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Resumen  

Santiago de Querétaro celebra este año su 487º aniversario desde su fundación en el 

siglo XVI, cerca de cinco siglos de historia urbana y herencia cultural. La ciudad a 

través de los años se ha moldeado para satisfacer las necesidades de una sociedad 

cambiante. Su forma original fue dictada por la traza virreinal española e influenciada 

por la mano de obra indígena. 

 En la actualidad la ciudad es considerada como histórica en su centro virreinal e 

industrial en su periferia, su mancha urbana ha crecido de tal forma que esta 

conurbada con los municipios de Corregidora, El Marqués y Huimilpan, creando una 

problemática urbana denominada “Sprawl” o crecimiento disperso.  

 Las plazas, plazoletas, jardines y parques del primer cuadro de la ciudad han 

sido y son el escenario de expresiones artísticas, políticas y religiosas, promotores de 

la interacción social, y son los lugares donde la gente se siente segura. En la última 

década se han realizado obras de espacios públicos bajo los principios nuevo 

urbanistas, pero estos no gozan de la popularidad ni visitantes que se ven en el centro 

virreinal.  

 La presente investigación se realiza un análisis urbano arquitectónico y nuevo 

urbanista, a las plazas públicas del centro histórico y las plazas nuevo urbanistas, para 

lograr determinar cuales son los patrones característicos de un espacio público exitoso 

y si los principios que plantea la corriente de diseño nuevo urbanista influyen 

positivamente de la calidad de los espacios construidos.  
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Abstract  

Santiago de Querétaro celebrates its 487th anniversary this year since it was founded in 

the sixteenth century, close to five centuries of urban history and cultural heritage. The 

city over the years has been shaped to meet the needs of a changing society. Its 

original form was dictated by the Spanish viceregal trace and influenced by indigenous 

labor. 

 At present the city is considered historical in its viceregal center and industrial in 

its periphery, its urban shape has grown in such a way that it is conurbated with the 

municipalities of Corregidora, El Marqués and Huimilpan, creating an urban problem 

called "Sprawl" or scattered growth. 

 The squares, gardens and parks of the first square of the city have been and are 

the scene of artistic, political and religious expressions, promoters of social interaction, 

and are the places where people feel safe. In the last decade works of public spaces 

have been carried out under the new urbanist principles, but these do not enjoy the 

popularity nor visitors that are seen in the viceregal center. 

 The present investigation is carried out an urban architectural analysis and new 

urbanist, to the public squares of the historical center and the squares new urbanists, to 

be able to determine which are the characteristic patterns of a successful public space 

and if the principles that the current of new design raises urban planners positively 

influence the quality of the built spaces. 
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Introducción 

Santiago de Querétaro es una ciudad viva llena de historia, valores y tradiciones, que 

cuenta con un patrimonio cultural tangible e intangible que ha sabido conservar hasta 

nuestros días. Es una ciudad que conserva un rico legado de un pasado que siempre 

estará presente, mientras que responde valientemente a las condiciones cambiantes en 

los albores del siglo XXI (Abonce, Arvizu & Nuñez, 2007: 156). 

 Desde su fundación en el siglo XVI Querétaro ha modificado su perfil urbano 

como consecuencia de fuerzas; políticas, religiosas, industriales, sociales y 

económicas, que entre otras, transforman a la ciudad en pro de satisfacer las 

necesidades que cada generación le ha exigido. El espacio urbano resultante de esta 

evolución y constante transformación es el Santiago de Querétaro moderno, que aún 

conserva su perfil virreinal en el centro histórico, donde las cúpulas, torres, fuentes, 

monumentos y plazas públicas se extienden hasta el acueducto que da paso a las 

grandes avenidas, edificios, centros comerciales y puentes elevados de la ciudad 

moderna y dinámica en la que se convirtió.  

 “Querétaro representa el repertorio múltiple de un proceso constructivo 

centenario, en el cual la obra arquitectónica manifiesta, en su concepción y en su 

realización, un compromiso estético consigo misma, con otras arquitecturas, y con la 

ciudad en su conjunto” (Grupo Editorial Proyección de México, 1994:115). 

 Hoy la ciudad nos entrega una herencia urbano-arquitectónica, que incluye; 

tradiciones, costumbres, arte, cultura, religiosidad, incluso las leyendas forman parte de 

los ámbitos antrópicos que conformaron a través de los siglos al Santiago de Querétaro 

que hoy es tema de estudio. Y es la arquitectura quien ocupa un lugar destacado en los 

valores culturales de Querétaro. Los distintos momentos de la historia han producido tal 

calidad arquitectónica en su centro histórico que muchos de estas obras: civiles, 
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públicas, privadas o religiosas se encuentran dentro de los catálogos nacionales del 

INAH (los cuales se analizarán en el capítulo V). 

 Se abre un paréntesis pertinente para citar la definición de los ámbitos 

antrópicos que nos comparte el Dr. Alejandro Acosta Collazo “…Generación y 

aplicación de conocimiento que soportarán las soluciones y criterios de intervención en 

el mantenimiento, conservación y modificación de los ambientes construidos”.  

 Querétaro vive una realidad compartida por muchas de las ciudades actuales de 

la República Mexicana, si bien es una ciudad moderna, esta se encuentra 

desconectada, casi imposible de vivir para la escala peatonal y las escalas no 

motorizadas obligando a sus habitantes a depender del automóvil, convirtiendo a las 

ciudades en espacios de transitoriedad, superficialidad y anonimato. 

 Según datos del Plan de Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento de Querétaro  

(2015-2018: 106), la ciudad cuenta con una superficie de 689.8 km2 y está dividida en 

siete delegaciones. Las más grandes son Santa Rosa Jaúregui con el 53.3% de la 

superficie, y Felipe Carrillo Puerto con 21.2% en contraste, Villa Cayetano Rubio y el 

Centro Histórico solo tienen el 2.5 y 2.8 respectivamente. La densidad media urbana de 

la capital queretana es de 105.4 habitantes por hectárea, frente a la de Corregidora, 

que es de 78.1 o la del valle de México, con 160.1. 

El rápido y descontrolado crecimiento ha provocado que los nuevos asentamientos 

carezcan de un sentido de identidad y pertenencia entre sus habitantes al no promover 

espacios como la plaza mayor (punto central de las ciudades virreinales), el atrio de la 

iglesia, el palacio municipal, u otro, punto de referencia donde la población continúe 

reuniéndose para poder convivir. En la Zona Metropolitana de Querétaro (Corregidora, 

Huimilpan, El Marqués y Querétaro), la población casi se duplico entre 1990 y 2010. Se 

prevé que la mancha urbana de la ZMQ crezca de 30 mil hectáreas a 60 mil hacia el 

2030 (H. Ayuntamiento de Querétaro, 2015: 9-27). 
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 De acuerdo con el ranking of American Cities of the future 2015/16, de la revista 

Financial Times especializada en el ámbito económico mundial, la ciudad de Querétaro 

ocupa el 8º lugar del Top 10 de las Grandes Ciudades del Futuro en América Latina, el 

5º lugar con mayor atracción de inversión aeronáutica en el mundo y el 1º en facilidad 

para los negociasen todo el continente. (H. Ayuntamiento de Querétaro, 2015: 8 

anexos). 

 El diseñador urbano actual se enfrenta a una tarea titánica en su intento por 

ordenar este caos urbano que ha ido creciendo durante décadas, sin control y con 

pocos esfuerzos por entenderlo, conocerlo y poder llegar a evitarlo.  

 ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que las plazas públicas 

virreinales de Santiago de Querétaro generaran un marcado sentimiento de identidad y 

pertenencia en sus habitantes y admiración de sus visitantes?, ¿Qué condiciones 

urbano arquitectónicas ayudaron a la construcción de relaciones entre usuarios y 

espacios? 

 Quizá la respuesta a las anteriores incógnitas acelere el proceso de apropiación 

de los nuevos espacios públicos, que, aunque contados, encontramos esparcidos por 

la mancha urbana de la ciudad.  

 En otro orden de ideas, existen corrientes de diseño urbano que han 

influenciado el diseño del crecimiento de la urbe en Querétaro. Una de estas posturas 

ideológicas es la del Nuevo Urbanismo, la cual bajo una serie de principios de diseño 

busca retomar los patrones característicos de una zona específica y reinterpretarlos en 

una realidad actual, buscando siempre beneficiar a las escalas de movilidad no 

motorizadas.  

 Por lo tanto, conocer los principios urbano-arquitectónicos de la ciudad virreinal, 

comparados con los principios que plantea la teoría del nuevo urbanismo, aportará 

conocimiento valioso necesario para los planeadores y estudiosos de la ciudad, 
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arquitectos, urbanistas o sociólogos, que se enfrenten a la necesidad de crear espacios 

públicos que satisfagan a una sociedad que al igual que Querétaro compartan una 

herencia histórica como lo es en muchas de las ciudades de latinoamerica. 

 Dentro de las premisas y de los principios del nuevo urbanismo se habla de 

generación de calidad de vida y cierto es que en nuestras ciudades latinoamericanas 

se ha detectado una relación entre el aumento de la mancha urbana y la disminución 

de la calidad de vida entre sus pobladores. En algunas ciudades mexicanas la 

consecuencia ha sido un patrón de desarrollo con el cual la población cada vez vive 

más lejos de sus lugares de trabajo y de la oferta de servicios, lo que propició la 

segregación socio-económica que deriva en la concentración de algunas zonas y la 

disminución de la productividad y un menor nivel de bienestar en otras (Dobbs, et al, 

2012 en OECD, 2015), (Como se cita en H. Ayuntamiento de Querétaro, 2015: 102) 

 Se sabe entonces que las ciudades coloniales aportan ciertos patrones urbano-

arquitectónicos que detonaron y fomentaron la calidad de vida de sus usuarios y 

generaron el sentido de identidad y pertenencia, trascendiendo incluso hasta nuestros 

días, de igual manera conocemos que la aplicación de los principios plateados en el 

nuevo urbanismo influyen positivamente en la calidad de vida de los habitantes. 

 El desarrollo acelerado y desordenado de las ciudades como lo es Santiago de 

Querétaro, han tenido como consecuencia la consolidación de “ciudades satélite” las 

cuales carecen de sentido de identidad y pertenencia por parte de sus habitantes, 

mismos que se ven en la necesidad de apropiarse de los centros históricos solo como 

visitantes esporádicos.  

 Las ciudades satélite nacen como un servicio extra con los que contaban los 

trabajadores de una zona industrial o como una opción barata para la clase 

trabajadora, sin importan la lejanía que tuvieran estos centros urbanos de la cabecera 

municipal. Entre estas ciudades satélite y la cabecera municipal se desarrolla un 

fenómeno conocido como “sprawl” (fenómeno que se explicará a detalle en el capítulo 
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I), que genera entre otras consecuencias un corredor de vacíos urbanos con pocos o 

nulos servicios básicos pero que es utilizado como vía de comunicación primaria y que 

a sus orillas ve nacer lentamente toda clase de servicios, negocios, empresas, fabricas, 

hoteles y que rara vez está articulado con otros nodos de interés para la población. 

 La ciudad es un organismo vivo, es una estructura compleja de rápido 

crecimiento el cual debemos entender como diseñadores para poder estar en 

condiciones de proponer intervenciones a su tejido existente o bien para iniciar con el 

diseño de una nueva región, zona o ciudad. 

 La historia de una ciudad es la historia de su espacio público (Borja & Muxi, 

2000). El diseñador no puede desprenderse de la historia de la ciudad, la historia de su 

espacio público, deberá investigar no solo lo escrito en los los libros y documentos 

oficiales, sino que su tarea será vivir el espacio y escuchar a los personajes que 

presenciaron los eventos relevantes para la formación del espacio actual. 

 La ciudad contemporánea en comparación con la ciudad colonial experimenta 

una notable disminución en la calidad de vida de sus habitantes, pero estos al haber   

convivido durante un periodo de tiempo tan prolongado en este estado son incapaces 

de percibir el deterioro y lo que es aún más grave, las futuras generaciones que 

crecerán en estas ciudades dispersas y carentes de espacios públicos de calidad, 

aceptarán esa realidad como la correcta y la única forma de vivir. 

 Todo el tiempo en el cual las ciudades han crecido de manera exponencial, los 

centros históricos han logrado conservar su esencia de ser el escenario principal de la 

vida pública, pero actualmente en muchos de los centros históricos de nuestro país se 

vive un fenómeno definido como “gentrificación”, donde población con mayor capacidad 

económica se apropia, adquiere inmuebles de las pocas personas que continúan 

habitando el centro, desplazando a sus usuarios originales a las nuevas zonas de uso 

exclusivo habitacional de la urbe. Los predios adquiridos dentro del primer cuadro de la 
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ciudad comúnmente son transformados para su utilización en giros comerciales, 

impulsando la zonificación de la localidad. 

 Reconocemos a los centros históricos de nuestras ciudades coloniales como 

generadores de sentimiento de identidad y pertenencia dentro de sus usuarios, se han 

convertido en punto de referencia no solo por su calidad arquitectónica de sus edificios, 

sino por la calidad de vida en que en ellos se puede encontrar. 

 Es importante realizar los estudios urbanos desde una perspectiva social, ya que 

“la sociología aportará los conocimientos y el urbanismo sintetizará los datos” (Lamy, 

2006: 214). “Los sociólogos para el caso de estudio de sociología urbana, ubican al 

grupo estudiado en un conjunto: institucional, jerárquico, cultural, etcétera, dentro del 

cual está inserto y cuyo análisis permite circunscribirlo o delimitarlo mejor” (Clavel, 

2002: 6). 

 La responsabilidad del crecimiento de una ciudad no recae únicamente en un 

actor, la ciudad somos todos y todos somos participes en su crecimiento, los 

diseñadores urbanos debemos ser capaces de identificar los requerimientos y 

necesidades de la ciudad y poder concentrar necesidades específicas de sus usurarios, 

así como las ideas de especialistas, todo con el fin de poder concretar una visión 

unificada, tal como lo citó Lefebvre (2017), El espacio “social” es un producto “social”. 

 Como nos dice Lamy (2006: 221) “La realidad urbana cambia a lo largo de la 

historia, pero no desaparece”, tomar un modelo urbano exitoso de una ciudad y 

reproducirlo en una zona caótica no garantiza mejoras en dicha zona, para lograr una 

intervención exitosa dentro de una retícula se debe conocer a la perfección la zona, la 

vida pública, tradiciones, costumbres, así como los patrones urbano-arquitectónicos 

predominantes en la historia colectiva de la ciudad estudiada, es decir, conocer a los 

ámbitos antrópicos que dieron las condiciones necesarias para crear a través de los 

siglos al espacio-sitio que se esté analizando con el fin que convenga al investigador.  
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 La postura del Nuevo Urbanismo ofrece una serie de principios que generan 

ciudades con características similares a nuestras ciudades coloniales en México, 

ciudades que son vivibles a la escala peatonal, que no dependen del uso del automóvil, 

con alta calidad arquitectónica, y una red de espacios públicos conectados entre sí por 

medio de sendas peatonales y que tiene un alto nivel de calidad de vida.  

 El espacio público puede ser fundamental para lograr la nueva urbanización de 

las implantaciones desurbanizadas (Borja & Muxi, 2000). Las ciudades son como 

organismos vivos, crecen, cambian de forma, viven y si no las cuidamos mueren. Los 

espacios públicos juegan un papel primordial en el actuar de una ciudad, representan 

no solo un espacio libre, sino que pueden llegar a ser un pulmón de la ciudad, un 

espacio dedicado a la cultura y el arte, un punto de encuentro, un nodo de conexión 

con el resto de la ciudad o simplemente un espacio de contemplación. 

 En esta investigación se propone estudiar la historia urbana de la ciudad de 

Santiago de Querétaro desde su fundación en el siglo XVI hasta la actualidad siglo XXI, 

haciendo especial énfasis en dos de sus momentos urbanos más importantes para sus 

pobladores, la época colonial-virreinal y en la actual fase de obras públicas nuevo 

urbanistas.  

 En el capítulo primero se presenta en un primer apartado la situación actual a la 

cual se enfrentan muchas de las ciudades modernas latinoamericanas, el sprawl 

(ciudad dispersa), padecimiento que atañe a la metrópoli del siglo XXI, espacios 

desconectados, impersonales y dependientes del automóvil.  En contraparte se 

presenta la corriente de diseño nuevo urbanista, sus principios ordenadores, su carta 

magna y beneficios a los que una comunidad podría recibir si aplica correctamente 

dichos principios. 

 Es en el capítulo segundo donde se realiza este análisis a forma de narrativa 

destacando los hechos históricos que transformaron la traza urbana desde su 

fundación, pasando por la gloriosa época virreinal, la enorme destrucción ejecutada en 
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nombre de las ideas liberales, el Porfiriato y la revolución mexicana (y el período 

posrevolucionario), los hechos que marcaron la vocación comercial e industrial en las 

décadas de 1940, 1950 y 1960, así como la época de consolidación urbana que se ha 

vivido en el estado en las últimas décadas.  

 Los aspectos intangibles de los espacios abiertos del Querétaro colonial y el 

Querétaro Nuevo Urbanista son abordados en el capítulo tercero, donde mediante 

entrevistas, encuestas, observación e historia oral se logra dar voz y opinión sobre 

cuestiones urbanas a aquel quien vive la ciudad, quien la disfruta y sufre, al usuario 

que en pocas ocasiones se le da crédito a pesar de ser quien vive el espacio día con 

día.  

 Con los datos obtenidos de la traza urbana colonial y los principios nuevo 

urbanistas aplicados a espacios públicos de la ciudad de Santiago de Querétaro en el 

cuarto capítulo se evalúan dichos espacios para conocer y reconocer sus patrones 

urbano-arquitectónicos que caracterizan a la ciudad histórica y la moderna. 

 Las investigaciones sociales requieren de la interpretación de los datos 

obtenidos, es en el capítulo V donde se realiza el análisis estadístico con el apoyo de 

un software especializado (SPSS), los resultados mostrados en forma de gráficos 

permiten al lector realizar sus propias conclusiones sobre la experiencia que viven los 

usuarios de los espacios públicos del centro histórico y de las nuevas plazas nuevo 

urbanistas ubicadas en la margen del primer cuadro de la ciudad.  

 Para lograr cumplir lo propuesto en el capitulado se toman como caso de estudio 

una serie de plazas públicas que están insertas dentro de la traza colonial y otras que 

están ubicadas en la periferia del primer cuadro de la ciudad y que fueron diseñadas 

bajos los principios nuevo urbanistas. Lo anterior busca analizar cada espacio con la 

finalidad de detectar las condiciones que fomentaron a cada uno de los ejemplos 

estudiados a tener el carácter particular que las caracteriza.  
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 En la naturaleza de estos espacios coloniales se encuentra la esencia de los 

patrones urbano arquitectónicos que los queretanos reconocen y de los cuales se han 

apropiado a lo largo de los siglos de la historia de Querétaro. Han sido testigos mudos 

de eventos sociales, políticos, industriales, entre otros que, han modificado su forma y 

usos, pero han sabido conservar su vocación al ser el punto de encuentro social y 

escenario de la vida cotidiana, nodos de interés público que han disfrutado 

generaciones enteras de propios y visitantes temporales. Se toman como caso de 

estudio de espacio público de la traza urbana colonial queretana al: “Jardín Zenea y 

Plaza de Armas”. 

  

Jardín Zenea  

Plaza de Armas (Plaza Mayor)  
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Imagen Nº 1: Jardín Zenea y Plaza de Armas , Centro Histórico de Santiago de 



En el segundo grupo de estudio se toman a los espacios públicos que fueron diseñados 

bajo los principios nuevo urbanistas y que se encuentran ubicados en los límites del 

primer cuadro de la ciudad o centro histórico: “Plaza Arcos  y Plaza Anfiteatro (2011)”. 

Plaza “Los Arcos” (2013)- Ubicada en Blvd Bernardo Quintana esquina con 

Calzada Los Arcos. 

Plaza “Anfiteatro” (2011) en la Ribera del Río Querétaro esquina con la 

avenida Juárez. 

	 	 �28

Imagen Nº 2: Plaza “Los Arcos”, Blvd. Bernardo Quintana esquina Calzada los Arcos, límite 
del primer cuadro de la ciudad; Imagen tomada de  Google Earth, febrero 2017.

Imagen Nº 3: Plaza Anfiteatro, Ribera del Río, Querétaro; Imagen tomada de  Google Earth, 
febrero 2017.



 Querétaro cuenta con una tradición urbana heredada de los españoles, que 

configuró el crecimiento de la ciudad alrededor de las plazas, la plaza era el escenario 

donde se llevaban a cabo todos los eventos sociales de relevancia, ya fueran religiosos 

o paganos, servia igual de mercado que de ruedo para toros (Vázquez-Mellado, 2009: 

86). El espacio público es fundamental para la vida de una ciudad, pero el rápido 

crecimiento de la marcha urbana ha sacrificado la construcción de plazas públicas de 

calidad en las cuales las generaciones actuales y venideras logren identificarse y 

apropiarse.  

 Los valores urbanos de Santiago de Querétaro que nacieron durante la época 

virreinal quedaron impresos en lo que hoy conocemos como el centro histórico. La 

ciudad siguió un proceso continuo de crecimiento que ha perdurado hasta nuestro días. 

La traza contemporánea es el resultado de modificaciones, adaptaciones y adiciones, 

influenciadas por intereses políticos, industriales, comerciales y particulares. Hoy 

Querétaro es una ciudad moderna y cosmopolita …”con la herencia transmitida por un 

pasado dramático y glorioso” (Grupo Editorial Proyección de México, 1994 : 23). 

 Estudiar los espacios públicos virreinales permite confrontar el criterio del 

pasado con principios modernos, lo cual conlleva a establecer al final de cuentas, 

formas de convivir y vivir en la ciudad, es decir, vivir en comunidad. 
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Capítulo I 

 NUEVO URBANISMO 

El nuevo urbanismo es una postura que busca retomar los patrones de las ciudades 

tradicionales para aplicarlos en nuestras ciudades actuales con propuestas que 

fomentan el caminar y vivir en comunidad. Antes de abordar el tema que encabeza este 

capítulo se propone repasar temas como el derecho a la ciudad y al fenómeno 

denominado “sprawl” (ciudad dispersa), a manera de introducción a la corriente de 

diseño nuevo urbanista.  

 Derecho a la ciudad es un término acuñado por el filósofo y sociólogo francés  

Lefebvre (2004) en el año 1967, como una visión marxista y como una crítica al 

complejo modelo económico donde los procesos políticos y sociales son aquellos que 

le dan forma a la ciudad y no los verdaderos usuarios de los espacios públicos.  

 La ciudad actual sufre una marcada segregación espacial, por lo tanto las 

condiciones y oportunidades no se ofrecen de manera equitativa entre sus habitantes. 

Satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad, tener acceso al equipamiento 

urbano y tener poder de decisión en cuestiones urbanas son algunos de los principios 

que se incluyen el concepto de “Derecho a la ciudad”. 

 “Si estudiar la ciudad es estudiar la sociedad, entender a la ciudad sería crucial 

para entender la sociedad” (Lamy, 2006: 3). Lograr comprender a la ciudad, aquella 

que cumpla cabalmente el “derecho a la ciudad”  permitiría entender a su sociedad en 

el sentido más extenso y proporcionaría información vital al diseñador urbano para que 

sea capaz de proyectar espacios exitosos, que generen sentimiento de identidad y 

pertenencia en sus habitantes.  
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 El diseño urbano, es por lo tanto, un arte atemporal, pero que solo rara vez 

puede usar las secuencias controladas y limitadas de otras artes atemporales: como la 

música, por ejemplo. En diferentes ocaciones y para distintas personas, las secuencias 

se invierten, se interrumpen, son abandonadas, atravesadas. A la ciudad se la ve con 

diferentes luces y en todo tipo de tiempo (Lynch, 2013: 9).  

 El espacio público (plaza pública) es por excelencia el punto donde se genera 

por más usuarios un sentimiento de identidad y pertenencia hacia el espacio, donde el 

imaginario colectivo es mayor, es y ha sido el escenario de la historia local o nacional 

en muchos de sus casos. “El espacio público es el escenario de la cultura 

urbana“ (Rogers, 2012: 16).  

 La ciudad de Santiago de Querétaro continua creciendo, dejó de ser la ciudad 

compacta con espacios públicos privilegiados de los tiempos de la colonia, ahora es 

una ciudad dispersa y confusa llena de zonas industriales, marcada por complejos 

habitacionales  para la clase obrera y exclusivos desarrollos habitacionales destinados 

para las clases más acomodadas. Para satisfacer las compras diarias hay pequeñas 

plazas en las vialidades primarias de las zonas habitacionales y grandes centros 

comerciales ubicados en puntos estratégicos según el poder adquisitivo del lugar, que 

en su interior ofrecen un variado número de cadenas comerciales. 

 Los lugares descritos limitan el tipo de actividades que se pudieran realizar en 

un espacio público. Gehl (2013), expone los tres tipos de actividades posibles para 

realizarse: necesarias, optativas y sociales. Si bien estos espacios “públicos” cumplen 

cabalmente con las actividades necesarias, su arquitectura, ubicación y orientación, 

entorpecen el desarrollo de cualquier actividad optativa y social.  

 En el párrafo previo se puso entre comillas la palabra “público”, con la finalidad 

de señalar que estas plazas en ocasiones segregan a la población por su nivel de 

ingresos, lo “público” está fuera del alcance de muchas familias.  
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 1.1 Derecho a la Ciudad 

Derecho a la ciudad es un término que tiene muchas acepciones, según el grupo que lo 

defina, y el periodo histórico en el que se emplee. Diferentes autores y pensadores (no 

todos urbanistas) han utilizado este término para precisar una necesidad de un grupo 

social sobre la propia ciudad. 

 Henri Lefebvre filosofo francés, en la década de los sesentas bajo un 

pensamiento urbanista marxista emplea por vez primera el término de “Derecho a la 

Ciudad”. Lefebvre tiene en sus publicaciones tres líneas de investigación principales: la 

ciudad y su espacio social, la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad. Su interés 

por los temas urbanos y el capitalismo “La ciudad fue tomada por intereses económicos 

y dejó de pertenecerle a la gente” (Lefebvre, 2014: 23) lo llevó a estudiar a Engels para 

lograr comprender al capitalismo y al fenómeno de la revolución industrial.  

 Un siglo antes de que se definiera el término de derecho a la ciudad, Engels 

define el término de “Revolución Industrial” y logra analizar lo que ocurre con ciudad y 

ciudadanía alrededor de una fábrica: “Alrededor de una fábrica mediana se construye 

un pueblo; engendra una población tal, que inevitablemente llegan otros industriales 

para utilizar (explotar) esa mano de obra. El pueblo se convierte en una ciudad 

pequeña, y la ciudad pequeña en una grande”  (como se cita en Lefebvre, 2014: 11), 

nace así un nuevo espacio en las ciudades, la zonas de vivienda obrera, en las que 

Engels hace otra observación al afirmar que es aquí donde desaparece todo aspecto 

urbano y quizá más alarmante sea lo que ocurre con sus habitantes que ahora son 

según sus palabras, “una multitud solitaria”.  

 La segregación espontánea, “inconsciente quizá”, no es menos rigurosa. Marca 

a la vez la ciudad concreta y la imagen de la ciudad “construida de modo tan particular 

que se puede habitar durante años, salir y entrar cotidianamente sin jamás vislumbrar 

un barrio obrero y hasta encontrarse con obreros…”La burguesía de está Inglaterra 

imperialmente democrática ha logrado esta obra maestra” (Lefebvre, 2015: 16).  

�33



 Esta ciudad burguesa a la que Lefebvre se refiere y que vio en la Inglaterra de 

hace medio siglo, hoy es una alarmante realidad para muchas de las ciudades 

latinoamericanas como lo es Santiago de Querétaro, que bajo la bandera de la 

modernidad se han convertido en ciudades con grandes zonas industriales que en sus 

alrededores la industria inmobiliaria se encargó de proyectar y construir los barrios 

obreros repletos de casas de interés social y tan carentes de espacios públicos.  

 El antropólogo Harvey (2013) propone el derecho a la ciudad en una realidad 

más contemporánea y una visión universal al afirmar que este es un poder colectivo 

para crear ciudades y apoderarse de estas, dando así al ciudadano, al usuario, la 

oportunidad de participar activamente en el proceso de diseño urbano, para la creación 

de ciudad o intervenciones específicas al tejido existente.  

 Harvey (2013) busca promover nuevos lazos entre ciudadanía y naturaleza, las 

nuevas tecnologías, nuevos estilos de vida y nuevos valores estéticos.  

 El derecho a la ciudad entonces adquiere una nueva dimensión pues deja de ser 

solo el derecho a acceder a lo ya existente y ahora es el derecho como ciudadano a 

poder modificarla para satisfacer una necesidad colectiva, siempre en busca del buen 

vivir.  

 Pioneros como Engels, Lefebvre o Harvey sentaron las bases para lo que hoy 

conocemos como “La carta mundial del derecho a la ciudad” o la “Carta de la ciudad de 

México por el derecho a la ciudad”. 

 En la carta de la ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2011) se 

reconoce que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades 

equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría está privada o 

limitada.  
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 Este documento busca bajo sus principios rectores: libre determinación, no 

discriminación, igualdad, equidad de género, solidaridad entre los pueblos, 

participación, transparencia, corresponsabilidad; poder contribuir a la construcción de 

una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable. 

 Y es bajo estos principios que para la ciudad de México se define en concepto 

de derecho a la ciudad: Es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 

principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho 

colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de 

organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas 

culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 

autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es 

interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

concebidos integralmente, e incluye, por lo tanto, todos los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados en los 

tratados internacionales de los derechos humanos.  

 Estos son ejercicios que van más allá de la escala barrial y hacen un gran 

esfuerzo por incluir en el proceso de creación de ciudad a los grupos más vulnerables 

de ser discriminados, desafortunadamente esfuerzos como estos quedan olvidados y 

no lograr avanzar más allá de una promesa de campaña de algún partido político.  

 Se debe por lo tanto definir el termino de “Derecho a la Ciudad” que satisfaga las 

necesidades actuales de la urbe moderna e industrial y sus habitantes e involucrar a 

los actores clave: teóricos, políticos, empresarios, desarrolladores, ciudadanía, y 

representantes de grupos sociales, entre otros a participar en la creación de un 

derecho a la ciudad local, regional y nacional.  

 Entendamos entonces al derecho a la ciudad como: El ejercicio pleno de la 

ciudadanía para ejercer su derecho colectivo de habitar un lugar seguro, esteta, 

proyectado a la escala humana y digno de vivir. Interviniendo no solo el ya existente, 
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sino la posibilidad de reinventar la ciudad para satisfacer las necesidades de esta 

generación. 

 El derecho a la ciudad no es un tema político, ni urbano, es un tema de inclusión 

es el dar voz y poder a aquellos que viven y construyen cada día la ciudad, es por ello 

que el derecho a la ciudad es una cuestión colectiva de acceder a lo que la ciudad 

ofrece en la actualidad y la posibilidad de adecuarla a las futuras necesidades y deseos 

de toda una generación.  

 La ciudad actual está llena de conflictos y decadencias en muchos niveles pero 

es el espacio público el que realmente conforma el tejido urbano que percibimos e 

identificamos como nexo de unión entre pasado y presente (tiempo), entre lugar y 

posición (espacio), y entre individuo y sociedad (interacción) (García, 2015).  

 El derecho a la ciudad no es del todo una cuestión urbana ni una cuestión social 

o política, es la libertad de acceder a la ciudad, vivirla en libertad de expresión y tener 

voz en los procesos urbanos cuando se requiera modificar al tejido existente con la 

finalidad de satisfacer a las nuevas generaciones y sus necesidades.  

 Se ha examinado la importancia del espacio público como factor fundamental 

para el ejercicio del derecho a la ciudad, como un tema necesario de la actualidad. pero 

las ciudades se enfrentan a un problema denominado sprawl que fomenta el 

crecimiento disperso de las ciudades y exige la movilidad de las personas por medio 

del automóvil.  

 1.2 El Sprawl  

Entender al “sprawl” es una tarea que va más allá de solo traducir al termino como  

“expansión”, pues para el argot urbanístico, el sprawl es más que la ciudad dispersa, se 

debe entender tal como si fuera una enfermedad que tiene síntomas y los efectos que 
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tiene sobre la ciudad, motivo por el cual en la presente investigación se utiliza el 

termino en su idioma original. 

 Se sabe que el sprawl es un gran problema, pero en las ciudades, este no 

siempre se reconoce a tiempo. La dinámica de la vida moderna y el rápido crecimiento 

de la ciudad no planeada hacen casi imposible el detectarlo y combatirlo. La población 

de una zona en expansión está inmersa en la calidad de vida que ahí se ofrece y 

realmente no conocen de otras opciones de vida en comunidad.  

 Vivir bajo los efectos del sprawl tiene un alto costo para la ciudad, se afecta la 

calidad de vida con un alto impacto social, incluso se afecta gravemente la salud física 

y psicológica de los ciudadanos, quizá sea el medio ambiente donde se cobre la factura 

más alta de vivir bajo este régimen. 

El único beneficiado de la ciudad moderna es el automóvil, 

todo el ramo automotriz depende de que la gente utilice 

cada ves más su vehículo, hasta al grado que dependemos 

de este incluso para realizar las tareas más básicas como ir 

a la tienda o ir al parque. En México ir a pagar la luz (Imagen 

Nº 4), comprar un café o una pizza, ahora son quehaceres 

que no requieren que la persona descienda de su unidad, la 

ciudad cambió su morfología para hacer carros felices.  

 Las personas por naturaleza son entes sociales, en la calle nos saludamos, en el 

parque convivimos, en la plaza socializamos, pero el ser automovilistas nos hace 

personas antisociales, en el semáforo no saludamos, en el cruce aceleramos para 

ganar el paso, en la carretera competimos por ganar asfalto.  
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 Una ciudad sana es una ciudad compacta que ofrece a sus habitantes la 

oportunidad de realizar sus actividades diarias sin la necesidad de utilizar el automóvil, 

donde en un solo barrio los usos mixtos brindan una variedad de actividades a realizar 

desde usos habitacionales, oficinas, comercio, deporte y cultura, todo conectado por 

una red de sendas peatonales en un radio de distancias caminables.  

 Como menciona Jacobs (1993: 37) “Si las calles de una ciudad se ven 

interesantes, la ciudad misma será interesante, y si sus calles se ven aburridas, la 

ciudad entera se verá aburrida”. La percepción de la ciudad deberá ser para la escala 

humana, todos los esfuerzos por hacer atractiva una ciudad tendrán que ser, para ser 

exitosos, estar encaminados para el disfrute y seguridad del peatón.  

 Lograr que una ciudad goce de cierta magia requiere de una alta calidad en el 

diseño arquitectónico, urbano y del paisaje que garanticen trayectos atractivos para 

todas las personas, sin importar su edad, posición socio-económica, creencia religiosa 

o nacionalidad, poseer un vehículo en este escenario sería necesario para destinos que 

se encuentren fuera del barrio o para viajes de placer y distracción.  

 Estudiamos al sprawl para entenderlo, y analizar como influye no solo la traza 

urbana de la ciudad, sino que afectaciones tiene en los ámbitos antrópicos, sociales, 

ambientales, físicos y psicológicos. De esta manera podremos proponer en las futuras 

intervenciones al tejido urbano existente o nuevas ciudades espacios que realmente 

fomenten el vivir en comunidad.  

 Si continuamos haciendo ciudad como se ha realizado en las últimas décadas el 

panorama no es nada prometedor, se predicen ciudades caóticas, segregadas y 

desconectadas, donde sus usuarios serán multitudes anónimas que tendrán una vida 

monótona sin lograr apropiarse de sus espacios ni lograrán generar sentimientos de 

identidad o pertenencia hacia su comunidad, como lo mencionó Rogers (2012: 10) en 

su libro “Ciudades para un pequeño Planeta” donde se refiere a la ciudad de Los 

Ángeles como “La Ciudad de Ninguna Parte”. 
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 Este fenómeno nace en Estados Unidos como una respuesta al boom de bienes 

raíces que surge con la llegada de miles de soldados que después de combatir en la 

segunda guerra mundial regresan a su país en busca de iniciar una nueva vida con sus 

familias, la solución a esta problemática de necesidad habitacional fue crear desarrollos 

residenciales y comerciales de baja densidad en tierras no desarrolladas. Es así como 

nace la expansión sin control de las ciudades creando espacios monofuncionales 

totalmente desconectados de la ciudad tradicional y compacta.  

 México al tener como vecino  a los Estados Unidos, se vio influenciado o imitó 

los patrones urbano arquitectónicos de desarrollo de las ciudades americanas 

zonificando los usos de suelo y dispersando las actividades diarias, esta nueva forma 

de urbanizar cobró tanta fuerza que hoy en día para muchas familias mexicanas el 

automóvil se ha convertido en un elemento necesario para desarrollar su vida familiar y 

profesional, demandando incluso en algunos casos a contar con dos o tres vehículos 

por familia.  

 La forma en que vive la clase Americana ocupa mucha tierra; de modo que para 

cumplir con sus necesidades se debe de utilizar el automóvil; la forma en que cultivan 

sus alimentos; los hace dependientes del automóvil, elevando innecesariamente los 

niveles de contaminación. (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 34). 

 Los medios de comunicación, series y películas nos han creado la falsa idea de 

como ser exitoso en la vida -deberás vivir en los suburbios, tener una gran casa y un 

automóvil del año estacionado en la cochera. Incluso los agentes de bienes raíces en 

sus argumentos de venta resaltan los “beneficios” de vivir en los suburbios como:  

nuestro fraccionamiento se encuentra a solo 10 minutos de las principales vialidades, o 

a solo 5 minutos del centro comercial, pero en estos argumentos rara vez incluyen 

viajes que se puedan realizar caminando.  

