarios este tipo de intervenciones en la ciudad? 

En el caso de las intervenciones por tratarse de una obra pública se expone a reacciones y 

opiniones encontradas por los ciudadanos sobre todo en una ciudad en donde impera el 

automóvil, los usuarios de este medio de transporte esperarían que se invirtiera el gasto 

público en ampliar o crear más infraestructura para la circulación del automóvil, creyendo 

que esto solucionaría los problemas de congestionamiento vial.  

A pesar de ello, en las intervenciones de estudio se comprobó que cerca de un cuarto de las 

personas encuestadas aprobaron estas propuestas de espacio público, destacando con mayor 

margen en nivel regular, lo que se puede interpretar es que no ofrecen suficiente calidad para una 

estancia prolongada, esto es algo que se pudiese remediar precisamente con monitoreos reales post 

intervención y realizar cambios. 

P.I.P 3. ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir algún tipo de beneficio social como 

prevención de incidentes viales y fortalecimiento de la cultura vial específicamente en el respeto 

a los cruces de cebra tanto por parte de los automovilistas como de los peatones? 

El Urbanismo Táctico es un medio efectivo para conseguir ciertos beneficios sociales en 

materia de seguridad vial, mediante acciones que ayuden a concientizar a las personas 

sobre el respeto a los señalamientos de tránsito, específicamente a las cebras peatonales y 

líneas de alto, esto ayuda al fortalecimiento de la cultura vial. Xalapa es una ciudad más en 

donde los actores del escenario vial han demostrado que no cohabitan de la mejor manera, 

demostrando que el automóvil sigue imperando las vialidades, tanto peatones como 

automovilistas no toman en cuenta la importancia de las cebras, es por eso que se presentan 
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los accidentes. Remito nuevamente al caso de intervención de “La Rotonda” donde se hizo 

la reflexión que las cebras colocadas en las esquinas de las calles, pertenecen a una política 

anacrónica pensada prioritariamente en el automóvil. Las líneas de deseo se proyectan 

fuera de la cebra en esquina. Es precisamente que el concepto de Urbanismo Táctico aporta 

en gran medida al fortalecimiento de la cultura vial, previendo el comportamiento y 

dinámica de las personas y los cruces de deseo, para evidenciarlo a través de las cebras 

mientras más amplias y llamativas sean, obtendrán la atención de todos los actores viales. 

P.I.P 4. ¿A través del Urbanismo Táctico, se puede conseguir una percepción positiva del usuario 

en cuanto a seguridad en el entorno urbano y a incentivar la actividad comercial? 

En cuanto a incentivar la actividad comercial en estos casos de estudio se obtuvo 

información interesante, ya que los locales establecidos fueron los que manifestaron una 

respuesta indiferente e incluso negativa sobre la detección de un beneficio en sus ventas en 

contraste al comercio ambulante que consideró que con la disposición de estos espacios 

adquirió beneficios en sus ventas. Lo que se entiende por tanto es que las propuestas como 

están no lograron tal impacto en el comercio establecido pero al comercio pequeño sí, quizá 

si se mejoraran las condiciones de los espacios se podría llegar a incidir de manera general. 

P.I General. ¿Las propuestas bajo el concepto de Urbanismo Táctico inciden en la generación de 

espacios de permanencia que promuevan la movilidad peatonal? 

 El estudio exhaustivo de los casos de estudio permitió conocer si las acciones realizadas 

bajo el concepto de Urbanismo Táctico conducen a impactos positivos para las personas, 

ofreciendo sitios agradables y seguros para transitar a pie. En un panorama general estas 

propuestas de espacio público, si tienen el potencial de incidir en espacios de permanencia 

que a su vez promuevan la movilidad peatonal. Al mejorar la infraestructura peatonal 

aunque sea a una escala menor, las personas se sentirán más seguras y protegidas para 

moverse libremente y con mayor frecuencia a pie. Sin embargo, se considera necesario que 

las propuestas incluyeran cruces al mismo nivel, reubicación de algunos bolardos para no 

obstaculizar el cruce, rampas, guías táctiles para ofrecer mayor seguridad no solo a las 

