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Introducción  

Cuando hablamos de ciudad nos referimos a un tema tan complejo, que permite investigarse 

desde diferentes enfoques o perspectivas; ya sea para entenderla o para solucionar una o 

múltiples problemáticas presentes en esta. 

En efecto, una de las mayores problemáticas que enfrentan las ciudades 

latinoamericanas, es el crecimiento y la expansión de estas, lo cual además de generar 

consecuencias tanto ambientales como sociales, trae consigo nuevas demandas en mayor y 

menor escala en el diseño de la ciudad; demandas que no priorizan las necesidades de los 

habitantes, en cuanto a aspectos de movilidad, vivienda y sobre todo de espacios públicos.  

En cambio, estas responden más al sector industrial y al sector inmobiliario adaptándose a 

los requerimientos de este, los cuales son guiados por la producción, la especulación del valor 

del suelo y el beneficio económico; visualizando a la ciudad como generadora de ganancias, 

en lugar de una ciudad generadora de calidad de vida. 

El diseño de la ciudad debe responder a las necesidades de sus diferentes usuarios, 

hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, personas con alguna discapacidad, 

personas embarazadas, etc.; así como a las diversas actividades que realiza cada uno de ellos 

en su día a día, entendiendo tanto el modo en que percibe la ciudad, como el modo en la que 

la habitan. Por ello, la ciudad debe plantearse desde una escala pequeña, la cual brinde la 

oportunidad de consultar a los habitantes para una toma de decisiones democrática y justa en 

la que todos tengan derecho a participar.  

Asimismo, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, se requiere de una 

planificación y gestión de la ciudad enfocada en la perspectiva de género que elimine las 

desigualdades y la discriminación; considerando las experiencias de las personas mediante 

una participación comunitaria generando así entornos seguros y sensibles al género. 
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 Ante lo anterior, durante este trabajo se pretende analizar la ciudad desde una visión 

social, humana, una visión que se preocupe por el bienestar de las personas atendiendo sus 

necesidades sin comprometer a generaciones futuras, brindando igualdad de oportunidades 

para todos y reconociendo la identidad de la ciudad, la cual la cada hace auténtica y única 

frente a otras. Es por ello, que a lo largo de esta tesis se propone una ciudad integral basada 

en el urbanismo participativo con enfoque de género seleccionando al Municipio de San 

Andrés Cholula como caso de estudio. 

En consecuencia con lo anterior, la tesis se encuentra dividida en tres partes, en la 

primera parte se aborda el tema de la sustentabilidad de la ciudad desde el enfoque social 

centrado en la participación ciudadana y en la perspectiva de género; recalcando la 

importancia de implementar ambos aspectos en el diseño de las ciudades actuales. Esto se 

ejemplifica con dos objetos de estudio: el primero es la ciudad de Viena en Austria, quien ha 

integrado en la planificación y diseño urbano el enfoque de género reconociendo que las 

necesidades de cada usuario difieren siendo algunas muy específicas, en el caso las mujeres 

esta no es una excepción. Igualmente, como segundo objeto de estudio se seleccionó 

Medellín en Colombia, una ciudad que, a pesar de tener un pasado conflictivo con temas de 

violencia e inseguridad, se ha convertido en un ejemplo de ciudades Latinoamericanas con 

urbanismo social. 

Posteriormente, en la segunda parte se analiza el crecimiento urbano y demográfico 

del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, desde la perspectiva de sustentabilidad con 

enfoque de género; conociendo las características de los diferentes usuarios, así como los 

problemas que impiden este crecimiento. Asimismo, se profundiza en las inquietudes 

ciudadanas mediante dos técnicas, un taller de planeación participativa realizado en dos 

localidades de este municipio: San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec; 
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así como, una encuesta aplicada hacia un segmento de la población femenina de San Andrés 

Cholula para conocer su opinión sobre el diseño de esta ciudad. 