 La opción de ir caminando a la tienda, al colegio o al parque está siendo 

eliminada por la forma en que se están haciendo estos nuevos fraccionamientos 
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cerrados con acceso controlado que imposibilitan a sus inquilinos y visitantes el poder 

disfrutar de las amenidades que ofrece la propia ciudad ya que estos están rodeados 

por grandes muros ciegos que separan al conjunto del resto de la ciudad. 

 Los propios códigos urbanos fomentan esta segregación social impulsando 

políticas y reglamentos que prohiben el uso mixto en la ciudad, acciones que han 

zonificado marcadamente los usos de tierra y generan en la población tolerancia cero 

para cualquier cambio que se desee realizar en zonas habitacionales establecidas.  

 Así es como han nacido posturas sociales que en esencia ven solo por sus 

intereses y fomentan la segregación por nivel de ingresos dentro de las zonas urbanas. 

Algunos de estos grupos son: 

• NIMBY’S Not In My Back Yard -no en mi patio trasero.  

• BANANAS -Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything -construye 

absolutamente nada cerca de cualquier cosa. 

• LULUS -Locally Undesirable Land Uses -usos de tierra no deseados localmente.  

 Posturas que fomentan el crecimiento del sprawl y que promueven una 

segregación social por nivel de ingresos económicos de las familias, en donde si tienes 

ingresos altos podrás adquirir una residencia en un buen fraccionamiento seguro para ti 

y tu familia, pero si perteneces a la clase obrera tu destino está escrito para que vivas 

en una zona de interés social monótona y aburrida donde se concentran los servicios 

públicos que nadie más quiso cerca de su hogar como lo son: tiraderos de basura, 

plantas de tratamiento de aguas, pequeña y mediana industria entre otros.  

 Diferentes autores han definido al sprawl (Frumkin, Frank, Jackson, 2004: 

39-42), pero todos coinciden en que se trata de un “Desarrollo disperso que es malo 

para la ciudad, deprimente y aburrido en el cual se tiene una total dependencia al 

automóvil y se carecen de espacios públicos”. 
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 The Vermont Forum on Sprawl  —Lo define como un desarrollo disperso, auto 

dependiente fuera de los centros urbanos y poblados compactos, a lo largo de las 

carreteras y en el campo rural. 

 William H. Whyte, en su artículo original para la revista Fortune, escribió: El 

Sprawl es malo para la estética; es malo para la economía. Se utilizan cinco acres para 

hacer el trabajo de uno. Esto es malo para los agricultores, es malo para las 

comunidades, es malo para la industria, es malo para los servidores públicos, es malo 

para los ferrocarriles, es malo para los grupos de recreación, es malo incluso para los 

desarrolladores.  

 James Kunstler ridiculizó al Sprawl en The Geography of Nowhere como 

"deprimente, brutal, feo, insalubre y espiritualmente degradante” 

 Oliver Gillham, en The Limitless City, "Una forma de urbanización que se 

distingue por patrones de desarrollo, comerciales, baja densidad, usos separados de la 

tierra, dominio del automóvil, y un mínimo de espacio público abierto.  

 El término sprawl se ha utilizado siempre en un sentido peyorativo que pudiera 

ofender a los habitantes que no tuvieron oportunidad de elegir donde vivir, en esta 

investigación nos referiremos al sprawl como una descripción neutral que engloba 

ciertas características físicas y espaciales de los suburbios de la ciudad actual y 

dispersa.  

 Por su parte Duany (2000) enumera  los componentes que definen al sprawl: 

edificios públicos, edificios de gobierno, iglesias, escuelas y otros espacios diseñados 

para que la gente se encuentre y la cultura. El quinto componente consiste en los 

kilómetros de pavimentos que son necesarios para conectar los otro cuatro 

desasociados elementos.  
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 Los suburbios se han convertido en sinónimo de barrios o colonias 

desconectadas de la ciudad repletas de casas de construcción rápida y barata, en 

algunos casos delimitadas por grandes muros que aumentan el sentimiento de 

inseguridad al caminar por sus aceras,  las avenidas primarias que en un principio eran 

de uso habitacional, hoy se han modificado a un uso comercial saturando la vialidad de 

vehículos privados y transporte colectivo, mientras que sus calles secundarias son 

monótonas y aburridas.  

 El resultado no se ve como un lugar, no actúa como un lugar, y quizás lo más 

significativo, no se siente como un lugar. Mas bien, se siente como lo que es: una 

aglomeración de espacios de un solo uso, estandarizados y sin coordinación alguna y 

con muy poca vida peatonal y escasa identificación cívica, conectada solo por una red 

sobrecargada de carreteras (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 75).  

 Estos espacios que están apareciendo en la ciudad dispersa no están 

generando sentimiento de identidad o pertenencia en sus usuarios. El render que se 

publica para promocionar un nuevo fraccionamiento, muestra familias felices que 

conviven con sus vecinos en un parque, bajo la sombra de grandes árboles, niños que 

disfrutan de juegos infantiles, jóvenes que realizan actividades deportivas en senderos 

de tartán para disminuir el impacto a sus rodillas y adultos platicando y disfrutando del 

paisaje.  

 La realidad está muy lejos de asemejarse al render descrito, el espacio abierto 

que se ofrece es un terreno residual que el propio desarrollador del fraccionamiento 

designó para este fin, mismo que suele ser aquel sobrante de forma irregular y difícil 

acceso, con un equipamiento urbano pobre y sin calidad de diseño, en el mejor de los 

casos unos juegos infantiles y unas cuantas bancas. La arquitectura del paisaje consta 

de  vegetación de ornato y árboles jóvenes que mueren por falta de mantenimiento, los 

remates visuales son escasos y en poco tiempo estos espacios muertos se convierten 

en tiraderos clandestinos, patios de trabajo y puntos donde se reúnen aquellos que 

dedican su tiempo al vandalismo y a la delincuencia.  
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 Cuando la gente dice que una ciudad o parte de ella, es una zona peligrosa o 

que es una jungla, lo que quieren decir es que ellos no se sienten seguros en las 

banquetas (Jacobs, 1993: 37). La percepción de seguridad de una ciudad inicia en la 

propia experiencia del peatón al transitar de un punto a otro por las banquetas que lo 

conducen, la calidad de construcción, amplitud, amenidades, materiales utilizados, 

paisajismo y remates visuales influyen en el juicio que el peatón emitirá para evaluar su 

experiencia al recorrer dicho trayecto. La seguridad de la ciudad entonces estará 

íntimamente ligada con la sensación de seguridad que se imprima en sus banquetas y 

sus calles.  

 Esta es una escena común en países latinoamericanos (Imagen Nº5), calles 

asfaltadas y semáforos en operación, todo está habilitado para el disfrute del 

automovilista, por su parte el peatón se encuentra con banquetas estrechas e 

inconclusas, invasión de comercio ambulante al paso peatonal, inexistencia de 

semáforos peatonales o ciclovías, paraderos de transporte público hechizos y una 

visual de constante suciedad que genera un sentimiento de riesgo e incertidumbre en 

los viandantes. 

�43

Imagen Nº5: Estado actual de las banquetas en colonia “El Palmar” Pachuca, Hidalgo; DAR, enero 2017



 La ciudad dispersa (sprawl) demanda el uso continuo del automóvil, su uso 

excesivo ha ocasionado altos niveles contaminantes y como daño colateral una 

disminución en la  calidad del aire y de la salud de los propios automovilistas y 

peatones.  

 Como nos menciona Lecorbusier en su libro “The Radiant City” del año 1967 

(como se cita en Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 50); Viviré a 30 millas de mi 

oficina en una dirección, debajo de un pino; mi secretaria también vivirá a 30 millas de 

distancia, en la otra dirección, debajo de otro pino. Ambos tendremos nuestro coche. 

Usaremos neumáticos, desgastaremos superficies de carreteras y engranajes, 

consumiremos petróleo y gasolina. Todo lo cual requerirá un gran trabajo ... suficiente 

para todos.  

 Las ciudades padecen ahora las heridas provocadas por el efecto intensivo y 

segregador de las carreteras que sirven para soportar el juguete más cómodo y favorito 

de todo el mundo: el automóvil (Rogers, 2012: 10).  

 El automovilista reduce notoriamente su actividad física, esto contribuye al 

aumento de peso y a la epidemia nacional de sobre peso y las enfermedades 

relacionadas a este problema. Pasar más tiempo detrás del volante incrementa también 

el riesgo de una colisión poniendo en riesgo su vida y la vida de los peatones.  

 En la ciudad de Querétaro una persona económicamente activa puede llegar a 

pasar  una hora en el tráfico para llegar a su trabajo y otra hora más para regresar a su 

hogar por la tarde, esto representa en una semana laboral 10  horas y multiplicado por 

las 52 semanas del año nos arroja un resultado de 520 horas hombre sentados al 

volante, es decir, 21.6 días al año (sin contar el tiempo que se maneja los fines de 

semana o para realizar otro tipo de actividades diarias), dedicados a estar atrapados 

dentro de una unidad automotriz acelerando, frenando y manipulando el volante. Esto 

representa más tiempo que el que pasaría en vacaciones de verano con su familia.  
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 La hora de tráfico pico (rush hour) va en aumento en las ciudades con fuertes 

problemas de sprawl como lo es Atlanta, que en un día normal llega a tener hasta 7.8 

horas de congestionamiento vehicular (Frumkin, Frank & Jackson, 2000).  

 Existe una consecuencia relacionada de pasar tanto tiempo detrás del volante y 

es conocida como la ira del camino, que afecta a miles de automovilistas actualmente 

que están obligados a dedicar gran parte de su día al volante. En contraparte hay 

posturas que defienden al sprawl bajo el argumento que los hábitos de manejo 

responden a preferencias personales de gente que gusta de manejar grandes 

distancias en sus vehículos, lo cual es una apreciación correcta, pero el gran problema 

es que las personas que prefieren caminar no siempre pueden elegir la ubicación de la  

colonia donde van a vivir. 

 Los suburbios (Imagen Nº6) fueron segmentados para vender “exclusividad” de 

sus productos ofreciendo “seguridad” con la ilusoria promesa de: al vivir en este tipo de 

fraccionamiento habrás conseguido el éxito.  

 La realidad para la mayoría de los productos que ofrece el mercado inmobiliario 

es que para poder crecer es necesario mudarse - “you can’t move up, without moving 
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Imagen Nº6: Fraccionamiento residencial cerrado y con muros perimetrales ciegos “La Purísima” en 
Pachuca, Hidalgo; DAR marzo 2017.



out” (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 166). Este tipo de ciudad vista desde una 

imagen satelital revela grandes bloques delimitados por largas bardas solo unidos por 

amplias vialidades, ampliando la escala encontramos bloques de mayor dimensión 

estos con una gran plancha de concreto al frente y zonas comerciales al fondo, y si 

esta imagen fuera en tiempo real veríamos que no hay gente en las calles, se ha 

creado una ciudad de desconocidos que viven en el anonimato. El sprawl en la escala 

barrial, también es conocido como barrios “loop and lolipop”, son desarrollos con 

arquitectura monótona, usos de tierra exclusivos para residencia, conectividad pobre y 

dependencia del automóvil (Frumkin, Frank & Jackson, 2000: 46). 

 El urbanismo está experimentando una fuerte crisis al no satisfacer las 

necesidades espaciales que la sociedad le demanda. La crisis urbana solo podrá ser 

entendida y, tratada a partir del examen de las relaciones sociales que la configuran 

(Castells, 2009), la gente se siente segregada pues existe un mayor aislamiento entre 

cada una de las partes que conforman la ciudad, lograr que estos nuevos conjuntos 

habitacionales cuenten con los servicios básicos requiere un encarecimiento de los 

mismos, de la construcción y mantenimiento de nuevas redes viales y del consumo 

excesivo de tierras, llegando incluso a la conurbación entre municipalidades de una 

misma ciudad o entre estados.  

 El diseño urbano en suma con la arquitectura del paisaje debe seducir al 

habitante de un barrio, colonia o suburbio a salir a caminar o montar en bicicleta, no 

solo al parque, sino que se sienta motivado y seguro de ir más allá de los bordes de su 

fraccionamiento, que realice actividades de la vida diaria a la escala peatonal como ir al 

mercado, a misa, a la tienda, a la tintorería, a comer, al trabajo, incluso que estas 

actividades las haga en familia y sienta los beneficios de vivir en una ciudad compacta, 

un lugar donde todos se conocen y es amigable con las escalas de movilidad no 

motorizadas.  

 El sprawl afecta a las ciudades de diferentes maneras, sus efectos negativos 

impactan a sus habitantes en diferentes niveles: como individuos y de forma comunal. 
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El costo de vivir bajo los principios monofuncionales que promueven la expansión de la 

ciudad es muy alto en términos económicos, sociales, medio ambientales, salud 

pública, comportamientos al volante y calidad de vida. Estudios recientes muestran que 

zonas denominadas “sprawling areas” la gente maneja más, contamina más y pesa 

más, en comparativa con las personas que viven en ciudades compactas (Frumkin, 

Frank & Jackson, 2000: 25). 

 La traza urbana en todo el mundo ha modificado su forma y patrones 

paulatinamente a favor del automóvil, las calles y la distribución de la ciudad están 

orientados para su beneficio, iniciando así la nueva era de la ciudad dispersa, pero en 

la actualidad ya no es necesario que transcurran décadas para percibir sus estragos, 

los propios reglamentos de urbanos y de construcción promueven que el sprawl se 

concrete en un solo salto. El automóvil sigue siendo el producto tecnológico más 

deseado y liberador de este siglo. Es barato dada su masiva fabricación y resulta 

práctico, también es un ícono cultural irresistible que otorga categoría social y encanto 

(Rogers, 2012: 36).  

 Existe en la ciudad una marcada zonificación por usos y la segregación por nivel 

de ingresos es creciente, el resultado; un crecimiento desigual en oportunidades y 

equipamiento urbano para los diferentes sectores de la población.  

 La vida urbana se está perdiendo, nuestros barrios, colonias, parques y demás 

elementos que conforman una ciudad están eliminando el contacto próximo entre 

ciudadanos, la vida social que era natural en los centros históricos está siendo 

remplazada por los nuevos falsos espacios públicos como son los centros comerciales, 

estamos de cierta manera privatizando al espacio público.  

 Los peatones son muy cuidadosos al momento de elegir sus recorridos por este 

motivo el diseñador urbano debe prestar especial atención a los trayectos que este 

realice, dotar las calles de nodos de interés para crear una red de puntos de referencia 
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y encuentro social y ciclovías que ofrezcan seguridad en tomo momento a sus 

usuarios. 

 No se puede negar los beneficios del automóvil, pero la falta de equilibrio entre 

el transporte público y privado, y las poquísimas opciones que la actual morfología 

urbana brindan al ciudadano para desarrollar sus actividades diarias, han obligado a las 

personas a adquirir y desear más que nada al automóvil aun siendo conscientes de las 

consecuencias que trae su uso en exceso. 

 El sprawl actualmente inhibe el deseo de caminar o utilizar cualquier medio no 

motorizado para desplazarse, pues se vive en espacios pocos conectados y 

físicamente separados por grandes distancias que hacen del caminarlas poco 

prácticas. La meta de una ciudad como lo sugirió Jacobs (1993) en su libro "The Death 

and Life of Great American Cities” deberá ser que las personas se sientan seguras en 

las calles y las banquetas. Esta seguridad debe ser percibida en primer instancia por el 

peatón y de igual manera para los ciclistas, los padres de familia deben sentirse 

seguros de dejar salir a jugar a sus hijos a la calle o al parque, los estudiantes deben 

sentirse seguros de utilizar la bicicleta para ir al colegio o a la universidad y si 

imprimimos un sello de alto diseño arquitectónico con nodos de interés público 

(transitorios, de estar o de contemplación) y remates visuales, el arquitecto 

nuevamente estará creando ciudad.  

 1.3 Breve historia del urbanismo  

En la actualidad existe un desequilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente 

natural, las actuales tendencias de diseño urbano como el sprawl han fomentado la 

dependencia del automóvil y la segregación social por su nivel de ingreso, teniendo 

consecuencias para la salud y la calidad de vida en las ciudades.   

 El nuevo urbanismo es una corriente de diseño que mediante la aplicación de 

principios de diseño, rescatan los patrones tradicionales para reinventarlos en las 

�48



ciudades actuales. Sin embargo antes de esta postura de diseño existieron precursores 

del urbanismo internacional, la percepción particular de cada uno de ellos, de como era 

la correcta forma de vivir en comunidad,  aportó conocimiento valioso para el diseño 

urbano actual.  

 El urbanismo tiene como fin la moderación y remodelación de las ciudades, por 

lo cual es el estudio de las ciudades enfocado a lograr el diseño del ámbito espacial 

donde se desenvuelven las actividades sociales del hombre (Ducci, 1999: 9).  

 La historia del urbanismo desde su percepción “natural” donde la prioridad 

principal era el protegerse de la naturaleza, hasta el urbanismo moderno, ha pasado 

por varias corrientes o pensadores que han propuesto un ideal para crear una ciudad 

utópica.  

Le Corbusier en 1947 propone “Ville 

Radieuse” (Imagen Nº7), donde la 

nueva c iudad debería de tener 

elementos prefabricados y  múltiples 

rascacielos idénticos de alta densidad, 

separados por una gran área verde, 

ordenado todo en un plano cartesiano, 

funcionando como una gran máquina 

viva. Al explicar su ciudad define, que 

este esquema geométrico de repetición 

será un estándar y que este es la 

forma perfecta.  
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Imagen Nº 7: Ville Radieuse 1930 - Le 
Corbusier; recuperado de Archdaily, mayo 2017.



The Illinois, Frank Lloyd Wright 1956, 

también llamado “la milla” (Imagen Nº8)- se 

propone un rascacielos de una milla de 

altura (1.609 km), donde podrían vivir 

100.000 personas, los elevadores tendrían 

una velocidad de 96 km/hr. La obra es 

justificada por el arquitecto “Si vamos a 

tener centralización, porque  no dejar de 

engañar y tenerlo”.  

 

E.P.C.O.T. Walt Disney, 1967. “Experimental 

Prototype Community of Tomorrow” (Prototipo 

Experimental de la Comunidad del Mañana), el 

concepto buscaba dejar a su familia una ciudad 

que realmente funcionara, divertida, amigable 

con el medio ambiente y segura de habitar 

(Imagen Nº9).  
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Imagen Nº8: The Illinois, Wright 1956; 
recuperado de Forbes, mayo 2017.

Imagen Nº9:  E.P.C.O.T. 1967 - Walt 
Disney; recuperado de Yesterland, 
mayo 2017.



La visión original de Disney era una ciudad modelo donde 20.000 residentes 

experimentarían vivir en una ciudad totalmente planeada. La ciudad de diseño radial en 

el centro contaría con; negocios y zonas comerciales, los edificios cívicos, complejos 

residenciales y escuelas estarían ubicadas en el cinturón fuera del centro de la ciudad. 

El transporte estaría abastecido por medio de monirieles (al centro de la ciudad) y 

transporte público para conectar a la periferia. Los automóviles se moverían por debajo 

de la ciudad, dejando a la escala peatonal moverse de una forma segura a nivel de 

tierra.   

 “Será una ciudad planeada, controlada, una muestra para la industria y la 

investigación americana, con escuelas y con oportunidades educacionales y culturales 

E.P.C.O.T. no tendrá barrios bajos, porque no dejaremos que estos se desarrollen. 

Nadie podrá ser dueño de la propiedad, la gente rentará las casas a un modesto costo 

y todos sus habitantes deberán ser empleados” - Walt Disney (Imagen Nº10). 

 

 Arcology de Paolo Soleri, 1977, es una visión encaminada a la sustentabilidad 

tratando de resolver problemas de contaminación, energía y el agotamiento de los 

recursos naturales: Soleri minimiza la estructura de la ciudad para apoyar actividades 

complejas que son necesarias para la evolución de la humanidad.  

 La búsqueda de una ciudad perfecta que eleve la calidad de vida de sus 

ocupantes ha inspirado la creatividad de los arquitectos y no arquitectos durante toda la 

historia de la humanidad, podemos y debemos aprender de cada uno de ellos, cada 

acierto y cada error nutren nuestros conocimientos para quizá algún día alcanzar la 

ciudad soñada.  

 Pero para gran parte de la población de nuestras ciudades latinoamericanas 

esta utopía es cada vez más lejana. Vivimos una realidad totalmente diferente, 
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Imagen Nº10: Panorámica de la ciudad experimental de Walt Disney, 1967; recuperada de 
Yesterland, mayo 2017.



suburbios alejados y desconectados de la ciudad, asentamientos improvisados repletos 

de casas en un predominante color gris, azoteas con miles de tinacos y varillas que 

esperan ansiosas que la familia tenga recursos para construir una segunda planta.  

 El ambiente de la ciudad actual transmite una sensación de inseguridad a 

propios y visitantes, la ciudad utópica con la que soñaron por décadas arquitectos y 

urbanistas es hoy una funesta distopía.  

 Parece que describimos el escenario de una película futurista, postapocalíptica, 

perteneciente a la cultura “cyberpunk”. Y fue el el equipo del filme “Elysium” (2013) 

película protagonizada por el actor Matt Damon, quienes encontraron el el Bordo de 

Xochiaca la escenografía ideal (Imagen Nº11).  

 La película citada en el año 2154, relata la historia de Elysium una estación 

espacial donde solo vive la gente más acaudalada quienes se refugian de la 

sobrepoblación y contaminación que se vive en el planeta tierra. 
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Imagen Nº11: Escena filmada en México de la película Elysium, 2013; recuperada La 
Jornada, mayo 2017.



 La tierra está reservada para la clase obrera y sin recursos, destinados a vivir en 

el anonimato y sin sueños ni esperanzas en el ambiente más insalubre posible.  

 “La realidad, como la de México, siempre supera cualquier ficción 

cinematográfica” afirma el Dr. en Urbanismo, Jaime Linares Zarco en entrevista para el 

periódico la Jornada (“Elysium tuvo en el Bordo de Xochiaca…”, 2014, 13 de febrero). 

 Los pepenadores de Nezahualcóyotl fueron los extras ideales, ya que no 

requirieron ni maquillaje ni vestuario y estos no gastaron su sueldo ni en pasajes, las 

filmaciones fueron ahí mismo donde viven.  

 1.4 Nacimiento de una nueva corriente de diseño urbano, el “Nuevo 

Urbanismo” 

El nuevo urbanismo es un movimiento internacional con una postura ideológica-

conceptual que trata de rescatar los valores del urbanismo tradicional, para ofrecer a 

los ciudadanos del siglo XXI un mejor futuro en una ciudad caminable y disfrutable, sin 

perder de vista la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual.  

 La intención del nuevo urbanismo es defender lo que mejor funciona: qué patron 

de desarrollo es el más sensible al medio ambiente, socialmente responsable y 

económicamente sostenible. Como suele ser el caso, lo que parece funcionar mejor es 

un modelo histórico - el barrio tradicional - adaptado como necesario para satisfacer las 

necesidades del hombre moderno (Duany, Plater-Zyberk y Speck, 2000: 709). 

 Es una filosofía de diseño que puede ser aplicada en una variedad de escalas, 

desde una cuadra hasta una región metropolitana, involucra intervenciones al tejido 

urbano existente o diseñando la creación de nuevos centros urbanos compactos, 

buscando contrarrestar el constante incremento de zonas urbanas cuya forma genera 

una dependencia del automóvil, un desperdicio de recursos físicos y energéticos, 

segregación económica y social, y en consecuencia, una baja calidad de vida.  
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 El concepto urbanístico New Urbanism (Nuevo Urbanismo), aparece en 1979 de 

la mano del promotor inmobiliario Robert S. Davis cuando encargó a la oficina de los 

arquitectos y diseñadores urbanos Andrés Duani y Elizabeth Plater- Ziberk, un proyecto 

urbanístico que reviviera la estructura y morfología de los poblados tradicionales 

norteamericanos, pero incorporando al automóvil como elemento ineludible de la 

movilidad (Imagen Nº12). 

 

 A la fecha su empresa Duany & Plater-Ziberk & Co. Ha diseñado más de 

trescientos nuevos planes de revitalización de comunidades y vecindarios, son co-

fundadores del Congreso del Nuevo Urbanismo y dan clases en varias universidades, 

Plater-Ziberk es Decano del la Escuela de Arquitectura de Miami, por su parte Jeff 

Speck pasó cuatro años como director de diseño en el “National Endowment for the 

Arts” donde fundó el Instituto de Gobernadores en Diseño Comunitario. Actualmente es 

director de Peck & Associates, despacho de planificación urbana con sede en 

Washington D.C.  
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Imagen Nº12; Seaside, Miami Florida, es aun hoy un exitoso desarrollo 
inmobiliario que ofrece a sus habitantes la oportunidad de vivir en comunidad; 
recuperada de DPZ, mayo 2017.



 Andrés Duani, nació en Nueva York en 07 de septiembre de 1949, pero creció en 

Cuba hasta 1960, estudió arquitectura y urbanismo en la universidad de Princeton, 

posteriormente estudió una maestría en arquitectura por la Ecole des Beaux Arts en 

Paris. 

 El nuevo urbanismo promueve la creación y el mantenimiento de un ambiente 

diverso y compacto, con comunidades completas estructuradas de forma integral: 

centros de trabajo, comercio, escuelas, parques y todas las instalaciones necesarias 

para la vida diaria de su habitantes, dentro de una distancia caminable. 

 También se le ha llamado neotradicionalismo, o urbanismo sustentable. Intenta 

quebrar tradiciones de descuido y exceso en la extensión y desarrollo de los suburbios, 

que ha marcado al paisaje urbano en las últimas décadas, además de intentar mejorar 

las relaciones comunitarias a través de diseños nuevos, desarrollados a partir de la 

peatonalidad en los vecindarios, más que tratar soluciones para los conductores. 

 En México la corriente nuevo urbanista ve la luz con la creación del primer 

programa de estudios de posgrado con la “Maestría en Arquitectura y Nuevo 

Urbanismo” impartida por el ITESM que se ofrece desde el año 2005 a la fecha. Desde 

entonces ha favorecido a académicos y egresados que aman la ciudad tradicional y 

compacta, ha sabido transmitir en todas sus generaciones de maestros en nuevo 

urbanismo el entusiasmo por la forma urbana.  

 1.5 Principios del Nuevo Urbanismo. 

Los principios propuestos por el nuevo urbanismo tienen su aplicabilidad en todas las 

escalas desde una cuadra o colonia, hasta una zona regional o metropolitana.  
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 1.5.1 Peatonabilidad  

Distancias caminables en un radio de 10 minutos para compras y trabajo, diseño de 

calles amigables al peatón estrechas y de velocidad reducida. Estacionamiento en 

calles limitado, banquetas con área verde y arbolada, libres de estacionamiento 

vehicular. En casos especiales se proponen andadores peatonales. “More Walking, 

Less Driving”. 

 

 El peatón cuando es necesario que conviva con otras escalas de movilidad, es 

protegido por una barrera verde y en las esquinas la banqueta se amplia, impidiendo el 

estacionamiento de vehículos librando la vista del peatón de cualquier obstáculo al 

momento de cruzar. Si su trayecto es largo la banqueta está equipada con bancas para 

su descanso (Imagen Nº13).  

 El número de relaciones sociales que realizan en las banquetas y la seguridad 

pública en las banquetas, están ligados directamente con uno de los problemas 
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Imagen Nº13:  Barrio que prioriza al peatón sobre el automóvil, Portland; DAR, junio 2009



sociales más serios de la ciudad -segregación y discriminación racial (Jacobs, 1993: 

94). El peatón elige su trayecto por aquellas sendas que sean amigables para él: “…

aceras anchas, árboles de sombre y edificios cerca de la calle. Las calles tradicionales, 

como todos los sistemas orgánicos, son extremadamente complejas, en contraste con 

la simplicidad artificial del sprawl” (Duany, Plater-Zyberk & Jeft Speck, 2000: 62). Se 

debe dar razones para utilizar las banquetas y que estas sean rutas para llegar a otros 

lados.  

 Una ciudad amigable al peatón, crea sendas que conectan los espacios 

públicos, fomenta los encuentros casuales en las banquetas que dan pie al desarrollo 

de actividades sociales, las cuales darán vida a la ciudad. La sendas peatonales no 

solo deben verse seguras, deben serlo en todo momento para las escalas de movilidad 

no motorizadas.  

 El futuro de la ciudad está en hacer de esta más amigable con el peatón, más 

amigable con los ciclistas, ser más urbana. “Las personas tienden a pensar en destinos 

y puntos de origen de las sendas peatonales. Les gusta saber dónde comienzan las 

sendas y a dónde llevan” (Lynch, 2013: 10).  

 1.5.2 Conectividad 

Redes interconectadas, que dispersen el tráfico y fomenten caminar. Jerarquía de 

calles y escalas de movilidad. Redes peatonales con nodos de interés público. Se 

busca hacer del caminar una experiencia placentera creando una red de sendas 

peatonales con alta calidad arquitectónica y con nodos de interés público (Imagen 14). 

  

 “El diseño urbano tiene más éxito cuando establece una cierta cantidad de 

conexiones entre nodos de actividad” (Salingaros, 2005: 17). 

 La red urbana debe estar conectada para el desarrollo de actividades. Un nodo 

puede ser cualquier elemento que atraiga a las personas: una plaza, plazoleta, parque, 
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jardín, un árbol, una fuente, una parada de autobús o un puesto de periódicos. 

Añadiendo o remplazando conexiones a estos nodos se da mayor vida a la ciudad.  

 Salingaros (2005) en su libro “Principios de la Estructura Urbana” ejemplifica los 

dos casos posibles, el primero la ciudad con muchos nodos y poca conectividad (a), 

donde los nodos se encuentran enclaustrados en tres grupos dejando solo dos canales 

de comunicación entre ellos. El segundo caso (b) existe un mayor numero de 

conexiones para un nodo urbano, los canales de comunicación se incrementan 

beneficiando la economía local, la seguridad y experiencias para el peatón. 

 Los espacios públicos deben atraer al usuario por alguna razón, ser de fácil 

acceso para sus usuarios y ofrecer una variedad mínima de actividades para su 

disfrute, la conectividad no es solo física, está deberá ser también psicológica, los 

espacios deberán verse, sentirse y ser seguros para sus ocupantes en todo momento. 
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Imagen Nº 14: Punto de reunión y estación local de transporte público Portland; 
DAR, junio 2009.



 El usuario (peatón) es libre de moverse entre los diferentes espacios públicos su 

integridad debe estar garantizada en sus trayectos del espacio público a su hogar, 

escuela, trabajo o diversión. Si buscamos vida en nuestros espacios públicos, nodos de 

conexión, se debe entender que el peatón no puede convivir con el automóvil.  

 Estas soluciones deben ser previstas desde su etapa de diseño, el espacio 

público y la forma en que se piensa en crear comunidad en un proyecto de gran escala. 

Deberá ser entonces una de les premisas a cumplir y en un segundo término quedará 

resolver la movilidad de las escalas de movilidad motorizada.  

 1.5.3 Diversidad y mezcla 

Usos mixtos de los vecindarios. Diversidad de espacios para fomentar la vida urbana. 

Una mezcla entre negocios, oficinas, y uso habitacional. Este principio no es exclusivo 

de la diversidad espacial, busca generar una mezcla en ámbitos culturales, raciales,  

edad, género e ingresos económicos de un sector de la ciudad.   
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Imagen Nº 15: Tipos de conexiones entre nodos 
urbanos; Salingaros 2005: 22.



 Una ciudad grande con una población creciente y espacios monótonos son 

factores que están asociados con bajo sentido de comunidad en las personas (Frumkin, 

Frank & Jackson,  2004: 453). 

 El control de la diversidad es lograr ver las cosas de forma individual en relación 

con el todo, cada pequeño negocio, oficina, departamento, paradero de autobús, plaza 

pública en relación con la ciudad.  

 Los usos mixtos y diversidad de giros pueden ayudar a las personas a lograr ser 

más independientes del automóvil para realizar sus actividades diarias. Una residencia 

universitaria (Imagen Nº 16), en niveles superiores tiene los departamentos 

estudiantiles, cada piso cuenta con una sala común equipada con una cocina completa 

�60

Imagen Nº 16: Edificios de usos mixtos- planta baja comercio y plantas superiores 
habitación estudiantil, Portland; DAR, junio 2009.



y área de descanso (televisión y mesa de ping pong), el primer nivel es la zona 

comercial que ofrece los productos que los estudiantes pudieran requerir y por último el 

sótano cuenta con máquinas lavadoras y secadoras. Todo el conjunto esta a una 

distancia caminante (400 m) para llegar a la estación del transporte público.  

 La diversidad y los usos mixtos alrededor de los espacios públicos facilitan la 

vida diaria de una comunidad, permite a los ciudadanos acceso a una amplia gama de 

niveles económicos, se fomenta el consumo de productos locales, incrementando la 

economía local. 

 1.5.4 Mezcla de oferta en vivienda 

Ofertar un rango de tipos y tamaños de vivienda cercanas en distancia. Contar con 

diferentes modelos de casas y diferentes tamaños, garantizará que los compradores 

sean de diferentes sectores económicos, culturales y de edad. 
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Imagen Nº 17: Mezcla de oferta de vivienda- diferentes tipos de casa para diferentes 
presupuestos dentro de un mismo desarrollo habitacional Pittsburgh; DAR, junio 2008.



 Un vecindario que está dirigido a un solo sector poblacional, está limitando y 

comprometiendo la calidad de vida al interior de la comunidad. El actual modo de hacer 

ciudad está segregando a la población por la capacidad que tiene una familia para 

adquirir su vivienda, si sus ingresos son altos podrá adquirir lo mejor que ofrezca el 

mercado inmobiliario pero será un producto inalcanzable para los sectores menos 

beneficiados económicamente, generando un obvio descontento social.  

 La gente saldrá a la calle (pues no todos tendrán automóvil) vivirán los espacios 

públicos y sus vecinos saldrán para conocerse y estarán sentado las bases de una 

nueva comunidad (Imagen Nº 17). 

 Ofrecer mezcla de vivienda dentro de un mismo desarrollo habitacional en su 

carácter esteta y dirigido a varios sectores económicos, favorecerá a disminuir la 

segregación poblacional, “Cada construcción que se realice debe estar encaminada en 

sanar a la ciudad” (Alexander et al.,1987: 22). 
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Imagen Nº 18: Arquitectura de 
calidad, énfasis en la escala 
humana, Vancouver 2009; DAR, 
junio 2009.



 1.5.5 Arquitectura de calidad 

Énfasis en la belleza, estética, comodidad humana y creando la sensación de espacio. 

Escala humana de la arquitectura. Jerarquización de espacios cívicos y públicos 

(Imagen Nº 18).  

 “La ciudad compacta puede conformar un entorno tan bello como el del 

campo” (Rogers, 2012: 40). Los edificios que dan forma a la ciudad crean con sus 

detalles arquitectónicos un vínculo con la escala humana, delimitan los espacios 

públicos y son referentes urbanos, hitos arquitectónicos, remates visuales, en conjunto 

se está humanizando a la ciudad. A lo que Lynch (2013) define como Hitos 

conmemorativos (monumentos, símbolos arquitectónicos) al ser verdaderas unidades 

del discurso que proponen la activación de determinadas enciclopedias locales. 

 La calidad arquitectónica como lo explica Rogers (2012),  es el resultado de la 

sumatoria de calidad conceptual más calidad de ejecución. Los espacios públicos son 

el escenario idóneo para que los urbanistas y planificadores desplieguen toda su 

creatividad en beneficio de los usuarios, cuya percepción debe ser la de un espacios 

vigorosos que ayudan a mantener ligada a la ciudad y dan al observador una sensación 

de posición siempre que las atraviesa.  

 La función primera del arquitecto debe ser proyectar ambientes estéticos que 

mejoren la calidad de vida del hombre, debe imprimir en sus diseños su creatividad e 

innovación del espacio para disfrute de sus espectadores y usuarios. La escala juega 

un papel importante, pues diseñamos para el hombre y no para el automóvil, cada 

esfuerzo, cada detalle debe ser una grata sorpresa. 
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 1.5.6 Estructura tradicional 

Centros y bordes urbanos que sean deseables. Analizar la estructura local, mediante 

escalas dinámicas para lograr reproducir de forma exitosa la estructura en un sector 

nuevo. Diseño bajos los principios del transecto (Imagen Nº19).  

 Transect Design (Transecto), es un sistema analítico que conceptualiza la mayor 

densidad poblacional en el centro y progresivamente menor densidad hacia las orillas 

de la ciudad hasta llegar al límite entre lo natural y lo hecho con la mano del hombre.  

 El cambio entre la zona urbana y la zona rural debe ser paulatino, que no 

violente la integridad del campo y su vida, esto se verá reflejado en el tipo de 

arquitectura, ancho de vialidades, altura de edificaciones, de igual manera en las 

tradiciones y costumbres de cada zona.  
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Imagen Nº 19: Barrio tradicional Portland; DAR, junio 2009



 El creciemitno de las ciudades tradicionales está acompañado por ciertos 

patrones que las ciudades modernas no comparten, son prácticas pero no son una 

unidad no son un todo.  

 Alexander (1987) explica en el libro “A new Theory of Urban Design”. El todo de 

la ciudad tradicional crece poco a poco. Segundo el todo es indescriptible, explica el 

autor: cuando comienza a existir aún no está claro cómo continuará, o dónde terminará, 

porque solo la interacción del crecimiento, con las propias leyes del conjunto, puede 

sugerir su continuación y su fin.   

 Tercero el todo es coherente. Es verdaderamente completo, no está 

fragmentado, y sus partes también son enteras, se relacionan como partes de un sueño 

entre sí, de maneras sorprendentes y complejas. 