personas que pueden desplazarse a pie, sino a los que presentan dificultades físicas de 

movilidad. 
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 El caso particular de la calle Dr. Rafael Lucio permitió ver ese salto de lo temporal a lo 

permanente, revelando un impacto positivo fuera de los que se contemplaban en la 

investigación y se generó con la obra, es que cumple en cierta medida con la accesibilidad 

universal, esto quiere decir que las banquetas al quedar a nivel de calle y contar con 

bolardos ofrece mayor confort a personas con discapacidad física para poder ir de una acera 

a otra además que los cruces están regulados por semáforos (ver imagen 52).  

 

 

Interpretación metodológica del Urbanismo Táctico aplicada bajo el modelo Top-Down en el 

contexto xalapeño 

 

Algo que nos pone a pensar después de esta exhaustiva investigación, es que podríamos asimilar 

que quizás el sector público no comprendió el concepto del todo, ya que tomaron ellos el rol de 

actores de cambio. Se pudo enfocar que la importancia del ejercicio se dirigía a tratar un tema 

actual que atendía problemas de movilidad urbana sustentable y que estaba haciendo eco en 

diferentes ciudades latinoamericanas, sin embargo se omitió el factor más relevante, el ciudadano, 

el usuario a quien se le otorga el espacio. 

 

Imagen 52: Calle Dr. Rafael Lucio resultados del Urbanismo Táctico, de lo temporal a lo permanente. 

Fuente: Archivo de la autora 
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La función que va adquirir el ciudadano a través del Urbanismo Táctico es proponer una solución 

de modo temporal para que de ahí en un trabajo convergente con el sector público pueda darse ese 

salto a lo permanente. Lo cuestionable aquí, en la metodología táctica aplicada por el ayuntamiento 

ya que en las intervenciones del programa Camina Xalapa no queda muy claro su fase temporal y 

la permanente. Se entiende que el proceso fue el siguiente: 

1. Selección de sitios. Se identificaron como zonas potenciales a intervenir, aquellas que 

podrían tener un cambio de vocación, eran espacios remanentes que habían sido utilizadas 

a modo de estacionamiento informal para los vehículos motorizados y transformarlos en 

espacios públicos para el ciudadano de a pie. 

2. Prototipo. Se realiza el diseño de lo que se convertirían estos espacios. 

3. Pruebas piloto. A través de la colocación de conos analiza en campo la reconfiguración de 

la geometría vial destinada al peatón (podría interpretarse esta etapa como la propuesta 

temporal). 

4. Observación y medición. Durante la intervención con conos se analiza la dinámica tanto 

peatonal como vehicular para conocer cómo está fluyendo la circulación y la aceptación 

del usuario (para estos datos es necesario hacerle saber al usuario cuál es el objetivo de la 

actividad ya sea de manera verbal o con infografías ya que  las personas podrían evadir 

pasar por la zona pensando en que podrían estorbar). 

5. Con materiales un poco más duraderos se procede a realizar la obra, siguiendo la idea del 

prototipo y sus adecuaciones según lo observado y medido. 

Comprendiendo que está por concluir la administración en la que se realizaron las intervenciones, 

este último paso en la metodología se entiende como la fase permanente, los materiales utilizados 

no van a ofrecer larga durabilidad ya que la pintura se desgasta y los bolardos han sido derribados 

por los automóviles, esto requerirá de mantenimiento solo bastará con esperar unos cuantos meses 

o un par de años para conocer el resultado de estas propuestas semi-permanentes. 

 

En búsqueda de ciudades inclusivas a través del Urbanismo Táctico 

 

Retornando a nuestra aseveración inicial, donde planteamos que: “Si se realizan propuestas de 

Urbanismo Táctico con el fin de crear espacios de permanencia en las ciudades adoptando el 

concepto como una política pública, entonces, se podrá afirmar que la misma incide en impactos 

sociales como el fortalecimiento de la cultura vial, prevención de incidentes viales, una mayor 

actividad comercial y disminución de actos delictivos.  