En la tercera parte del trabajo se presentarán los resultados de los talleres realizados 

y de las encuestas, así como algunos principios ordenadores del urbanismo participativo con 

enfoque de género tanto generales como específicos para el caso de estudio de San Andrés 

Cholula. 
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Planteamiento de Problema: Crecer no es desarrollarse  

Basándonos en el hecho de que actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades 

(Banco Mundial, 2020), las cuales cada vez son más dispersas y se han convertido en la 

mayor amenaza para la destrucción de los ecosistemas; es importante contemplar los puntos 

de la expansión y el desarrollo urbano de la ciudad para la búsqueda de calidad y bienestar 

de ciudad. 

Para lo anterior, hay que ser conscientes de que al hablar de un crecimiento urbano 

nos referimos a una expansión territorial, el cual en muchas ocasiones ocurre en las periferias 

de la ciudad en zonas rurales y en donde comúnmente se opta por el beneficio económico a 

costa del beneficio social o ambiental causando múltiples problemáticas tanto al interior de 

la ciudad, como a las periferias de esta misma. 

Una de las principales problemáticas de la expansión territorial es la segregación 

social y espacial de la ciudad; la cual es causada por la migración de una parte de la población 

al exterior, en donde generalmente se construyen casas de interés social basadas en el 

principio de cantidad en lugar de calidad, careciendo así de una vivienda digna, de servicios 

básicos e infraestructura urbana. Igualmente, esta expansión tiene implicaciones al interior 

de la ciudad, ya que al concentrar este crecimiento hacia los extremos de la ciudad se generan 

vacíos urbanos, causando ambientes inseguros. 

De igual forma, la expansión territorial trae consigo repercusiones en otros aspectos 

como la movilidad; en donde la ciudad se ve comprometida a impactar en los trayectos 

urbanos obligando a los habitantes a hacer recorridos largos de 30 min para trasladarse a otro 

lugar provocando contaminación ambiental por el uso del automóvil y ciudades 

congestionadas. Además de impactar tanto económicamente como emocionalmente en la 
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gente causando microambientes negativos de estrés y de enojo, el malestar ciudadano, 

llevando a condiciones de vida en la ciudad no tan confortables.  

Todas las problemáticas anteriores junto con muchas otras más, crean falta de 

sustentabilidad de la ciudad y degradación urbana; es por eso, que la expansión de la ciudad 

también debe pensar en un desarrollo urbano considerando factores como: la calidad de vida 

de los habitantes, el impacto ecológico y el bienestar social integrando la participación de los 

ciudadanos  y la equidad de género en la planificación, el ordenamiento y en su diseño; 

porque la ciudad más allá de ser pensada de forma territorial debería ser planeada de forma 

humana cuidando y procurando a sus habitantes. 

En el mundo es posible encontrar infinidad de ciudades que están teniendo una 

expansión incontrolable y esto aplica también para México; en donde de 384 ciudades se 

estima que para el 2030 se triplique a 961 ciudades, además de incrementar su población de 

un 55% a 83% aproximadamente (ONU-Habitad, 2017). 

El caso de estudio: San Andrés Cholula  

Como caso de estudio se seleccionó el municipio de San Andrés Cholula, ya que es una 

ciudad en la que se ha presenciado parte del proceso de transformación y crecimiento; por lo 

cual la hace interesante de estudiar. Esta ciudad forma parte del área metropolitana de la 

ciudad de Puebla que concentra 38 municipios de Puebla y Tlaxcala y ha sido testigo del 

crecimiento de metrópoli poblana; un crecimiento dominante y disperso en donde los 

ciudadanos no han sido la prioridad.  

En el caso de San Andrés Cholula, el crecimiento y expansión de esta ciudad se inició 

en los años 60’s con la instalación de la UDLAP como primera etapa detonadora y en el 2000 

con una segunda etapa de expansión a partir de la creación de la Reserva Atlixcáyotl; dos 

factores que han modificado las formas de ocupación del suelo, respondiendo principalmente 
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a los promotores inmobiliarios y a las industrias, excluyendo a las necesidades de los 

diferentes sectores sociales creado así, una ciudad insustentable que no posee espacios 

suficientes o infraestructura de calidad que facilite el desarrollo integral de los ciudadanos en 

el vivir de su ciudad.   