 En cuarto lugar, el todo está lleno de sentimientos, siempre. Esto sucede porque 

la totalidad misma nos toca, alcanza los niveles más profundos en nosotros, tiene el 

poder de conmovernos, traer lágrimas, hacernos felices. 

 La estructura tradicional detecta los principales patrones de diseño, tradiciones y 

costumbres para intervenciones en zonas nuevas del tejido urbano de una ciudad.  

 1.5.7 Densidad creciente  

Incremento de la densidad habitacional. Más edificios residenciales con la finalidad de 

aprovechar recursos y servicios. Cercanía de zonas habitacionales con zonas 

comerciales y de servicios para crear una ciudad más conveniente y un mejor lugar 

para vivir (Imagen Nº 20). 

 También conocido como “Crecimiento Inteligente de las Ciudades” (Smart 

Growth), es una estrategia para el mejorar las condiciones de vida, puesto que, se da 

un mejor aprovechamiento a la infraestructura urbana, se fomenta el uso del transporte 
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público, existe una disminución en el gasto energético y se intensifica el 

aprovechamiento de los espacios públicos.  

 Todas estas consideraciones están contempladas en la “Ciudad Compacta”. 

Esta crece alrededor de centros con actividad social y comercial conectados por 

transporte público, constituyendose en focos en torno a los cuales crecen los barrios. 

La ciudad compacta conforma una red de barrios con sus propios parques y espacios 

públicos donde se integran toda una variedad de actividades públicas y privadas 

(Rogers, 2012: 37). 

 En las ciudades compactas no solo la densidad poblacional es alta, sino también 

los servicios, comercios e infraestructura tienen mayor capacidad para generar un 

equilibrio integral sustentable (H. Ayuntamiento de Querétaro, 2015: 104). 
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Imagen Nº 20: Densidad creciente- Aumento de la densidad habitacional y priorizar los 
espacios públicos y de encuentro, Vancouver; DAR, junio 2009.



 Aumentar la densidad habitacional no significa disminuir la calidad de vida, si el 

espacio público es diseñado para fomentar la vida en comunidad y la calidad de diseño 

arquitectónico es alta, vivir en zonas altamente densificadas puede tener más ventajas, 

como contar con todos los servicios básicos a distancias caminables, espacios públicos 

de alta calidad estética y que fomentan la convivencia entre los vecinos, las calles con 

personas caminando darán siempre una sensación de seguridad en el espacio.  

 1.5.8 Transporte eficiente 

Una red de transporte público que conecte a ciudades, pueblos y colonias de una forma 

eficiente, rápida, segura y limpia. Transporte orientado al desarrollo (TOD). Diseños 

amigables al peatón que motiven al uso de la bicicleta, patines y el caminar como 

medios de transporte para actividades diarias (Imagen Nº 21). 
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Imagen Nº 21: Transporte eficiente- amigable con el medio 



 El transporte orientado al desarrollo, también conocido como TOD, es la 

planificación regional para crear comunidades compactas, peatonales y de uso mixto. 

Un sistema TOD esta compuesto por una red de trenes de alta calidad, ofreciendo una 

opción: rápida, segura, flexible, económica, con estaciones en los principales espacios 

públicos y amigable con medio ambiente para no depender del automóvil para realizar 

las tareas diarias.  

 El trasporte público debe ser una alternativa atractiva en demasía para que el 

automovilista promedio prefiera dejar su auto en casa y utilizar el servicio ofrecido por 

la ciudad para el desarrollo de su vida diaria, dejando al automóvil solo para casos 

realmente necesarios.  

 La creación de la moderna ciudad compacta requiere la superación de un 

urbanismo de función única y del predominio del automóvil. La cuestión es cómo 

proyectar ciudades en que as comunidades aumenten y favorezcan su movilidad, cómo 

satisfacer las necesidades de movilidad personal sin que el coche avasalle nuestra vida 

comunitaria, cómo acelerar la implantación de sistemas de transporte ecológicos y 

equilibrar la utilización de los espacios públicos en favor del peatón y de la vida 

comunitaria (Rogers, 2012: 37). 

 1.5.9 Sostenibilidad y Sustentabilidad 

El desarrollo sostenible o sustentable (sustainable development) es la búsqueda del 

menor impacto al medio ambiente en el diseño de los desarrollos, utilizando sistemas 

de construcción amigables al medio ambiente e ingeniería de valor encaminada a la 

sustentabilidad. Lo cual involucra satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer los recursos naturales para las siguientes generaciones (Imagen Nº 22).  
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 Esto requiere tener un verdadero conocimiento de las necesidades básicas y 

legitimas del sector a intervenir, proponer diseños  acordes  a los recursos naturales 

locales, es decir, el aprovechamiento del medio natural en beneficio de los usuarios 

(arquitectura bioclimática).  

 El desarrollo urbano sustentable-sostenible debe promover el espacio público 

interconectado con zonas habitacionales de alta densidad, sistemas de transporte 

público multimodal, el desarrollo de usos mixtos y fomentar técnicas de construcción 

que reduzcan la contaminación, en conjunto crear un equilibrio entre los sistemas 

naturales y los construidos. 

 La arquitectura vernácula es un claro ejemplo del desarrollo sostenible y 

sustentable.   Es el tipo de arquitectura que es propia de un sitio, de sus técnicas, 

sistemas constructivos y mano de obra. Siempre dejará un impacto positivo en la huella 

ecológica de un edificio, además de apoyar a la economía local.  
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Imagen Nº 22: Sostenibilidad y sustentabilidad del espacio, Vancouver; DAR, junio 
2009 



 Huertos locales, azoteas verdes, permacultura, paneles solares, y todas las 

ecotecnologías disponibles son buenas ideas para implementar en un nuevo desarrollo 

o en la intervención a un sector específico de la ciudad.  

 1.5.10 Calidad de vida 

La correcta aplicación de los principios nuevo urbanistas en un sector de la ciudad 

fomentan un incremento en la calidad de vida de sus habitantes y se estarán creando 

espacios que enriquezcan, llenen e inspiren al espíritu humano (Imagen Nº 23).  

 “Los elementos que inciden en la calidad de vida son: medio ambiente, 

movilidad, entorno social, crecimiento y desarrollo” (Vazquez-Mellado, 2012: 10). La 

estética, sustentabilidad, estructura tradicional, alta densidad y oferta de vivienda, son 

de igual forma componentes necesarios para lograr incrementar la calidad de vida.  
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Imagen Nº 23: Calidad de vida - disfrute del espacio público, Vancouver; DAR, 2009.



 La calidad de vida no debe estar relacionada con el nivel de ingresos, debe ser 

accesible para todos los niveles socioeconómicos, es el derecho a la ciudad. “Un nivel 

de vida más alto de alguna manera no ha resultado en una mejor calidad de 

vida” (Duany, Plater-Zyberk & Speck 2000: 32). 

 1.6 Beneficios del Nuevo Urbanismo 

Una ciudad compacta fomenta en su población el menor uso del automóvil, la 

interacción social, actividades recreativas en espacios públicos, una mayor cultura 

hacia el uso de medios de transporte públicos, impactando favorablemente en los 

indices de contaminación y en la aceptación de la población por la ciudad, generando 

un verdadero sentimiento de identidad y pertenencia por parte de sus habitantes.  

 1.6.1  Beneficios para los residentes  

Para los residentes significa una más alta calidad de vida, mejores espacios para 

trabajar, vivir y esparcimiento, así como un alto y estable valor de la propiedad, menos 

tráfico y menor necesidad de utilizar el automóvil, es decir, un estilo de vida más 

saludable, cercanía con ciclovías parques y naturaleza.  
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Imagen Nº 24: Comunidad amigable al peatón, conectada y usos 
mixtos en sus edificaciones, Miami Florida; DAR, junio 2008.



 Comunidades que son amigables al peatón fomentan la interacción entre 

vecinos, resultando en relaciones significativas con más personas y una comunidad 

más amigable, dando más libertad a las personas de la primer y tercera edad de 

relacionarse con su comunidad (Imagen Nº 24).  

 Contar con comercio dentro de un centro urbano delimitado (ciudad compacta)  

garantiza que los propietarios sean locales, que estén involucrados con la comunidad, 

sus tradiciones y la arquitectura.  

 1.6.2 Beneficios para los Negocios  

Las ventas para los negocios locales aumentan gracias al tráfico peatonal que 

incrementa por la disminución del automóvil como medio de transporte para compras 

diarias en los vecindarios diseñados para las escalas de movilidad no motorizadas.  

 Locales pequeños son espacios idóneos para incubar pequeños negocios y se 

tienen lotes de estacionamiento de menor tamaño que los de los centros comerciales 

comunes (Imagen Nº 25).  
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Imagen Nº 25: Mercado público en un barrio compacto, Vancouver; DAR, junio 2009. 



	 1.6.3 Beneficios para los desarrolladores 

Un potencial incremento de ingresos derivados de los proyectos de alta densidad y 

usos mixtos, en orden a la mayor cantidad de metros cuadrados disponibles para renta, 

aumentando de la misma forma el valor de la propiedad.  

 Una aceptación más natural por parte del a sociedad resulta en una venta con 

mayor rapidez y una cuota de mercado más amplia.  

 1.6.4 Beneficios para el Gobierno  

Menor gasto per capita en infraestructura y servicios públicos que el típico desarrollo 

suburbano gracias a la naturaleza compacta y de alta densidad de los proyectos.  

 Menor congestión de tráfico gracias al diseño compacto de una ciudad peatonal 

y se requiere menor número de personal policiaco, con esto se tiene una mayor 

participación cívica por parte de la población, lo que conduce a una mejor gobernanza.  

 1.7 Carta del Nuevo Urbanismo. 

El Congreso para el Nuevo Urbanismo (CNU) encabezado por Andres Duany & 

Elizabeth Plater - Ziberk, es organizado por primera vez en el año de 1994, a la cual 

asistieron una coalición de arquitectos, diseñadores urbanos, planificadores, 

ingenieros, periodistas, abogados, servidores públicos y ciudadanos interesados en el 

desarrollo urbano y en la comunidad.  

 El Nuevo urbanismo promueve la comunidad, la calidad y diversidad de su 

entorno construido donde el peatón sea el foco de atención y el transporte masivo así 

como el automóvil solo apoyen el desarrollo de sus actividades, estos principios están 

basados en la carta del nuevo urbanismo, misma que nace en el congreso para el 

nuevo urbanismo en el año 2001 teniendo su última versión en el año 2008. 
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 El congreso para el nuevo urbanismo visualiza la falta de inversión en las 

ciudades centrales, el avance de la expansión urbana descontrolada, la cada vez 

mayor separación por raza e ingreso, el deterioro ambiental, la pérdida de tierras 

agrícolas y silvestres y la erosión del patrimonio edificado de la sociedad como un 

desafío interrelacionado para la creación de comunidades.  

 A continuación se presenta la carta del nuevo urbanismo (como se cita en 

Gindroz, 2003: 19-22), donde contempla además de los intereses de los nuevo 

urbanistas, la forma en estudiar a la ciudad descomponiéndola en sectores:  

 Nos identificamos con la restauración de las ciudades y los centros urbanos 

existentes dentro de regiones urbanas coherentes, la reconfiguración de barrios  

periféricos de crecimiento descontrolado a comunidades de verdaderos vecindarios, 

comunas diversas, la preservación de los entornos naturales, y la conservación de 

nuestro legado arquitectónico.  

 Reconocemos que las soluciones físicas por si solas no resolverán problemas 

sociales y económicos pero tampoco puede someterse a una economía saludable, una 

estabilidad comunitaria, y un medio ambiente natural sin el respaldo de un marco físico 

coherente.  

 Abogamos por la reconstrucción de la política pública y las prácticas de 

desarrollo para respaldar los siguientes principios: los vecindarios deben tener 

diversidad en uso y población, las comunidades deben estar diseñadas tanto para el 

tránsito del peatón y el transporte público; así como para el automóvil; las ciudades y 

pueblos deben estar formados por espacios públicos e instituciones comunitarias bien 

definidas y universalmente accesibles; los lugares urbanos deben estar rodeados de 

arquitectura y diseño de paisajes que realcen la historia local, el clima, la ecología, y las 

prácticas de construcción.  
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 Representamos una amplia base de ciudadanos, compuesta por el sector 

público y privado, activistas comunitarios y profesionales multidisciplinarios. Estamos 

comprometidos a restablecer la relación entre el arte de construir y el de hacer 

comunidad, a través de planificación y diseño participativo y con base en los 

ciudadanos.  

 Dedicamos a reclamar nuestros hogares, manzanas, calles, parques, 

vecindarios, barrios, ciudades, regiones y medio ambiente.  

 Asumimos que los siguientes principios deben guiar la política pública, la 

práctica del desarrollo, de la planeación y el desarrollo urbano:  

 1.7.1 La Región: Metrópolis y Ciudad 

Las regiones metropolitanas son lugares con límites geográficos derivados de la 

topografía, cuencas, líneas costeras, áreas agrícolas, parques regionales, valles y ríos. 

La metrópolis consiste en múltiples centros que son ciudades, pueblos y aldeas, cada 

uno con su propio centro y borde identificable.  

 La región metropolitana es una unidad económica fundamental del mundo 

contemporáneo. La cooperación gubernamental, política pública, planificación física, y 

estrategias económicas deben reflejar esta nueva realidad.  

 La metrópolis tiene una necesaria y frágil relación con su tierra interior agraria y 

paisajes naturales. La relación es ambiental, económica y cultural. Las tierras agrícolas 

y la naturaleza son tan importantes para la metrópolis como el jardín lo es para la casa.  

 Los patrones de desarrollo no deberían borrar o erradicar los bordes de la 

metrópolis. El desarrollo dentro de áreas urbanas existentes conserva los recursos 

ambientales, la inversión económica y la trama social, al mismo tiempo que se 

recuperan áreas marginales y abandonadas. Las regiones metropolitanas deberían 

�75



desarrollar estrategias para fomentar este desarrollo del repoblamiento sobre la 

expansión periférica.  

 Donde sea apropiado el nuevo desarrollo contiguo a los hombres urbanos 

debería ser organizado como vecindarios y municipios y ser integrado a los existentes 

patrones urbanos. El desarrollo no contiguo debería ser organizado como pueblos y 

aldeas con sus propios bordes urbanos y planificados con su propio equilibrio trabajo-

vivienda, no como ciudades dormitorio.  

 El desarrollo y redesarrollo de pueblos y ciudades deberían respetar patrones 

precedentes y marcos históricos.  

 Las ciudades y pueblos deberían poner a su disposición un amplio espectro de 

espacios públicos y privados para respaldar una economía que beneficie a gente de 

todos los ingresos. Viviendas asequibles deberían distribuirse a través de la región para 

equiparar las oportunidades de trabajo y evitar concentraciones de pobreza.  

 La organización física de la región debería ser respaldada por un marco de 

alternativas de transporte. El transporte público, peatonal y en bicicleta debería 

maximizar el acceso y la movilidad a través de la región mientras reduce la 

dependencia en el automóvil.  

 Los ingresos y recursos deberían ser repartidos más cooperativamente dentro 

de las municipalidades y centros de la región para evitar una competencia destructiva 

por los impuestos recaudados y para promover la coordinación regional de transporte, 

recreación, servicios públicos, vivienda e instituciones comunitarias.  
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 1.7.2 El Vecindario, el Distrito y el Corredor 

El vecindario, el distrito y el corredor son los elementos esenciales del desarrollo y 

redesarrollo de la metrópolis. Conforman áreas identificadas que incentivan a los 

ciudadanos a tener la responsabilidad de su manutención y evolución. 

 Los vecindarios deberían ser compactos y amigables para el peatón y de uso 

mixto. Los distritos generalmente ponen énfasis en usos únicos especiales y deberían 

seguir los principios de diseño vecinal cuando sea posible. Los corredores son 

conectores regionales de vecindarios y municipios: pueden ser desde bulevares y 

líneas de trenes hasta ríos y parques.  

 Muchas actividades del quehacer diario deberían ubicarse como para acudir a 

ellos a pie, otorgando independencia a aquellos que no manejan, especialmente 

tercera edad y jóvenes. Una red interconectada de calles debería de diseñarse para 

fomentar el desplazamiento a pie y reducir el número y duración de viajes en vehículo y 

conservar la energía.  

 Dentro de los vecindarios un amplio rango de tipos y precios de vivienda que 

puedan conducir a gente de diferentes edades e ingresos a una diaria interacción, 

fortaleciendo los lazos personales y cívicos esenciales para una auténtica comunidad.  

 Los corredores de tránsito cuando son planeados y coordinados correctamente 

pueden ayudar a organizar la estructura metropolitana y revitalizar los centros urbanos. 

Contrastando con esto los corredores de autopista no deberían desplazar la inversión 

de los centros existentes. 

 Las densidades de construcción apropiadas y uso de suelo deberían ubicarse a 

una distancia razonable como para caminar a los paraderos de transporte público 

permitiendo de este modo que el transporte público se transforme a una alternativa 

viable al automóvil.  
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 Las concentraciones de actividad cívica, institucional, y comercial deberían estar 

arraigadas en vecindarios y comunas, no aisladas en complejos remotos de uso único.  

 Las escuelas deberían ser del tamaño y ubicación geográfica que permita a los 

alumnos caminar o ir en bicicleta a ellas.  

 La salud económica y evolución armónica de los vecindarios, municipios y 

corredores puede mejorarse a través de códigos de diseño urbano gráfico que sirvan 

como guías predecibles de cambio.  

 Un rango de parques, desde parques seguros para los más pequeños, plazas, 

campos de juego y jardines comunitarios deberían distribuirse dentro de los 

vecindarios. Áreas de conservación y espacios abiertos deberían usarse para definir y 

contactar diferentes vecindarios y municipios.  

 1.7.3 La Manzana, la Calle y el Edificio 

Una tarea primordial de toda actividad urbana y paisajista es la definición física de 

calles y espacios públicos como lugares de uso compartido.  

 Los proyectos arquitectónicos individuales deberían ser perfectamente 

vinculados a su entorno. Esta tarea trasciende al estilo.  

 La revitalización de lugares urbanos depende de cuan seguros sean. El diseño 

de calles y edificios debería reforzar entornos seguros, pero no a expensas de la 

accesibilidad y apertura.  

 En la metrópolis contemporánea el desarrollo debería acomodar adecuadamente 

a los vehículos. Esto debería realizarlo en maneras que respeten al peatón y a las 

formas del espacio público.  
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 Las calles y plazas deberían ser seguras, cómodas e interesantes para el 

peatón. Correctamente configuradas, fomentar el caminar y permiten a los vecinos 

conocerse y proteger sus comunidades.  

 El diseño arquitectónico y del paisaje deberían nacer del clima. topografía, 

historia y prácticas de construcción locales.  

 Los edificios cívicos y lugares de concentración pública requieren de sitios 

importantes para reforzar la identidad de la comunidad y la cultura de democracia. 

Merecen tener una forma distintiva, pues sus roles son diferentes a los otros edificios y 

lugares que constituyen la trama social de la ciudad.  

 Todos los edificios deberían entregar a sus habitantes un claro sentido del lugar, 

clima y tiempo en el que se encuentran. Métodos naturales de calefacción y 

climatización pueden ahorrar más recursos que los sistemas mecánicos.  

 La preservación y renovación de edificios históricos, distritos y paisajes afirman 

la continuidad y evolución de la sociedad urbana. 

	 El nuevo urbanismo, como se desarrolló en el presente capítulo combate las 
consecuencias de vivir en comunidades dispersas que derivan del sprawl y su efecto 
segregador sobre la ciudad.    


	 La ciudad moderna vive un urbanismo desértico, inmersa en una red de “… 
carreteras que sirven para soportar el juguete más cómodo y favorito de todo el 
mundo: el automóvil”  (Rogers, 2012: 10), con pocos espacios destinados a la vida 
pública y que resultan de difícil acceso, física y psicológicamente. 


	 Los proyectos urbanos deben estar dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, los códigos de planificación urbana deberán definir los patrones 
tradicionales necesarios para garantizar sectores poblacionales que se comporten 
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como un todo, sus partes compuestas de nodos de interés público interconectados de 
acuerdo a la pirámide de movilidad, conjuntos habitacionales altamente densificados 
con los más altos estándares de calidad arquitectónica y ligados por medio de 
sistemas de  transporte público con el resto de la ciudad. 


	 En un vecindario tradicional las personas compran primero la comunidad y 
luego la casa. Diferentes formas, colores, tipos de ventanas, diferentes estilos 
arquitectónicos, mientras más tipos de vivienda, mejor (Duany, Plater-Zyberk & Jeft 
Speck, 2000: 123). 


	 La misión de los diseñadores urbanos debe ser la de crear espacios bellos que 
mejoren la calidad de vida de los usuarios, los vincule con la historia local y que 
agreguen valor a la comunidad en la escala municipal y regional. Los espacios 
públicos deben celebrar los testimonios colectivos de la población, el medio ambiente 
y su arquitectura vernácula. 


	 El diseño urbano-arquitectónico “debe ser una solución única que responda a  
circunstancias particulares e inherentes de cada proyecto” (Gindroz, 2003: 24), no se 
debe buscar mecanizar este proceso, la ciudad es un organismo vivo, con un pasado o 
“historia contextual”, y un futuro que los arquitectos y urbanistas están proyectando 
hoy.  Las verdaderas ciudades toman tiempo; un diseñador solo puede proporcionar 
los ingredientes y las condiciones que con mayor probabilidad conduzcan a un futuro 
exitoso (Duany, Plater-Zyberk & Jeft Speck, 2000: 366).


	 La corriente nuevo urbanista aplicada al tejido urbano (existente o intervención 
nueva) asegura que los patrones urbano arquitectónicos locales sean reconocidos y 
reinventados, asegurando que los espacios tengan una mayor oportunidad de ser 
reconocidos y apropiados por los usuarios. “La arquitectura es la expresión física del 
desarrollo cultural de una sociedad urbana y de su grado de compromiso 
social“ (Rogers, 2012).
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	 El nuevo urbanismo nos presenta con su carta y sus principios de diseño 
urbano desarrollados en el presente capítulo, los cánones necesarios para crear 
ciudades de calidad, que reflejen los valores de una sociedad, donde el arte, la 
arquitectura y el paisaje satisfagan a sus habitantes, es por lo tanto una opción para 
rescatar los patrones locales tradicionales y reinventar la experiencia de la vida urbana.


	 En el siguiente capitulo, “Historia de la Traza Urbana de Santiago de Querétaro”, 
se analizan los eventos más sobresalientes que desde su fundación han influido en la 
conformación de la traza urbana actual de la ciudad. Al término de cada siglo histórico 
se presenta una línea de tiempo a manera de resumen visual, prestando especial 
atención a aquellos hechos que marcaron el destino de los espacios públicos 
virreinales y las recientes plazas nuevo urbanistas. 


�81



�82



Capítulo II 

 Historia de la traza urbana de Santiago de Querétaro 

La ciudad de Querétaro destaca por la riqueza de su centro histórico, que es el reflejo 

de su pasado y de su presente; en él, se reproducen sus conflictos económicos y 

sociales, sus transformaciones como ente vivo que es. Tenemos la responsabilidad de 

conservarlo; para hacerlo con plena conciencia es necesario conocerlo. Arq. Pedro 

Ramírez Vázquez, (Grupo Editorial Proyección de México, 1994: 7). 

 La evolución de la traza urbana de la ciudad de Santiago de Querétaro es el 

resultado de cambios económicos, políticos, sociales y un mestizaje cultural que se dio 

desde fechas tempranas; este hecho llena de originalidades y peculiaridades a la 

historia urbana de la ciudad.  

 En este capítulo se analiza el crecimiento de la traza urbana de Querétaro y los 

hechos  históricos que marcaron e influyeron en la forma y función de los edificios y su 

papel dentro de la traza urbana, desde su fundación en el siglo XVI, ligada al hecho 

milagroso de la aparición del apóstol Santiago en medio de una batalla entre españoles 

e indígenas, decidiendo la batalla en favor de los cristianos (Arvizu, 2005),  hasta el 

siglo XXI donde la ciudad continua creciendo y el actual gobierno municipal “contempla 

diversas directrices para erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y lograr 

el acceso universal a los servicios básicos, para que todas las personas tengan un nivel 

mínimo de bienestar y calidad de vida” (H. Ayuntamiento de Querétaro, 2015). 

 2.1 Siglo XVI  

Querétaro fue fundado el 25 de julio (día de Santiago Apostol) de 1531 por los 

conquistadores indígenas Fernando de Tapia (indio Conín) y Nicolas de San Luis 

Montañez (indios nobles ya bautizados) quienes sostuvieron combate cuerpo a cuerpo 
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con los habitantes de aquel pueblo y después de luchar durante once horas, el Capitán 

de los Chichimecas D. Juan Criado (nombre después de ser bautizado) al ver en el 

cielo la aparición de una cruz luminosa y a su lado el Apóstol Santiago a caballo, pidió 

paz y se rindió con todo su ejército. Hecho milagroso con lo cual termina la batalla, 

quedando por lo mismo este pueblo y sus comarcanos, sujetos a la corona de Castilla 

(Arvizu, 2005., Frías, 1984, Septién y Septién, 1999). “He aquí el origen del 

sobrenombre de Santiago que desde entonces lleva, y por cuyo motivo lo tiene por 

patrono titular de esta ciudad” (Frías, 1984: 8). 

 Al día siguiente de la conquista se celebró la primera misa en el punto donde 

hoy está la capilla del Calvario. Pronto se fueron agrupando en derredor de la primitiva 

capilla, una multitud de chozas formadas con carrizo y lodo, en las cuales vivieron los 

primitivos pobladores de Querétaro. Estos casi en su totalidad eran indígenas, 

incluyendo a los famosos conquistadores Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis 

Montañez. En estas condiciones el primitivo pueblo fundado en el cerro del Sangremal, 

tuvo su génesis indígena, formado de una manera natural la zona urbana que conforme 

a derecho debía adoptar, ya que el problema de la demarcación de la raza, no se 

presentó sino algún tiempo después (Septién y Septién, 1999: 23). “En Querétaro de 

1531 a 1551 (Imagen Nº 26), la población de la ciudad fue exclusivamente 

indígena” (Nuñez, Arvizu, Abonce, 2007). 
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Imagen Nº 26: Querétaro 1531-1551. Un primer trazado realizado por los propios indígenas 
en el centro, el templo y la plaza del convento Franciscano de Santiago; Arvizu, 2005.



 Los indígenas establecieron los elementos básicos de la estructura urbana: las 

primeras calles, la plaza y el emplazamiento del convento franciscano. En el año de 

1537 fue erigido en “Pueblo” por Real Cédula, despachada el 07 de octubre de ese año 

(Septién y Septién, 1999). “De la plaza de San Francisco saldrían las calles principales 

derivadas en caminos que comunicaban el centro urbano con el exterior y a lo largo de 

las cuales se generó el crecimiento de la ciudad” (Arvizu, 2005: 53).  Este primer 

tratado sin planeación y lejos del principio “a regla y cordel” donde las distancias entre 

manzanas eran de tamaños desiguales, y el perfil de las calles no seguía la línea recta 

de manera precisa, se puede decir que fue producto de las circunstancias, una 

manifestación de la inestabilidad que tuvo Querétaro en sus orígenes.  

 De 1551 a 1600 se hicieron los trabajos para la construcción del Camino Real de 

Tierra Adentro (Imagen Nº 27) , la conclusión de este camino marcó el inicio del 

establecimiento de españoles a la ciudad con el fin de proteger las conductas de oro y 

plata de los ataques de los chichimecas y con ello la aparición del mestizaje en la zona. 

Querétaro se convirtió en el lugar de paso obligado al ligar al norte con el sur y en él se 

vivía la convivencia espacial de indios y españoles que sin existir una separación racial 

formal establecida en barrios. Los barrios se definieron por su actividad productiva, 

determinaron para siempre su historia. 
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Imagen Nº 27: Camino Real que se construyó para facilitar el transporte de mercancía entre 
el puerto de Veracruz y poder comunicar a la capital con las entidades mineras de Zacatecas 
y Guanajuato, Querétaro se convierte en paso obligado y en zona de comercio y descanso; 
DAR,  noviembre 2017. 



 Con la llegada de los pobladores españoles hubo de buscarse la solución al 

problema urbano, el cual debería estar de acuerdo con las reglas de la traza de las 

ciudades coloniales: y a ese efecto, el gobernador don Fernando de Tapia, encomendó 

la trascendental obra al famoso licenciado y después presbítero, don Juan Sánchez de 

Alanís que vino con él a la conquista. Este ilustre personaje escogió el precioso valle en 

que ahora se encuentra la parte baja de la ciudad, trazando la población en forma de 

“…un juego de ajedrez, con muy grandes y espaciosas calles y pesetas por muy 

concierto y orden…” (Descripción de Querétaro por Hernando de Vargas. Año de 1582) 

(Citado en Septién y Septién, 1999: 23). 

 Teniendo a la población indígena habitando el cerro del Sangremal y la reciente 

nueva población española en el valle, Querétaro estaba dividido en dos partes, la parte 

alta ó barrio de La Loma como hasta hoy se conoce, poblada de indios ocupando 

éstos, según yo creo, desde la línea que hoy señalan las calles del Colchón, Garmilla, 

San Juanero, Plazuela de la Cruz, Calle Sola, etc., etc., y todo el barrio de San 

Francisquito, en el cual se ven aún ruinas de edificios notables, en los que sin duda 

habitarían sus autoridades. Y los españoles la parte baja, ó sea de las calles del 

Tompeate, Chirimoyo, bajada de Guadalupe, Felipe Luna, Plaza de la Independencia, 

Posadas, Descanso, etc., hacia el valle, quedando en medio un monte en donde 

asegura el historiador Espinosa, al hablar de la Cruz de piedra cuando estaba á campo 

raso, que se daban casos de robo. Existen entonces dos núcleos de población: uno en 

el cerro del Sangremal reservado exclusivamente para los indígenas, y otro en el valle 

inferior destinado para la residencia de los españoles (Frías, 1984, Septién y Septién, 

1999). 

 Abundando en el tema Bolis (1994) autor del libro “Arquitectura y Sociedad en 

Querétaro Siglo XVIII” nos cita: “Fue entonces que en 1550 se hizo una traza más 

regular, misma que estuvo a cargo de Juan Sánchez de Alanís. Con lo cual el espacio 

urbano quedó integrado en forma dual: al oriente la parte original, realizada por los 

indios fundadores, en tanto que al poniente, en una zona plana y baja, estaba la nueva 

traza. Esta última era la habitada por los españoles; tenía forma ortogonal, con 
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manzanas rectangulares, demarcadas por calles con un ancho de 16 varas castellanas 

(13.2 mts)”. 

 Esta separación geográfica entre pobladores fue consagrada en normas de 

carácter legal, pues ya en el año de 1538, por cédula real en Valladolid del 23 de 

agosto de ese año, se previó que los indios vivieran aislados de los europeos. Esta 

cédula y otras que los posteriores merecieron su inclusión definitiva en la recopilación 

de las Leyes de Indias (Septién y Septien, 1999: 21).  Este principio, no obedecía como 

puede suponerse a motivos de discriminación racial, sino a prudentes medidas de 

seguridad y a finalidades de carácter religioso; ya que con ello se creía realizar de 

manera más eficaz la evangelización de los indios idólatras.  

 En el año de 1540 se inicia la construcción del convento de San Francisco, fue el 

único recinto religioso existente en el siglo XVI y también sede de la única parroquia de 

Querétaro hasta el siglo XVIII. “Probablemente el primer obraje textil de la ciudad se 

estableció entre 1582 y 1589 “ (Bolis, 1994: 206), hecho que marcaría el inicio industrial 

de Querétaro (Imagen Nº 28).  
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Imagen Nº 28: Traza urbana de Querétaro 1600 - 1655. Los templos e iglesias 
empiezan a construirse en la ciudad y alrededor de estos la población se instala; 
Arvizu, 2005. 
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Imagen Nº 29: Línea del tiempo Querétaro siglo XVI; elaboración propia DAR, 2018.



 2.2 Siglo XVII 

En el siglo XVII era México el centro comercial del virreinato y Querétaro era admirado 

desde las cortes españolas por el fenómeno económico que sucedía ahí, se dice que 

fue titulado villa, en el año de 1606 (Marquez, 1997). El real convento de Santa Clara 

de Jesús, de religiosas Franciscanas -fundado en 1607 por Diego de Tapia, hijo de 

Conín, el conquistador- se convirtió en realidad en un gran banco que impulsó la 

independencia de los comerciantes locales. Ya no les era obligatorio ir a México en pos 

de un préstamo.  

 Para comienzos del siglo XVII, la población y el territorio de la localidad habían 

crecido, pero estaban lejos de alcanzar el rango de ciudad, sería hasta octubre de 1655  

que Querétaro alcanzó su máximo desarrollo cuando se firmó con el representante real, 

Andrés del Rosal y Ríos, las Capitulaciones por las que el rey de España (Felipe IV) 

elevó el pueblo al rango de ciudad, con el título y nombre de Muy Noble y Leal Ciudad 

de Santiago de Querétaro, en esta misma ocasión se le otorgó su escudo de armas 

Después se fue regularizando y embelleciendo con inmensos conventos, bellas plazas 

y regias mansiones (Arvizu, 2005, Bolis 1994, Septién y Septién, 1999). La nueva 

categoría urbana manifestaba la preponderancia paulatina de la población española, 

criolla y mestiza sobre la indígena.  

 La descripción de Querétaro, del año 1634 inscrita en el libro titulado “De 

Santiago de Querétaro a Santiago de Compostela” del autor Ramón Marquez C. 

presenta parte del escrito realizado por Alonso de Larrea, el primer cronista de la orden 

franciscana:  

 “… se encuentra situado en la falda de una pequeña cuesta y su población se 

divide, mitad arriba y mitad abajo, contando con casi cuatrocientos vecinos españoles 

todos de caudal y porte, divididos en sus calles a lo político y popular… Sus casas muy 

cumplidas así de lo material como de lo necesario y así todas en lo general tienen agua 

de pie y, las más, huertas y viñas con sus frutos y recreos, que sin encarecimiento 
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pueden competir con los Ibleos y celebrados pensiles de Grecia y de Babilonia… tiene 

en menos de una legua dos molinos grandiosos y otro en el mismo pueblo. En todo su 

contorno no hay un palmo de tierra que no esté cultivado en todas semillas, huertas 

muy hermosas, viñas muy considerables de que se coge mucha uva, juntamente con 

toda la fruta de Castilla, caña dulce, cardo, verdura, lima, limón y naranja todo el año, 

con que siendo su población tan grande y el concurso mayor por los tratos tan gruesos 

no necesita de otras partes… El trato con que se enriquece y autoriza su república, es 

el más grueso que se conoce en el reino, porque es ganado mayor y menor, en tan 

gruesa cantidad que no hay vecino que no sea criador y de muy grandes haciendas, 

pues según parece haciendo la cuenta por mayor, es más de un millón el ganado 

menor que tiene aquella república, de trato ordinario con que se ha enriquecido con 

grande opulencia los años que jan tenido valor los esquilmos. El comercio asentado por 

la perpetuidad del trato y comodidad del sitio, por estar en medio de México y las minas 

de San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara y toda la tierra adentro”.  

 Esta reseña da fundamento a la afirmación de que: No hubo en el país, actividad 

ganadera más importante que la de Querétaro y su industria textil muy pronto desbancó 

a la de Burgos y exportó a Perú sus productos. En el fértil suelo queretano creció la vid 

y creció la caña y los cítricos y la fruta… (Marquez, 1997: 19).  

 Ya para el año de 1671, por real cédula del primero de octubre Querétaro era 

designado como la Tercera Ciudad de la Nueva España (Septién y Septién, 1999), 

hechos que fomentaron la consolidación de Querétaro como un centro urbano, 

industrial, comercial y habitacional de gran importancia para el desarrollo de todo 

México.  

 En el libro Así es Querétaro. Cronología 1525-1908 nos dice que “sin embargo la 

ratificación del estatus citadino por el monarca español, se demoró más de medio siglo, 

hasta septiembre de 1712, en que Felipe V le confirmó el título de ciudad” (como se cita 

en Bolis, 1994: 201-202).  
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Imagen Nº 30: Línea del tiempo de Querétaro siglo XVII; elaboración propia DAR, 2018.



 2.3 Siglo XVIII 

Al comenzar el siglo XVIII, el número de habitantes que eran vecinos de la ciudad de 

Santiago de Querétaro, debe haber andado entre las 12 000 y 15 000 personas. La 

inexistencia de documentos, derivados de algún censo, padrón u otro registro de 

utilidad demográfica, determinan que se tenga que acudir a fuentes menos rigurosas, 

como son los relatos y críticas de viajeros, u otras referencias, cuyas estimaciones 

están exentas de una alta cita de subjetividad. Como sea, para 1746 la descripción de 

Villaseñor y Sánchez fijaba en un número de alrededor de 26 mil residentes fijos en la 

ciudad. (Bolis, 1994: 208). 

 Fue el Sr. D. Antonio Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila 

quien ejecuto la magna empresa de traer agua potable a la ciudad de Querétaro desde 

el pueblo de la Cañada, así fue que el 26 de diciembre de 1726 se emprende la 

erección de la arquería para salvar el valle, y al efecto se construyeron setenta y dos 

arcos cuyos pilares tiene en sus cimientos 20.06 metros en cuadro y 17.79 de 

profundidad. Son de piedra de sillería distantes unos de otros 15.04 metros con 13.17 

en cuadro y 22.57 de altura; y desde ellos rompen los arcos con 5.85 de curvatura, así 

es que se llevan sobre el suelo 28.42 metros (Frías, 1984). 

 Es en el año de 1733 cuando se despachan sus primeras ordenanzas, las 

cuales en sus últimas disposiciones se refieren al urbanismo de la ciudad, “prevén y 

disponen las mejoras formas para la higiene, desarrollo y progreso, cuidando sobre 

todo de la limpieza y buen aspecto de las calles y solares” (Septién y Septién, 1999: 8). 