Cuando se trata de un ejercicio que viene del sector público es preciso cuestionarse, si realmente 

se busca un beneficio común a través de la aplicación del concepto o es simplemente un ejercicio 

tecnocrático, que funciona como un aparador urbano, en pocas palabras, se está utilizando como 

una estrategia meramente política. Para las intervenciones que forman parte del proyecto Camina 
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Xalapa se podría interpretar la intención de repetir la misma receta en otras zonas de la ciudad, 

pasando del Urbanismo Táctico a una hipotética Acupuntura Urbana.  

A medida en que se conciben los cambios tangibles se van asimilando la afirmación de la hipótesis 

planteada, incluso cuando no se dio la participación directa del ciudadano se comprueban algunos 

impactos, en cuanto al tema del mejoramiento y ampliación de la infraestructura peatonal en un 

contexto social donde la dependencia hacia el automóvil es muy marcada, es necesario recalcar 

que las propuestas de estos espacios son nobles para función del peatón, a pesar de que son 

proyectos a pequeña escala, ya se empieza a notar la lucha por el cambio de paradigma en la 

movilidad urbana, con muy poco ya se empieza a dignificar al peatón. 

El mejoramiento de infraestructura peatonal llevado de la mano con el mejoramiento de calidad 

en los espacios públicos que ofrezcan permanencia y recreación aunado a un sistema efectivo de 

transporte público (un tema un tanto fuera del alcance del Urbanismo Táctico), conllevaría a un 

uso racional del vehículo motorizado y se reflejaría en el descongestionamiento vial. Por lo tanto, 

el Urbanismo Táctico en su pequeña escala puede lograr un gran aporte a los problemas urbanos 

que en la actualidad nos inquietan. 

 

Aportes admisibles a la disciplina de la Arquitectura 
 

Esta investigación desde un principio buscó tener atinencia a la disciplina de la Arquitectura a 

través del análisis físico-espacial y comprender el fenómeno de estudio complementándolo con la 

percepción del usuario. Por lo tanto, como principal aporte se logra integrar desde un enfoque 

teórico-conceptual al Urbanismo Táctico, contribuir en la emergente información sobre el 

concepto. 

Esta investigación se basó en los métodos de observación del arquitecto Jan Gehl con respecto a 

la selección de días y el periodo de recolección de datos, sin embargo, se realizaron ciertos ajustes 

precisamente por tratarse de un estudio post-intervención para optimizar tiempo y acotación de 

datos de interés, la aplicación de la metodología ha funcionado como un instrumento crítico a la 

metodología de este Urbanismo Táctico Top-Down en el contexto xalapeño. 

Finalmente se logran establecer ocho criterios espaciales para considerar si es un sitio de 

permanencia de los cuales deberán ofrecer: 

i. Descanso (a través de bancas, sillas y mesas) 

ii. Refugio (ante inclemencias climáticas) 

iii. Seguridad ante el automóvil (bolardos, maceteros, vallas perimetrales, etc.  

iv. Paisaje (árboles y jardineras) 

v. Actividad nocturna (iluminación) 
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vi. Eco-parking (para bicicletas) 

vii. Ocio (juegos infantiles) 

viii. Limpieza (botes de basura)   

 

Apertura a posibles líneas de investigación 

 

Bajo esta preocupación y conforme se iba desarrollando la investigación, fueron surgiendo 

posibles ideas que quedan abiertas para a futuras líneas de investigación, ligadas al fenómeno de 

Urbanismo Táctico. A continuación mencionaremos algunas de estas aportaciones: 

a) La conectividad del Urbanismo Táctico con las políticas públicas: con el transcurso del 

tiempo, este concepto ha ido generando eco en muchas ciudades del mundo, sobre todo en 

América Latina. Interesaría realizar un estudio, rastreando aquellas intervenciones que han 

logrado consolidarse, partiendo desde el empoderamiento ciudadano hasta la conexión con 

las políticas públicas. Se trata de hacer notar que el Urbanismo Táctico está incidiendo en 

una participación ciudadana activa, es decir, su involucramiento en la toma de decisiones 

para transformar su entorno urbano, con ello, se intenta buscar ciudades más inclusivas.  