 Así mismo, las ciudades a lo largo de los años han sido diseñadas olvidando la 

presencia de diversidad de actores sociales. En consecuencia, nos encontramos con grandes 

vialidades como la vía Atlixcáyotl, cruceros peligrosos que hacen imposible exigir el derecho 

a la ciudad; ciudades que olvidan que su construcción debe partir del interés colectivo, en el 

cual la perspectiva y la participación de cada habitante sume a favor de ciudades humanas, 

conscientes y sustentables, ciudades integrales. 

Justificación 

Cada ciudad es cambiante, compleja y única, por lo que cada una de ellas requiere de 

implementación de estrategias específicas que se adapten cada situación existente. En el caso 

de San Andrés Cholula la implementación de estrategias debe responder a su expansión 

urbana respecto a su forma urbana, ya que esta determina e impacta directamente en las 

oportunidades y el desarrollo de cada ciudadano. Es por ello, que necesitamos de un 

reordenamiento de ciudad con una gestión y planificación consciente basada en el desarrollo 

sostenible fomentando la participación ciudadana, el cuidado ambiental y enfoque de género. 
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Objetivos 

En consecuente con lo anterior, el propósito de este trabajo es mostrar como la arquitectura 

y el urbanismo pueden construir la ciudad partiendo desde la intención de mejorar la calidad 

de vida de los distintos usuarios y ciudadanos, reconociendo las diferentes problemáticas 

presentes en la ciudad y generando propuestas que incentiven e impulsen espacios más 

conscientes del ciudadano, del medio ambiente, de la identidad; buscando un cambio de 

enfoque de ciudad caótica a una ciudad sustentable, feliz, amable, igualitaria y con igualdad 

de género. 

Es por ello, que la tesis se planteó con los siguientes objetivos particulares: 

 Identificar el Crecimiento urbano y territorial de San Andrés Cholula del 2010 al 

2015, mediante un análisis estadístico. 

 Analizar cómo afectan cada uno de estos factores en el desarrollo de la ciudad para 

distinguir la expansión urbana de San Andrés Cholula. 

 Revisar propuestas de proyectos urbano- arquitectónicos que integren el urbanismo 

participativo y la igualdad de género para proponer criterios de intervención. 
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Capítulo 1. Marco teórico: Hacia una ciudad con enfoque sustentable 

En esta parte el trabajo se pretende explicar el marco teórico, el cual sustenta la investigación 

de la siguiente tesis. 

A lo largo de los años ha sido usada muchas veces la palabra sustentabilidad y 

actualmente ha regresado a escucharse sobre todo en áreas con enfoque a la ciudad, pero 

realmente ¿qué es la sustentabilidad? y ¿cuál es su aplicación en las diferentes áreas? 

La palabra sustentabilidad se originó a finales del siglo XX a partir de la preocupación 

por el medio ambiente, fue una respuesta al aumento de población alrededor del mundo y por 

ende a la contaminación provocada, los desastres naturales y la destrucción de otras formas 

de vida.  Estos sucesos incentivaron a pensar en estas problemáticas y escribir de ellas en 

todas las áreas; vemos como el arquitecto Richard Rogers en su libro Ciudades para un 

pequeño planeta hace hincapié en algunas problemáticas que enfrentan las ciudades y en 

respuesta a esto propone un modelo de ciudad con arquitectura sostenible basado en un 

modelo compacto con comunidades locales sostenibles, vecindarios mixtos.  “Una ciudad 

sostenible es una ciudad justa, bella, creativa, diversa, ecológica, compacta y policéntrica,” 

(Rogers, 2000) 

Actualmente, tanto la contaminación ambiental como el uso de los recursos cada día 

va en aumento, de tal forma que estamos llegando a un punto de no retorno; un mundo en 

donde cada vez la huella de carbono es más extensa y estamos acabando con las especies. 