Asimismo, incluyen algunos lineamientos relativos a la constitución de los gremios, en 

los siguientes términos: “…cuando los oficios de esta ciudad tengan número bastante 

para formar gremios, los diputados que para ello se nombren, asistan a sus elecciones, 

para que elijan sus veedores y alcaldes, que cuiden y observen sus ordenanzas y que 

no voten los que no estuvieran examinados…” Sin embargo, no se conoce ningún 

agrupamiento gremial, para el caso de los arquitectos, durante el periodo colonial 

(Bolis, 1994: 202). 
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 La conclusión de la construcción del acueducto fue doce años después de su 

inicio el 17 de octubre del año de 1738 (Nuñez, Arvizu, Abonce, 2007, Septién y 

Septién, 1999), depositando el vital líquido en la caja de agua que está en la hoy 

plazuela de la Cruz.  El acueducto representa, sin lugar a dudas, la obra pública de 

mayor envergadura para la ciudad en todo el siglo XVIII. Su importancia reside tanto en 

el volumen de la construcción, como en la magnitud de la necesidad que esa obra vino 

a satisfacer para el conjunto del a población local (Bolis, 1994: 178). 

El costo por la construcción del acueducto fue como sigue (Frías, 1984: 167):   

Dio el Sr. Marqués de sus propios ……………………………………….$ 88,278 00 

El vecindario ……………………………………………………………..…$ 24,504 00 

Una donación ………………………………………………………………$ 2,300 00 

Un bienhechor de la Cruz …………………………………………………$ 3,000 00  

Ventas de agua a conventos y vecinos ………………………………….$ 12, 000 00 

         TOTAL $ 130, 091 00 

       Ciento treinta mil noventa y un pesos 

 Con la terminación del majestuoso acueducto se introduce el agua potable a la 

ciudad favoreciendo la construcción de numerosas y bellas fuentes que adornaban 

casas, plazas y calles.  

 Un claro ejemplo de estas fuentes y una de las más bellas que aún se conserva 

en la plaza de Santa Clara, es sin duda la dedicada al dios Neptuno, obra insigne del 

arquitecto celayence Francisco Eduardo Tresguerras.  

 Hacia la segunda mitad del siglo XVIII las dimensiones de la ciudad eran: 5 850 

varas castellanas (4 357 m) entre las garitas de La Cañada (al oriente) y de Celaya (al 

poniente); mientras que desde el puente de El cuartel (al sur), hasta la capilla de la 

Cruz del Cerrito (al norte), había 3 210 varas (2 593 mts). El espacio urbano cubría 

entonces, una superficie aproximada de 11.3 kilómetros cuadrados. El total de 
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manzanas de la ciudad era de 155, el número de calles empedrados y adoquinados era 

de 272; además de contar, con 6 plazas y plazuelas. Asimismo, al comenzar la última 

década de ese siglo, las estimaciones en torno al número de casas que integraban la 

localidad, ascendía a 7,000. (Bolis, 1994: 203). 

 Cabe hacer en este punto un paréntesis histórico para mencionar que en aquella 

época existía una pugna entre los vecinos de Querétaro y los pobladores de Celaya, 

Guanajuato, y donde el arquitecto, pintor, músico y poeta Tresguerras deja un 

manuscrito titulado “Osios de Tresguerras” tan interesante documento, que es de 

importancia para la historia del arte colonial en Querétaro (Septién y Septién, 1999):  

 Querétaro fue una india rica y trabajadora, que allá en su mocedad casó con un 

europeo comerciante en lanas, quien no pudiendo trabajarlas, inclinó a sus hijos al 

gobierno de los obrajes y acarreó para el mecanismo mucha negrería y agente baja 

manipulasen dicho efecto: probó bien el pensamiento y poco a poco fue fructificando, 

hasta darles a los fundadores una vida alegre y cómoda.  

 Sus hijos de una fisonomía regular, más las mujeres resultaron adustas, 

desairadas y nada hermosas, más como las dos tintas generales (del lugar) hayan sido 

las resultantes de español e india y la de mulato y española, de aquí es que sea 

indispensable la revoltura y haya una plebe infinita e insolentada, sean testigos de 

guerras o bandos que apagó Velázquez y los tumultos y desacatos que casi han 

durado hasta nuestros días, como se vio el día de Corpus del año… en que por ser 

sobre nuestro amo, volaban las piedras. Pasando a más el comercio de mis 

susodichos, intentaron fundar un monasterio, donde sus descendientes alabasen a 

Dios, a ellos los encomendasen y el lugar tuviese ese hermoso plantel y refugio. Las 

dotaciones con que la cimentamos y las que sucesivamente, se han acrecentado, ham 

asegurado la existencia cómoda de más de cien religiosas ya en onces la multiplicación 

de las familias habían constituido  a Querétaro, pueblo, una de sus desgracias, porque 

como a tal, se le dieron nueve varas para la anchura de sus calles, y fuéronlas 

formando: un indio, que por no tener con qué nivelar su sitio quebrado, se metía hacia 

�94



su terreno; un mulato, que por rico o por atrevído, se salía fuera de línea, y un europeo, 

que por no dejar a su vecino sin vista, no se le anteponía con su fábrica y por último, un 

gobierno bárbaro y sin policía; por lo que sentimos lo irremediablemente lo tortuoso de 

las calles, sus pendientes y la irregularidad de sitios y manzanas. Aún había otra 

penuria, faltaba un agua potable, y hubo un Sr Marques que haciendo una obra 

inmortal, émula de la de los romanos la introdujo hasta lo último del lugar haciéndolo 

feliz, si ya el monasterio lo estaba insensiblemente enriquecido y poblándolo gente 

distinguida. Por último, la fábrica de cigarros dio todo el lleno a su comercio y aumentó 

el vecindario notablemente, pero ensució más el lugar formando otro ramo de gente 

peble más resabida, rufiana y corrompida que aun la de los obrajeros.  

 Como quiera, ya es Querétaro una de las mejores ciudades del reino, su 

estabilidad se la confiere la mucha piedra que abunda, las aguas, sucia y limpia que la 

proveen, limpian y fecundan; las tenerías y obrajes le son de bastante utilidad y su 

situación le granjea ser como el paraje necesario para cuantos caminan hacía Veracruz 

por el oriente y para el poniente pues definir del modo siguiente el lugar y sus 

habitadores.  

 La tierra … caliente, seca y regada, fecunda, pero quebrada. Sus frutos… los 

necesarios, en maíz trigo, etc. Sus frutas … aguacates, camotes y chirimoyas. Sus 

maderas … cipreses y fresnos. Sus canteras … resecas, vidriosas, mas de buen grano. 

Sus aguas … sabrosas, pero malasas… Sus países … agrupados y pintorescos. Sus 

vistas … pendientes, extrañas, desiguales y graciosas. Sus aires … pocos, húmedos, 

el más rápido es el de los servines. Sus templos … muchos, de arquitectura regular, de 

retablos ridículos, sí ricos y bien formados. Sus lluvias … pocas veces abundantes mas 

sus tempestades, siempre funestas y horrorosas. Sus casas… muy cómodas algunas, 

irregulares otras de buenos materiales, todas, aunque de buen gusto, rarísima. Sus 

jardines … frescos, poblados fructíferos, mas sin cultura, maridaje, ni diversión. Sus 

animales … cien pieses, arañas extrañas y otras cucarachas, que no ofenden sino a la 

vista.  
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 Sus plazas … irregulares, estrechas y deslucidas. Sus fuentes … varias aunque 

artificiosas, solamente la que yo inventé y construí en el año de 1797. Sus calles … 

decentes, angostas y mal empedradas. El cielo … limpio y lúcido. Su temperamento … 

indiferente. Sus patricios… los hombres de talla regular lo mismo sus facciones. Las 

mujeres, desairadas y de mal dibujo. Sus ingenios… para todo, pero sofocado, y trundo 

con el mecanismo de tanto destino, si lucroso servil. Sus vestidos… ricos pero o 

charros o sin arte. Viven siempre… trabajando en cosas mecánicas. Sus enfermedades 

… de todas, las que sobresale es la demencia. Su colorido … mixto con demasía.  

 Esto (que según he observado), no salgo de la verdad y debe haber sus 

excepciones, bien lejos de notarme rival, se palpa mi ingenuidad, pero aun mucho más 

resaltará en cuanto diré de mi patria, debiéndose reflejar, que las tales ficciones o 

historietas, van fundadas sobre hechos reales que acaecieron en la fundación de una y 

otra ciudad, vestidas con las licencias que se permiten a una conversación sencilla y 

familiar, pero concisa y perifraseada en algo.  

 El texto continua con una reseña de la ciudad de Celaya lugar donde era 

originario el arquitecto Tresguerras, la descripción que hace de esta es un ejercicio que 

ofrece lo opuesto de la ciudad de Querétaro. Pero, aunque la narrativa que nos 

presenta parezca jocosa, esta deja entrever en sus líneas la forma de como la ciudad 

aunque de origen español la mano de obra indígena quedó marcada en su traza 

urbano-arquitectónica y reconoce la importancia de la ciudad por su ubicación 

geográfica y la amplitud de servicios que en ella se encuentran.  

 La introducción del agua potable, y el exitoso comercio con zona bajio de México 

impulsaron a Querétaro a encontrar su futura vocación industrial, para el año 1759, 

cuando se levantó un mapa de los obrajes y los telares de la Nueva España, la 

demarcación de Querétaro contaba con 24 obrajes y 253 telares; Puebla 12 obrajes y 

74 telares, Cholula 16 obrajes y 39 telares, y Tlaxcala 8 obrajes y 23 telares. (Bolis, 

1994). Cifras que ponen de manifiesto la importancia de aquel sector productivo había 

adquirido para la vida económica local.  
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 Ya casi por concluir el siglo XVIII entran en rigor las ordenanzas para la división 

de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro en cuarteles menores con 

fecha del 17 de Junio de 1794 (Septién y Septién, 1999).  

“Lo más importante será dividir la ciudad en tres Quarteles mayores, el uno 

desde la garita que llaman México, por el oriente, viniendo por la calle de San Isidra a 

la de la Espada, tomando al sur las de la Merced, el Rescate, callejón de Marques, 

calle de Rojas, a la esquina de la que llaman de Cornelio, dejando esta para el 

poniente, y siguiendo a la del sur las del Diamante, Sonaja, callejón del Zorrillo, el de la 

Culebra, y el que llaman estrecho, cuyo Cuartel sea de cargo del Alcalde Ordinario de 

primera elección.  

 El segundo deberá componerse desde la esquina de la calle de Cornelio a la de 

la Merced, línea recta al norte y comprendiendo todos los barrios de la otra banda, 

queden a cargo del corregidor, para que su Cuartel venga desde la garita de la Cañada, 

calle de San Isidro, de las Molineras, Huerta del Santísimo, de la Espada a la esquina 

de la Merced, de ella, línea recta al sur, a la esquina de la Flor Alta, Mal Fajadas, del 

Serafín a la esquina de los cinco Señores, y de ahí tomando para el norte, el portal de 

las Carmelitas, a entrar por el puente que facilita el paso a la otra banda. El quartel 

número tercero deberá comprender desde la misma esquina de Cornelio al poniente, 

todo el resto que queda de la ciudad, desde la subida de San Francisquito y Carreta de 

Callejas, hasta la Garita de Celaya.” 

 En resumen estas ordenanzas zonificaban la ciudad en tres grandes bloques el 

primero donde se encontraba habitando la mayor parte de la población española, hoy 

centro histórico de la ciudad (Imagen Nº 31) . El segundo delimitado por una barrera 

natural como lo es el río Querétaro que divide a la población española de las familias 

que se asentaron a vivir en del otro lado del río “la otra banda”, ahí se alzaron los 

molinos y los artesanos llevaron cerámica, zapatos, paño y artículos de cuero a otros 

estados (Marquez, 1997). Finalmente, el tercer quartel los más alejados ubicados en el 

camino real hacía Guanajuato.  
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 La última obra importante de la urbanización de Querétaro en el siglo XVIII fue la 

Alameda, cuyo proyecto original de marcada influencia neoclásica, constaba de ocho 

bellas fuentes y una artística balaustrada alrededor rematada en sus entradas por 

preciosos arcos ornamentales (Septién y Septien 1999: 25). Cubriendo una superficie 

mayor a los 50,000 m2, sobre un terreno de forma cuadrada, este parque definió, de 

manera importante, el desenvolvimiento de la expansión urbana de la ciudad, hacia el 

sur y sureste de la misma. De igual forma, se convirtió en paseo por excelencia para 

las familias queretanas de la época (Bolis, 1994: 185). 

 En el ámbito arquitectónico durante el siglo XVIII, Querétaro alcanzó un 

esplendor sobresaliente con su arquitectura barroca novohispana la cual se ve reflejada 

en plazas, fuentes públicas, acueducto, mansiones señoriales, colegios, conventos y 
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Fernández. Notable por su perfecta ejecución y por ser el primero que trae la nomenclatura 
de las calles; Septién y Septién, 1999.



templos, entre otros. Los principios plásticos del barroco europeo encontraron en la 

Nueva España nuevas soluciones de formas volumétricas y plantas arquitectónicas.  

 Esta tendencia plástica aportó diversos ingredientes, entre los que se 

encuentran conceptos formales novedosos, que dieron una salida circunstancial y, en 

gran medida, momentánea, a la crisis que experimentaba la curva evolutiva del 

barroco, para aquellos tiempos.  

 Varios indios que intervinieron como responsables de algunas obras de 

importancia. Solo que, si se examinan las realizaciones de esos artesanos, se constata 

que su concepción espacial y formal estaba inserta en la cultura arquitectónica 

dominante. Por ello, poco o nada hay que permita vislumbrar expresiones de la cultura 

autóctona en su trabajo. (Bolis, 1994: 34). 

 La arquitectura habitacional que presentan los edificios queretanos de este 

género, tiene una clara propensión hacia la horizontalidad. La disponibilidad de 

terrenos y la necesidad de varios patios y huertos fomentaron la construcción de 

edificios “chaparros” en la ciudad. 

 Las residencias señoriales, tienen como eje rector de las plantas arquitectónicas 

al patio central, que es su mayoría estos espacios abiertos son de forma cuadrada o 

rectangular. Envolviendo al patio están los corredores porticados, que nunca se 

desarrollan a los cuatro francos, dejando siempre cuando menos uno de ellos sin 

corredor. De esta forma, en la planta alta, las ventanas de las áreas más íntimas, en 

particular de los dormitorios, quedaban más aisladas, al no tener corredor al lado 

reforzando así su sentido de privacidad (Bolis, 1994: 161).  

 Uno de los elementos arquitectónicos más recurrentes y al mismo tiempo más 

imaginativos durante este siglo, es el de los arcos. Los artesanos produjeron un 

repertorio de arcos que, sin lugar a dudas, es el más original y variado de todo el 

periodo colonial. Se los encuentra sobre todo en patios conventuales y de casas, así 
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como en algunos corrimientos de vanos, en especial de puertas interiores de los 

edificios. Sus formas con dovelas ornamentadas son de lo más variado. Así tenemos, 

entre otros, arcos angrelados, conopiales, mixtilíneos o polilobulados. Como quiera que 

sean, es innegable que en su realización, los artífices locales desplegaron una 

intención plástica que, en ocasiones, se antoja ilimitada (Bolis, 1994: 23).  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Imagen Nº 32: Línea del tiempo de Querétaro siglo XVIII; elaboración propia DAR, 2018.



 2.4 Siglo XIX 

El advenimiento del siglo XIX inicia para Querétaro con un periodo de grandeza 

económica posicionándolo como una de las cinco ciudades más importantes del 

virreinato (donde el comercio aún era controlado por la Corona Española) junto con; 

México, Puebla y Guanajuato, etapa efímera pues este siglo marcó para la ciudad el 

comienzo de una larga etapa de decadencia.  

 El 15 de septiembre de 1810 inicia la lucha de independencia en Querétaro y 

marcando con esto un marcado decline de desarrollo urbano. “La ciudad que era 

conocida como “La Tercera Ciudad de la Nueva España” estaba paralizada por la 

violencia, el desarrollo industrial y la mano de obra por la cual Querétaro había sido 

famoso en el siglo XVIII estaba interrumpido” (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007: 85). Su 

posición geográfica estratégica sirvió de abrigo a la población del Bajío, incrementando 

de forma violenta de 50,000 en 1810 a 90, 000 en 1815, decreciendo a 21, 000 en 1810 

al declararse la independencia del país, este decremento en parte se debió a 

epidemias de varicela, escorbuto, disentería, cólera y viruela. 

 La salida de la población española y de sus capitales, llevó a la extinción de la 

industria textil establecida en la ciudad, liberando el comercio local. “1846 se estable el 

consorcio industrial Casa Rubio, constituido por las fábricas El Hércules, La Purísima y 

San Antonio. La depresión económica en Querétaro a mediados del siglo fue 

dramáticamente descrita por Guillermo Prieto en sus Viajes de Orden Suprema” (Grupo 

Editorial Proyección de México, 1994: 20). Prieto señala: “Querétaro, es un rey 

destrozado, se consume en la pobreza, rodeado de los restos de su fortuna opulenta, 

de sus títulos de grandeza, borrados por el tiempo, inutilizados por el nuevo giro de los 

siglos”. 
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 Los eventos militares del siglo XIX tuvieron fuertes repercusiones directas o 

indirectas para Querétaro: la guerra contra los Estados Unidos, la guerra de la Reforma 

y la guerra de Intervención (plano de época, Imagen Nº 33). En la guerra contra los 

Estados Unidos, México luchó contra su vecino del norte; la guerra de Reforma 

enfrentó a los liberales contra los conservadores; y la guerra de intervención vio 

republicanos oponiéndose a las fuerzas francesas e imperialistas. Aunque estas 

guerras no dañaron de forma importante la traza urbana de la ciudad, se hubo 

expropiaciones de terrenos y propiedades de la iglesia y algunos centros religiosos 

fueron abiertos para aquellos que necesitaban pasar la noche (Núñez, Arvizu & 

Abonce, 2007).  

 Los templos y conventos fueron expropiados; las comunidades religiosas 

exclaustradas; los muros de los atrios y algunos otros espacios religiosos derrumbados, 

subdivididos y puestos a la venta pública; las huertas y los atrios lotificados. Tal fue el 

caso del huerto del convento de San Antonio, adquirido por el gobierno en 1848 para la 

construcción de un mercado. En un intento por integrar este antiguo huerto en el 

espacio público de la ciudad, se demolieron sus muros y se eliminaron los arcos y las 
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perspectivas de los principales edificios y conventos de la ciudad fielmente reproducidos; 
Septién y Septién, 1999.



urnas de piedra caliza de la fuente de Neptuno que se encontraba en una esquina (hoy 

ubicada en el atrio de la Iglesia de Santa Clara) . Esta fue la primera gran modificación 

del espacio urbano de Querétaro desde la época virreinal. “Pero a pesar de la 

decadencia de la ciudad se lograron completar: El Teatro de la República y la iglesia de 

la Merced” (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007: 91).  

 La destrucción del convento de Santiago, junto con los muros atrio de los 

conventos de San Antonio y Santa Clara, se observaron a principios de 1861. Dentro 

del convento de Santiago, la primera estructura en caer fue la capilla del Santo Cristo 

de San Benito, seguido por por el muro que separaba el atrio del jardín de San 

Francisco, o la plaza del Recreo, ahora conocida como Jardín Zenea. Las fachadas de 

varias capillas fueron parcialmente destruidas en la noche del 5 de septiembre de 1863. 

Las paredes medio derruidas que sostenían las cúpulas en su lugar ofrecían una vista 

tristemente conmovedora del antiguo atrio - cementerio, que se hizo conocido como la 

plaza de los escombros (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007: 93). 

 Después de la guerra de la reforma, vino la guerra de intervención (1862-1867), 

el gobierno republicano de Benito Juárez se enfrentó al ejército intervencionista francés 

de Napoleón III, seguido de los conservadores e imperialistas que apoyaron a 

Maximiliano de Austria como emperador de México y las fuerzas francesas restantes. 

Querétaro fue ocupado (Desde el 17 de noviembre de 1863), por el ejército imperial de 

Maximiliano. Los imperialistas buscaron fortalecer su posición dentro de la ciudad, 

iniciando así el asedio de Querétaro con la esperanza de evitar que los republicanos 

lleguen a la Ciudad de México y así salvar al imperio del desastre. En marzo de 1867, 

el general Mariano Escobedo condujo al ejército republicano a la batalla, luchando 

hasta el 15 de mayo cuando el sitio finalmente terminó. Maximiliano y sus principales 

generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron tomados prisioneros y ejecutados el 

19 de junio de ese año en el cerro de las Campanas (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007: 

94). 
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 A la caída de Maximiliano con el triunfo de la República, el aspecto de la ciudad 

era desolador, los barrios y casas mostraban el daño causado por la artillería 

republicana, las ruinas y escombros se encontraban acumulados en las plazas 

públicas, el acueducto que había sido cerrado por los republicanos para detener el 

suministro de agua, también fue dañado. A partir de entonces había que enfrentar la 

dura tarea de la reconstrucción de la ciudad (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007).  
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Imagen Nº 34: Línea del tiempo de Querétaro siglo XIX; elaboración propia DAR, 2018.



 2.5 Siglo XX  

Durante el profirato de 1880 a 1910, se realizaron intentos por levantar la economía  

local tratando de industrializar a la ciudad, el entonces gobernador Francisco González 

de Cosio, hizo numerosos esfuerzos por reactivar la economía (plano de época, 

imagen Nº 35). En 1882 se presentó la primer exhibición industrializar del estado, 

mismo año que llegó a Querétaro el primer tren a la estación de trenes recién 

inaugurada al sur de la ciudad.  

 

 El teléfono, el telégrafo y la electricidad fueron introducidos, lámparas de gas 

fueron situadas a lo largo de la ciudad, no solo mejorando la vista sino también 

embelleciendo el medio ambiente (Núñez, Arvizu & Abonce, 2007: 100). Acciones que 

ayudaron a embellecer las plazas y plazuelas de la ciudad, el jardín Zenea además fue 

equipado con bancas de hierro fundido, un kiosco y una fuente dedicada a la diosa de 

la mitología Griega Hebe personificación de la juventud (hija de Zeus y Hera).  Frente al 
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Imagen Nº 35: 1894 Plano del sitio de Querétaro, publicado por varios periódicos de la época; 
Septién y Septién, 1999.



jardín Zenea se erigió el “Gran Hotel” que en la planta baja tenía área comercial, con 

tiendas y tabaqueras y la recepción.  

 Con la renuncia del Ing. Cosío en 1911, y hasta la promulgación de la 

constitución en 1917,  Querétaro tuvo un total de 10 gobernantes y con esto una 

incertidumbre urbana en todo el estado.  

 El siglo XX por sus acontecimientos puede ser dividido en tres etapas; de 1910 a 

1940 (los primeros años fueron dedicados al profiriato) , de 1940 a 1960 y de 1960 a fin 

de siglo. En la primer década del siglo XX, 1902 se hace el tendido de las vías de los 

Ferrocarriles Nacionales, obra que se realizó demoliendo parte de los antiguos barrios 

localizados al norte del río, en la zona conocida como “la otra banda” (Grupo Editorial 

Proyección de México, 1994: 44). 
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Imagen Nº 36: 1919 Plano de la ciudad de Querétaro hecho por Francisco Ruiz Cabañas, 
1999.



 1910 -1940. En la época revolucionaria 1910 -1920, (Imagen Nº 36)  Querétaro 

tuvo muchos gobernadores, algunos que incluso solo duraron días en el nombramiento, 

esto freno al desarrollo urbano de la ciudad al no existir continuidad ni planeación de la 

traza. Las siguientes dos décadas las modificación que se ejecutaron en la ciudad 

respondieron a intereses estéticos y particulares. Uno de estos fue en el año de 1916 

con la  demolición del pórtico de Camelinas – El inmueble había sido propiedad de el 

convento del Carmen desde el siglo XVII y adquirido por la familia del exgobernador 

Gonzáles de Cosio. El pórtico había sido cerrado por la familia por motivos de 

renovación, pero cuando el Gobernador renunció, la población descontenta al no saber 

si era propiedad privada o pública, y el gobierno presionado tomo una decisión política 

al mandar demoler el pórtico con la justificación de que se alineara a las otras 

construcciones de la cuadra (Nuñez, Arvizu & Abonce, 2007: 109). Las otras  obras que 

influyeron en el desarrollo del crecimiento urbano de la época fueron; la ampliación de 

la avenida Zaragoza, la instalación del museo regional de Querétaro (1936) en las 

instalaciones del antiguo convento de Santiago, en 1939 la construcción del estadio 

municipal al sur de la alameda, y la construcción de la carretera panamericana al final 

de la década de los años treintas y principios de los cuarentas.  

 1940-1960. A finales de año 1941 se promulga la ley para la conservación de la 

ciudad de Querétaro, que declara a la ciudad como "típica y monumental”. En este 

periodo se dan los primeros pasos para la industrialización contemporánea, creando 

una zona fabril al norte de la ciudad; al mismo tiempo, se expidieron disposiciones 

legales con la intención de favorecer el desarrollo industrial. Como resultado se 

establecieron las primeras factorías, acompañadas de un incremento en los servicios y 

un incipiente crecimiento de la mancha urbana (Grupo Editorial Proyección de México, 

1994: 22). Entre los años 1943 y 1953 se concluye la construcción de la carretera 57 

que conecta al estado con la capital al norte y al sur con el estado de San Luis Potosí, 

dando pie a la instalación de las nuevas zonas industriales (1947 primer zona 

industrial), empresas (1951, Kelloggs de México, 1953 Purina, 1958 Singer), y a las 

nuevas colonias (1945 colonia Niños Héroes, 1948 colonia citatorio). La ciudad de 

Santiago de Querétaro despertaba  con estos hechos su vocación industrial.  
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 1960-1999. En este último periodo del siglo XX bajo el mandato del Gobernador 

Gonzáles de Cosio (1961-1967) se hicieron  obras públicas de importancia  (Imagen Nº 

37): Central de Autobuses, Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), Plaza 

Constitución, Plaza Mariano de las Casas (que fue necesario derrumbar toda una 

cuadra de casas para crear esta plaza que permite apreciar mejor a la Iglesia de Santa 

Rosa de Viterbo), estatua a Benito Juárez en el cerro de las campanas 1967 (Nuñez, 

Arvizu & Abonce, 2007: 129). 

 

 Para la década de los setentas Querétaro ya contaba con más de cien mil 

habitantes, se contabilizaban 73 colonias e INFONAVIT reporta haber construido 2,037 

casas (Nuñez, Arvizu, Abonce, 2007: 130), nuevas industrias abren sus servicios en la 

entidad (Clemente Jacques, Celanese, Polinova, Grupo Vitro), creando la necesidad de 

profesionales calificados, es así que nace en el año 1973 la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) y en 1975 el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro 

(ITESM).  
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Imagen Nº 37: Plano de la ciudad de Querétaro, mostrando su desarrollo urbano para el año 
1965, hecho por la Dirección de Catastro de esta ciudad; Septién y Septién, 1999.



 La década de los ochentas destacaron por eventos que afectaron de forma 

importante la traza urbana de la ciudad, sin duda el más importante fue el sismo de 

1985 en la ciudad de México (matando a más de 7mil personas, destruyendo 450 

edificios y dejando a de 5mil personas sin hogar), hechos que promovieron su 

descentralización,   y generando así la migración masiva de la población a la ciudad de 

Querétaro. “El resultado una urbanización acelerada, acompañada por una 

especulación de la tierra irresponsable. Nuevos desarrollos habitacionales sin aéreas 

verdes o zonas de recreación aparecieron constantemente. Las nuevas zonas de la 

ciudad son caóticas un crecimiento descontrolado”  (Nuñez, Arvizu & Abonce, 2007: 

153).  

 El entonces gobernador Lic. Mariano Palacios Alcocer (1985-1991) enfrentó la 

difícil tarea de dar servicio a las nuevas familias, que se instalaron en la ciudad 

emigrando de la ciudad de México en busca de oportunidades laborales, creo una 

política industrial que apoyó la instalación de: el parque industrial Bernardo Quintana a 

lo largo de la autopista, como parte del corredor industrial Querétaro - San Juan del 

Río, sobre una superficie de 335 hectáreas, en el municipio del Marqués. 

 Otra de las preocupaciones de esta administración como lo menciona Arvizu 

(2005: 269) fue la de mejorar el sistema vial de la ciudad. Con esta idea, infraestructura 

de comunicaciones se vio ampliada con las siguientes obras: la prolongación de la 

avenida Constituyentes sobre la carretera libre a Celaya; en la avenida Universidad la 

construcción de los puentes Universidad y Damián Carmona; el mejoramiento de la 

carretera Querétaro - San Luis Potosí, la prolongación de la calle Pasteur Sur. Otros 

problemas que se trataron de enfrentar fueron los de la vivienda popular, el control del 

crecimiento urbano. A este respecto en su primer informe el gobernador declaró: 

 …Uno de los problemas lacerantes, resultado del desarrollo industrial y de las 

corrientes migratorias consecuentes, era la dificultad para que la mayoría de los 

queretanos dispusiera de una vivienda digan; era urgente regular el fenómeno del 

crecimiento urbano y frenar la especulación. Es necesario lograr el desarrollo urbano 
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equilibrado mediante una política de reservas territoriales y control de la actividad 

inmobiliaria. 

 Por lo que se refiere a vivienda popular , se crearon, entre otros, los conjuntos 

Azteca II y II, San Pablo y San Pedrito Peñuelas. También durante la administración de 

Palacios Alcocer se crearon: la primera etapa del área recreativa del parque nacional 

del Cimatario, el parque de los Alcanfores, en los costados de las vías del ferrocarril, y 

el parque Querétaro 2000, sobre el boulevard Bernado Quintana (Arvizu, 2005: 269). 

La ciudad experimentaba un auge para el sector industrial, esto se manifestó en la 

llegada de nuevos pobladores a la ciudad (gráfico Nº1), creciendo de menos de 100 mil 

habitantes en los cincuenta a más de 500 mil para la década de los noventas.  

 Continuando con la política de apoyo a la industria pero ahora enfocado en la 

micro y pequeña empresa el Gobernador Lic. Enrique Burgos García (1991- 1997) 

fomentó el crecimiento urbano creando el Código Urbano de Querétaro que llevó a 

concentrar en un solo cuerpo legal los diferentes aspectos relacionados con la 

planeación y el desarrollo urbano. También se crea rea el programa integral de 

�112

Gráfico Nº 01: Gráfica del crecimiento poblacional de Querétaro en el Siglo XX; DAR, 

Fuentes: INEGI, Serie Histórica censal e intercensal (1990-2010) 
División territorial de los Estados Unidos Mexicanos formada por la Dirección General de Estadística. VIII 

Censo General de Población 1960. 



vialidades que tenía la intención de establecer un sistema de circulación vehicular a 

vase de arterias directas, seguras y rápidas. Algunas de las obras más importantes de 

este programa durante este sexenio del fueron (Arvizu, 2005: 272-276):  

• Prolongación de la avenida Zaragoza hacia el poniente de la ciudad  

• Construcción del puente Santa Bárbara en el Pueblito Villa Corregidora  

• Construcción del distribuidor 5 de febrero para ligar esta vialidad con el boulevard 

Bernardo Quintana  

• Ampliación a diez carriles de la avenida 5 de Febrero, desde el boulevard Bernardo 

Quintana hasta el puente Jurica  

• Construcción de distribuidor Cuesta China en el extremo sur del boulevard Bernardo 

Quintana, para dar acceso a la nueva Terminal de Autobuses   

  

 El proceso de urbanización adquirió un ritmo mucho más rápido, y el centro 

virreinal toma importancia a los ojos del mundo al ser declarado como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO en el año de 1996.  
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Imagen Nº 38: Línea del tiempo de Querétaro siglo XX (1/2); elaboración propia DAR, 2018.
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Imagen Nº 39: Línea del tiempo de Querétaro siglo XX (2/2); elaboración propia DAR, 2018.



 2.6 Siglo XXI  

La siguiente administración correspondió al Ing. Ignacio Loyola Vera (1997-2003) quien 

continua con la inercia de crecer para satisfacer las necesidades de una población en 

constante crecimiento, las obras que destacan durante su periodo son: incremento de 

número de carriles en la av. 5 de Febrero, el distribuidor vial al fraccionamiento Tejeda, 

la construcción de la prolongación de la avenida Candiles, la construcción del Centro 

Expositor ExpoQro, la biblioteca pública Goméz Morín, la edificación del Hospital del 

Niño y la Mujer, entre otras. Pero sin duda una de las obras de mayor envergadura 

durante su gobierno fue la construcción del Aeropuerto Intercontinental en 687 

hectáreas en los vecinos municipios del Marqués y Colón  (Arvizu, 2005: 282-266).  

 

Periodo No. De 
Fraccionamientos Tipo Superficie M2

1985-1991

54 Popular 6´066,544.20

12 Residencial 10´260,369.4

8 Campestre 7´358,813.05

3 Industrial 489,140.79

Subtotal 77   24´174,867.48

1991-1997

118 Popular 13´255,748.33

42 Residencial 10´567,832.54

3 Campestre 645,743.17

4 Industrial 3´913,655.58

Subtotal 167   24´174,867.48

1997-2003

97 Popular 8´574,411.36

32 Residencial 10´567,832.54

5 Campestre 645,743.17

1 Industrial 3´913,655.58

Subtotal 135   78´349,489.75
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Tabla Nº 01: Tabla de fraccionamientos autorizados 1985 -2003; Evolución Urbana de 
Querétaro 1531-2005: 266.



 En la tabla Nº 01 se muestra el número de fraccionamientos autorizados en 

diferentes décadas para la ciudad de Querétaro, siendo la de los noventas la de mayor 

expansión teniendo 118 nuevas colonias populares autorizadas para su construcción, 

para el último periodo estudiado de 1997 a 2003 este número bajó a 97 pero aún así es 

55% mayor al obtenido de 1991 a 1997. La tendencia es de crecimiento habitacional, 

pero es importante contar con un crecimiento en la construcción de espacios públicos 

para la ciudad en constante desarrollo.  

 En el siglo XXI Santiago de Querétaro responde a las necesidades un mundo 

globalizado, en el 2003 el aeropuerto intercontinental inicia labores, y en el 2006 se 

inicia la construcción de la ciudad de las artes. Para los inicios de este siglo la ciudad 

ya contaba con más de 600 mil habitantes incrementando a cerca de 900 mil en tan 

solo 15 años (gráfico Nº 2).  
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Gráfico Nº 02: Población de Querétaro en el siglo XXI; DAR,  2018.

Fuentes INEGI, Serie Histórica censal e intercensal (1990-2010) 
Cuéntame INEGI (2015)



 En los años 2011 y 2013, bajo el mandato del Gobernador Lic. José Calzada 

Rovirosa (2009 - 2015) se construyen las plazas públicas “Plaza Anfiteatro” (en la 

Ribera del Río) y “Plaza Los Arcos” (en la av. los arcos), espacios que fueron 

proyectados bajos los principios de la corriente de diseño urbano denominada “Nuevo 

Urbanismo”.  

 

 Hoy Querétaro vive un auge económico y continua creciendo en busca de 

satisfacer las necesidades de las empresas y familias que se instalan en la entidad, 

según estimaciones dadas a conocer por la Secretaría de Gobierno, llegan al estado un 

promedio de 40 familias diarias (Rodriguez, 2014: párr.1). En total la superficie 

urbanizada (Imagen Nº 40) ha crecido cerca de 16 veces en los últimos 60 años y un 

20.6% de la población total del estado provienen de otros estados o países (Vazquez-

Mellado, 2009: 35-72).  
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Imagen Nº 40: Visual de Santiago de Querétaro en la actualidad, se puede observar al centro 
la Alameda Hidalgo y en la esquina inferior derecha el estadio Corregidora y la Terminal de 
Autobuses; imagen recuperada de Google Earth, febrero 2018.
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Imagen Nº 41: Línea del tiempo de Querétaro siglo XXI; elaboración propia DAR, 2018.



 En el presente capítulo se han registrado los eventos históricos que han 

marcado el desarrollo urbano de Santiago de Querétaro desde su fundación en el año 

1531 hasta el actual siglo XXI. Hoy la ciudad vive una dicotomía urbana entre su origen 

virreinal y su traza moderna e industrial. Sus plazas y espacios públicos sobresalen 

como escenarios de la cultura urbana “…desde el callejón a la gran plaza, todos los 

espacios urbanos pertenecen al ciudadano y son de dominio público” (Rogers, 2012: 

16), es ahí donde no existe discriminación de: edad, religión, estrato socioeconómico, 

preferencia sexual o afiliación a cualquier tribu urbana.  

 La herencia virreinal dejó a la ciudad de Querétaro un gran número de plazas, 

plazuelas, parques y jardines. Espacios han perdurado a través de los siglos, 

incrementando su importancia urbana y como generadores de identidad  en sus 

usuarios. ”La plaza principal de la población española era la del Convento Grande de 

San Francisco y en esa Plaza estuvieron las primeras casas consistoriales” (Septién y 

Septién, 1999: 24). 

 El espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, un lugar de 

relación e identificación, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión 

comunitaria, donde las relaciones sociales se facilitan; con capacidad para mezclar 

distintos grupos y comportamientos y donde se fragua la interacción cultural (Vazquez-

Mellado, 2009: 86).  