b) Crítica a la interpretación y aplicación del Urbanismo Táctico bajo el modelo top-down: 

Aunque algunas intervenciones de este tipo han demostrado ser robustas, entraría un tema 

de discusión sobre la efectividad de las acciones emitidas desde arriba, sobre todo cuando 

existe un desprendimiento del sector social en la toma de decisiones. Partiría del estudio 

de los planes municipales de desarrollo urbano, la politización del ejercicio “táctico” y el 

rastreo de intervenciones de este tipo. 

c) La experimentación del Urbanismo Táctico y su efectividad en ciudades en desarrollo: Por 

lo regular, son las ciudades capitales o con una población mayor a los 200,000 habitantes 

donde los problemas de movilidad y falta de espacios públicos llegan a su máxima 

extensión. Pero, ¿por qué esperar a que los problemas se vuelvan mayores? cuando se 

pueden prevenir. Bajo esta perspectiva, se puede indagar por medio de talleres 

experimentales en municipios con una densidad menor a los 150.000 habitantes y ver su 

proceso en año y medio. De las lecturas encontradas para la investigación realizada, se 

halló que las intervenciones de Urbanismo Táctico tienen fecha de expiración y no se debe 

dejar pasar tanto tiempo en trascender de una propuesta temporal al cambio permanente. 
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ANEXOS 
1. Listado de Entrevistas abiertas. 

 

1.1 Preguntas a Actores Clave | Subdirector de Desarrollo Urbano | Arq. Juan Carlos Flores 

 

a) ¿Cuál es el objetivo de las intervenciones urbanas del proyecto “Camina Xalapa”?  

Bueno básicamente aquí el objetivo de estas intervenciones ha sido precisamente en 

seguimiento a la metodología que implementó el despacho de Gehl Architects en 2014 en 

el cual precisamente nos ofrecían la posibilidad de poder incorporar espacios que en ese 

momento eran utilizados como estacionamientos o como área de circulación vehicular para 

que el ciudadano de a pie se apropiara de esos espacios y básicamente la idea era hacer 

trabajos de bajo costo pero que a la vez tuvieran un impacto positivo en la ciudadanía porque 

precisamente lo que pretenden es rescatar espacios públicos para el peatón. 

b) ¿Cómo se dio la selección de sitios para realizar este tipo de intervenciones? ¿Por qué todas 

en el centro de la ciudad?  
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Bueno, en primera no todas están en el centro de la ciudad porque si bien los nueve puntos 

que nos había señalado el despacho de Gehl Architects en la primera visita si estaban en el 

centro, nosotros precisamente lo quisimos ampliar a un perímetro mayor precisamente para 

que no para que no solo fuera en la zona más consolidada de la ciudad donde se pudieran 

implementar estas acciones, sino en algunos otros puntos que también están contemplados 

en los de este proyecto “Camina Xalapa” que son la calle de Huizache que está pues 

pasando Jardines de Xalapa después del cruce de la vía de ferrocarril, ahora me viene a la 

memoria otro punto que está en la Av. Lázaro Cárdenas por donde está la “Corona” que le 

llaman que es también de cruce conflictivo y que no están en el centro. La decisión fue 

ampliar el radio del espacio de este proyecto. 

c) ¿Se está considerando la conexión de todos estos puntos de intervención como recorridos? 

¿De qué manera? 
No, la idea no es generar un recorrido en todos estos espacios porque como lo menciono no 

están todos ubicados en el centro y no tienen hoy por hoy una conexión como tal. 

d) ¿Podría decirme, para el sector público ¿qué significado tiene el concepto de Urbanismo 

Táctico?  

Bueno, así a groso modo son ejercicios que se llevan a cabo precisamente para poder 

determinar en un ejercicio muy práctico cuáles son las líneas de cruce de deseo del peatón, 

cual es el comportamiento que tiene el ciudadano en esos espacios para poder determinar 

cuáles son las zonas a intervenir sus perímetros, las áreas y cuál es el, digamos el uso aparte 

de circular que se puede potenciarse en esos espacios, porque se ha descubierto que algunos 

espacios tienen el potencial  precisamente para poder convertirse en zonas de estar y zonas 

no solamente de cruce peatonal, sino que puedan convertirse en espacios para que el peatón, 

el ciudadano de a pie pues los disfrute también. 

e) ¿Las intervenciones como están ahora, se encuentran en etapa experimental, se siguen 

evaluando o ya es la propuesta final?   