Nos encontramos en una situación en donde predomina la falta de conciencia, y en la que, 

por la búsqueda de nuestro bienestar propio, estamos acabando con elementos que soportan 

nuestra vida actual acabando con nuestros recursos y con los recursos de futuras 

generaciones.  
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Es por estas problemáticas mundiales que tenemos que empezar a generar consciencia 

sobre nuestro planeta y empezar a trabajar en estrategias para la construcción de un mundo 

más humano, basado tanto en el bienestar de la comunidad como en el bienestar ecológico. 

Para ello me gustaría mencionar dos documentos importantes; el primero es el Informe 

Brundtland (Naciones Unidas, 1987), el cual dentro de sus objetivos pretende la construcción 

de un futuro más justo y seguro basado en un desarrollo sostenible a través de tareas y 

esfuerzos comunes planteando planes de acción para los ecosistemas, la industria y la 

seguridad alimentaria.  Del mismo modo, la Carta de la Tierra comparte esta preocupación 

mencionando como la ciudad debe de unirse, para crear una sociedad global sostenible 

buscando el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 

económica y una cultura de paz; todo esto, mediante 17 principios que exponen la forma de 

respetar y cuidar la comunidad de la vida. (Carta de la Tierra, 2000) 

Como se mencionó anteriormente, podemos encontrar una gran cantidad de 

documentos que tienen este enfoque sustentable, como los dos anteriores o como los 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU siguiendo el mismo propósito. 

(Naciones Unidas, 2015) Todos estos documentos convergen en 3 áreas: el social, el 

ambiental / ecológico y el económico; los cuales, aunque son aspectos diferentes necesitan 

tomarse en conjunto para resolver las problemáticas de forma integral.   

En consecuencia a esto, en seguida se abarcará el ámbito social dentro de un entorno 

urbano-arquitectónico. 
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1.1 Sustentabilidad desde un enfoque social  

La ciudad la construyen todos y la conforman todos los individuos; es por ello que, la 

planificación de toda ciudad debe pensar en ellos fomentando una vida comunitaria, es decir; 

en un mundo donde hay 7.674 mil millones de personas (Banco Mundial, 2019), hay que 

reconocer la dignidad, el potencial y el valor de cada ser humano. La alcaldesa Aisa Kirabo 

de Kigali en Ruanda en uno de sus discursos mencionó lo siguiente: 

 “las ciudades son concepciones humanas y pueden planificarse y desarrollarse para 

beneficiar al conjunto de la población. No cabe duda de que esto conlleva esfuerzos 

infatigables, decisiones difíciles, un liderazgo visionario, escuchar y responder a las 

necesidades de los ciudadanos y asegurarse de que plasmen su derecho a disfrutar de su 

propia ciudad “ (Kirabo Kacyira, 2019) 

El mayor desafío para la planificación de la ciudad es aprovechar el potencial de todos 

los ciudadanos contemplando las edades, los géneros y los grupos vulnerables, para que cada 

uno de ellos pueda disfrutar de la ciudad y así exigir su propio derecho a esta, un derecho 

basado en los intereses tanto colectivos como propios que reclamen la democracia, la equidad 

y la justicia social como se menciona en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad.  

El mundo actual necesita de ciudades más vivibles, más caminables y para lo anterior 

estoy de acuerdo con Jane Jacobs cuando menciona en su libro Muerte y vida de pequeñas y 

grandes ciudades, que tenemos que ver las ciudades en escalas más pequeñas, a escalas de 

barrios; a escala 1:1 como también lo propone el arquitecto Jan Gehl en su libro Ciudades 

para la gente tomando a las personas como unidad de medida, donde podamos acudir a la 
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participación ciudadana de manera que se cree un compromiso hacia el cambio para los 

ciudadanos. (Jacobs, 1973) (Gehl, 2014) 

1.2 Emergencia de enfoque de género  

La perspectiva de género consiste en buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en todos los ámbitos, independientemente de la edad, la profesión, el origen étnico, 

la religión, la profesión, la cultura, etc. 