 Tal vez el escaso éxito de los nuevos ejercicios de espacios públicos en la 

ciudad esté entonces relacionado con la intención primera de los mismos, no son vistos 

como creadores de vida en ciudad, sino como un requisito más que se debe cumplir 

para obtener las licencias de construcción, quizá la tradición de construir espacios 

públicos se ha perdido.   
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Capítulo III 

 Lo tangible y lo intangible del centro histórico de Santiago de Querétaro 

A través de su historia Querétaro ha tenido muchos distintivos entre los cuales 

podemos destacar; 1606, recibe el título de “Villa” (Septién y Septién, 1999), 1655 se 

eleva al rango de Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro” (Arvizu, 2005), 

1671 es nombrada “Tercera Ciudad de la Nueva España”, 1981 el entonces Presidente 

de la República Lic. José López Portillo da a la ciudad la declaratoria como “Área de 

Monumentos Históricos” (Abonce, Arvizu & Núñez, 2007: 138), 1996 la UNESCO 

declara a la ciudad como “Patrimonio de la Humanidad” (Abonce, Arvizo & Núñez, 

2007: 153), 2017 es premiada con el galardón “La escoba de Oro” por ser la ciudad 

más limpia de México (“Reconocen a Querétaro…”, 2017, 30 de enero), dichas 

insignias reconocidas por sus habitantes y visitantes crean un sentimiento de orgullo y 

arropamiento del ámbito urbano de la ciudad.  

 Los ámbitos urbanos queretanos son el conjunto de espacios abiertos que sirven 

de marco común a quienes cotidianamente habitan la ciudad, a los viajeros, a los 

visitantes, a los que pueden descifrar en el espacio de Querétaro la imagen fiel de la 

historia de México (Grupo Editorial Proyección de México, 1994: 32).  

 La hipótesis general se desprende del reconocimiento de la calidad de las plazas 

públicas que encontramos en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, donde se 

toman para su análisis a detalle dos de los espacios más exitosos y reconocidos: 

“Plaza de Armas y Jardín Zenea”, con la finalidad de evaluarlos bajo los principios 

nuevo urbanistas de: peatonalidad, conectividad, diversidad de uso de suelo, calidad 

arquitectónica y estructura tradicional.  

 Lo anterior con el propósito de encontrar cuales de estos principios nuevo 

urbanistas son compartidos por las plazas públicas del Querétaro Colonial, además de 
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encontrar los patrones urbano arquitectónicos de estos espacios que han logrado 

generar sentimiento de identidad y pertenencia en sus usuarios.  

 La Hipótesis particular se enfoca en las intervenciones al tejido urbano de 

Santiago de Querétaro bajo los principios nuevo urbanistas “Plaza los Arcos y Plaza 

Anfiteatro”, mismas que a pesar de haber logrado ser aceptadas por los usuarios, estas 

no son reconocidas ni visitadas en el grado que su contraparte colonial lo son. Este 

análisis aportará información relevante para lograr comprender bajo una comparativa 

de las plazas coloniales el funcionamiento y carencias espaciales de los dos ejemplos 

seleccionados para su estudio.  

 La importancia de la investigación radica en la propia trascendencia de los 

espacios públicos en la ciudad moderna, pues estos son la casa de todos; de aquellos 

que se han sucedido en una continuidad de tiempos, de etapas, de épocas. Son los 

espacios donde convergen circulaciones, funciones, actividades comunes que se 

transforman al ritmo de los años. Son los espacios configurados en la ciudad por la 

mezcla de distintos grupos raciales; por la confrontación cultural: por la simbiosis 

religiosa; por la paz y por la guerra; por los siglos de bonanza y por los años de miseria; 

por su localización geográfica; por sus gestas históricas; por los cambios en las modas 

en los estilos arquitectónicos. (Grupo Editorial Proyección México, 1994: 27-32). 

 “Lo que fue bueno en el pasado, es bueno en las ciudades modernas” (Camilo 

Sitte, 1980). No se trata de copiar un modelo del pasado y replicarlo en nuestra 

actualidad, se busca  identificar patrones urbano-arquitectónicos, entender la realidad 

social dominante, sumado a una metodología comprobada en un proceso de diseño 

incluyente lo que nos dará como resultado verdaderas intervenciones exitosas al tejido 

urbano. 

 Las plazas públicas son el escenario pero también protagonistas de la vida 

colectiva citadina, todo acto social encuentra aquí su espacio natural de desarrollo. Son 

el punto donde el espacio se amplía, donde las calles se abren, donde la perspectiva 
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alcanza el horizonte. Alcanzan su máximo esplendor en el mágico embrujo de las 

fiestas, mercados, presentaciones de merolicos, actos políticos, religiosos y paganos.  

 3.1 Jardín Zenea  

El jardín Zenea, conocido durante la época virreinal como Plaza de San Francisco y 

después como Plaza de Abajo (para distinguirse de la plaza de arriba, la “Plaza 

Mayor”), Plaza del Recreo, Plaza de los escombros, Jardín Obregón y finalmente en el 

año 1990 retoma su nombre Original de “Jardín Zenea”,  es el centro geográfico del 

espacio urbano de Querétaro. A partir de esta plaza se inició el trazado de la ciudad en 

el siglo XVI; en su derredor, siglo tras siglo, ha girado la vida de los queretanos. Es el 

espacio público por excelencia de la ciudad,  la historia de esta plaza es basta y en ella 

ha sufrido en variadas ocasiones modificaciones en su forma. En los últimos años estas 

modificaciones han sido solo estéticas y de forma que garanticen su accesibilidad 

universal.  

 La extensión actual del jardín se conforma por la superficie de la antigua Plaza 

de San Francisco, antesala del convento, sumada a la del atrio-cementerio y a la del 

templo de San Benito, derrumbado junto con otras dependencias religiosas del propio 

recinto franciscano a consecuencia de la nacionalización de los bienes de la iglesia. El 

kiosco y la fuente de la diosa Hebe, fundida en hierro dulce, señorean en el espacio 

desde la segunda mitad del siglo XIX (Grupo Editorial Proyección México, 1994: 77). 

 El análisis físico que se realizó al Jardín Zenea, permitió localizar algunos de los  

patrones que caracterizan a las plazas públicas del centro histórico de Queretaro. Un 

patrón urbano -arquitectónico a aquel elemento que marca pautas genéricas en un 

conjunto, lo que lleva a establecer en el todo características comunes entre las partes 

que lo constituyen. Del patrón derivan por lo tanto otros elementos semejantes, no 

iguales, que son distintivos, originales y diferenciados, pero que al estar unidos 

muestran propiedades de congruencia, coherencia, orden, armonía y equilibrio. (Arvizu, 

2005). 
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 3.1.1 Levantamiento Actual  

Levantamiento actual del Jardín Zenea (Imagen Nº 42) , encontramos que la plaza 

tiene muchas zonas arboladas, andadores peatonales, kiosco, fuente y mobiliario 

urbano. el Jardín (Imagen 43)  juega un papel muy importante al formar parte de una 

red integrada por plazas, plazuelas, parques, jardines, andadores, alameda y calles 

que le dan vitalidad y conectividad predominada por uso peatonal. Es el inicio y destino 

de la mayoría de los recorridos por los espacios públicos de da la ciudad.  
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Imagen Nº 42:  Levantamiento actual del Jardín Zenea; elaboración propia DAR, 2015.

capulín jacaranda pinoFicus
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Imagen Nº 43:  Jardín Zenea en relación con las plazas públicas del centro histórico 
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Imagen Nº 44: Principales  Plazas públicas del centro histórico de la ciudad de Santiago 
de Querétaro; elaboración propia DAR, 2015.



Los espacios públicos que se muestran en la imagen anterior son:  

1.- Jardín Zenea  

2.- Plaza San Antonio  

3.- Plaza Juan Caballero y Osio  

4.- Plaza de la Corregidora  

5.- Plaza de Armas  

6.- Plaza Constitución  

7.- Plaza Neptuno  

8.- Jardín Guerrero  

 3.1.2 Análisis de peatonalidad y su relación con los espacios públicos 

El centro colonial de Santiago de Querétaro está compuesto por una gran red de 

espacios públicos, conectados por sendas peatonales con distancias no mayores a los 

cinco minutos para el peatón (Imagen Nº 44), cada plazas, jardín o plazoleta cuenta 

con una vocación propia y ofrece al visitante una experiencia enmarcada por la alta  

calidad arquitectónica que caracteriza al primer cuadro de la ciudad.  

 El Dr. Carlos Arvizu (2005), ofrece una descripción sobre la estructura interna de 

los centros urbanos de la época virreinal de México, menciona tres zonas, las cuales 

podemos fácilmente encontrarlas en la traza urbana de Querétaro.  

• La zona central, donde se localizaba el centro político y religioso: la plaza mayor, la 

iglesia, el hospital, las casas reales o de cabildo, el centro económico: el mercado y 

los comercios, así como las casas de los habitantes más importantes. 

•  La zona intermedia, donde se ubicaban las casas menos importantes, capillas, 

templos y conventos, dando siempre a pequeñas plazas y espacios abiertos.  

•  La zona periférica, donde se encontraban pocas casas habitación, las delos menos 

favorecidos, generalmente los barrios de indios, molinos, tenerías, hornos, 

carnicerías, mataderos y donde inician las zonas rurales de la ciudad. 
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 Descripción que coincide con la traza urbana quererana (Imágenes 42-43), la 

zona central conserva el carácter de poder económico, político y religioso característico 

de los centros urbanos virreinales,  la zona intermedia no cuenta con el mismo número 

de espacios públicos pero, si con plazoletas y atrios de las iglesias que cumplen con la 

función pública, el río Querétaro al norte de la ciudad se convirtió en una barrera 

natural que delimita y marca la zona periférica llegando a conocer a los habitantes de 

esta zona como la otra banda, al sur este límite entre zonas lo marca la alameda 

Hidalgo.  

Las calles y edificios que  delimitan al 

jardín Zenea (Imagen Nº 45) son parte 

fundamental de la experiencia que se 

imprime en sus usuarios. Sin estos la vida 

de la plaza sería totalmente diferente.  

El Jardín Zenea tiene una zona de 

influencia inmediata que lo conforman las 

calles y fachadas que la delimitan, las 

cuales serán analizadas en el presente 

capítulo para detectar los patrones que 

caracterizan al corazón de la ciudad. 
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Imagen Nº 45: Levantamiento fotográfico de 
las fachadas que delimitan al Jardín Zenea; 
elaboración propia DAR, 2015.



 3.1.3 Levantamiento fotográfico, fachadas delimitantes 

 A continuación se presenta un trabajo fotográfico que se realizó utilizando 

fotografías antiguas y haciendo la misma toma pero en el 2018, para después en 

software de edición hacer una sola foto mostrando la evolución de los edificios y del 

espacio.  

�129

Imagen Nº 46: Calle 16 de Septiembre, antes Banco de Querétaro, hoy banco BANAMEX; 
elaboración propia DAR, 2018.

Imagen Nº 47: Calle Corregidora, antes Cine “Plaza”, hoy tienda departamental “Del Sol”; 
elaboración propia DAR, 2018.
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Imagen Nº 48: Calle Madero, en planta baja fungió como central de tranvías y locales 
comerciales, en la planta alta era “El Gran Hotel”, hoy restaurante VIP’S y comercio en la 

Imagen Nº 49: Calle Juárez esquina con calle Madero, antigua tienda departamental “La 
Ciudad de México, hoy tienda de telas “Modatelas”; elaboración propia DAR, 2018.



  

Las fotografías anteriores (Imágenes 46-50) muestran los cambios que ha tenido el 

espacio que delimita al Jardín Zenea, su arquitectura, calles y giros comerciales han 

cambiado en busca de satisfacer las exigencias de una sociedad, pero la vida de la 

plaza y la zona de influencia directa aún se conserva en pleno siglo XXI. Hoy no solo 

representa un espacio público, es un punto de encuentro, hito arquitectónico que los 

queretanos se han apropiado de él, lugar que el turismo nacional y extranjero busca 

conocer para disfrute de sus tradiciones y experiencias positivas que imprime en sus 

visitantes. 
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Imagen Nº 50: Calle Juárez, antiguo portal de Carmelitas 
(adquirido por el padre Carmelitas en 1701), hoy no existe el 
portal y está un local con giro comercial de óptica; elaboración 
propia DAR, 2018.



 3.2 Plaza de Armas  

La segunda plaza seleccionada para su análisis es “Plaza de Armas” , la plaza Mayor, 

el primer elemento de la estructura urbana que se trazaba. La plaza mayor era el reflejo 

del centralismo político del estado español (Arvizu, 2005).  

 La plaza de armas es el espacio abierto más bello de la ciudad. La forma y 

dimensiones de la plaza, la escala, proporción y calidad arquitectónica de las 

edificaciones barrocas, neoclásicas y eclécticas que la enmarcan, los portales en el 

extremo nororiente y en los costados oriente y poniente, la fuente central del Marqués 

de la Villa del Villar del Aguila, las tres cortinas formadas por laureles de la India, las 

perspectivas en segundo plano que ofrecen los templos de San Francisco y la 

Congregación, forman un conjunto espléndido evocador del pasado virreinal, donde 

concurren actualmente los Poderes del Estado. La casa de la Corregidora, sede del 

Poder Ejecutivo, límite norte de la plaza, preside la composición espacial.(Grupo 

Editorial Proyección de México, 1994: 75).  

 Todas las descripciones encontradas sobre la “Plaza Mayor”, hoy “Plaza de 

Armas”, concuerdan al afirmar su belleza estética, la calidad de sus espacios y en que 

es hasta la actualidad un punto de encuentro entre sus visitantes. 

 3.3 Estrategias de Investigación  

Para el desarrollo de los instrumentos se tomó como base al libro “Metodología de la 

Investigación” del autor Roberto Hernández Sampieri, como una guía al momento de 

planear la estrategia de investigación.  

 En esta investigación se aplicará una metodología mixta al explorando un 

fenómeno del  cual  poco se ha escrito como lo es la corriente “nuevo urbanista” 

aplicada a un entorno latinoamericano, al ser este el caso la toma de datos será por 

medio de :  
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• Observación  

• Notas de campo 

• Encuestas  

• Entrevistas  

• Historia Oral   

 Los datos obtenidos no son únicamente valores numéricos, sino que pueden ser 

datos intangibles que tratar de encajarlos en un método cuantitativo, se perdería 

objetividad la investigación.  

 Para determinar la muestra se consideró: la capacidad operativa de recolección, 

el entendimiento del fenómeno que se está analizando y su propia naturaleza. Estas 

muestras podrán ser: muestra de experto, muestra por cuota y no se descarta la 

muestra por oportunidad.  

 Teniendo diferentes tamaños de muestra según el caso, para cuestionarios el 

tamaño de la muestra será de 50 individuos por cada plaza analizada (muestra 

aleatoria simple), para las entrevistas de expertos se considera una muestra de 10 

individuos para todas las plazas (muestra probabilística no dirigida) y para el apartado 

de historia oral -que se detalla más adelante en este trabajo- se determinarán en base 

a la disponibilidad de los personajes buscando contar con un personaje por plaza 

(muestra no probabilística).  

Para la elección de nuestro tipo de muestreo se consideró:  

• Los objetivos del estudio  

• La disponibilidad de los recursos financieros, humanos y materiales  

• El nivel de confianza y precisión para estimar los parámetros de la población  

• La normalidad de la población de la cual se va a extraer la muestra  

• El tipo de preguntas que se incluyen en el instrumento de recolección de datos  

• El número de preguntas del cuestionario  
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• El plan de análisis estadístico  

 Siendo el muestreo no probabilístico en su modalidad “intencional”, la técnica 

muestral  fue la que mejor se adapto a la investigación. Dicha técnica muestral da a la 

población representatividad del universo estudiado.  

 3.4 Diseño de la muestra  

Para el diseño de la muestra se tomó la fórmula planteada por Rojas (2013)  en su libro 

“Guía para realizar investigaciones sociales” donde:  

 

Z = Es el nivel de confianza requerido, obtenido de las 

tablas áreas bajo la curva normal  

Pq = Se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado  

E = Es la precisión con la que se generalizarán los 

resultados  

N = Población (población de la capital queretana según 

datos de INEGI) 

 

Substituyendo  

N = 256 muestras - mínimas que deberán aplicarse 
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 Para el caso de estudio se decide trabajar con un nivel de confianza del 95% , 

este valor se divide entre dos al ser una curva normal está distribuida en dos partes 

iguales siendo entonces 47.50, este dato a su vez se divide en 100 al ser dado en 

porcentajes, obteniendo 0.4750 el valor que se debe localizar en la tabla de áreas bajo 

la curva normal tipificada (Tabla 2). 

 No existen dos investigaciones cualitativas iguales ya que se trata de una 

aproximación una indagación al objeto de estudio, por esta razón no se puede 

estandarizar un procedimiento general. Existen tipologías en las investigaciones 

cualitativas con características independientes cada una, para el tema que concierne a 

esta investigación se considera que el diseño etnográfico es que más se apega a las 

características naturales del tema de estudio. En palabras de Sampieri podemos definir 

esta tipología como:  
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investigaciones sociales, 2013.



 El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o 

especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las 

regularidades que implica un proceso cultural. 

 Es una tipología que se rige por la experiencia en campo y sus resultados 

apoyan investigaciones de interacciones y procesos sociales. Los datos obtenidos se 

pueden mapear para posteriores interpretaciones por parte del investigador.  

 Las tipologías se deben clasificar por sus características del diseño, en el caso 

particular de esta investigación ya que se trata de espacios públicos se opta por contar 

con un -diseño microetnográfico- ya que este tipo de diseño se centra en un aspecto de 

la cultura o una situación social concreta.  

 3.5 Diseño de Instrumentos  

 3.5.1 Historia Oral  

Como ya se mencionó en esta investigación se toma a la Historia Oral como un 

instrumento de investigación, como una estrategia, pero ¿Qué es la historia oral? 

¿Quién la escribe? ¿Quién la escucha?  

 El término de historia oral fue acuñado en el año de 1948 por el periodista Allan 

Nevis en la Universidad de Columbia y desde su creación ha tenido fervientes 

seguidores al igual que opositores que niegan su valides y cuestionan la veracidad de 

sus resultados y aportaciones a la construcción de la historia, asociando a este tipo de 

investigaciones para uso exclusivo de las ciencias sociales. 
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 Si bien no es exclusivo para esta rama de la ciencia, los datos obtenidos pueden 

ser inexactos en temporalidad y detalles específicos, pues la fuente primaria de 

obtención de la información es la memoria de los participantes en un evento de la 

historia. 

 La historia oral ha demostrado sus bondades no solo en el campo de la historia, 

también ha sido una herramienta importante en la formación de investigadores e 

historiadores, al desarrollar en estos la capacidad de: análisis, síntesis, crítica, 

reflexión, comparación y transformación (Jiménez, 2009). 

 La historia oral es una especie de investigación de campo, y los métodos de esta 

dan “sentido” social a entornos sociales, las personas tienen oportunidad de participar 

en la historia escrita y el propio investigador participa en la construcción de esta 

historia.  (Mehaffy & Davis, 1989 ).  

 Para la creación de historia oral y en el caso particular de investigaciones 

urbano-arquitectónicas de los espacios públicos es de vital importancia que el 

investigador sea un profesional del ramo, pues es él, quien deberá guiar la 

investigación para la obtención de datos relevantes que se aporten a la creación de 

esta historia oral del espacio público. 

 El espacio público es el escenario de la cultura urbana, pero en nuestras 

ciudades este espacio ha perdido su identidad. En el libro Ciudades para un Pequeño 

Planeta Maraguall nos menciona “Cuanto más popular es un barrio, mayor es la 

importancia del espacio público en él” (como se cita en Rogers, 2012: 4). 

 Es información proveniente de los últimos testigos individuales, testimonios 

directos de la historia urbana de aquellos que la vivieron, gozaron, sufrieron y 

experimentaron. Datos del pasado que ayudarán a crear un mejor futuro. Para el 

planeador urbano la historia oral representa una oportunidad de contar con información 

de privilegiada, constructiva que será de gran valor no solo en la etapa de diagnóstico, 

�137



sino que posteriormente en la etapa de diseño aportará datos que facilitará este 

proceso. Para esta investigación particular se ve en la historia oral una herramienta 

capaz de ofrecer información que ayude a reconstruir la historia perdida de los 

espacios públicos de la ciudad de Santiago de Querétaro. Datos que podrán nutrir a 

corrientes diseño urbano como lo es el nuevo urbanismo.  

 Preocupante es ver que las nuevas áreas de las ciudades están siendo dotadas 

de falsos espacios públicos como lo son los centros comerciales, que tuvieron un éxito 

inmediato, pero que terminaban por aburrir a sus visitantes al ofrecer siempre la misma 

rutina. 

 Creamos edificios realmente bellos estéticamente y que desafían las propias 

leyes de la física pero no hemos podido reproducir con éxito los espacios públicos de 

los centros históricos, quizá, hemos hecho todo menos escuchar a los usuarios. 

 Gehl (2013: 17) en su libro de “La Humanización del Espacio Urbano” describe 

los tipos de actividades que se pueden dar en un espacio público:  

 Las actividades necesarias que se dan todo el año, en casi toda clase de 

condiciones, y son más o menos independientes del entorno externo, donde sus 

participantes no tienen elección, por ejemplo: Ir a la escuela, al trabajo, al banco. 

 Las actividades opcionales que se realizan cuando las condiciones externas son 

favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. Dependen en gran medida de las 

condiciones físicas externas, por ejemplo: Dar un paseo, sentarse descansar o leer.  

 Las actividades sociales, son todas las que dependen de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos. Son actividades resultantes, pues en casi todos los 

casos derivan de actividades ligadas a las actividades necesarias y opcionales, por 

ejemplo: saludos ocasionales, conversaciones o juegos entre niños. 
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 La finalidad primera de todo espacio público debiera ser por tanto fomentar a las 

“actividades sociales”. Con esta premisa presente es entonces se busca que esta 

investigación pueda evaluar los espacios del Querétaro Colonial y los espacios del 

Querétaro Nuevo Urbanista bajo los criterios que plantea Jan Gehl.  

 Los datos que ayudarán a esta evaluación serán obtenidos por la metodología 

de investigaciones cualitativas y en casos particulares con la historia oral que marca 

como metodología:  

•  Definición del objeto  

•   Revisión de fuentes  

•   Planteamiento de hipótesis de trabajo  

•   Elaboración de cuestionario base  

•   Diseño de muestra  

•   Búsqueda y selección de informantes  

•   Realización de entrevistas  

•   Contrastación de los resultados con otras fuentes histográficas  

•   Redacción del trabajo y conclusiones 

 Se debe poner especial atención a la definición del objeto, elaboración del 

cuestionario base y selección de informantes. Siendo la propia entrevista la parte más 

importante del proceso. Es la entrevista de la historia oral es una plática entre tres 

partes, no un diálogo. La grabadora es la tercera parte muda en la entrevista y su 

presencia es para la posteridad histórica (Mehaffy & Davis, 1989). 

 El ejercicio de recordar detalles específicos sobre un periodo de la vida del 

entrevistado puede ser un proceso agotador y revelador, el entrevistador con paciencia 

escucha y de ser necesario retoma un punto especial de la anécdota en busca de 

mayor información relevante. en el tema y dejar que la entrevista siga su curso. 

�139



 La entrevista es una oportunidad única para estar de frente al o los personajes 

que vivieron la historia y pueden transmitirla, un buen entrevistador deberá ayudar a su 

entrevistado a recordar (pues la capacidad de recordar es variable en cada persona) y 

guiarlo para hacer de esta una experiencia agradable. 

 Incluso hay quienes ven en la historia oral ven un campo fértil hacia la identidad 

y pertenencia a transmitir a las nuevas generaciones, esto en un paso posterior ya con 

los datos obtenidos (historias, tradiciones, cantos, etc.) realizar como ejemplo una obra 

de teatro local (Garces, 1994: 5), para este fin él propone la formación de talleres de 

historia local. 

 La historia oral es más que solo registrar la voz y memoria de la gente silenciada 

u olvidada, es tener la oportunidad de escribir la vida cotidiana, la historia de los no 

escuchados, de las minorías, de las mujeres, de los ansíanos, de las tribus urbanas, 

del peatón, de ecologistas, feministas, de los que viven la ciudad. 

 Es la oportunidad de dar un reconocimiento a aquellos que aun siendo quienes 

vivieron la historia no fueron considerados para pertenecer en las páginas de los libros 

de historia, pero el mayor de los beneficios de llevar a cabo trabajos de investigación 

basados en historia oral es sin duda para el investigador quien podrá escuchar de viva 

voz las anécdotas de estos personajes y poder entender que les emociona o que les 

enoja y quizá de esta manera podamos humanizar más nuestros espacios públicos.   

Para esta investigación contamos entonces con los siguientes instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevista  

• Historia Oral  

• Observación pasiva - participe  

�140



 3.5.2 Encuestas 

Las herramientas elegidas aportarán información para la construcción de la correcta 

apreciación del espacio estudiado, las técnicas ricas en su individualidad se 

complementan y nutren en la validez del conocimiento adquirido. Después de pruebas 

piloto, correcciones y revisiones con sociólogos y estadistas se tiene la encuesta final 

para ser aplicada en los espacios públicos designados para esta investigación. (la 

encuesta final, así como ejemplos de los aplicados se encuentran en la sección de 

anexos para su consulta).  

 Para su aplicación se capacitó a los encuestadores, se repartieron a los equipos 

en los diferentes espacios para garantizar que las respuestas de los encuestados 

fueran todos en un mismo día y en un mismo horario, también se realizó un 

levantamiento fotográfico a manera de evidencia del trabajo realizado por los equipos 

encuestadores (Imagen Nº 51).  

 Es importante destacar que en uno de los días que se realizaron las encuestas 

uno de los equipos tubo que retirarse porque se sintieron amenazados por las personas 

que ocupaban la plaza anfiteatro de la rivera del río Querétaro. 

 Recordemos que la plaza anfiteatro está ubicada en la ribera del río Querétaro, 

en los límites de los que en otra época de la historia era conocida como la “otra banda”, 

pues el propio río es una barrera natural que separa a los habitantes del centro 

histórico del los habitantes de la zona norte y donde se ubica hasta la fecha la estación 

de ferrocarriles. Punto donde migrantes centroamericanos en su mayoría, que van en 

busca del sueño americano, hacen escala en la ciudad y en esta plaza encuentran el 

abrigo ideal para pasar la noche.  
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Imagen Nº 51:  Reporte fotográfico del proceso de aplicación de encuestas en las diferentes 
plazas analizadas en la investigación; DAR, abril 2017.



 3.5.3 Entrevistas  

Las entrevistas realizadas fueron a personajes que por su puesto, nivel de estudios o 

conocimiento de la vida urbana en Querétaro, su opinión nutre esta investigación del 

espacio público.  

 A continuación se presentan dos de las entrevistas más representativas por la 

aportación directa de información valiosa sobre temas de patrones y aplicación de los 

principios nuevo urbanistas en la ciudad.  

Ana Karina Gómez Andrade 

¿Puesto laboral que desarrolla en este momento?  

Secretaria particular del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Querétaro.  

¿Nivel de Estudios?  

Maestra en Nuevo Urbanismo  

¿Qué es el Nuevo Urbanismo?  

Para mi el Nuevo Urbanismo es la aplicación de principios de ciudad, de la sabiduría de 

las ciudades antiguas, que hace que una ciudad sea más vivible más amigable, que la 

guíe hacia la sustentabilidad y hacia una forma urbana más centrada a la persona a 

sus actividades y hacia sus percepciones sensoriales.  

¿Has tenido la oportunidad de poner en práctica los principios del Nuevo 

Urbanismo? ¿Estos principios son funcionales para una ciudad como lo es 

Querétaro?  

Si, a través de algunos proyectos. Estos principios son funcionales para cualquier 

ciudad, son principios que vienen a través de una sabiduría aprendida, más que 

cuestiones novedosas, tiene que ver con desentrañar aquello de las ciudades que más 
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amamos y que mas admiramos, pueda replicar esas emociones que se viven en estas 

ciudades antiguas, en ciudades nuevas o en intervenciones a ciudades existentes.  

¿Puedes compartirnos algún ejemplo de la teoría del Nuevo Urbanismo aplicada 

a una obra o intervención en Querétaro?  

Creo que el caso más representativo en el que he estado involucrada es la 

“Regeneración de Avenida Universidad”, o como paseo río como en su momento se le 

llamó. Que fue una regeneración completa de la imagen de avenida universidad desde 

avenida Ezequiel Montes hasta boulevard Bernardo Quintana que incluyó la 

reingienería vial, intervención de banquetas, arquitectura del paisaje y cuestiones de 

imagen urbana. 

¿Cuál fue o cual sería la diferencia de esta obra al ser orquestada por un nuevo 

urbanista vs un urbanista convencional?  
Creo que un punto es que en esta obra estuvieron implicados nuevo urbanistas tanto 

en el desarrollo del proyecto como en la ejecución de la obra, los proyectistas como la 

ejecución de la obra entendíamos los principios que se marcan en esta corriente, creo 

que uno de los principios mas importantes que se aplicaron durante la realización de 

este proyecto y que tiene mucho que ver con la diferencia que representó, fue que este 

proyecto estaba centrado al peatón, fue el punto principal del diseño, luego los ciclistas, 

posteriormente el vehículo motorizado.  

La recuperación de los espacios si tiene una característica especial ya que para el 

diseño de cada una de las áreas se tomaron en cuenta los patrones que se utilizan en 

el nuevo urbanismo y creo que esa es una de las diferencias que no se busco solo 

hacer arquitectura del  de paisaje si no que busco aplicar travez del proyecto estos 

patrones en varias áreas del diseño.  

¿Que son “patrones”?  

Los patrones que se utilizaron para este diseño, fueron desarrollados por Christopher 

Alexander, por ejemplo la variedad en los lugares donde puedes sentarte, tienes desde 

lugares formales donde sentarte bancas como parte del mobiliario urbano, hasta un 
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continuo que se utilizó que se hizo una reinterpretación del lomo de tomo que antes 

definía a avenida universidad y se utilizó este elemento formal para crear un elemento 

donde te pueden sentar a lo largo de todo el río, se hicieron unos muretes bajos (45cm) 

que sirven como contención de las áreas así como que fueran zonas informales donde 

sentarse.  

Otro de los patrones que se aplicaron fueron los nodos de actividad que se buscaba 

que se pudiera tener estos lugares a lo largo del río, un parque lineal una especie de 

cadena de pequeñas intervenciones y gracias a estos puntos de actividad es como se 

iban ligando estos espacios.  

Se creó un área que es una pequeña ágora que se pensó para diferentes actividades y 

que ahora de forma natural se dan actividades como que sea el lugar donde ahora 

ensaya la porra de los gallos blancos (equipo local de fútbol). Estas áreas podían ser 

de actividades o solo áreas de contemplación, zonas con fuentes interactivas, zonas 

que miraban más hacia el río.  

¿La población ha pedido que se replique una obra similar en otra zona de la 

ciudad?  
En algunos casos si, nos han pedido que se continue con la regeneración de avenida 

universidad hacia 5 de febrero (nombre que toma la carretera 57 en la zona urbana de 

la ciudad) como el cuerpo norte, sin embargo el punto más controversial que 

encontramos fue el de la ciclovía, fue la primer ciclovía que se hizo aquí en la ciudad 

con un acercamiento al manual de ciclociudades, desarrollado por el ITDP ( Instituto de 

Políticas para el Transporte y el Desarrollo), el punto más controversial de esto fue 

quitar el estacionamiento informal de la avenida universidad, pero el estacionamiento 

se daba, al poner el carril ciclista del lado donde debe de ir ya que la bicicleta es un 

vehículo y al ser el vehículo de más baja velocidad siempre tiene que ir pegado al lado 

derecho de la avenida mucho más pegado al peatón y a los frentes de las fachadas de 

las casas y los negocios, y si estás pensando en la bicicleta como un tipo de movilidad 

y no solo como algo recreativo la gente tiene que llegar de un lugar a otro entonces por 
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esto que esto el lugar de la ciclovía es del lado derecho, esto llevo a que solo 

tuviéramos pequeñas islas de estacionamiento pero el estacionamiento informal se 

quitó, sin embargo la resistencia de la gente fue muy alta, pero hoy día puedes ver la 

plusvalía que ha tenido los negocios de la zona, pues el comercio aumentó, solo que el 

tipo de clientes es diferente.  

¿Cómo puedo medir si estas acciones que se han realizado han hecho una 

ciudad vivible?  
La posibilidad de salir a caminar a una ciudad mientras te sientas seguro de tú área de 

trabajo, vivienda, esparcimiento.  

Los recorridos que tienes que hacer hablan de una ciudad vivible, de que tanto tienes 

que trasladarte de una actividad a otra si se reduce o se complica por los tiempos de 

traslado. 

Los factores sensoriales de las ciudades te dice que tan vivibles son, si son agradables 

a la vista en la legibilidad o que tan accidentado o que tan sencillo es trasladarse de un 

lado a otro.  

La posibilidad de hacer diferentes actividades en una misma zona, por que eso amplia 

las personas que puedes conocer o convivir, oferta de servicios que puedas tener y 

tener una estética agradable.  

¿Existe algún estudio que muestre el aforo de ciclistas anterior a la obra y el 
actual?  

Si en su momento se hicieron estudios de movilidad en toda la zona metropolitana de 

Querétaro y los grupos de ciclistas en todo México como Ciclonautas, Saca La Bici, 

Ellas en Bici y otros grupos tienen estadísticas que ellos mismos toman de la afluencia 

de ciclistas en varias zonas en especial la zona centro de la ciudad por que es donde 

más se mueven en bicicleta.  
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¿Crees que mi tema de estudio aportaría algo al conocimiento de la ciudad y del 

nuevo urbanismo?  

Creo que la idea es buena por que hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que 

esto funcione, hemos visto casos de estudio, hemos visitado donde se han aplicado los 

principios y como seguidores de estos principios creemos que funcionan pero no existe 

hasta ahora algo que nos pueda decir esto funciona, aquí está la evidencia, creo que 

por este lado puede ser muy interesante tener los parámetros que nos ayuden a decir 

que los principios son exitosos.  

Yo te diría que hicieras una diferenciación entre la aplicación de los principios y 

meramente las implicaciones que tiene el hecho de ser un lugar de turismo de fe, 

diferenciar bien las ventajas que deja el turismo y como vive la gente el día a día estos 

lugares, ya que son dos momentos diferentes uno las fiestas patronales y el día a día 

de los espacios, incluso ver que pasa en estos lugares en las fiestas patronales, con la 

finalidad de ver si los principios son buenos deben serlo para cualquier momento.  

¿Me puedes recomendar algún autor, libro, tesis, revista que me ayude con mi 

investigación?  

Christopher Alexander, manual de diseño urbano 

Observatorio urbano de Vancouver, quien hace una medición cada dos años de como 

percibe la población a la ciudad y esto lo hacen en mediciones cuantitativas y 

cualitativas. 

Chyntia Bañuelos Ruiz  

¿Puesto laboral que desarrolla en este momento?  

Directora general de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Querétaro  

¿Nivel de Estudios?  
Maestra en Nuevo Urbanismo  

¿Qué es el Nuevo Urbanismo?  
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Es una corriente urbana de los años setenta, que si bien nace en los Estados Unidos, 

los principios vienen de un grupo de personas cubanas, esto es que los patrones son 

muy latinoamericanos muy similar a lo que vivimos en México. 

Es una corriente que busca retomar todos estos principios del urbanismo tradicional 

(latinoamericano) y traerlos a nuestros días como patrones para la ciudad 

contemporáneo retomar estos principios básicos de la ciudad para el hombre. 

¿Qué son los patrones?  

Un patrón es alguna actividad una línea, un momento, un esquema un punto que a 

trascendido a través del tiempo y ha demostrado ser exitoso, aquel elemento de la 

ciudad que se ha repetido a lo largo del tiempo. 

¿Has tenido la oportunidad de poner en práctica los principios del Nuevo 
Urbanismo? ¿Estos principios son funcionales para una ciudad como lo es 

Querétaro?  

Si, tengo a mi cargo una dirección de proyectos urbanos que ve la planeación urbana, 

en esta planeación se ven los programas de desarrollo urbano del municipio y esto nos 

ha permitido ver cuestiones que tienen que ver mas con la forma de la ciudad.  

Hemos también generado proyectos cambiando la idea de solo generar obra pública, 

ahora hemos estado trabajando con principios de peatonalidad, movilidad amable, etc.  

También tengo a mi cargo un área de desarrollo urbano que está a cargo de los 

fraccionamientos, ahí ha costado más trabajo pero empezamos a meter todos los 

principios no a favor del automóvil, si no a favor del peatón.  

En municipio se están retomando redes existentes ampliando banquetas, colocando 

mobiliario, esto empieza a cambiar de pensar en el automóvil a pensar en caminar 

(centro histórico). Y este tipo de obras queremos replicarlas en la periferia. 
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¿Existe algún estudio que de como cambió la ciudad con estas obras?  

Si, hay aforos de antes en la secretaría de obras públicas, lo que no creo que existan 

después de las obras.  

¿La población se ha acercado a solicitar que se repita estas obras?  

La gente reconoce algunas cosas (les gusta mucho el centro histórico), pero lo que 

pide se contradice con los principios urbanistas, por ejemplo te pide mucho las 

banquetas amplias pero de igual manera te pide bardas, las casetas de vigilancia, 

realmente no te piden como principios pues no lo conocen.  

Lo que veo que quiere la gente es: tener un gran auto, vivir en condominio, pero te pide 

que esté cerrado y también te pide poder caminar (aunque no camina), te pide 

transporte público, te pide ciclovías (pero que no esté afuera de su casa o de su 

negocio). La gente en realidad no alcanza a reconocer en esta ambivalencia de la 

ciudad tradicional y la ciudad contemporánea, no alcanza a comprender que es lo que 

realmente quiere. Esto es por que en México tenemos una mentalidad muy 

individualista.  

El uso mixto por ejemplo ya lo usan por que van a los taquitos de la esquina y la 

farmacia, por no lo puedes poner dentro de su colonia. La sociedad en en el estado es 

una sociedad muy individualista.  