Bueno si tuvieron una etapa de monitoreo y evaluación, obviamente antes de que se hicieran, 

durante el proceso de intervención y posterior a que se ejecutaron hubo algunos monitoreos 

por parte del personal de Ayuntamiento en coordinación con jóvenes del servicio social 

precisamente como a manera de encuestas para saber cuál era la percepción de la ciudadanía 

en este espacio. Ahorita este proceso tuvo un pequeño stand by porque los espacios que aún 

nos faltan por intervenir finalmente se va a buscar otro mecanismo que permita que se 

puedan concretar este año porque, este, digamos se quedó detenido este proceso pero si 

tuvieron una evaluación previa, durante y posterior. 

f) ¿Considera que estos espacios requieren de más mobiliario urbano para que sean más 

utilizados? ¿Cómo cuáles?   

Pues básicamente lo que hemos detectado es que estos espacios deben de tener áreas 

sombreadas ya sea de manera artificial con algunas sombrillas o algunas estructuras que 

permitieran cubrirlas de las inclemencias climatológicas llámese sol e incluso lluvia, y la 

vegetación es un factor importante aunque sabemos que este elemento requiere obviamente 

más tiempo porque pues, es entendible que el poder tener un arbusto o algo que proporcione 

sombra pues va a requerir más tiempo para que estos elementos puedan cumplir esa función, 
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básicamente lo que hemos detectado es que requiere de bancas y espacios para que el usuario 

pueda sentarse, Entonces, nosotros si detectamos que requiere de mobiliario urbano, llámese 

bancas y áreas cubiertas, básicamente. 

g) ¿Para las intervenciones del proyecto “Camina Xalapa” hubo participación ciudadana? Y si 

hubo, ¿cómo fue su aportación?  

Sí, bueno la participación ciudadana se puede decir que se dio a través de un ente que está 

conformado también a partir de la presente administración que es el Consejo de Movilidad 

Urbana de Xalapa (CMUX), este ente de algún modo tiene una participación ampliamente 

ciudadana en el sentido de que no lo conforman propiamente autoridades sino que está 

representado por diferentes actores sociales de la comunidad del municipio, que pueden ser 

las asociaciones de taxistas, transportistas, instituciones académicas, otras dependencias 

también gubernamentales y asociaciones civiles como colectivos que también promueven 

otros modos de transporte adicionales o alternos. Entonces de algún modo que esa 

representatividad está dada en ese consejo quien fue quien revisó las propuestas las valoró 

y las aprobó, entonces aunque no hay digamos una participación ciudadana directa como tal 

donde el ciudadano común y corriente de a pie haya decidido, si hay una representación a 

través de estos actores sociales que están constituidos en el Consejo de Movilidad Urbana.  

h) ¿Se podría involucrar de un modo más activo a la ciudadanía en las próximas 

intervenciones piloto del proyecto “Camina Xalapa”? 

Pues, bueno yo creo que si más que nada impulsar la participación en el momento en que 

se hacen porque es la mejor manera de que el actor quien más directamente se ve 

involucrado es el que vive en la zona circundante y que de algún modo eso facilita que 

haya una participación real y muy tangible de lo que piensa el ciudadano porque es el que 

realmente vive cotidianamente el espacio en el que se está interviniendo, entonces en ese 

sentido quizás se pudiera reforzar esa participación. 

i) Los colectivos ciudadanos han sido pieza clave para las transformaciones del espacio 

público en algunas ciudades. ¿Han realizado intervenciones de Urbanismo Táctico en 

conjunto con alguno de ellos? ¿Qué es lo que se ha hecho en conjunto?  