Sin embargo, la falta de perspectiva de género es una problemática que enfrentan la 

mayoría de las ciudades, en las cuales todavía encontramos situaciones de inequidad e 

inseguridad hacia la mujer basada en una idea de rol ambigua. Una idea que conserva la 

imagen de la mujer como un sexo puramente bello como lo hizo en su tiempo la Bauhaus de 

Walter Gropius, en la que no se reconocía el valor de la mujer por igual que el hombre. No 

obstante, aunque eso fue hace algunos años y  actualmente existen documentos 

internacionales que reconocen y buscan la igualdad de derechos, de oportunidades y 

participación como lo son la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos o la Carta a las mujeres; en las ciudades todavía continúa 

habiendo situaciones de violencia y discriminación hacia ellas tanto en espacios públicos 

como privados,  en los que el transporte público, las calles descuidadas, la falta de 

iluminación se vuelven zonas vulnerables para ellas.  

 Abordando esta situación se requiere brindarle la atención apropiada a la mujer 

considerándolas también en el diseño de la ciudad creando espacios seguros y equitativos en 

los que se respondan las necesidades tanto del hombre como la mujer; porque, aunque es 

cierto que somos diferentes en muchos aspectos, el mundo está constituido de ambos, 

teniendo la misma dignidad, valor y participación en la ciudad. Todo esto “«para crear un 
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futuro diferente para todos nosotros, dentro del cual el potencial y las percepciones 

marginadas y olvidadas puedan prosperar e inspirar nuestro pensamiento sobre cómo 

podrían ser nuestras ciudades y áreas rurales, y cómo podríamos conseguirlo en 

colaboración con todo el mundo» (Healey, 1994)” (Booth, Darke, & Yeadle, 1998) 

Asimismo, la Carta Mundial del derecho a la Ciudad menciona “Deben realizarse 

proyectos para la comunidad urbana siguiendo criterios de equidad, respetando la cultura 

y la sustentabilidad ecológica; (Foro Social Mundial, 2002). Dicho lo anterior, es momento 

de analizar si los espacios que tenemos resuelven realmente la necesidades,  y si no es así 

adecuarlos para que respondan a estas; un ejemplo de lo anterior serían los puentes, los cuales 

surgieron para permitir a la gente cruzar de un lado a otro y aunque en un momento resolvió 

el problema de cruzar sin ser atropellado, se dejaron de una lado factores como la inseguridad 

que podría traer el estar en ellos o en lo poco inclusivos que podían llegar a ser; de alguna 

forma se pensaba más por los autos, basando el diseño de la ciudad entorno a este. 

 Es por ello, que es momento de planear y gestionar espacios que se adecuen a las 

necesidades de las personas desde una participación equitativa del hombre y la mujer; en 

donde la perspectiva de género sea crucial para crear espacios que no discriminen, brindando 

oportunidades igualitarias a cada género.  

De este modo, la urbanista Eva Kail menciona que “Respect for the everyday life of 

women and men, of younger and older persons is the foundation of a gender-sensitive 

planning culture” (Urban Development Vienna, 2013); para que esto se cumpla, se requiere 

seguir ciertas estrategias en la gestión de las ciudades. Una de las técnicas que propuso y que 

sigue el Gobierno de Viena, es una metodología compuesta por: análisis, objetivos, 

planeación, implementación y evaluación; en donde se reconocen las diferentes actividades, 
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intereses y necesidades de cada usuario, tomando en cuenta tanto el entorno como el contexto 

inmediato para facilitar las rutinas y tareas diarias. 

 
Imagen 1: Proceso de planificación con enfoque de género 
Fuente:Urban Development Vienna. (2013). Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 

Development. Obtenido de https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf 
 

De igual forma, el Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 

Development menciona algunos modelos que apoyan la planificación sensible al género 

respetando la vida diaria de cada usuario, como:  

 Estructura urbana poli-céntrica: servicios e infraestructura con accesibilidad 

universal, a manera de que jóvenes, embarazadas, personas con discapacidad, 

personas mayores y personas de bajos recursos puedan realizar sus actividades 

diarias y participar en la vida urbana. 