¿El reglamento de construcción ha cambiado o crees que pronto se modifique 

buscando aplicar los principios del nuevo urbanismo?  
No, el reglamento de construcción que está vigente es de la década de los noventa, no 

es un mal reglamento. Pero hoy en día nos estamos dando a la tarea de modificarlo 

justamente para integrarle principios de nuevo urbanismo y cuestiones que no tienen 

que ver con estos principios, por ejemplo la altura de los edificios, pero es muy 

complicado, por que por ejemplo no tenemos un reglamento de desarrollos 

inmobiliarios y recordemos que estos últimos son los que le dan forma a la ciudad y al 
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no tener un reglamento estos pueden hacer lo que quieran y si vemos la periferia de 

ciudad veremos espacios cerrados, no conectados llenos de bardas. 

En el reglamento de imagen urbana ya hicimos algunas modificaciones poniendo 

candados para asegurar una imagen correcta. Estos cambios se darán de forma 

natural pero es un cambio que será en varios años, no podrá ser un cambio radical. 

Incluso ya está de moda estos principios el sí a la bicicleta, sí a caminar, hay que 

aprovechar esta moda.  

¿Crees que mi tema de estudio aportaría algo al conocimiento de la ciudad y del 

nuevo urbanismo?  

Ahorita estamos en una muy buena oportunidad, porque este grupo de personas que 

estudiamos esta maestría se dio en Querétaro y están en lugares específicos, 

Guadalajara, Colima, Hidalgo, Querétaro, pero como grupo estamos fortalecidos y este 

grupo esta en puestos estratégicos en la academia en gobierno del estado, en gobierno 

municipal y hemos podido a empezar a influir pero a mi me parece que lo que tenemos 

que generar de conocimiento tiene que ir mucho más allá de lo que es el nuevo 

urbanismo, has cosas que tenemos que aterrizar pero nos toca generar el 

conocimiento, por lo que no debemos de perder esta inercia. 

De las entrevistas realizadas se puede rescatar que las obras ejecutadas bajo 

principios nuevo urbanistas han sido aceptadas por la población y que existe un interés 

autentico por continuar con estos espacios hacia la periferia del estado. La tarea no es 

fácil pues los habitantes están habituados a un estilo de vida que depende del 

automóvil, reconocen las bondades que tiene el centro histórico que es un lugar 

enfocado al peatón y a la movilidad no motorizada, pero la tendencia de las zonas 

periféricas de la ciudad son fraccionamientos cerrados con grandes bardas, que hacen 

que el caminar sus banquetas sea una experiencia opuesta a la seguridad y diversidad 

que ofrece la ciudad antigua.  
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 3.5.4 Ejemplo de Historia Oral  

La elección de los participantes para entrevistas de historia oral, fue en algunos casos 

selectiva de personajes de los cuales se conocía que gran parte de su vida habitaron 

en el primer cuadro de la ciudad y en otros casos fue totalmente una selección 

espontánea que inició como una plática informal y al ver el potencial del personaje se 

solicita una entrevista de historia oral estructurada. 

 Tal fue el caso de Don Gume, bolero de profesión con más de sesenta años de 

ejercer este oficio y quien recuerda los cambios que ha sufrido no solo la plaza sino 

también las calles, los andadores eran calles vehiculares, recuerda (Imagen Nº 52).  

 El gobierno en la década de los sesentas intentó reubicarlos, fueron instalados 

en la plaza de la corregidora, pero la gente pidió que fueran reinstalados en el jardín 

Zenea. Los políticos solo vienen en tiempos electorales comenta don Gume, vienen a 

la foto y se van, quien por cierto solo accedió a tomarse una foto para el reporte si 

prometía llevarle su foto impresa para tenerla en su hogar.  
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Imagen Nº 52: Don Gume de oficio bolero de calzado desde hace 
60 años; DAR, marzo 2017. 



 Las tradiciones ya no son iguales, antes había más festividades y eventos que 

tenían como escenario, punto de inicio o llegada al Jardín Zenea, todavía existen 

muchas tradiciones pero ya no se viven igual, incluso la gente deja mas sucio el 

espacio cuando asiste a estos eventos.  

 El último de los instrumentos utilizados fue la observación que desde el inicio de 

la investigación en el año 2015 se ha realizado de forma periódica en cada una de las 

plazas seleccionadas para el caso de estudio.  

 Y es gracias a esta sencilla técnica que se han logrado observar y documentar 

fenómenos y peculiaridades de cada una de los espacios públicos, que en conjunto con 

las entrevistas, análisis de patrones urbano arquitectónicos darán información vital para 

entender mejor el porque cada plaza se vive dependiendo del día y la hora de forma 

diferente.  

 En las siguientes imágenes (Imagen Nº 53-54)  se puede observar la misma 

plaza pero en diferente hora y día dos actividades totalmente diferentes, mientras que 

el la primer imagen tenemos dos personas platicando y disfrutando del sol de medio 

día, en la segunda imagen tenemos a una pareja que después de pasar una noche fría 

y en vela aprovechan la soledad de la plaza y se calientan con los rayos del sol 

matutino.  
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Imagen Nº 53: Mismo espacio, diferentes usos; DAR, marzo 2017. 



 La plaza pública sirve a todos los usuarios, cada visitante encuentra en ella el 

lugar ideal para llevara cabo sus actividades particulares o sociales.  

 De la observación realizada a la Plaza de Armas y al Jardín Zenea, dentro de la 

traza urbana colonial de Querétaro, se puede concluir que:  

• Cada plaza se comporta de forma diferente según el día y la hora, pero siempre es 

amigable con cada uno de sus usuarios.  

• No importa si no hay suficientes bancas, las jardineras están construidas a una altura 

que permite que las personas las utilicen como banca cuando estas estén ocupadas.  

• Todas las plazas son muy limpias, pero se detecta un gran esfuerzo por parte del 

personal de limpia de gobierno del estado.   

• Al anochecer todas las plazas ofrecen buena iluminación, mejorando con esta acción 

la sensación de seguridad.  

• Las personas logran realmente socializar en estos espacios.  
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Imagen Nº 54: Un niño hace su tarea mientras espera a su padre que termine de dar 
servicio de voleo - un mismo espacio, diferentes usos; DAR, marzo 2017. 



• La gente respeta a sus vecinos. 

• Las actividades públicas organizadas por el gobierno o por asociaciones civiles, 

cuentan con mucho público y la participación activa de estos.  

• El horario en que se visite la plaza influye en el tipo de actividades y en la edad de 

los visitantes.  

• La vegetación juega un papel principal en la vida que se desarrolla dentro del 

espacio. 

• Las fuentes son atractivo para las generaciones más jóvenes, y fungen como hito  

 Se reconoce que cada plaza tiene una vocación específica, y dentro de cada 

plaza se vive un micro hábitat que proporciona a sus ocupantes las amenidades 

necesarias para desarrollar todo tipo de actividades desde la necesarias como lo es ir a 

un cajero automático, las esporádicas como lo es leer un libro sentado a la sombra de 

un árbol o las sociales como lo vimos con la pareja de señores que se encontraron en 

el pasillo y decidieron quedar al sol platicando en una banca por más de 30 minutos. 

 El tipo de vida que se describe en el párrafo anterior es la que se busca 

reproducir en las nuevas acciones de gobierno y particulares para las áreas abiertas 

como parques y jardines, se asiente que existen ejercicios que han tenido un éxito 

inmediato en la población, incluso son hitos para la ciudad, tal es el caso de la plaza de 

los arcos ubicada en el cruce de avenida de los arcos y boulevard Bernardo Quintana, 

espacio que fue concebido bajo los principios nuevo urbanistas y uno de los primeros 

ejemplos de esta propuesta de diseño en Santiago de Querétaro.  
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Capítulo IV  

Análisis urbano arquitectónico de las plazas virreinales y las plazas nuevo 

urbanistas de Santiago de Querétaro  

El análisis urbano arquitectónico de las plazas seleccionadas considera evaluarlas de 

forma cualitativa y cuantitativa bajo los principios nuevo urbanistas de peatonalidad, 

conectividad, calidad arquitectónica y usos mixtos, lo anterior emitir un diagnóstico del 

funcionamiento de los espacios públicos en Santiago de Querétaro. 

 4.1 Jardín Zenea: 

En el caso presentado a continuación se expone al “Jardín Zenea” que fuera conocido 

en un principio como plaza de abajo para distinguirse de la plaza de arriba o plaza 

mayor (Frias, 1989). Se encuentra insertado en el corazón de la ciudad colonial de 

Santiago de Querétaro pero que como lo hizo notar el Dr. Carlos Arvizo en su libro 

“Evolución Urbana de Querétaro” no comparte los patrones típicos de una ciudad 

novohispana (Imagen Nº 55), sino que presenta alteraciones en su forma bajo la mano 

de obra indígena.  
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Imagen Nº 55: Traza típica colonial donde se encuentra la plaza pública al 
centro del poder eclesiástico, comercio y poder político; DAR, julio 2017.



Traza típica colonial.  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Espacio abierto definido por el entorno arquitectónico. 

            Eje principal al centro del templo y de la plaza principal. 

            Plaza definida por cuatro calles. 
             
        Plaza del tamaño de una manzana. 

Imagen Nº 56: Estado actual del Jardín Zenea, en Santiago de Querétaro; DAR, julio 2017.



 

Entorno a la plaza se encuentran los siguientes usos comerciales:  

• Torteria 

• Venta vestidos 

• Peletería 

• Hotel 

• Bancos 

• Venta de ropa 

• Joyería 

• Venta de telas 

• Café internet 

• Templo 

• Tienda departamental 

• Librería 

• Museo 

• Óptica 

• Marisquería  
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Análisis espacial de usos mixtos del Jardín Zenea y su zona de influencia directa (Imagen Nº 
56):

Comercio

Hotel

Templo

Museo



 El Jardín Zenea como se aprecia en la (Imagen Nº 57), tiene al poder religioso 

desfasado hacia el sur dando lugar al andador cinco de mayo, hecho que afirma la 

postura del Dr. Arvizu de definir una traza indígena en la conformación del a ciudad.   

 Las circulaciones peatonales están claramente definidas, el circuito perimetral 

define el espacio del jardín, permite circulaciones de usuario que cortan por esté para 

llegar a su destino y es una plataforma de unión entre el jardín y el resto de la 

estructura urbana.  

 Los ejes centrales del jardín permiten atravesarlo rápidamente, las dimensiones 

en las circulaciones interiores son más angostas que las exteriores, esto fomenta la 

generación de ambientes privados, la vegetación complementa esta sensación.  
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Imagen Nº 57: Circulaciones peatonales perimetrales e internas del Jardín Zenea; DAR, julio 
2017.



 A continuación se presenta el análisis de patrones urbano-arquitectónicos de las 

calles y fachadas que delimitan al Jardín Zenea:  

 4.1.1 Calle Madero: 

La calle Madero conecta al centro de la ciudad hasta la avenida 5 de febrero (nombre 

que se le da a la carretera 57 cuando esta en la zona urbana de la ciudad), en varias 

de sus secciones la calle madero deja de ser vehicular para priorizar al peatón, esto la 

convierte en una de las calles con mayor transito peatonal para llegar al centro histórico 

de la ciudad.  
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10.74 m

12.20 m

Imagen Nº 58: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos “Calle Madero”; DAR, julio 2017.



 En la sección que pertenece al “Jardín Zenea” se tiene un arroyo de calle muy 

amplio (10.74 m) pero una banqueta angosta respecto a la proporción del espacio (2.00 

m) Conflicto entre ancho de acera y altura de las fachadas (Imagen Nº 58). 

 El andador exterior del jardín permite una integración  o conexión adecuada 

entre entorno urbano y plaza. Recibe a los peatones y genera ambientes  al interior de 

la plaza. El mobiliario urbano en la banqueta se limita a señalamientos viales. 

 La alineación horizontal de vanos y cornisas (ejes naranja) dan integración a la 

totalidad de las fachadas y armonizan y ordenan al conjunto. Los ejes verticales (azul) 

modulan las fachadas dándoles ritmo, proporción y orden. Igualmente jerarquizan los 

accesos principales (Imagen Nº 59). 
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Imagen Nº 59: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos en fachadas de “Calle Madero”; 
DAR, julio 2017.



 

 La continuidad de las construcciones sobre la calle Madero, hacen pensar que 

es únicamente una gran fachada, cuando en realidad son tres construcciones 

diferentes, existe una marcada proporción horizontal en la fachada “…una arquitectura 

ostensiblemente horizontal” (Bolis, 1994: 157). 

 En planta baja se puede apreciar que predomina el vano sobre el macizo, 

mientras que en la planta alta predomina el macizo sobre el vano, los vanos conservan 

una proporción vertical a diferencia del edificio que es horizontal. Finalmente se aprecia 

que el eje central se enfatiza con la entrada principal (Imagen Nº 60).  
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Imagen Nº 60: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos en fachadas (vano y macizo) de 
“Calle Madero”; DAR, julio 2017.



 4.1.2 Av. Corregidora: 

La apertura de la avenida corregidora (Imagen Nº 61) fue parte del proceso de 

modernización durante la década de los sesentas, con la intención de crear una vía de 

comunicación que ligara los nuevos crecimientos con el centro y sur de la ciudad, esto 

significó una alteración de la traza virreinal con la modificación de antiguas manzanas, 

y la desarticulación de los barrios de la “otra banda”, al norte del río (Grupo Editorial 

Proyección de México, 1994: 45). 

 Hoy la avenida corregidora es una de las vías primarias de la ciudad, recorre la 

ciudad de sur a norte siendo con esto una de las principales formas de recorrer la 

ciudad, también por esta arteria recorren un gran número de rutas del transporte 

público, cabe mencionar que en el primer cuadro de la ciudad no entran ningún autobús 

de transporte público, la alameda de Hidalgo es el punto donde más del 50% de las 

rutas pasan y es el punto de salida y llega de muchos de los visitantes del centro 

histórico. 
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11.60 m

Imagen Nº 61: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos de “Calle Corregidora”; DAR, julio 
2017.



 Una vialidad muy amplia que puede incitar a altas velocidades, contar con una 

banqueta amplia (6.90m - frente al templo) y los portales hacen agradable el recorrido y 

otorgan un sentimiento de seguridad al peatón. El andador exterior del jardín permite 

una integración o conexión adecuada entre entorno urbano y plaza. La vegetación 

define el área del jardín. 

 El templo representa un elemento principal dentro del conjunto por su escala y 

su verticalidad, que contrasta con el resto de la fachada que es de proporción 

horizontal. 

 Tres ejes horizontales definen y unifican las fachadas de los edificios; la línea de 

tierra, la de las cornisas superiores y la de la parte superior de los portales. 
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Imagen Nº 62: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos en fachadas de “Calle 
Corregidora”; DAR, julio 2017.



 El ritmo de las fachadas está marcado con la alineación vertical entre vanos del 

portal y ventanas de los pisos superiores (Imagen Nº 62). 

 Al interior, la diferencia de alineamiento entre los vanos crean conflictos visuales. 

Los ejes verticales (azul) modulan las fachadas dándoles ritmo, proporción y orden. 

Igualmente jerarquizan los accesos principales. 

 En planta baja la arquería (vanos) predomina sobre el macizo (Imagen Nº 63) , 

en la planta alta las dos edificaciones rompen con la continuidad que se tenía en la 

planta baja y hacen notorias sus diferencias. Al interior de la arquería se experimenta 

para el peatón un ambiente de seguridad, es el lugar de refugio en días asoleados y al 

caer lluvias sorpresivas, por las noches ofrece abrigo a personas en condición de calle.  

  

 Es ahí en la arquería, la calle y calles peatonales donde ocurre la vida citadina 

“…ahí se sucedía la parte pública de la vida privada y la parte privada de la vida 

pública” (Grupo Editorial Proyección de México, 1994: 57). 
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Imagen Nº 63: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos en fachadas (vano y macizo) de 
“Calle Corregidora”; DAR, julio 2017.



 4.1.3 Calle Juárez: 

La calle Juárez paralela a Av Corregidora pero en sentido norte-sur y fachada al 

oriente, cuenta con una amplia vialidad y fachadas uniformes, pero la ausencia de los 

portales como en su contraparte de sentido sur-norte y la constante fila de automóviles 

estacionados, hacen que el sentimiento de seguridad para el peatón sea disminuido 

considerablemente. 

 Las fachadas en la calle Juárez (Imagen Nº 64) conservan una proporción 

horizontal en las fachadas aunque estas no sean todas de la misma altura, sus diseños 

son diversos pero existe un diálogo entre ellos que se desarrolla de forma armónica, los 

vanos como lo vimos en las fachadas de la calle Madero son de proporción vertical.  
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10.63 m

12.10 m

Imagen Nº 64: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos de “Calle Juárez”; DAR, julio 2017.



 En la avenida Juárez las fachadas presentan una variedad de diseños con 

características comunes, la lectura de las mismas es continua y conservan un diálogo 

arquitectónico entre ellas. En todas ellas se puede apreciar que el primer nivel tiene 

mayor altura que los subsecuentes, además de que sus vanos son de mayores 

dimensiones. 

 En tres de los cuatro edificios encontramos un eje central con elementos que 

jerarquizan este eje (que generalmente corresponde al acceso principal), como remates 

superiores o detalles de ornamentación; dos de las fachadas se dividen en tres 

módulos. Los vanos guardan una proporción vertical así como ejes de alineación entre 

todas las fachadas (Imagen Nº  65). 
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Imagen Nº 65: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos (fachadas) de “Calle Juárez”; 
DAR, julio 2017.



 4.1.4 Calle 16 de septiembre: 

En la calle 16 de septiembre se tiene poca amplitud en la banqueta y gran amplitud en 

el arroyo de calle, esto sumado a los autos estacionados causa sensación de conflicto 

de acuerdo a la jerarquía espacial (Imagen Nº 66). 

 El andador exterior del jardín permite una integración o conexión adecuada entre 

entorno urbano y plaza. La vegetación define el área del jardín. No existe mobiliario 

urbano en la acera, salvo algunos señalamientos viales. 
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11.90 m

11.50 m

Imagen Nº 66: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos de “Calle 16 de Septiembre”; DAR, 
julio 2017.



 El primer nivel tiene mayor altura que los subsecuentes, además de que sus 

vanos son de mayores dimensiones. 

 El edificio central contiene elementos que enfatizan un eje central vertical dando 

equilibrio al total de la fachada, que es de proporciones horizontales. 

Los vanos guardan una proporción vertical así como ejes de alineación entre todas las 

fachadas (Imagen Nº 67). 
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Imagen Nº 67: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos (fachadas) de “Calle 16 de 
Septiembre”; DAR, julio 2017.



 En las fachadas de la calle 16 de septiembre se define el macizo sobre el vano y 

se conserva la proporción horizontal de los edificios, que al ser diversos mantienen un 

diálogo armónico entre ellos (Imagen Nº 68). 

 4.1.5 Análisis de personalidad conectividad  del Jardín Zenea  

 El principio de peatonalidad del que nos habla el nuevo urbanismo marca 

distancias caminables a 400 metros o 15 minutos. En un análisis de peatonalidad 

(Imagen Nº 69), el Jardín Zenea (rojo) se convierte en el nodo central de una red de 

espacios públicos (en azul); Plaza de Armas, Plaza Constitución, Jardín Guerrero, 

Plaza de la Corregidora, Plaza San Antonio, Plaza Juan Caballero y Ocio.  

�170

Imagen Nº 68: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos (fachadas) de “Calle 16 de 
Septiembre”; DAR, julio 2017.



 

 La vitabilidad del Jardín Zenea es una combinación de funciones, contexto, 

patrones urbano arquitectónicos, historia, memoria colectiva, conectividad con otras 

plazas, que en conjunto la hacen ser una de las plazas con más vida de todo el estado. 

Ocupa un lugar privilegiado al estar en el corazón de la traza urbana, de ahí nacen las 

calles y andadores que la conectan con el resto de las plazas, plazoletas, atrios, 

jardines y demás espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.  

 4.2 Plaza de Armas (Plaza Mayor) 

La plaza es el escenario de la vida colectiva de la ciudad. Era el centro y el punto de 

partida de la construcción, la organización e institucionalización de la nueva sociedad: 

la hispanoamericana. Se puede decir que la ciudad era una plaza mayor rodeada de 

casas y calles, más que casas y calles en torno de una plaza mayor (Arvizu, 2005: 35). 
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Imagen Nº 69: Análisis de peatonalidad y conectividad del  “Jardín Zenea”  con un radio de 
400metros; Google Earth, septiembre 2017.



 4.2.1 Análisis de Peatonalidad y conectividad de Plaza de Armas  

La ciudad era organizada entorno a una “Plaza Mayor” (Imagen Nº 70), hoy la “Plaza 

Mayor” es conocida como “Plaza de Armas” y conserva la jerarquía con la que fue 

creada en un inicio.  

 Para el caso de la “Plaza de Armas” (rojo), el principio de peatonalidad con 

distancias caminables a 400 metros o 15 minutos, la plaza es nodo importante de la red 

de  espacios públicos (en azul); Jardín Zenea, Plaza Constitución, Plaza de la 

Corregidora, Plaza San Antonio, Plaza Juan Caballero y Ocio.  

 Plaza de Armas tiene cinco espacios públicos a menos de 400 m de distancia, 

mientras que el Jardín Zenea cuenta con siete, este hecho no le resta importancia a la 

plaza. En la red de espacios públicos, cada uno de estos es de vital importancia para la 

vida de la ciudad.  
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Imagen Nº 70: Análisis de peatonalidad y conectividad de “Plaza de Armas ”  con un radio de 



 La vida en la plaza de Armas (Imagen Nº 71) no ha cambiado a través de los 

años, conservando su calidad arquitectónica y construcción a la escala humana sigue 

siendo el punto político más importante del estado, es el punto donde se realizan los 

eventos de mayor relevancia para los queretanos como: el grito del 15 de septiembre y 

la bienvenida del año nuevo (que el gobernador en turno realizada desde el balcón de 

la casa de la corregidora). También es el lugar donde realizan eventos culturales como 

conciertos de jazz, bailables, exposiciones, entre otros.  

 

La arquería en las fachadas este - oeste de 

la Plaza de Armas (Imagen Nº 72), además 

de proporcionar sombra a los peatones, son: 

aparadores para los artistas callejeros, cafés, 

escenario de merolicos, restaurantes, que en 

conjunto ofrecen a los visitantes siempre una 

actividad nueva por realizar.  
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Imagen Nº 71: Vida en la “Plaza de Armas” Siglo XX y XXI; DAR, septiembre 2017.

Imagen Nº 72: Arquería Oeste “Plaza de 
Armas” ; DAR, septiembre 2017.



 En el análisis realizado a las plazas virreinales del centro histórico de Santiago 

de Querétaro resalta como uno de los patrones más importantes, las zonas arboladas y 

jardineras con plantas de ornato (Imagen Nº 73), factor que influye para que las 

actividades sociales se desarrollen en los espacios públicos, de igual manera la 

presencia de una fuente de agua parece ser determinante para el desarrollo de 

actividades optativas y sociales.. La mejor manera de crear una variedad real es variar 

no el estilo de la arquitectura sino el tipo y giro del edificio (Duany, Plater-Zyberk & 

Speck, 2000: 165). La variedad de giros comerciales en las plazas nutren el numero de 

actividades posibles a realizar.  

 Los principios nuevo urbanistas de: peatonalidad, conectividad, calidad 

arquitectónica y usos mixtos están presentes dentro de los espacios estudiados así 

como en las fachas de los edificios que delimitan las plazas.  
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Imagen Nº 73: Áreas verdes “Jardín Zenea - Plaza de Armas”; Google Earth, diciembre 2017.



 4.3 Plaza Arcos: 

La Plaza Arcos (2013), construida en la administración del Lic. José Calzada Rovirosa, 

es uno de los primeros ejemplos de espacios públicos bajo principios nuevo urbanistas 

(Imagen Nº 74), desde su inauguración esta plaza ha desatado controversia por su 

poca facilidad para accesar a ella para la escala peatonal. Sin embargo su calidad de 

construcción y el inmejorable remate visual del acueducto han atraído a propios y 

turistas para disfrutar de esta plaza que cuenta con: bancas, esculturas, fuente, zonas 

arboladas, cestos de basura e iluminación nocturna.  

 En entrevista con personal de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Estado de Querétaro (como ya se revisó en capítulos anteriores), para el 

desarrollo de esta plaza se tuvo como ejes rectores los principios nuevo urbanistas de: 

calidad arquitectónica, escala humana y peatonalidad.  
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Imagen Nº 74: “Plaza Arcos”; DAR, diciembre 2017.



 Durante la etapa de observación de la plaza, se pudo catalogar a los visitantes 

en dos grupos, el primero lo componen personas que solo cruzan para tomar su 

transporte. El segundo grupo está compuesto por personas que van expresas a visitar 

la plaza con la finalidad de hacer una toma fotográfica del acueducto que se tiene como 

remate visual, el numero de visitantes con este fin va en aumento conforme se acerca 

el fin de semana, incluso las universidades están cambiando  el sitio para la toma de la 

fotografía generacional del Teatro de la República a la Plaza Arcos. Quinceañeras, 

recién casados, familias o solo un grupo de amigos aprovechan este sitio para guardar 

en una fotografía un recuerdo del elemento más representativo de Querétaro, Los 

Arcos (Imagen 75).  

 Nuevamente el clima juega un factor importante para la estadía de los visitantes, 

pues si este es agradable las personas pueden descansar unos minutos en la plaza 

disfrutando del día y de la vista que se ofrece.  
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Imagen Nº 75: Escultura de “Hombre Organillero”, de fondo el Acueducto de Querétaro; DAR, 
diciembre 2017.



 4.3.1 Análisis de peatonalidad y conectividad de Plaza Arcos  

En el análisis de peatonalidad y conectividad que se realizó a la Plaza Los Arcos 

(Imagen Nº 76), se obtuvo como resultado que este espacio público se encuentra 

totalmente aislado de otros espacios, es decir, no existe una red de plazas a la cual se 

pueda acceder a la escala peatonal. Además existe un factor determinante para su 

accesibilidad, la plaza (rojo) está rodeada por vialidades de alta velocidad (azul).  

 Esto genera en el usuario una sensación de inseguridad al accesar a la plaza 

que, una ves estando en ella, este sentimiento es olvidado porque los sentidos se 

enfocan en disfrutar y describir cada uno de los elementos de la misma.  

 Las fachadas del contexto inmediato se analizaron de igual forma como se hizo 

en las plazas del centro histórico (Imagen Nº 77). La zona tiene una vocación comercial 

y estos han cambiado de giro con el paso de los años.  
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Imagen Nº 76: Análisis de peatonalidad de “Plaza Los Arcos”  con un radio de 400 metros; 
Google Earth, septiembre 2017.



 La presencia de patrones urbano arquitectónicos (calidad arquitectónica) es 

escasa , pues la variedad de estilos, giros comerciales, sistemas constructivos, 

dificultan cualquier diálogo que los edificios pudieran tener entre ellos. La altura está 

normada por el código de construcción del estado, motivo por el cual las alturas se ven 

alineadas. El ancho de las vialidades al igual que en los casos previamente analizados 

es en promedio de 11.00 m, pero la velocidad que alcanzan los automóviles en esta 

zona supera la media del centro, además que en el centro histórico está prohibido el 

transito de camiones de transporte público y en dos de las aristas de la Plaza Los 

Arcos, se tiene paraderos de autobuses. Fue en una visita de observación que al cruzar 

la avenida de los arcos un autobús no respetó el semáforo y impactó a una patrulla de 

transito municipal (Imagen Nº 78), y son este tipo de eventos que desaniman al peatón 

de utilizar la plaza al considerarla aislada e inaccesible.  
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Imagen Nº 77: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos (fachadas) de “Plaza Los Arcos”; 
DAR, julio 2017.

Imagen Nº 78: Captura de accidente vial entre transporte público y patrulla municipal en Av. 
Los Arcos“; DAR, julio 2017.



 4.4 Plaza Anfiteatro: 

La plaza anfiteatro (2011), es parte de un proyecto de gran escala para el mejoramiento 

de toda la Ribera del Río Querétaro desde el Boulevard Bernardo Quintana hasta la Av. 

5 de Febrero (4 kilómetros lineales). Los trabajos se iniciaron desde principios del la la 

presente década y continuan ejecutándose en la presente administración.  

 La plaza referida está ubicada en la Av. del Río esquina con la calle Juárez en la 

cara sur del Río Querétaro. Cuenta con una plazoleta de acceso y se encuentra 

deprimida del nivel de calle (Imagen Nº 79).  
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Imagen Nº 79: “Plaza Anfiteatro” la plaza se encuentra deprimida del nivel de calle; DAR, julio 
2017.



 4.4.1 Análisis de peatonalidad y conectividad Plaza Anfiteatro  

En el análisis de peatonalidad y conectividad (Imagen Nº 80) realizado la “Plaza 

Anfiteatro” (rectángulo rojo), se obtuvo como resultado que este espacio público solo 

está conectado con otros tres espacios públicos abiertos, ambos ubicados al norte 

pasando el río (zona conocida como la otra banda, como se explicó en capítulo II), 

estos son (rectángulos azules): “El Jardín de los Platitos” un espacio que se conserva 

en la memoria colectiva de los queretanos por ser el lugar donde se reunían los 

mariachis en espera de ser contratados hoy un lugar vacío y sin vida. El segundo es la 

antigua estación de trenes que fue olvidada durante muchos años y en 

administraciones pasadas fue intervenida para mejorar no solo su imagen, sino sus 

funciones siendo hoy sede de exposiciones temporales, por último está el jardín de la 

“Casa del Faldón”, que cuenta con un centro cultural con el mismo nombre y frente a él 

la Parroquia de San Sebastián. 
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Imagen Nº 80: Análisis de peatonalidad de “Plaza Anfiteatro”  con un radio de 400 metros; 
Google Earth, septiembre 2017.



 Las vialidades que circundan la plaza tienen un arrollo de 10m de ancho, la 

circulación es de velocidad media, se cuenta con semáforos en ambas caras del río, 

pero el constante tránsito de camiones de transporte público provocan en el usuario 

una sensación de inseguridad al accesar al espacio.  

 La calidad de la arquitectura en fachadas (Imagen Nº 81) varia de la fachada sur 

(izquierda), con la fachada norte (derecha), en la primera se conservan las alturas y 

tiene una vocación comercial, es el el punto de entrada al centro histórico. Las 

fachadas norte (derecha) no tienen una continuidad de estilo arquitectónico, los lotes 

son de menor tamaño que su contraparte y muchos de los casos son locales 

comerciales que se encuentran cerrados. Como parte de los trabajos de mejoramiento 

del Río Querétaro se construyó una ciclovía a todo lo lardo de este en ambos sentidos. 

La presencia del cuerpo de agua en el 

acceso de la plaza, la calidad de 

construcción de los elementos urbanos 

y la sombra generada por la vegetación 

hacen del espacio un lugar agradable 

para su visita (Imagen Nº82). 
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Imagen Nº 81: Análisis de patrones urbano-arquitectónicos (fachadas) de “Plaza Anfiteatro”; 
DAR, julio 2017.

Imagen Nº 82: Acceso con cuerpo de agua “Plaza Anfiteatro”; DAR, julio 2017.



4.5 Análisis General de Peatonalidad y Conectividad de Plazas Virreinales y 

Plazas Nuevo Urbanistas  

En un ejercicio de escalas dinámicas se pretende estudiar en escala macro la 

peatonalidad  y conectividad de los espacios públicos en conjunto (Imagen Nº 83), se 

tienen a las cuatro plazas analizadas, las virreinales (en rojo) y las nuevo urbanistas 

(en verde) y como se relacionan entre ellas y el resto de los espacios públicos (en azul) 

del primer cuadro de la ciudad. El Jardín Zenea y Plaza de Armas se encuentran en la 

zona donde no está permitido el tránsito de transporte público y la circulación es de 

baja velocidad, “El tráfico lento significa ciudades animadas” (Gehl, 2013: 87), ambas 

están conectadas con el resto de los espacios públicos por sendas peatonales. La 

uniformidad de los patrones arquitectónicos en los materiales y fachadas en conjunto 

con los elementos de agua, jardineras y zonas arboladas ofrecen a los visitantes los 

elementos necesarios para desarrollar desde actividades necesarias hasta las 

deseadas actividades sociales.  
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Imagen Nº 83: Análisis de peatonalidad de los espacios públicos (de izquierda a derecha): 
Plaza Anfiteatro, Jardín Zenea, Plaza de Armas y Plaza Los Arcos,  con un radio de 400 
metros; Google Earth, septiembre 2017.



 Las plazas nuevo urbanistas (en verde) cuentan con una alta calidad 

arquitectónica, peatonalidad, diseño a la escala humana, elementos de agua en ambos 

casos y zonas arboladas, pero es su condición de estar delimitadas por vialidades de 

alto flujo vehicular y velocidades medias han limitado su uso a pocos visitantes.  

 Como menciona Gehl (2013), existen condiciones particulares que llegan 

pueden fomentar el contacto social o limitarlo en los espacios públicos (Tabla Nº 03). 

 Las condiciones de contacto son fácilmente reconocibles en las plazas 

virreinales estudiadas. Los factores de aislamiento: distancias largas, varios niveles y 

velocidades altas, están impresas en las plazas nuevo urbanistas. Las plazas Anfiteatro 

y Arcos, son puntos con patrones arquitectónicos y remates visuales que han logrado 

tener a sus visitantes cautivos en ellas durante su estancia, pero ciertamente se ven 

influenciadas por los factores de aislamiento.   

 En el siguiente capítulo se interpreta toda la información recabada por los 

equipos encuestadores en cada una de las plazas, parques y jardines analizados. Los 

resultados en conjunto con el resto de los análisis; histórico, urbano arquitectónico, 

entrevistas, historia oral y observación activa -pasiva proporcionarán información vital 

para el desarrollo de las conclusiones de la investigación.  

AISLAMIENTO CONTACTO

Muros Sin muros 

Distancias largas Distancias cortas 

Velocidades altas Velocidades bajas 

Varios nieveles Un solo nivel

Orientación opuesta Orientación hacia los demás 
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Tabla  Nº 03: Condiciones que fomentan o limitan el contacto social en los espacios públicos; 
La Humanización del Espacio Urbano, 2013: 82.
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Capítulo V:   Evaluación de las Plazas Virreinales y Nuevo Urbanistas  

 5.1 Lo urbano como entorno del espacio público 

La ciudad es el  escenario de la realidad espacial y social que genera y 

condiciona actitudes y comportamientos. La ciudad se concibe como el 

producto de las relaciones humanas que se entrelazan en ella, la división social 

del trabajo tiende más a articularse económicamente. 

  

 La esfera a la que corresponde la concentración humana es lo urbano y, 

con ello, el arquetipo de la ciudad como la mayor expresión de la cultura, el 

consenso ubica los principios de la última modernidad en el Paris de la 

segunda mitad del siglo XIX, cuyo proceso de expansión industrial demandó el 

crecimiento poblacional, en consecuencia, la expansión física de la ciudad se 

alimentó por el flujo de campesinos, los cuales al aglutinar una masa urbana 

sin control, obligó posteriormente a controlar el caos, convirtiéndola en una 

ciudad que experimentó una intervención planificadora sin precedentes, 

destacando entre otras obras la creación de sistemas de bulevares. Encima de 

todo este aparato, prevaleció un nuevo método de intervención urbana de gran 

escala para la época, así  como el papel inédito otorgado al contexto urbano, 

cuyo poder de acción fue táctico, tanto por su inserción en el imperio 

napoleónico como por la articulación del espacio para alcanzar estrategias 

entre poder público y sectores del capital incluido el de la especulación 

inmobiliaria y del capital financiero.  

La ciudad moderna se ha convertido en el lugar de una dinámica y permanente 

interrelación entre grupos sociales y la diversidad de conflictos intensifica la 

visibilidad y dramatismo de esas interrelaciones. Ahí, las clases populares 

fueron, como siempre, las más afectadas en este proceso: los largos bulevares 

fraccionaron el tejido urbano insertando a Paris al orden promovido por el 

capital industrial e inmobiliario. Los barrios populares dominados por las 

llamadas clases peligrosas se enfrentaron con un elevado arrendamiento que 

�185



empujó al proletario para afuera de la ciudad , hacia la periferia. Al mismo 1

tiempo que quedaron aislados de sus antiguos trabajos, pasaron a circular de 

forma mas intensa por todo el tejido urbano lo que aumento la diversidad social 

de los espacios públicos en un periodo simultáneo al de su expulsión como 

habitantes y de su reintegración como transeúntes y eventuales consumidores 

(Frúgoli 2000: 20).  

La realidad reciente promueve la articulación de intervenciones urbanas y 

asocia la perspectiva moderna de carácter comprensivo y macro estructural 

desarrollada por David Harvey y se relaciona con un gradual régimen de 

acumulación dentro del capitalismo avanzado. Este proceso ha ocasionado 

varios cambios en muchas ciudades que frente a la creciente 

desindustrialización se han especializado evidentemente cada vez mas como 

centros financieros, de consumo y  de entretenimiento. En esa línea, Harvey 

apunta que una forma de fomentar la economía en muchas metrópolis 

alcanzadas por alteraciones del pasado es promover la revitalización de sus 

áreas centrales y atraer personas (sobre todo de clases medias) impulsando 

una convivencia desde el punto de vista turístico y comercial por medio de la 

resignificación de los espacios urbanos (Harvey 1992: 69-96). 