Bueno aquí sí habría que mencionar un ejercicio que yo lo llamaría como alterno, que se 

hizo con un colectivo que efectivamente nos propuso una intervención en alguno de los 

espacios que no están contemplados en el programa “Camina Xalapa” que fue una 

intervención en el cruce de las calles de Revolución, 20 de Noviembre y Acosta donde ellos 

nos propusieron específicamente estoy hablando de un colectivo que se llama “Ciudad a 

pie” que promueve también precisamente el uso del espacio público con medios de 

transporte alternativos y que nos pidió el apoyo para poder ellos hacer un ejercicio digamos 

que con el visto bueno del Ayuntamiento porque finalmente se trata de vías públicas y que 

requerían del conocimiento de la autoridad y de las autoridades de transporte por ejemplo 

de Tránsito pues para saber que se estaba haciendo este ejercicio, y yo lo llamaría pues sí, 

un ejercicio alterno adicional que se hizo aunque ya no se concretó en nada porque la batuta 

de este ejercicio la llevaban ellos y ellos para empezar decidieron que espacio, que día se 

iba hacer este ejercicio de Urbanismo Táctico y pues bueno ellos hicieron todo su trabajo, 

la invitación a los ciudadanos que vivían en ese punto, a los vecinos y de algún modo pues 

fue, es el único ejercicio que se ha hecho así directamente con un colectivo. 
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j) ¿De las intervenciones en conjunto con colectivos ciudadanos, se ha trascendido de un 

ejercicio experimental a un cambio permanente? 

Ya se contestó con la pregunta anterior 

k) A parte de las intervenciones del proyecto “Camina Xalapa”, si la ciudadanía detecta un 

problema en su entorno urbano y propone soluciones a través del Urbanismo Táctico. 

¿Considerarían trabajar en conjunto sobre sus propuestas? Si, por su puesto estaríamos 

abiertos a incorporar propuestas que pudieran ayudarnos a mejorar estos espacios también. 

 

 

 

1.2  Entrevista actores de cambio | Coordinador del colectivo ciudadano “Ciudad a Pie” Arq. 

Fabián García 

a) ¿Crees que las intervenciones de Urbanismo Táctico implementadas por el 

Ayuntamiento son efectivas para recuperar espacio público para las personas? 

El ejercicio de la calle de Lucio quedó incompleto por varias razones: A mi parecer faltó 

señalética, socializar el tema previamente a la intervención, dar seguimiento a una campaña 

potente tanto puntual (en el sitio) como en medios de la intención de la intervención. Dar 

continuidad a las propuestas de Gehl en el resto de la ciudad. El espacio ganado junto a la 

plaza Lerdo no fue claro y quedó ambiguo, no se sabe si es bici-carril o cajones de 

estacionamiento. Las simples tortugas no dan la seguridad deseada para los peatones. 

 

b) ¿En tu opinión, que crees que le hace falta a estas intervenciones para que las 

personas se apropien de ellas?  

En realidad las propuestas de Gehl son buenas, quizá la implementación no fue la 

correcta, insisto en la necesidad de una campaña mediática para informar a la ciudadanía 

sobre la razón de la intervención. Quizá faltó más vegetación. 

 

 

1.3 Preguntas a Actores Clave del sector social 

Intervención: Calle Dr. Rafael Lucio 

Giro comercial: Gerente de óptica Devlyn 

Fecha: 28 de Enero de 2017 

 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, no nos dijeron nada” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“No se notó algún cambio” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público para 

las personas y no para los automóviles? 
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“El beneficio fue más para las personas que para el comercio, les han brindado más espacio 

para poder caminar libremente” 

 

Intervención: Calle Dr. Rafael Lucio 

Giro comercial: Bolero  

Fecha: 28 de Enero de 2017 

 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, solo vi que estaban pintando la calle, hasta que vi que pusieron las banca y las 

macetas” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Sí, porque antes el espacio lo utilizaban las motocicletas, ahora las pusieron del otro lado, 

ahora pues hay más gente caminando y puede ver más fácilmente que puedo darles el 

servicio de boleada” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público para 

las personas y no para los automóviles? 