 Una ciudad con distancias cortas: facilitar la realización de diversas 

actividades en tiempos cortos, reducir costos y permitir la movilidad de forma 

independiente. 

 Espacios públicos diversos y de alta calidad: espacios abiertos que satisfagan 

estas necesidades y establezcan equilibrio social. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf
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 Medios de transporte respetuosos con el medio ambiente: aumentar medios de 

transporte ecológico (caminar, bicicleta y trasporte público). 

 La seguridad y protección dentro del espacio público: “seeing and being seen” 

visibilidad e iluminación eficiente de calles. 

 Ciudad sin barreras: facilitar los traslados de personas con movilidad 

reducida, con tareas de cuidado, etc. 

 Diseño de edificios y espacios que respondan a las necesidades de la vida 

diaria   (Urban Development Vienna, 2013) 

De este modo la importancia de la perspectiva de género es un enfoque que debe 

implementarse en las ciudades, ya que esta: “recupera para la arquitectura y el urbanismo 

las nociones de usuario, utilidad, espacio colectivo, actividad colaborativa, disfrute y 

juego… Muestra que otra ciudad –otra sociedad– no sólo es deseable, sino posible” (Alvarez 

Isidro & Gómez Alfonso, 2017) . 
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Capítulo 2. Metodología 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se estudió la ciudad de Viena con él 

sus técnicas y proyectos que ayudaron a implementar la perspectiva de género en el diseño 

de su ciudad tales como el complejo de Frauen Werk Stadlt o el caso de estudio en el distrito 

de Mariahilfc. Igualmente, se estudió el caso de Medellín a través de una visita a proyectos 

que detonaron un cambio en esta ciudad y fomentaron el proceso de urbanismo participativo 

proyectos como las UVAS, el parque lineal o los Parques Biblioteca, entre muchos otros, que 

además de servir a los ciudadanos y responder a su identidad, ayudaron a conectar la ciudad. 

Seguido de esto, se realizó un análisis geoestadístico con base en algunos indicadores 

del INEGI obtenidos del SCINCE (Sistema de consulta para la información Censal) del año 

2010 y 2015, pertenecientes al municipio de San Andrés Cholula. Dichos indicadores 

proporcionaron información relevante sobre la población, la religión, la discapacidad, la 

lengua indígena y la vivienda; la cual ayudó para tener un panorama general de la situación 

de San Andrés Cholula respecto a las condiciones de vida de los ciudadanos. De igual forma, 

esta información se complementó con datos referentes a la infraestructura urbana, la vivienda 

y el equipamiento urbano consultados de la Guía de Ciudades Próspera de la ONU y del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

De esta forma, el estudio de los objetos de estudio nos dirigió a buscar un 

acercamiento más profundo con los habitantes de Cholula, por lo que se recurrió a la 

realización de talleres de planeación comunitaria y participativa en comunidades vecinas 

como lo es: San Bernardino Tlaxcalancingo y las juntas auxiliares de San Antonio 

Cacalotepec; reuniones que con ayuda de un plan de manejo nos ayudaron a entender las 

principales preocupaciones de los habitantes y de esta manera llegar a entender  las 
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problemáticas generales del lugar. Del mismo modo, durante la realización de estos talleres 

se descubrió la constante participación de las mujeres y su preocupación por generar 

estrategias de actuación para la mejora en su localidad; lo cual, condujo a iniciar una 

investigación sobre la manera en la que el diseño y la planeación de las ciudades responden 

a las necesidades de la mujer recurriendo a realizar otra serie de entrevistas con el propósito 

de conocer la percepción de la ellas sobre el rol y el papel que tienen en la ciudad actual. 

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos tanto del taller como de las 

encuestas, y se distinguieron algunos principios ordenadores del urbanismo participativo con 

enfoque de género. 
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Capítulo 3: Objeto de Investigación  

En esta parte de la tesis se seleccionaron dos objetos de estudio, uno con relación a la igualdad 

de género y otro hacia el urbanismo participativo; los cuales ayudaran a esclarecer la 

propuesta de ciudades integrales centradas en la mejora de calidad de vida de los habitantes. 