De acuerdo con esto, la lógica “posmoderna” presente en los proyectos 

urbanísticos de renovación no representa, una ruptura histórica significativa 

como la modernidad, ya que esta es una etapa cultural representativa del 

capitalismo de acumulación flexible (Harvey 1992: 45-67). En otras palabras, 

significa una interacción urbana adecuada al nuevo orden económico, es decir, 

una perspectiva de acción en la cual el arquitecto, diseñador urbano o 

urbanista atiende demandas de grupos distintos en busca de soluciones 

exactas y locales, presupuestamente personalizadas, eclécticas y 

diversificadas abriéndose mas a las soluciones comprensivas -típicas del 

ideario modernista- tal practica exige en otros términos, atender las clases de 

 La ciudad moderna, se liga sistemas de intervención urbana, ya sea mediante instrumentos 1

de planificación o mediatizada por los grupos poderosos interesados o beneficiados por ellas, 
la articulación de estos grupos con el poder público y el papel del estado, el impacto sobre el 
modo de vida de las clases populares y a los procesos sociales derivados de estas 
intervenciones. 
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mayor poder adquisitivo, o con poder de mercado, contribuyendo así a la 

fragmentación del contexto urbano.  

Un fenómeno recurrente de ese proceso es el empobrecimiento de algunos 

sectores de la población, ya que generalmente las áreas centrales revitalizadas 

son habitadas por grupos sociales con mayor poder adquisitivo, generándose 

una clara tendencia a la creación de nuevos enclaves residenciales y la 

expulsión de los moradores originales de bajos recursos o de origen étnico 

distinto a los nuevos habitantes (Harvey 1992: 89-92).  

Las intervenciones urbanas, son contrastadas por la alianza entre intereses del 

capital y el poder público. La consecuencia fue obtener prácticas excluyentes, 

ya que, tales intervenciones fueron orientadas por el libre mercado cuyo 

público corresponde a las clases consideradas medias y altas. 

Curiosamente, la regeneración urbana de las áreas centrales, suscita a su vez, 

el impulso de  subcentros y la configuración de un paisaje multipolar, dentro del 

cual el centro tradicional compite con los demás, principalmente desde el punto 

de vista económico. El proceso de expansión metropolitana y por lo tanto, la 

cuestión de centralidad es más compleja. En algunos casos, los subcentros 

guardan ciertas relaciones de complementariedad con el núcleo central, pero la 

mayoría de las veces compiten económicamente con el propio centro 

tradicional de modo que se vuelven o aspiran a ser nuevos centros, en 

particular, por la lógica de la expansión, que ocasiona muchas veces la fuga de 

empresas hacia la periferia o el deterioro urbano del núcleo original, 

simultáneamente al cambio, la composición social de la población que habita 

este último, es determinada por la fuerte presencia de clases populares. 

Las ciudades estadounidenses fueron trazadas, en el marco de la 

modernización, para el automóvil, pues este se convirtió en el principal medio 

de transporte y el modelo urbano provocó la expansión de los suburbios de 

clase media, los centros comerciales tradicionales declinaron en importancia 

por la posterior aparición de los “shopping centers” (centros comerciales, 
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producto típicamente suburbano), estando la noción de modernidad vinculada a 

la circulación y a la especialización de “la calle moderna” perfilada por la 

diversidad de actores sociales, y simbólicamente sustituida por la “vía rápida” 

caracterizada por  generar un tráfico eficiente y productivo (frúgoli 2000: 27). 

El proceso de suburbanización marcó de forma determinante el crecimiento, 

algunas ciudades polarizaron la metrópoli, los suburbios y zona central, los 

primeros se formaron en áreas residenciales destinadas a las clases medias y 

altas, de mayor poder adquisitivo, propietarios, la mayoría de ellos Sajones (ya 

que, por décadas, los negros fueron en muchos casos judicialmente 

imposibilitados de poseer propiedades en esas áreas). El área central -o mejor 

dicho, el distrito central de negocios- a su vez concentró empleos, sobre todo 

en el sector terciario, moradores (que no se pudieron asentar hacia áreas más 

valorizadas) y los pobres incluyendo las minorías étnicas (negros, latinos y 

grupos orientales) convirtiéndolo en un escenario deteriorado y con altas tasas 

de criminalidad (Jackson 1985). La consecuencia histórica de ese modelo ha 

sido, por tanto, la creación de una ciudad “sin centro” (en el sentido de una 

pérdida creciente de su importancia), dispersa y segregada desde el punto de 

vista social, étnico y económico, reducida por la “vía rápida” destinada 

fundamentalmente a facilitar el desplazamiento del automóvil en las jornadas 

diarias de trabajo. 

La historia urbana en este país venía estableciendo sucesivamente nuevas 

fronteras. Según Garreau, la primera etapa de crecimiento fuera de la ciudad 

central se presenta en el periodo de la posguerra, la segunda, es consecuencia 

de la multiplicación de centros comerciales en los suburbios durante los años 

60 y 70; y la tercera etapa caracteriza el surgimiento de las “edge cities”, este 

tipo de conglomerado urbano se define por la proliferación de empleos 

(principalmente  trabajos de cuello blanco) en las propias comunidades 

suburbanas, asentando a los ciudadanos en esas localidades (1991: 145).  

No hay que perder de vista el carácter excluyente ya que deja fuera las clases 

sociales no integradas en la estructura ocupacional ofrecida por la actual etapa 
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del capitalismo (de acumulación flexible) dando así, la fragmentación urbana, 

aún mas, el área central de la ciudad y sus grupos sociales predominantes, de 

origen popular y ligados a distintos orígenes, tienden a ser de menor interés. El 

análisis de Garreau apunta a  un tipo de urbanismo que, implicaría el fin de la 

importancia del área central y la fragmentación del tejido urbano y, con eso, el 

fin de la  propia noción clásica de ciudad. 

Girouard, muestra la importancia de la ciudad contemporánea, para él existen 

dos tipos dominantes de ciudad moderna: la primera orientada a  un único 

centro en la ciudad con elevada densidad, culminando en una expansión de 

rasca cielos y circundado por anillos de circulación, más allá quedan los 

suburbios de baja densidad y se extienden por el territorio, Al segundo modelo 

corresponde concretamente Los Ángeles, una ciudad de baja densidad con 

múltiples centros que “van mostrando que una ciudad de este tipo puede 

producir un mundo de complejidades y variedad como una ciudad de alta 

densidad convencional”, pero “es enormemente dependiente del automóvil y en 

correspondencia sumamente difícil para personas jóvenes “dudosas y 

pobres” (Girouard 1985: 388).  

En los dos casos, se relaciona a ciudades con áreas suburbanas de baja 

densidad poblacional, pero con contrastes en cuanto al centro: en el primer 

modelo, destaca un centro de ciudad densificado con una visibilidad marcada 

sobre todo por los rascacielos, que se transforman en “áreas muertas” fuera de 

horarios de trabajo; en el segundo, tal centralidad se fragmenta en múltiples 

lugares dada la proliferación de centros comerciales incrementando las  

oportunidades de empleo en las áreas suburbanas. 

Para Rybczynski, una metrópoli con un área dotada de un núcleo con 

suburbios integrados social y económicamente a la misma no es posible, esta 

idea constituye una metáfora ilusoria y anacrónica, ya que, primero el área 

metropolitana posee diversos núcleos y no uno, y segundo, buena parte de los 

empleos se van a los suburbios (apenas 50% de los habitantes realizaban el 

tradicional viaje suburbio-ciudad en 1990) haciendo que la relación ciudad 
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central-suburbios deje de ser contrastada por la dependencia, pero sí por la 

competencia (Rybczynski 1996; citado por frúgoli 2000: 30). 

Buscando superar la dicotomía entre ciudades orientadas por la dispersión y 

declinación de áreas centrales  y aquellas con áreas centrales densas dotadas 2

de cualidades defendidas por planificadores y urbanistas, sin embargo con 

serios problemas urbanos y en contexto del declive de la realidad 

norteamericana, el autor propone una salida conciliatoria. En ese sentido, 

ambas son necesarias, por un lado los procesos de crecimiento observados en 

ciudades de menor tamaño cuyas áreas periféricas deberían proseguir, en la 

medida que ofrecen oportunidades de habitarlas y trabajar, la mayoría de las 

veces satisfactorias. Por otro lado, sin embargo la concentración de personas, 

conocimiento, habilidades, información y trabajo típico de los grandes centros 

urbanos también debe ser estimulada pero en contextos urbanos seguros, 

agradables, con una buena infraestructura y servicios. Como se presenta la 

configuración urbana, no hay garantías a priori del desarrollo de las áreas 

centrales metropolitanas que debe incorporar como naturaleza de la 

competencia las áreas suburbanas y la capacidad por lo tanto pasa a ser un 

conjunto de renovaciones ligadas a factores como seguridad, infraestructura y 

terciarización (Rybczynski citado por frúgoli 2000: 31 ). 

Sassen analiza la lógica de expansión dentro del contexto de una economía 

cada vez más globalizada. Sin pretender sintetizar toda la complejidad de su 

trabajo apunto tres propuestas  básicas de la autora que redefinen la 

importancia de las ciudades. En primer lugar, la dispersión territorial de 

actividades económicas, cuya globalización es una de las formas que 

contribuyen al crecimiento de funciones y operaciones centralizadas. En 

segundo, el control e ingerencia centralizadas en posiciones geográficamente 

dispersas de operaciones económicas no aconteció inevitablemente como 

fuente de un sistema mundial y, la globalización económica contribuye a la 

nueva geografía de centralidad y marginalidad (1994: 119). 

 Cuyo proceso es sobre todo producto del mercado inmobiliario y otros factores.2
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Son ciudades que carecen de terreno para operaciones económicas, en dos 

sentidos: primero porque concentran funciones de mercados globales y lugares 

de producción para industrias de servicio corporativo avanzado; segundo 

porque en cuanto al trabajo cotidiano en complejos industriales, financieros y 

servicios especializados de punta, una gran parte de empleos son manuales y 

mal pagados y la mayoría son ocupados por mujeres e inmigrantes. 

La ciudad es diversidad porque sus espacios están inscritos en la cultura 

corporativa dominante, pero también exhibe una multiplicidad de culturas e 

identidades notablemente a través de la inmigración, de esa forma la cultura 

dominante puede envolver apenas parte de la ciudad, no obstante el poder 

corporativo inscribe culturas e identidades no corporativas de la “alteridad” de 

ese modo desvalorizado, ellas están presentes en todo lugar (Sassen 1994: 

122). 

Ese razonamiento se opone a posturas políticas, que representan a las 

ciudades como la narrativa económica dominante, para la cual el lugar no 

importa, como la desterritorialización de firmas y empresas, gracias a recursos 

tecnológicos y  de telecomunicaciones, que, en conjunto, desvaloriza la 

importancia de las ciudades y los verdaderos sectores intermediarios de la 

economía “(…) tales como el servicio rutinario de escritorios centrales que no 

están conectados a los mercados mundiales y la variedad de servicios 

demandados por la amplia clase media suburbanizada” (Sassen 1994:124).  

Además la propia clase media, ha dejado realmente las áreas centrales de las 

ciudades. En tanto, para los dos sectores que permanecen, sea ligado a los 

altos cargos de dirección, sea relativo a los empleos de baja remuneración 

(secretarias, limpiadores, técnicos en reparación, mantenimiento, pintura, 

renovación, etc. satisfechos en gran parte por la mano de obra inmigrante), se 

notarían en esas mismas áreas o terrenos estratégicos para sus operaciones. 

En esa nueva etapa y bajo una óptica económica, se recupera: a) la 

importancia en la ciudad de las áreas centrales como espacios concentradores 
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del poder y decisión, aunque, b) con tendencia a concentrar dos grupos 

sociales integrados al mismo proceso, pero distantes socialmente. Eso en un 

contexto también marcado por el predominio de cultura corporativa, en medio 

de una diversidad cultural creada por los distintos grupos de inmigrantes de 

diversos continentes. 

No se puede dejar de mencionar en esta parte, el trabajo de Edward Soja, 

quien, ratifica varias afirmaciones de Sassen y amplía de forma perspicaz los 

temas ya expuestos. Sin pretender abarcar toda su historia, para el autor, el 

proceso es explicado por múltiples núcleos de descentralización, típicos de la 

geografía de las grandes ciudades del siglo XX, los cuales son sustituidos por 

un proceso al mismo tiempo descentralizado y recentralizado donde, 

simultáneamente se observa tanto el ascenso de la “ciudad externa” que sería 

denominada por algunos de “la gran Transformación no Metropolitana” o 

propiamente el renacimiento del centro de la ciudad  (Soja 1993: 258). 

  

Por un lado, Soja retoma la importancia del centro en ese proceso, por lo cual 

define y da consistencia a la especificidad de lo urbano, confiere su sentido 

social como espacio singular, con una centralidad persistente en la que puede 

haber ciudades externas y urbanizaciones periféricas.  

De esa forma, a pesar de toda la descentralización urbana existente, se 

demuestra como en la ciudad dispersa, el centro desempeña un importante 

papel simbólico y de aglomeración. Destaca la presencia de diversas 

instituciones ligadas al estado, o bien las instituciones ligadas a un distrito 

central de negocios con lo cual consolida su condición de ciudad mundial 

vinculada a “un complejo aglomerado de moradas sobrepobladas, oficinas de 

baja tecnología, reliquias y restos de una urbanización más antigua, nichos de 

profesionales y encima de todo, la mayor concentración de mano de obra 

barata, culturalmente fragmentada y laboralmente manipulable” (Soja 1993: 

289). 
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Por otro lado, se resalta como el proceso de reestructuración económica, 

derivado del modelo de acumulación flexible tiene por resultado, la acentuación 

de una descentralización que se expresa en una fuerte segregación y 

segmentación urbana en relación a clases y categorías ocupacionales . De esa 3

forma se crea la ciudad multipolar por excelencia, donde la propia posibilidad 

de una totalidad reflexiva sería impracticable, con la confrontación  del paisaje 

posmoderno, comprensible a través de una geografía posmoderna cuyas 

visiones, por más atrayentes que sean, nunca consiguen captar todos los 

sentidos y significados de lo urbano, en cuanto al paisaje o la critica de un texto 

geográfico. De esa forma, su análisis difiere de lo efectuado por Harvey, ya que 

para Soja la posmodernidad no sería apenas una etapa cultural del capitalismo 

de acumulación flexible, es una nueva realidad social y espacial, cuya 

comprensión exige un método posmoderno, en el cual la geografía tendría 

predominio sobre la historia. 

En suma, a partir de esa discusión, se puede constatar como el desarrollo 

metropolitano involucra el surgimiento de nuevas áreas urbanas que compiten 

con el área central, como la configuración de una realidad multipolar. Eso 

implica, la forma como se establece la relación entre el centro y las otras áreas 

metropolitanas, así como las diferentes visiones sobre el análisis de ese 

proceso en el que está en juego el significado de la propia urbanización ya que 

la interacción social típica de los grandes centros define en gran parte una 

identidad a la metrópoli (Frúgoli 2000: 33). 

Asimismo, la realidad metropolitana se encuentra reflejada en los centros o 

polos de competencia, cuya fuerza difiere a partir del dinamismo económico, 

del conjunto de empresas que abarca, las políticas del poder público en cuanto 

al desarrollo metropolitano y los grupos sociales que, con diferentes 

intenciones se sitúan en esas áreas. En ese sentido,  el  análisis del área 

central comparando centros que compiten por determinada hegemonía dentro 

de la metrópoli, puede revelar como se relacionan diversos proyectos y 

 El autor en este último caso lo denomina “geografía ocupacional fragmentada”.3
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concepciones urbanas en juego, con influencias en temas como la vida urbana 

y la interacción social o el tipo de metrópoli resultante de esa competencia. 

 5.2 Análisis e interpretación de los resultados 

El diseño urbano es una tarea multidisciplinaria, incluso la ciudadanía debe ser 

partícipe dentro de este proceso mediante talleres de participación ciudadana o 

audiencias públicas, los trabajos orquestados por un diseñador urbano deben 

satisfacer las necesidades de la ciudad en todas sus escalas,“Los arquitectos y 

los urbanistas pueden influir en las posibilidades de encontrar, ver y oír a la 

gente” (Gehl, 2013: 19). 

 Evaluar los espacios públicos locales considerados como exitosos, es 

una tarea previa a la etapa de diseño que el planeador urbano debe realizar si 

busca que su propuesta sea apropiada por una sociedad y esta satisfaga las 

necesidades de los usuarios locales y visitantes.  

 Las encuestas, entrevistas y trabajos de historia oral son instrumentos 

que deben ser concentrados para su interpretación. Existen programas que  

mediante métodos estadísticos procesan la información para entregar datos 

que serán trascendentales para el diseñador en la etapa previa y durante el 

diseño espacial.  

 El software elegido para el análisis, interpretación y gratificación de los 

datos obtenidos en la etapa del acopio de datos fue el SPSS por sus siglas en 

inglés  (statistical package for the social sciences), que permite el ingreso de 

datos suaves a su base de datos, lo que lo hace más útil para investigaciones 

sociales.  
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 5.3 proceso de ingreso de datos al software para comprender de 

mejor manera los resultados obtenidos  

El primer paso es establecer un nombre genérico a cada una de las variables 

de la encuesta (el programa SPSS Statistics solo permite variables con  un 

máximo de 8 caracteres), para cada variable se debe definir su tipo. 

• Ordinal, el cual presenta un orden específico y/o criterio; ej. Primero, 

segundo tercero, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, oro, plata, bronce, etc.  

• Nominal, la cual es una modalidad no numérica, no hay orden y/o criterio; ej. 

Sexo masculino, femenino, estado soltero, viudo, divorciado, etc. 

• De razón, para datos numéricos en las que se puede significar o precisar el 

orden y la distancia entre los atributos. 

Se asigna a cada variable el tipo al que pertenece:  

1. PLAZA VISITADA - PVISIT [Nominal] 

2. EDAD - EDAD [Ordinal] Es de razón pero en el programa se pondrá como 

una variable de escala.   

3. GÉNERO - GÉNERO [Nominal]  

4. LUGAR DE NACIMIENTO - LUGNAC [Nominal] 

5. NIVEL ESTUDIOS - NIVESTUD [Ordinal]  

6. ¿CÓMO LLEGÓ A LA PLAZA? - LLEPLAZA [Nominal] 

7. ¿VIENE ACOMPAÑADO POR? - COMPAÑÍA [Nominal]  

8. ¿MOTIVO DE SU VISITA? - MOVISITA [Nominal]   

9. ¿FRECUENCIA DE LA VISITA?- FRECVISI [Ordinal] 

10. ¿CUANTO TIEMPO PASAS EN ELLA? - TEMPESP [Ordinal]  Se pondrá 

como escala en el programa ya que es enteramente numérica. 

11. ¿CREES QUE ESTA PLAZA PÚBLICA ES? - OPINION [Nominal]  

12. ELEMENTOS ATRACTIVOS - ELEMINTE [Nominal]  

13. HORARIO DE VISITA -  TEMPVISI [Ordinal]   
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14. ELEMENTO QUE MÁS LE GUSTA DE LA PLAZA - ELEMGUST [Nominal] 

15. CALIFICACIÓN A LA PLAZA VISITADA -  CALIFPV [Ordinal] Se pondrá 

como variable de escala en el programa SPSS 

16. PLAZA RECOMENDADA 1 -  PRECOM1 [Nominal] 

17. EVALUACIÓN 1 - EVA1 [Ordinal]  Variable de escala en el programa SPSS 

18. PLAZA RECOMENDADA 2 -  PRECOM2 [Nominal] 

19. EVALAUCIÓN 2 - EVA2 [Ordinal]  Variable de escala en el programa SPSS 

20. PLAZA RECOMENDADA 3 -  PRECOM3 [Nominal]  

21. EVALUACIÓN 3 - EVA3 [Ordinal]  Variable de escala en el programa SPSS 

22. ¿CREES QUE ESTA PLAZA CUENTA CON ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL?  -  ACCEUNI [Ordinal]  Aquí el manual de SPSS define las 

respuestas de SI/NO como variables ordinales, para efectos del uso del 

programa. Por consiguiente las demás variables se clasificarán como ordinales. 

23. ¿CONSIDERAS QUE ESTA PLAZA CUENTA CON SUFICIENTE 

SEGURIDAD? - PSEG [Ordinal]   

24. CONOCE JARDÍN ZENEA  - CZENEA [Ordinal]   

25. CONOCE PLAZA CONSTITUCIÓN - CPLZCON [Ordinal]    

26. CONOCE PLAZA DE ARMAS - CPLZARM [Ordinal]   

27. CONOCE JARDÍN GUERRERO - CJGUERR [Ordinal]    

28. CONOCE PLAZA LOS ARCOS - CPLZARC [Ordinal]   

29. CONOCE PLAZA ANFITEATRO - CPLZANFI [Ordinal]   

 El siguiente paso es realizar algunos ajustes a la encuesta, ya que el 

software debe leer la encuesta en forma numérica. Se asignan valores 

específicos a cada variable, a excepción de la pregunta 10 ¿Cuánto tiempo 

pasa en ella? Pues al ser una variable ordinal, se consideró que sería mejor 

traducir las variables a tiempo real y en las mismas unidades, por ejemplo: 

pasar 12 horas en la plaza son 720 minutos, tres horas son 180 minutos; con la 

finalidad que la información resulte más práctica y funcional. 

 Ya con los datos corregidos en Excel, se exportan desde el programa 

SPSS, definiendo la medida para cada variable, nominal u ordinal. Ya 

asignadas todas las características a cada una de las variables, se realiza un 
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análisis general a las variables de mayor interés, mediante la siguiente ruta : 

analizar — estadísticos descriptivos — frecuencias (Imagen Nº 84). 
 

 5.4 Frecuencia de Edad  

La frecuencia de edad (Gráfica Nº 03) que encontramos en las plazas 

analizadas (virreinales y nuevo urbanistas) varia de 11 años hasta los 89, 

donde el mayor número de encuestados esta en los 19 años de edad. En 

ausencia de lugares públicos transitables, calles, plazas y parques, el ámbito 

público, personas de diversas edades, razas y creencias es poco probable que 

se encuentren y hablen (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 193). 
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Imagen Nº 84: Análisis estadísticos generales; SPSS, abril 2017. 

Gráfica Nº 03: Frecuencia de edad; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 
2017. 



 En el gráfico de la frecuencia de edad hace notar que la edad más 

común de las personas que respondieron la encuesta es de 19 años, por lo que 

se podría  pensar que debemos diseñar espacios públicos dirigidos a este 

sector de la población, pero cuando pedimos al software la media de edad de 

los encuestados nos revela que la media es de 31.57 años (Gráfico Nº 04), es 

decir, las personas que rondan los 31 años de edad son las que más disfrutan 

de los espacios públicos en la ciudad de Santiago de Querétaro.  

 5.5 Gráfico Q-Q Normal de Edad  

 El gráfico Q-Q (Gráfica Nº 05) es una representación gráfica de los 

valores pero normalizados, esto que quiere decir, que los datos se comparan 

con una distribución normal con media cero y desviación estándar de uno. 

Cuanto más se parezca la línea de puntos a la recta, más se asemejarán los 

datos de la tabla a los datos de distribución normal. Para todo análisis 

estadístico se trabaja bajo el supuesto de que los datos siguen una distribución 

normal, por eso es importante verificarlo desde un inicio. 
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Gráfica Nº 04: Histograma media de edad en plazas Querétaro; elaboración propia 
datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 5.6 Interpretación de Gráficas  

 5.6.1 Género de personas que visitan las plazas  

El género que más visitan los espacios públicos (Gráfica Nº 06) en la ciudad es 

el masculino con un 53% (166 personas encuestadas) , mientras que el 

femenino 47% (147 personas encuestadas). 
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Gráfica Nº 05: Gráfico Q-Q; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 06: Gráfico de géneros de personas que visitan las plazas públicas en 
Querétaro; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 5.6.2 Lugar de nacimiento de personas que visitan las plazas  

Las plazas públicas del primer cuadro de la ciudad se han convertido en 

destino turístico nacional e internacional, los días de asueto y fines de semana 

es tal la cantidad de visitantes que el gobierno se ha visto obligado a cerrar el 

tránsito vehicular por la avenida corregidora, “La gente va a donde hay gente” - 

Proverbio escandines (Gehl, 2013: 33). En las entrevistas realizadas sobre su 

lugar de origen (Gráfica Nº 07) se obtuvieron procedencias de 19 estados de la 

república y tres países. Es importante destacar que son los propios queretanos 

con 167 entrevistas quienes disfrutan en mayor número los espacios, seguidos 

de los visitantes provenientes del a ciudad de México con 57 respuestas.   

 5.6.3 Nivel de estudios de las personas  que visitan las plazas  

La siguiente variable analizada fue el nivel de estudios de las personas 

entrevistadas (Gráfica Nº 08),  donde se obtuvo que los visitantes con nivel de 

estudios licenciatura (126 entrevistas) son el porcentaje mayor. Cabe 

mencionar que en este reactivo se tuvieron 15 incidencias de personas que 

dejaron en blanco la pregunta.  Otro dato interesante es que de licenciatura a 

bachillerato la diferencia es de 30 puntos mientras que de licenciatura a 

maestría es de 119 puntos y para nivel doctorado de 125.  
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Gráfica Nº 07: Gráfico de lugar de nacimiento de las personas que visitan las plazas 
públicas en Querétaro; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 5.6.4 ¿Cómo llegan las personas a las plazas?  

Una de las variables que más interesaba obtener era el conocer ¿cómo llega la 

gente a los espacios públicos? (Gráfico Nº 09), pues la respuesta influirá en la 

forma que debemos intervenir los espacios públicos. De un universo de 314 

entrevistados, 181 personas acudieron caminando que representa un 58.4%, el 

segundo grupo fue en autobús con 20% y con automóvil solo un 15.5%. 
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Gráfica Nº 08: Gráfico de Nivel de Estudios que visitan las plazas públicas en 
Querétaro; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 09: Gráfico ¿Cómo llegó a la Plaza?; elaboración propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 



 5.6.5 ¿Por quiénes van acompañados las personas cuando visitan 

las plazas? 

Las plazas son visitadas por familias, grupo de amigos, parejas o personas sin 

compañía especifica (Gráfico Nº 10), los resultados obtenidos de esta pregunta 

son similares entre sí, los espacios son disfrutados por igual, sin importar si uno 

va acompañado o solo, las plazas ofrecen un gran número de posibilidades 

para el desarrollo de las actividades.  

 5.6.6 ¿Motivo por el cuál visitan las plazas? 

Diversión es el motivo principal por el cual las personas visitan las plazas 

públicas, seguido de tiempo en familia, el trabajo ocupa el tercer lugar, pues las 

personas citan a clientes y buscan cerrar negocios en los cafés que delimitan 

las plazas (Gráfico Nº 11).  Desde el camellón a la gran plaza, todos los 

espacios urbanos pertenecen al ciudadano y son de dominio público (Rogers, 

2012: 16).  
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Gráfica Nº 10: Gráfico ¿Por quién viene acompañado?; elaboración propia datos 
obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 5.6.7 Frecuencia de las visitas y su duración  

Las gráficas 12 y 13 nos muestran con que frecuencia y cuanto tiempo la gente 

visita los espacios públicos, más del 58.56% de los encuestados visita dos o 

más veces a la semana las plazas y 50.95% pasa en ellas de 30 minutos hasta 

dos horas en ellas por cada estadía.  
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Gráfica Nº 11: Gráfico ¿Motivo de la visita?; elaboración propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 12: Gráfico ¿Frecuencia de la visita?; elaboración propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 



 Los entrevistados afirman haber visitado más de dos plazas en el mismo 

día, pasaban un rato en una plaza y caminaban solo por el placer de ver que es 

lo que ocurría en otra plaza, “En cada instante hay más de lo que la vista 

puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que 

aguarda a ser explorado” (Lynch, 2013: 9). 

 Las plazas del centro histórico son independientes con vocación propia y 

cada una de ellas imprime experiencias únicas en sus visitantes, son sus 

sendas peatonales con destinos claros y bien conocidos las que contribuyen a 

mantener ligada la ciudad, invitan a los peatones a explorar lo que ocurre en 

cada momento en la siguiente plaza y “poder ver en acción a otras personas -

principal atracción de una zona: artistas callejeros, músicos, pintores, 

obreros” (Gehl, 2013: 31). Cuando se camina entre las plazas y se circula entre 

la gente no existe un momento igual, la experiencia y los estímulos son 

diferentes en cada visita.  
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Gráfica Nº 13: Gráfico ¿Cuanto tiempo pasa en la plaza?; elaboración propia datos 
obtenidos SPSS, julio 2017. 



 5.6.8 Elementos atractivos de la plaza  

La percepción del público sobre los espacios públicos debe ser considerada 

para intervenciones al tejido urbano existente o para el desarrollo de zonas 

públicas nuevas, como parte del derecho a la ciudad que todos los ciudadanos 

tienen sobre ella.  

  

 La gráfica 14 presenta la percepción de los usuarios sobre los espacios 

visitados y como se vio en el capítulo II en su apartado donde se revisan las 

distinciones que la ciudad ha obtenido durante su historia y una de las más 

recientes fue la de la “Escoba de Oro” por ser considerada como la ciudad más 

limpia de México, en las encuestas realizadas se puede comprobar que esta 

apreciación la comparten los visitantes (115.24%) que llegan a las plazas, 

plazoletas, parques y jardines de Santiago de Querétaro.  

 Los elementos que las personas consideran como atractivos en los 

espacios públicos (Gráfico Nº 15) fueron muy variados pero los que sobresalen 

de las encuestas fue en primer lugar contar con conexión WiFi y en segundo 

lugar que se tengan fuentes es un atractivo que las personas consideran 

importante para el éxito de un espacio.  
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Gráfica Nº 14: Gráfico ¿Crees que esta plaza pública es?; elaboración propia datos 
obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 5.6.9 Plazas recomendadas por usuarios para conocer  

Uno de los reactivos de la encuesta se les solicitó mencionar una plaza que 

recomendaran a otros visitantes para conocer (Gráfico Nº16), las posibles 

respuestas eran las plazas analizadas, los encestados escribieron la plaza que 

consideraron importante para recomendar.  

 Jardín Zenea y Plaza de Armas fueron las respuestas con más 

recomendaciones mientras que la plaza anfiteatro fue la menos recomendada 

(los encuestados reconocen no conocerla), plaza arcos tuvo un satisfactorio 

resultado considerando los pocos años desde su creación, la gente comienza a 

reconocerla como una espacio público de calidad.  
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Gráfica Nº 15: Gráfico ¿Cuáles considera como elementos atractivos de la plaza?; 
elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 5.6.10 ¿Cuáles plazas conocen los visitantes?   

Se realizaron reactivos específicos para determinar si las personas no 

recomendaban algún espacio por desconocimiento de su existencia, los 

resultados para las plazas virreinales “Jardín Zenea y Plaza de 

Armas” (Gráficas 17-18), fue para ambos casos de 232 personas respondieron 

conocer las plazas, las respuestas negativas pudieran ser por el 

desconocimiento del nombre oficial de los espacios (Plaza de Armas es 

conocida como “La Plaza de los Perritos”).  
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Gráfica Nº 16: Gráfico Plaza Recomendada; elaboración propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 17: Gráfico 
¿Conoce Plaza de 
Armas?; elaboración 
propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 



 

 El mismo ejercicio fue hecho para las plazas diseñadas bajo la postura 

nuevo urbanista (Gráficas 19-20), los resultados variaron entre plazas, siendo 

la “Plaza Arcos” con un 59.93% de personas que no la conocen, la “Plaza 

Anfiteatro” con un alto 67.80% de personas que no la conocen.  
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Gráfica Nº 18: Gráfico 
¿Conoce Jardín 
Zenea?; elaboración 
propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 19: Gráfico 
¿Conoce Plaza los 
Arcos?; elaboración 
propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 



 

 Un tercer grupo de plazas fue seleccionado para determinar el grado de 

conocimiento de estas en los usuarios, “Jardín Guerrero y Plaza Constitución”. 

Los resultados fueron muy similares a los obtenidos en las plazas del primer 

grupo (plazas virreinales), Jardín Guerrero (Gráfica Nº 21) con 68.72% y Plaza 

Constitución (Gráfica Nº 22) con un 74.40% de personas que conocen los 

espacios.  
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Gráfica Nº 20: Gráfico 
¿Conoce Plaza 
Anfiteatro?; elaboración 
propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 

Gráfica Nº 21: Gráfico 
¿Conoce Jardín 
Guerrero?; elaboración 
propia datos obtenidos 
SPSS, julio 2017. 



 

 5.7 Tablas de contingencia  

El software SPSS permite generar tablas y gráficas de contingencia, las cuales 

pueden clasificar dos o mas variables. Con la información obtenida se puede 

llegar a conclusiones más específicas sobre los datos. Para ejecutarla basta 

con ir a la pestaña de Analizar - Estadísticos descriptivos - Tablas de 

contingencia (Imagen Nº 85). 
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Gráfica Nº 22: Gráfico 
¿Conoce Plaza 
Constitución?; 
elaboración propia 
datos obtenidos SPSS, 
julio 2017. 

Imagen Nº 85: Tablas de Contingencia; SPSS, abril 2017. 



 5.7.1  Tablas de contingencia,  ¿Cómo llego a la plaza?  

Se realiza la primer tabla de congruencia con el reactivo ¿Cómo llegó a la 

Plaza? (Gráfica Nº 23), donde en una sola gráfica se puede apreciar todas las 

plazas y como las personas accesan a ellas, nuevamente el peatón lleva la 

delantera para accesar a las plazas, seguido del transporte público.  

  

 5.7.2  Tablas de contingencia, accesibilidad universal   

La gráfica de la tabla de congruencia para saber si las personas consideran a 

las plazas como lugares con accesibilidad universal (Gráfica Nº 24), arrojó para 

todas las plazas una apreciación positiva menos para la “Plaza Los Arcos” 

donde la calificaron como poco accesible, lo cual puede estar relacionado al 

ser un espacio rodeado de vialidades anchas y de velocidad media.  
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Gráfica Nº 23: Gráfico Tabla de Congruencia ¿Cómo llegó a la Plaza?; elaboración 
propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

  

 5.7.3  Tablas de contingencia, seguridad de las plazas  

La sensación de seguridad en los espacio públicos no está determinada 

únicamente por la presencia policiaca, “Lo primero que hay que entender, es 

que la paz pública -la paz en banquetas y calles- de las ciudades no se 

mantiene principalmente por la policía, necesariamente como lo es la policía. 

Es mantenido principalmente por una intrincada, casi inconsciente por una red 

de controles voluntarios y estándares entre las personas mismas, e impuestas 

por las propias personas” (Jacobs, 1993: 40).  

 La sensación de seguridad (Gráfica Nº 25) es muy alta en las plazas 

virreinales Jardín Zenea con un 73% de aceptación y Plaza de Armas con un 

88%, es decir la mayoría de las personas se sienten seguras en estos 

espacios. Caso contrario se tuvo para las plazas nuevo urbanistas pues la 

sensación de inseguridad fue de 46% para la Plaza Anfiteatro y de 70% para la 

Plaza Los Arcos.  

�212

Gráfica Nº 24: Gráfico Tabla de Congruencia ¿Crees que la plaza tiene accesibilidad 
universal?; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

 Los espacios públicos llegan a ser parte del hábitat residencial y se 

protegen del vandalismo y la delincuencia (Gehl, 2013). Parafraseando a 

Jacobs (1993), los ojos deben estar en las calles, mientras más miradas 

existan en las plazas públicas la sensación de seguridad irá en aumento, dado 

que la plaza, plazoleta, parque o jardín sirve tanto al dependiente de la tienda 

como al director de la empresa, al niño o al político, “compartiendo el mismo 

ámbito público, las personas tienen la oportunidad de interactuar, y así darse 

cuenta de que tienen pocas razones para temerse mutuamente” (Duany, Plater-

Zyberk & Speck, 2000: 120).  

 5.7.4  Tablas de contingencia, calificación de los usuarios hacia las 

plazas  

La calificación que las personas dan a los espacios, está íntimamente ligada a 

la calidad de la experiencia que estos tuvieron durante su estadía. El gráfico 26 

muestra la calificación asignada por los usuarios, donde el Jardín Zenea” 

obtiene por mayoría la calificación más alta de 10, Plaza de Armas fue 

calificada con 9, Plaza los Arcos obtiene un 8 al igual que Plaza Anfiteatro, pero 

esta última también tuvo evaluaciones de 5. 
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Gráfica Nº 25: Gráfico Tabla de Congruencia ¿Crees que la plaza tiene suficiente 
seguridad?; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



 

  

 5.8  Interpretación de los resultados  

Los resultados obtenidos han aportado datos trascendentes para la 

investigación, las gráficas mostradas en este capitulo son el resultado de un 

largo proceso que inició con el diseño de los instrumentos, realización de 

pruebas piloto, capacitación de encuestadores, aplicación, recolección, 

procesamiento de los datos en el software especializado para obtener las 

tablas estadísticas (incluidas en el apartado de anexos), y finalmente la 

graficación de los datos duros.  

 Cada plaza tiene su vocación y sirve a diferentes usuarios dependiendo 

del día y horario de visita, pero existen factores que influyen en la habitabilidad 

de los espacios. El sentimiento de seguridad es uno de estos agentes que 

puede determinar la estadía o futuras visitas de las personas a un espacio 

determinado.  

 Con la información obtenida se puede deducir que el sentimiento de 

seguridad no solamente está ligado a un espacio que cuente con presencia 

policial o que esté bien iluminado por las noches. La forma en que el peatón 

accesa a este es determinante para los usuarios, si llegar a una plaza pública 
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Gráfica Nº 26: Gráfico Tabla de Congruencia Calificación que el usuario da a las 
plazas públicas; elaboración propia datos obtenidos SPSS, julio 2017. 



representa lidiar con automóviles, transporte público, amplias avenidas y la 

falta de cultura vial, la percepción general será de tener un espacio inseguro.  