“Sí, yo creo que si hubo algo de bueno en esto” 

 

Intervención: Calle Dr. Rafael Lucio 

Giro comercial: Vendedor de frutas 

Fecha: 28 de Enero de 2017 

 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“La verdad, no, no supe nada” 

 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Yo creo que sí, puede ser que sí” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público para 

las personas y no para los automóviles? 

“Sí, porque ahora tengo más espacio para bajar con mi carretilla ya no están las 

motocicletas así puedo ofrecer lo que vendo a las personas que se encuentran sentadas” 

 

 

 

 

 

Intervención: Calle Dr. Rafael Lucio 

Giro comercial: Puesto de Hot-Dogs 
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Fecha: 28 de Enero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, ni nos enteramos” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Sí, yo considero que sí” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“Sí, porque antes tenía que cargar con los bancos para los clientes. Ahora los clientes 

pueden utilizar las bancas, sí creo que a nosotros nos benefició este cambio” 

 

Intervención: Zona de “La Rotonda” 

Giro comercial: Local de pescadería 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, al menos aquí no vinieron a mostrarnos o a preguntarnos sobre el proyecto” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“No siento que haya atraído más clientes” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“Parte de nuestros clientes llegaban en carro, ahora  es más complicado que encuentren 

lugar para estacionarse, así que realmente no encuentro gran diferencia en nuestras 

ventas” 

 

Intervención: Zona de “La Rotonda” 

Giro comercial: Vendedor de verduras 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“Pues, si vi cuando empezaron a poner unos conos y de ahí pusieron los postes para 

que no se estacionaran los carros y después pusieron lo demás” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Pues, normal hay días que si viene gente otros días que no tanta” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“Pues, en parte si” 
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Intervención: Calle 20 de Noviembre esquina Clavijero 

Giro comercial: Locatario de accesorios para celulares 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, la verdad no” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“no, no creo” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“no, no noté ese beneficio” 

 

Intervención: Calle 20 de Noviembre esquina Clavijero 

Giro comercial: Propietario de puesto de tacos 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No se nos avisó, pero si vimos los cambios” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“No” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“No, de hecho nuestros clientes que llegaban en carro se estacionaban ahí, ahora  ya 

no pueden y las bancas no nos benefician porque nosotros instalamos nuestras mesas 

y sillas para nuestros clientes” 

 

Intervención: Zona “UV” 

Giro comercial: Vendedora temporal de frituras 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, no supe solo vi que empezaron a poner los postes” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Si, bueno yo ya tengo a mi clientes que trabajan en rectoría y ellos saben cuándo 

vengo para acá, pero hay personas que van pasando y me ven y se acercan aunque yo 

solo estoy dos días a la semana” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“Pues sí, realmente si porque si no hubieran puesto esto comúnmente estacionarían los 

carros aquí y ahora puedo ponerme a vender aquí me siento más segura. Al menos si 
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viene un pinche carro esas cosas (bolardos) me pueden defender tantito, me va a dar 

tiempo correr” 

 

Intervención: Zona “UV” 

Giro comercial: Vendedor temporal Panadero 

Fecha: 18 de Febrero de 2017 

¿A usted como comerciante se le avisó de los cambios que se harían en esta zona?  

“No, solo vi los cambios” 

¿Considera que esta nueva estrategia de intervención de espacio público atrajo a más 

clientes? 

“Pues, si hay más gente que puede caminar por aquí y con más tranquilidad” 

¿Considera que tuvo algún beneficio para su negocio proponer este espacio público 

para las personas y no para los automóviles? 

“No, a mí me perjudicó porque yo me estacionaba en esa zona y a consecuencia de 

eso tuve que buscar otros lugares para ponerme a vender” 
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ANEXO 2. Formato para aplicar encuesta en sitio incorporando preguntas para los actores clave 

del sector comercial. 
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ANEXO 3. Cédulas de observación caso de estudio de la calle 20 de Noviembre esquina 

Clavijero 
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ANEXO 3.1  
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ANEXO 3.2 
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ANEXO 3.3 
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Anexo 4. Presentación de encuesta en línea 
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Anexo 5. Infografía objetivos principales del programa “Camina Xalapa” 
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