El primer caso que se presentará es la ciudad Viena, siendo esta la primera ciudad en emplear 

técnicas con relación a la participación femenina en la planificación y la gestión urbana. 

Asimismo, el segundo caso de estudio que se escogió es la ciudad de Medellín por su 

relevancia e importancia en América Latina con relación a la transformación de su paisaje e 

imagen urbana con soluciones inclusivas basadas en un urbanismo social. 

3.1 Modelo de ciudad con enfoque de igualdad de género 

La búsqueda de la igualdad de derechos entorno a la mujer, inicio desde el siglo XVII; sin 

embargo, este concepto fue implementado por primera vez en el diseño de las ciudades en 

1990 en la ciudad de Viena; en donde a través de intervenciones puntuales fueron aplicando 

este enfoque, estableciendo después leyes y regulaciones que fomentaban esta igualdad.  

El diseño de la ciudad de Viena con enfoque de perspectiva de género se ha logrado 

gracias a iniciativas de diferentes estudios e investigaciones en relación a la vida urbana; la 

primera de estas fue en 1991, en la que se analizó el tipo de movilidad de hombres y mujeres. 

Aunque, anterior a estos estudios, hubo una exposición fotográfica realizada por Eva Kail 

titulada “Quién es el dueño del espacio público: la vida cotidiana de las mujeres en la 

ciudad”; exposición que evidenciaba la vida diaria de las mujeres en relación a la ciudad 

mostrando el día de una niña, una persona en silla de ruedas y una persona jubilada. Las 

respuestas ante esta exposición fueron tan sorprendentes, que empezaron a cuestionarse ¿a 
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quién respondía el diseño de la ciudad? o, dicho en otras palabras, ¿para quién estaba 

diseñada la ciudad?; fue de este modo que se creó la Oficina de las Mujeres en 1992, enfocada 

al análisis de los espacios urbanos y la planificación urbana. 

Asimismo, otros estudios que realizaron después fueron: uno en 1997 entorno al uso 

del espacio público, en donde se reconoció que un segmento de la población femenina dejaba 

de habitar los parques a partir de cierta edad; así como, otro que analizaban las rutas diarias 

de las mujeres reconociendo el tipo de movilidad poligonal en 1999.   Igualmente, dentro de 

estos años se creó la oficina de Coordinación de Planificación y Construcción con el mismo 

propósito de impulsar investigaciones que impulsaran el enfoque de género. 

De este modo, la ciudad de Viena empezó a intervenir en proyectos y estrategias en 

relación a la vivienda social, el espacio público y la movilidad urbana; proyectos que dentro 

de sus cualidades incluían la accesibilidad, la seguridad y que facilitaban la movilidad 

peatonal. Además, de que cada proyecto iniciaba con un análisis profundo de los usuarios 

que ocupan el espacio, identificando la cantidad de personas que lo iban a habitar y los 

objetivos de ese espacio.  

Para clarificar lo anterior, se mostrarán tres proyectos diferentes que buscan la 

igualdad de género, creando espacios equitativos para hombres y mujeres, acorde a las 

necesidades de cada uno, como lo menciona Eva Kail en su ponencia del Global Summit of 

Women "Nuestro objetivo es asegurarnos de que toda la infraestructura y los servicios de 

la ciudad puedan ser utilizados por igual por mujeres y hombres ... y contribuir a una 

sociedad con más igualdad de género". (Kail, 2014) 
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El primero proyecto que se expondrá es uno de los 5 complejos de vivienda social 

realizados con enfoque de género localizado en el distrito 21 de Viena; posteriormente, se 

presentarán los procedimientos que aplicaron para rediseñar 6 parques de Viena 

considerando las necesidades específicas de la población femenina. Después, se mostrarán 

las técnicas implementadas en la movilidad urbana con el caso piloto del distrito de Mariahilf 

y, por último, se mencionarán algunos criterios generales que ha hecho posible su 

transformación. 