 Los espacios públicos son lugares volátiles. Tienden a correr a extremos 

de popularidad e impopularidad. Su comportamiento no es simple. Pueden 

trascender a través de los años como sitios queridos y valiosos, pero 

lamentablemente pocos muestran este poder de permanencia (Jacobs,  1993: 

116). 

 Las plazas virreinales del centro histórico de Querétaro, han demostrado 

contar con este poder de permanencia en la memoria colectiva de los usuarios 

quienes se han apropiado de estas. Las plazas nuevo urbanistas según la 

interpretación de los datos obtenidos han logrado ser aceptadas como 

espacios de esparcimiento de alta calidad arquitectónica, empero su 

distanciamiento de otros  puntos públicos,  la nula continuidad de patrones 

arquitectónicos en fachadas que delimitan las plazas y el continuo sentimiento 

de inseguridad, han aislado estas plazas del resto de la ciudad. Se debe 

continuar con la construcción de espacios públicos hasta crear una nueva red 

de plazas, plazoletas, parques y jardines. La comunidad no puede 

desarrollarse en ausencia del espacio público, sin lugares para que las 

personas se reúnan para hablar (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000: 192). 

	 Santiago de Querétaro es una ciudad turística y el centro histórico es 
uno de los puntos más visitados, sus plazas, plazuelas y jardines son 
abarrotadas todos los fines de semana por visitantes que gustan de pasear 
por la red de espacios públicos, sin embargo los visitantes foráneos son 
menos en comparación con los queretanos que suman 53.69%.  

 La plaza que la gente recomienda más es Plaza de Armas, a pesar de 

que reconocen al Jardín Zenea como la mejor en variables como seguridad y 

accesibilidad. En el extremo opuesto la Plaza Anfiteatro fue la menos 

reconocida por los entrevistados, quizá debido al desconocimiento de su 

existencia.   
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 Cada usuario usuario determina los factores que son importantes para 

apropiarse de un espacio, visitarlo y recomendarlo. El ejercicio presente 

permitió además de evaluar los factores y patrones indispensables para el 

diseño e intervención de espacio públicos, reconocer nuevos factores que 

influirán en los habitantes para exigir su derecho a la ciudad.  
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VI Conclusiones  

“La muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro posee un rico y basto 

patrimonio cultural, y de este, la arquitectura ocupa un lugar preponderante” (Morales, 

1994). El centro histórico conserva su carácter virreinal y son sus plazas públicas las 

que han servido de escenario a través de los siglos para muchos de los eventos 

relevantes para la historia de la nación.  

 Su génesis urbano estuvo marcado por una organización espacial determinada 

por la traza española que consistía en un plano regulador que demarcaba los límites 

entre la población española y la parte reservada para los indios. Posteriormente otra 

separación fue delimitada por un elemento natural, pues el río Querétaro marcaba la 

residencia de los trabajadores, zona conocida como “la otra banda”. Actualmente la 

ciudad vive una segregación espacial marcada principalmente por el poder adquisitivo 

de las familias para poder adquirir un bien inmueble.  

 Los espacios públicos son detonantes de las actividades sociales, fomentan el 

contacto entre la gente, la expresión artística y promueven la cultura urbana en favor de 

la ciudadania. La relación entre espacios públicos y privados está disminuyendo en la 

ciudad, así como la calidad arquitectónica de los mismos. Los usuarios están perdiendo 

la relación que generaban con el espacio mismo, no se identifican o apropian de él.  

 Retomando la hipótesis principal de esta investigación “Evaluar al Jardín Zenea 

y a la Plaza de Armas bajo los principios nuevo urbanistas de: peatonalidad, 

conectividad, diversidad de uso de suelo, calidad arquitectónica y estructura tradicional 

de barrio”. Se logró determinar que estos espacios virreinales comparten dentro de sus 

patrones de diseño originales los principios que promueve la corriente de diseño 

denominada  nuevo urbanismo.  
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 La utilización de escalas dinámicas, levantamientos físicos, observación pasiva y 

activa del espacio, entrevistas, historia oral y estudios bibliográficos permitieron 

establecer que si bien la traza original de la ciudad ha sufrido modificaciones en su 

primer cuadro, la importancia del espacio púbico siempre ha estado presente desde su 

formación. Retomando la idea de Arvizu (2005). La plaza era el elemento principal de la 

traza urbana, todo evento social relevante religioso o profano encontraba en la plaza su 

escenario natural de desarrollo.  

 La conectividad que existente entre los espacios públicos del centro histórico 

fomenta que las personas caminen constantemente entre elles, los visitantes no están 

estáticos en un solo sitio, la cercanía entre ellas (radios menores a 400 metros) facilita 

la movilidad entre las plazas.  

 Los patrones urbano arquitectónicos encontrados en las plazas virreinales  y en 

las fachadas de los edificios que las delimitan revelan un diseño consiente por generar 

de la ciudad un todo unitario, pese a que existen ejemplos de individualidad 

arquitectónica (como se analizó en el capítulo IV), estos respetan los patrones 

establecidos por sus antecesores en pro de la continuidad visual de la ciudad.  

 Las vialidades que circundan las plazas (con anchos mayores a los 10 metros) 

interrumpen la fluidez del peatón, sin embargo acciones como los límites de velocidad 

en el centro histórico, prohibición de estacionamiento en avenidas principales y el 

propio adoquinado de las calles hacen que el automóvil modere su velocidad al circular 

por el primer cuadro de la ciudad.  

 Conocer la historia de la evolución urbana de la ciudad de Santiago de 

Querétaro y sus principales patrones con los que fue concebido nos permite  conservar 

y promover al patrimonio cultural que nos fue heredado. 
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 El análisis de las plazas “Anfiteatro y Los Arcos” da respuesta a la hipótesis 

particular de evaluarlas para determinar su estado actual en relación a su aceptación 

por parte de la ciudadanía queretana y determinar los factores por los cuales estas no 

son reconocidas ni visitadas en número como su contraparte virreinal.  

 Dado el número de factores que intervinieron en cada caso de estudio es 

necesario realizar las conclusiones de forma particular. En primer caso la plaza 

anfiteatro recibió en mayor medida críticas y comentarios negativos. Pero en su etapa 

de observación se logró determinar que la plaza si tiene vida, pero esta fue 

secuestrada por personas en condición de calle y migrantes que hacen escala en la 

ciudad por unos días y aprovechan que plaza está hundida del nivel de la calle para 

realizar las activadas necesarias de cada día como asearse, comer y dormir. 

 La plaza forma parte de un mega proyecto de mejoramiento de imagen urbana, 

peatonalidad, ciclovías y plazas públicas a lo largo de toda la ribera del río Querétaro. 

Usuarios de la ciclovía utilizan este espacio como descanso del trayecto camino a sus 

actividades, los entrevistados in situ, coincidieron que calidad arquitectónica y paisajista 

es alta pero reconocieron que no es un lugar destino.  

 Las escaleras y los escalones parecen bastante más apreciados por los 

urbanistas que por los usuarios (Gehl, 2013: 158), si la gente no es capaz de ver el 

espacio público difícilmente lo utilizará.  

 Los patrones urbano arquitectónicos de las vialidad y edificaciones que delimitan 

la plaza, revelaron que: los anchos de vialidad son casi idénticos que los estimados en 

las plazas virreinales, con la variedad que en está sección de la ciudad si está 

permitido el transito de autobuses colectivos y la velocidad de las unidades motrices es 

más alta que la del centro histórico. Las fachas no conservan continuidad en forma, 
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altura  o materiales y en muchos de los inmuebles las construcciones se encontraron 

abandonas.  

 Plaza los arcos fue diseñada de igual forma bajo los principios nuevo urbanistas, 

esta plaza aumento su popularidad en comparación con la plaza anfiteatro, sin 

embargo sus visitantes son efímeros al pasar muy poco tiempo en ella. Su diseño de 

planta rectangular guía a la vista al remate visual que se tiene de la  obra arquitectónica 

más importante del siglo XVIII de la ciudad, el acueducto de Querétaro.  

 La plaza está equipada con todo el mobiliario urbano deseable: bancas, 

basureros, fuente, jardineras, esculturas y calidad arquitectónica. Pero son las 

características extrínsecas las que limitan la vida en ella, como lo son: las vialidades 

que la delimitan, que al ser de alta velocidad inhiben a los peatones a cruzar hacia el 

espacio público y los edificios perimetrales son: comercios, bodegas, tiendas y locales 

abandonados. 

 Por último el análisis de peatonalidad y conectividad de las plazas nuevo 

urbanistas, reveló que estás se encuentran aisladas a la escala peatonal de otros 

espacios públicos considerados como exitosos, limitando a los posibles usuarios 

ocasionales y obligando a otros a depender del automóvil para su acceso.  
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VII Recomendaciones  

Los datos obtenidos en la presente investigación responden a la realidad que vive el 

urbanismo de la ciudad de Santiago de Querétaro. Si bien pueden ser considerados 

como base teórica para realizar intervenciones urbanas en otra locación geográfica, 

esto demandará realizar un estudio similar de los patrones urbano arquitectónicos de la 

zona de estudio.  

 Se propone ampliar esta investigación a las demás plazas tanto de la época 

virreinal como las nuevas áreas nuevo urbanistas que actualmente se están 

concretando en la ciudad, con la finalidad de aportar conocimiento que ayude a la 

generación de más y mejores espacios que den vida a la ciudad.  

 La historia oral, encuestas, entrevistas y la observación (pasiva, activa) 

demostraron ser herramientas que ayudan al estudio de la antropología urbana y a la 

comprensión de la complejidad del espacio público. Su aplicación es deseable para la 

conservación de las características intangibles de la ciudad, son anécdotas contadas 

por aquellos que vivieron la historia.  

 Se recomienda para aquellas investigaciones que tengan por objetivo obtener 

información sobre los patrones urbano arquitectónicos así como las características 

intangibles de un espacio determinado, considerar a los ámbitos antrópicos como una 

variable de estudio. Su investigación ayudará a clarificar la relación de usuario con 

espacio en cuestión, no en un sentido antropométrico, sino en un conjunto de 

relaciones físicas y sensoriales.  
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ANEXO TABLAS ESTADÍSTICAS 
ANEXO A-1: Plaza visitada. 

ANEXO A-2: Género. 

ANEXO A-3: Lugar de nacimiento.  

Nombre No. Identificación Nombre No. Identificación

Constitución 1 Jardín Guerrero 4

Plaza de Armas 2 Anfiteatro 5

Jardín Zenea 3 Plaza Arcos 6

Variable No. Identificación

Masculino 1

Femenino 2

Estado No. Identificación Nombre No. Identificación

[Querétaro] QRO 1 [Zacatecas] ZAC 13

[Puerto Vallarta] PTO 
VALLARTA

2 [Sonora] SON 14

[ Guanajuato] GTO 3 [Nayarit] NAY 15

[Ciudad de México] 
CDMX

4 [Chihuahua] CHIH 16

[ Hidalgo] HGO 5 [Oaxaca] OAX 17

[Michoacán] MICH 6 [Estado de México] EDO 
MÉX

18

[Veracruz] VER 7 [Tabasco] TAB 19

[Puebla] PUE 8 [Guerrero] GRO 20

[Coahuila] COAH 9 [Perú] PERÚ 21

Jalisco] JAL 10 [Denver] DENVER 22

[San Luís Potosí] SLP 11 [Guatemala] GUATEMALA 23

Nuevo León] NL 12
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ANEXO A-4: Nivel estudios. 

ANEXO A-5:¿Cómo llegó a la plaza?.  

ANEXO A-6: ¿Viene acompañado por?.  

ANEXO A-7:¿Motivo de su visita?.  

Estudios No. Identificación Estudios No. Identificación

Primaria 1 Licenciatura 5

Secundaria 2 Maestría 6

Bachillerato 3 Doctorado 7

Carrera técnica 4

Estudios No. Identificación Estudios No. Identificación

Caminando 1 Automóvil 5

Bicicleta 2 Taxi 6

Autobús 3 Uber 7

Colectivo 4

Compañía No. Identificación Compañía No. Identificación

Solo 1 Otros 5

Familia 2 Mascota 6

Amigos 3 Compañero 7

Pareja 4

Motivo de visita No. Identificación Motivo de visita No. Identificación

Trabajo 1 Pago de servicios 7

Diversión 2 Reunión 8

Tiempo con la familia 3 Eventos 9

Compras 4 De paso 10
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ANEXO A-8:¿Frecuencia de la visita?. 

ANEXO A-9: ¿Crees que esta plaza pública es?.  

ANEXO A-10: Elementos atractivos. 

Turismo 5 Estudios 11

Pasar el rato 6 Punto de reunión 12

Frecuencia No. Identificación Frecuencia No. Identificación

Diario 1 Más de dos veces 
por semana

4

Una vez a la semana 2 Una vez al mes 5

Dos veces a la 
semana

3

Frecuencia No. Identificación Frecuencia No. Identificación

La de mayor comercio 1 La más vacía 3

Limpia 2 La más peligrosa 4

Motivo de visita No. Identificación Motivo de visita No. Identificación

Áreas verdes 1 Conexión Eléctrica 10

Fuentes 2 Estacionamientos 11

Wi-Fi 3 Bares 12

Esculturas 4 Eventos 13

Basureros para depositar 

desechos de mascotas

5 Eventos culturales 14

Juegos infantiles 6 Kiosco 15

Mobiliario 7 Iluminación 16

Aparcadero para bicicletas 8 Tranquilidad 17

Música y ambiente 9
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ANEXO A-11: Horario de visita.  

ANEXO A-12: Elemento que más le gusta de la plaza. 

Horario No. Identificación Horario No. Identificación

Mañana 1 Noche 3

Tarde 2

Elementos que más gustan No. Identificación Elementos que más 
gustan

No. 
Identificación

Fuente 1 El kiosco 28

Todo 2 Arboles 29

Restaurantes 3 Paisaje 30

Limpieza 4 Su historia 31

Poca gente 5 El río 32

Ambiente familiar 6 Andador 33

Tranquilidad 7 La gente 34

Ubicación 8 Convivencia 35

Gente amistosa 9 Fuente de trabajo 36

Platicar 10 Cerca de bancos 37

Espectáculos 11 Conexión eléctrica 38

Espacio 12 Ambiente y espectáculos 39

Iluminación 13 Escultura 40

Seguridad 14 Eventos culturales y 

bailes

41

Mayor vista 15 Cosmopolita 42

Fuentes y restaurantes 16 Tranquilidad y seguridad 43

Jardines 17 Fuentes y áreas verdes 44

Imagen 18 Amplitud 45

Áreas verdes 19 Música 46

Arquitectura 20 Wi-Fi 47

Localización y arquitectura 21 Falta de comercio 48
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ANEXO A-13:  Plaza recomendada 1. 

ANEXO A-14: Plaza recomendada 2. 

Música en vivo en 
restaurantes

22 Andador 49

Lo rústico 23 Mobiliario 50

Cuentos públicos 24

Música y arquitectura 25

Ambiente 26

Recomendación No. Identificación Recomendación No. Identificación

Constitución 1 Templo de la santa 
cruz

12

Plaza de Armas 2 Plaza corregidora 13

Jardín Zenea 3 Fuente de Neptuno 14

Jardín Guerrero 4 Plaza de los 

fundadores

15

Anfiteatro 5 Plaza Sendero 16

Plaza Arcos 6 El mirador 17

Alameda Hidalgo 7 Santa Rosa de Viterbo 18

El danzante conchero 8 Plaza de las américas 19

Antea 9 Cerro de las campanas 20

Museo casa 
zacatecana

10 Boulevares 21

Plaza Independencia 11

Recomendación No. Identificación Recomendación No. Identificación

Constitución 1 Plaza corregidora 13

Plaza de Armas 2 Fuente de Neptuno 14

�234



ANEXO A-15: Plaza recomendada 3. 

Jardín Zenea 3 Plaza de los 
fundadores

15

Jardín Guerrero 4 Plaza Sendero 16

Anfiteatro 5 El mirador 17

Plaza Arcos 6 Santa Rosa de Viterbo 18

Alameda Hidalgo 7 Plaza de las américas 19

El danzante conchero 8 Cerro de las campanas 20

Antea 9 Boulevares 21

Museo casa 

zacatecana

10 Ignacio Mariano de las 

casas

22

Plaza Independencia 11 Estación de Ferrocarril 23

Recomendación No. Identificación Recomendación No. Identificación

Constitución 1 Plaza de los 
fundadores

15

Plaza de Armas 2 Plaza Sendero 16

Jardín Zenea 3 El mirador 17

Jardín Guerrero 4 Santa Rosa de Viterbo 18

Anfiteatro 5 Plaza de las américas 19

Plaza Arcos 6 Cerro de las campanas 20

Alameda Hidalgo 7 Boulevares 21

El danzante conchero 8 Ignacio Mariano de las 
casas

22

Antea 9 Estación de Ferrocarril 23

Museo casa 
zacatecana

10 Plaza las américas 24
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ANEXO A-16: De la variable 22 a la 29: 

ANEXO A-17: Datos estadísticos edad. 

ANEXO A-18: Datos estadísticos género. 

Plaza Independencia 11 Plaza del parque 25

Templo de la santa 
cruz

12 Plaza constituyentes 26

Plaza corregidora 13 Jardín de los platitos 27

Fuente de Neptuno 14 Parque Alcanfores 28

Respuesta No. Identificación

SI 1

NO 0

N
Válidos 310

Perdidos 4

Media 31.57

Mediana 26.00

Desv. típ. 14.945

Varianza 223.365

Mínimo 11

Máximo 89

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Masculino 166 52.9 53.0 53.0

Femenino 147 46.8 47.0 100.0

Total 313 99.7 100.0

Perdidos Sistema 1 .3

Total 314 100.0

�236



ANEXO A-19: Datos estadísticos lugar de nacimiento 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Querétaro 167 39.7 53.7 53.7

Puerto Vallarta 1 .2 .3 54.0

Guanajuato 13 3.1 4.2 58.2

Ciudad de México 57 13.5 18.3 76.5

Hidalgo 19 4.5 6.1 82.6

Michoacán 6 1.4 1.9 84.6

Veracruz 6 1.4 1.9 86.5

Puebla 10 2.4 3.2 89.7

Coahuila 1 .2 .3 90.0

Jalisco 3 .7 1.0 91.0

San Luís Potosí 3 .7 1.0 92.0

Nuevo León 5 1.2 1.6 93.6

Zacatecas 3 .7 1.0 94.5

Sonora 1 .2 .3 94.9

Nayarit 1 .2 .3 95.2

Chihuahua 1 .2 .3 95.5

Oaxaca 2 .5 .6 96.1

Estado de México 2 .5 .6 96.8

Tabasco 1 .2 .3 97.1

Guerrero 4 1.0 1.3 98.4

Perú 2 .5 .6 99.0

Denver 1 .2 .3 99.4

Guatemala 2 .5 .6 100.0

Total 311 73.9 100.0

Perdidos Sistema 110 26.1

Total 421 100.0
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ANEXO A-20: Datos estadísticos nivel de estudios. 

ANEXO A-21: ¿Cómo llego a la plaza? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Primaria 24 7.6 8.0 8.0

Secundaria 39 12.4 13.0 21.1

Bachillerato 96 30.6 32.1 53.2

Carrera técnica 6 1.9 2.0 55.2

Licenciatura 126 40.1 42.1 97.3

Maestría 7 2.2 2.3 99.7

Doctorado 1 .3 .3 100.0

Total 299 95.2 100.0

Perdidos Sistema 15 4.8

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Caminando 181 57.6 58.4 58.4

Bicicleta 6 1.9 1.9 60.3

Autobús 62 19.7 20.0 80.3

Colectivo 1 .3 .3 80.6

Automóvil 48 15.3 15.5 96.1

Taxi 10 3.2 3.2 99.4

Uber 2 .6 .6 100.0

Total 310 98.7 100.0

Perdidos Sistema 4 1.3

Total 314 100.0
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ANEXO A-22: ¿Por quién viene acompañado? 

ANEXO A-23: ¿Motivo de la visita? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Solo 75 23.9 24.2 24.2

Familia 75 23.9 24.2 48.4

Amigos 91 29.0 29.4 77.7

Pareja 66 21.0 21.3 99.0

Otros 1 .3 .3 99.4

Mascota 1 .3 .3 99.7

Compañero 1 .3 .3 100.0

Total 310 98.7 100.0

Perdidos Sistema 4 1.3

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Trabajo 43 13.7 13.9 13.9

Diversión 166 52.9 53.7 67.6

Tiempo con la familia 49 15.6 15.9 83.5

Compras 3 1.0 1.0 84.5

Turismo 19 6.1 6.1 90.6

Pasar el rato 8 2.5 2.6 93.2

Pago de servicios 9 2.9 2.9 96.1

Reunión 1 .3 .3 96.4

Eventos 3 1.0 1.0 97.4

De paso 4 1.3 1.3 98.7

Estudios 2 .6 .6 99.4

Punto de reunión 2 .6 .6 100.0

Total 309 98.4 100.0

Perdidos Sistema 5 1.6
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ANEXO A-24: ¿Frecuencia de la visita? 

ANEXO A-25: ¿Cuánto tiempo pasa en la plaza? 

Total 314 100.0

Frecuenci

a

Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Diario 12 3.8 4.1 4.1

Una vez a la semana 90 28.7 30.8 34.9

Dos veces a la semana 43 13.7 14.7 49.7

Más de dos veces por 

semana
46 14.6 15.8 65.4

Una vez al mes 101 32.2 34.6 100.0

Total 292 93.0 100.0

Perdidos Sistema 22 7.0

Total 314 100.0

Estadísticos

¿Cuánto tiempo pasa en la 

plaza?

N
Válidos 263

Perdidos 51

Media 119.97

Mediana 60.00

Desv. típ. 139.935

Varianza 19581.797

Mínimo 2

Máximo 720
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ANEXO A-26: ¿Cuánto tiempo pasa en la plaza? 

ANEXO A-27: ¿Cuál considera que son los elementos atractivos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

La de mayor comercio 14 4.5 4.5 4.5

Limpia 269 85.7 86.8 91.3

La más vacía 17 5.4 5.5 96.8

La más peligrosa 10 3.2 3.2 100.0

Total 310 98.7 100.0

Perdidos Sistema 4 1.3

Total 314 100.0

Frecuenci

a

Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Áreas verdes 20 6.4 6.6 6.6

Fuentes 87 27.7 28.5 35.1

Wi-Fi 102 32.5 33.4 68.5

Esculturas 15 4.8 4.9 73.4

Basureros para depositar 
desechos de mascotas

39 12.4 12.8 86.2

Juegos infantiles 8 2.5 2.6 88.9

Mobiliario 6 1.9 2.0 90.8

Aparcadero para 

bicicletas
16 5.1 5.2 96.1

Música y ambiente 1 .3 .3 96.4

Conexión eléctrica 1 .3 .3 96.7

Estacionamiento 1 .3 .3 97.0

Bares 1 .3 .3 97.4

Eventos 2 .6 .7 98.0

Eventos culturales 1 .3 .3 98.4

Kiosco 3 1.0 1.0 99.3

Iluminación 1 .3 .3 99.7
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ANEXO A-28: Plaza recomendada 1 

Tranquilidad 1 .3 .3 100.0

Total 305 97.1 100.0

Perdidos Sistema 9 2.9

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Plaza constitución 35 11.1 13.3 13.3

Plaza de Armas 82 26.1 31.1 44.3

Jardín Zenea 69 22.0 26.1 70.5

Jardín Guerrero 36 11.5 13.6 84.1

Anfiteatro 1 .3 .4 84.5

Plaza Arcos 3 1.0 1.1 85.6

Alamada Hidalgo 11 3.5 4.2 89.8

El Danzante Conchero 2 .6 .8 90.5

Plaza Antea 1 .3 .4 90.9

Museo casa Zacatecana 1 .3 .4 91.3

Plaza Independencia 2 .6 .8 92.0

Templo de la Santa Cruz 2 .6 .8 92.8

Plaza Corregidora 3 1.0 1.1 93.9

Fuente de Neptuno 2 .6 .8 94.7

Plaza de los fundadores 4 1.3 1.5 96.2

Plaza Sendero 1 .3 .4 96.6

El mirador 1 .3 .4 97.0

Santo Rosa de Viterbo 4 1.3 1.5 98.5

Plaza de las américas 1 .3 .4 98.9

Cerro de las campanas 1 .3 .4 99.2

Boulevares 2 .6 .8 100.0

Total 264 84.1 100.0

Perdidos Sistema 50 15.9
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ANEXO A-29: Plaza recomendada 2 
Total 314 100.0

Frecuenci

a

Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Plaza constitución 44 14.0 18.6 18.6

Plaza de Armas 43 13.7 18.1 36.7

Jardín Zenea 42 13.4 17.7 54.4

Jardín Guerrero 59 18.8 24.9 79.3

Anfiteatro 1 .3 .4 79.7

Plaza Arcos 6 1.9 2.5 82.3

Alamada Hidalgo 12 3.8 5.1 87.3

Plaza Independencia 3 1.0 1.3 88.6

Templo de la Santa Cruz 4 1.3 1.7 90.3

Plaza Corregidora 5 1.6 2.1 92.4

Fuente de Neptuno 1 .3 .4 92.8

Plaza de los fundadores 8 2.5 3.4 96.2

El mirador 1 .3 .4 96.6

Santo Rosa de Viterbo 3 1.0 1.3 97.9

Boulevares 1 .3 .4 98.3

Ignacio Mariano de las 

casas
2 .6 .8 99.2

Estación del Ferrocarril 1 .3 .4 99.6

Plaza las Américas 1 .3 .4 100.0

Total 237 75.5 100.0

Perdidos Sistema 77 24.5

Total 314 100.0
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ANEXO A-30: Plaza recomendada 3 

ANEXO A-31: ¿Conoce Jardín Zenea? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Plaza constitución 24 7.6 12.6 12.6

Plaza de Armas 38 12.1 20.0 32.6

Jardín Zenea 38 12.1 20.0 52.6

Jardín Guerrero 35 11.1 18.4 71.1

Anfiteatro 4 1.3 2.1 73.2

Plaza Arcos 4 1.3 2.1 75.3

Alamada Hidalgo 11 3.5 5.8 81.1

Plaza Antea 1 .3 .5 81.6

Plaza Independencia 4 1.3 2.1 83.7

Templo de la Santa Cruz 7 2.2 3.7 87.4

Plaza Corregidora 7 2.2 3.7 91.1

Plaza de los fundadores 5 1.6 2.6 93.7

Santo Rosa de Viterbo 5 1.6 2.6 96.3

Cerro de las campanas 3 1.0 1.6 97.9

Plaza del parque 1 .3 .5 98.4

Plaza constituyentes 1 .3 .5 98.9

Jardín de los platitos 1 .3 .5 99.5

Parque Alcanfores 1 .3 .5 100.0

Total 190 60.5 100.0

Perdidos Sistema 124 39.5

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 60 19.1 20.5 20.5

SI 232 73.9 79.5 100.0

Total 292 93.0 100.0
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ANEXO A-32: ¿Conoce Plaza Constitución? 

ANEXO A-33: ¿Conoce Plaza de Armas? 

ANEXO A-34: ¿Conoce Jardín Guerrero? 

Perdidos Sistema 22 7.0

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 75 23.9 25.6 25.6

SI 218 69.4 74.4 100.0

Total 293 93.3 100.0

Perdidos Sistema 21 6.7

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 59 18.8 20.3 20.3

SI 232 73.9 79.7 100.0

Total 291 92.7 100.0

Perdidos Sistema 23 7.3

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 91 29.0 31.3 31.3

SI 200 63.7 68.7 100.0

Total 291 92.7 100.0

Perdidos Sistema 23 7.3

Total 314 100.0
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ANEXO A-35: ¿Conoce Plaza de los Arcos? 

ANEXO A-36: ¿Conoce Plaza Anfiteatro? 

ANEXO A-37: ¿Crees que la plaza tiene accesibilidad universal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 175 55.7 59.9 59.9

SI 117 37.3 40.1 100.0

Total 292 93.0 100.0

Perdidos Sistema 22 7.0

Total 314 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

NO 198 63.1 67.8 67.8

SI 94 29.9 32.2 100.0

Total 292 93.0 100.0

Perdidos Sistema 22 7.0

Total 314 100.0

Tabla de contingencia Plaza visitada * ¿Crees que la plaza tiene accesibilidad 
universal?

Recuento

¿Crees que la plaza tiene 

accesibilidad universal?

Total

NO SI

Plaza visitada

Plaza Constitución 2 39 41

Plaza de Armas 5 33 38

Jardín Zenea 4 57 61

Jardín Guerrero 6 41 47

Anfiteatro 4 46 50

Plaza Arcos 11 28 39
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ANEXO A-38: Resumen del procesamiento de los casos 

ANEXO A-39: ¿Considera que esta plaza cuenta con suficiente seguridad? 

Total 32 244 276

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaj

e

N Porcentaj

e

N Porcentaj

e

Plaza visitada * 

¿Considera que esta 

plaza cuenta con 

suficiente seguridad?

274 87.3% 40 12.7% 314 100.0%

Tabla de contingencia Plaza visitada * ¿Considera que esta plaza cuenta con 
suficiente seguridad?

Recuento

¿Considera que esta plaza 

cuenta con suficiente 

seguridad?

Total

NO SI

Plaza visitada

Plaza Constitución 11 29 40

Plaza de Armas 4 32 36

Jardín Zenea 17 48 65

Jardín Guerrero 17 29 46

Anfiteatro 23 27 50

Plaza Arcos 26 11 37

Total 98 176 274
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ANEXO A-40: ¿Cómo llego a la plaza? 

!  
ANEXO A-41: ¿Crees que la plaza tiene accesibilidad universal? 

ANEXO A-42: ¿Considera que esta plaza cuenta con suficiente seguridad? 

Tabla de contingencia Plaza visitada * ¿Crees que la plaza tiene accesibilidad 
universal?

Recuento

¿Crees que la plaza tiene 

accesibilidad universal?

Total

NO SI

Plaza visitada

Plaza Constitución 2 39 41

Plaza de Armas 5 33 38

Jardín Zenea 4 57 61

Jardín Guerrero 6 41 47

Anfiteatro 4 46 50

Plaza Arcos 11 28 39

Total 32 244 276

Tabla de contingencia Plaza visitada * ¿Considera que esta plaza cuenta con 
suficiente seguridad?

Recuento

¿Considera que esta plaza 

cuenta con suficiente 

seguridad?

Total

NO SI

Plaza Constitución 11 29 40
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ANEXO A-43: Calificación a la plaza visitada. 

!  

ANEXO A-44: Descriptivos. 

!  

En esta tabla se observa de mejor manera las medias de cada plaza visitada. 

Procederemos a ver la tabla ANOVA para ver si estadísticamente hay diferencias.  

Plaza visitada

Plaza de Armas 4 32 36

Jardín Zenea 17 48 65

Jardín Guerrero 17 29 46

Anfiteatro 23 27 50

Plaza Arcos 26 11 37

Total 98 176 274
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ANEXO A-45: ANOVA de un factor. 

En este caso, el dato de interés es el que está en la columna de Sig. Se observa 

que .013 el cual es el P valor (el cual es un valor utilizado en estadística para 

confirmar si se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia estadísticamente 

hablando en las medias o se acepta la alternativa la cual especifica que si hay 

diferencia estadística). Como el P valor es menor a 0.05 (esto debido a que se 

trabaja con una confiabilidad del 95%) se debe rechazar la hipótesis nula y se 

concluye que si hay diferencia estadística en las medias de calificación a cada una 

de las plazas. 

Para ver que medias de los grupos son estadísticamente diferentes se procederá 

a realizar la prueba Tukey. 

Para interpretar esta tabla pongamos de ejemplo la Plaza constitución. 

Estadísticamente la media de calificación de Plaza constitución es diferente a la de 

Plaza de Armas y del Jardín Zenea ya que en la columna de “Sig.” Su valor es 

menor a 0.05. Estadísticamente hablando la media de la Plaza Constitución es 

igual a la del Anfiteatro y a la de Plaza de Arcos. La interpretación seguiría así con 

cada una de las 5 plazas restantes. 

Calificación a la plaza visitada

S u m a d e 

cuadrados

gl M e d i a 

cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 16.381 5 3.276 2.954 .013

Intra-grupos 329.408 297 1.109

Total 345.789 302
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ANEXO A-46: Comparaciones múltiples. 

!  
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Se realiza el mismo procedimiento en las plazas recomendadas. 

ANEXO A-47: Evaluación número 1. 

!  

ANEXO A-48: Descriptivos. 

!  

En esta nueva tabla solo se toman en cuenta las 5 plazas con mayor número de 
recomendaciones. 
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ANEXO A-49: Prueba de homogeneidad de varianzas. 

De acuerdo a la tabla, se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas.  

ANEXO A-50: ANOVA de un factor. 

Se puede observar que de acuerdo a la tabla Anova hay diferencia estadística en 

las medias. Se procederá a dejar la prueba Tukey para ver que medias son 

diferentes estadísticamente.  

Evaluación número 1

Estadístico de 

Levene

gl1 gl2 Sig.

.993 4 216 .412

Evaluación número 1

Suma de 

cuadrados

gl Media 

cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 10.083 4 2.521 2.609 .037

Intra-grupos 208.686 216 .966

Total 218.769 220
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ANEXO A-51: Comparaciones múltiples. 

!  

Como ya había explicado anteriormente se puede observar que la media de 
evaluación en la Plaza constitución es estadísticamente diferente (su media es 
menor en este caso) a la de Plaza de Armas, Jardín Zenea y Guerrero pero 
estadísticamente igual a la de Alameda Hidalgo 
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ANEXO A-52: Descriptivos. 

!  
Se observa que las plazas recomendadas como segunda opción, las primeras 4 

se destacan sobre el resto de las demás.  La plaza Alameda Hidalgo sería la 

siguiente. Se procederá a analizar la diferencia de las medias estadísticamente 

para estas  5 plazas. Para ello se volverá a crear otra variable en la que solo se 

incluya la calificación de dichas plazas llamada PRECOM 22. 

ANEXO A-53: Descriptivos. 

!  
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ANEXO A-54: Prueba de homogeneidad de varianzas. 

De acuerdo a la tabla, se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas 

ANEXO A-55: ANOVA de un factor 

Se puede observar que de acuerdo a la tabla Anova no hay una diferencia 

estadística en las medias por lo que la media en la evaluación en las plazas 

recomendadas 2 es estadísticamente igual. 

Evaluación número 2

Estadístico de 

Levene

gl1 gl2 Sig.

1.030 4 184 .393

Evaluación número 2

Suma de 

cuadrados

gl Media 

cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 7.432 4 1.858 1.692 .154

Intra-grupos 202.103 184 1.098

Total 209.534 188
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ANEXO A-56: Descriptivos.

!  
Se observa que las plazas recomendadas como segunda opción, las primeras 4 

se destacan sobre el resto de las demás.  La plaza Alameda Hidalgo sería la 

siguiente. Esta tendencia se sigue observando para las primeras 2 

recomendaciones. Se procederá a analizar la diferencia de las medias 

estadísticamente para estas  5 plazas. Para ello se volverá a crear otra variable en 

la que solo se incluya la calificación de dichas plazas llamada PRECOM 33. 

ANEXO A-57: Descriptivos. 

!  

�257



ANEXO A-58: Prueba de homogeneidad de varianzas. 

De acuerdo a la tabla, se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. 

ANEXO A-59: ANOVA de un factor 

Se puede observar que de acuerdo a la tabla Anova hay diferencia estadística en 

las medias. Se procederá a dejar la prueba Tukey para ver que medias son 

diferentes estadísticamente.  

Evaluación número 3

Estadístico de 

Levene

gl1 gl2 Sig.

1.722 4 133 .149

Evaluación número 3

Suma de 

cuadrados

gl Media 

cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 21.729 4 5.432 2.634 .037

Intra-grupos 274.307 133 2.062

Total 296.036 137
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ANEXO A-60: Comparaciones múltiples. 

!  
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ANEXO FICHAS ARQUITECTÓNICAS DE INMUEBLES 
CATALOGADOS COMO MONUMENTOS HISTÓRICOS POR EL 

INAH. 

ANEXO B-1: Corregidora Norte S/N. Casa Corregidora. 

!  
Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 217. 

�260



ANEXO B-2: Corregidora Sur 1. Convento San Francisco. 

!  
Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 221. 
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ANEXO B-3: Planta arquitectónica, Convento San Francisco. 

!  

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 222. 
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ANEXO B-4: Corregidora Sur 3. Convento Grande de San Francisco.  

!  
Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 225. 
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ANEXO B-5: Planta arquitectónica. Convento Grande de San Francisco.  

!  

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 226 
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ANEXO B-6: B. Juárez S/N. Jardín Obregón. 

!
. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 436. 

�265



ANEXO B-7: B. Juárez S/N. Jardín Obregón. 

!  
Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 437 
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ANEXO B-8: B. Juárez Norte 1.  

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 439 

�267



ANEXO B-9: B. Juárez Norte 1.  

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 439 
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ANEXO B-10: B. Juárez Nte. 5-7-9. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 441 
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ANEXO B-11: B. Juárez Nte. 21. Bancomer. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 441 
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ANEXO B-12: B. Juárez Nte. 23-27. Hotel Plaza. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 444 
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ANEXO B-13: B. Juárez. Puente de los Héroes. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 460 

�272



ANEXO B-14: Fco. I. Madero Ote. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15. Gran Hotel. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990: 507 

�273



ANEXO B-15: 5 de Mayo Ote. 28-30. Portal Quemado. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990:  507 
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ANEXO B-16: 5 de Mayo Ote. 47. Casa de la Corregidora. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990:  583 
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ANEXO B-17: 5 de Mayo Ote. S/N. Plaza de Armas. 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990:  584 
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ANEXO B-18: 5 de Mayo S/N. Monumento al Masqués. 

 

Ficha: Catalogo Nacional, Monumentos Históricos Inmuebles, Estado de Querétaro, 1990:  585 
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