3.1.1 Vivienda social y conjuntos sensibles al género – Complejo Frauen Werk Stadlt  

 El complejo urbano Frauen Werk Stadl fue el primer proyecto construido en 1997 como 

respuesta a la encuesta realizada sobre el uso del tiempo de las mujeres; en la cual se observó, 

que gran parte de su tiempo lo dedican al cuidado de sus hijos, a las tareas domésticas y a su 

trabajo profesional lo que llegaba a ser desgastante para ellas. En consecuente a esto, el 

proyecto fue creado con el objetivo de facilitar la vida de las mujeres en sus múltiples 

actividades diarias. 

De este modo, el complejo cuenta con 350 viviendas distribuidas en 4 niveles con 

vistas tanto hacia la vida pública como hacia espacios interiores verdes; así como con diseño 

de departamentos modulares diversos y flexibles que se adaptan a distintas estructuras 

familiares, permitiendo así, diversidad de usuarios dentro del complejo. 
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Imagen 2: Módulos de vivienda  
Imagen 3: Corte de su disposición de viviendas 

Fuente: Standt Wien. (s.f.). Alltags- und Frauengerechter Wohnbau. Obtenido de 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/wohnbau.html 

 
Asimismo, Frauen Werk Stadl cuenta con espacios públicos y semipúblicos, acordes 

a las diferentes edades; para las personas mayores se crearon zonas tranquilas, para los niños 

se pensó lugares resguardados y para adolescentes lugares de juego con fácil acceso.  De este 

modo, estos espacios atendían a cada usuario permitiendo convivencia comunitaria. 

 
Imagen 4 y 5: Espacios interiores dentro de Frauen Werk Stadl 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París:   
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 

Dentro de otras características que resaltan en este proyecto están los usos mixtos, ya 

que cuenta con algunos equipamientos como un centro de salud, una guardería, una farmacia, 

una comisaría; los cuales fueron posibles gracias a las modificaciones de las normativas 

respecto al uso de suelo por parte del gobierno. Además, se intervino en la movilidad urbana 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/wohnbau.html
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con fácil acceso al transporte público y nombrando tanto calles como espacio público con 

nombres de mujeres como: Ada Lovelace Strasse, Madame d’ora Park. 

De este modo, este proyecto clarifica y evidencia la posibilidad de realizar urbanismo 

y arquitectura desde una perspectiva de género basada en necesidades encontradas con 

estudios e investigación previa, creando espacios igualitarios que todos puedan habitar. 

3.1.2 Rediseño de parques sensibles al género 

¿En 1997 a través de la investigación llamada “Foul Play with Opportunities? – Girls into 

Public Space!”, enfocada a estudiar la vida de las mujeres en el espacio público; se detectó 

el abandono de los parques por parte de las niñas de 9 años a causa de la falta de diseño 

dirigido hacia ellas. En consecuente a lo anterior, se replanteo el diseño de 6 parques con 

espacios que involucraran la participación de las mujeres; uno de ellos en el distrito 

Margareten en 1999. 

Dentro de las respuestas obtenidas a partir del estudio, se identificó que los parques 

contaban con mayor cantidad de espacios enfocados hacia el hombre que hacia la mujer; al 

igual que con elementos que las hacían sentirse inseguras. Por lo tanto, en el proyecto de 

Margareten se incluyeron espacios como canchas de voleibol y bádminton; ya que eran los 

deportes que practicaban las mujeres en este distrito. Del mismo modo, se mejoró la 

iluminación y se incorporó paisajismo como estrategia para delimitar ciertos espacios 

transformando así la imagen percibida. 
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Imagen 6: Rediseño de parques 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París: 
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 

De esta manera, el rediseño de cada uno de estos parques atendió las demandas y 

necesidades de la población femenina observadas en la encuesta considerando la 

participación de ellas para la construcción de estos espacios. 

3.1.3 Movilidad urbana sensible al género- Caso piloto en el distrito de Mariahilf 

Para atender la necesidad de espacio público, mejorar la movilidad y las redes peatonales de 

esta ciudad; Eva Kail trabajó en la realización de mapas, en donde localizaba los déficits de 

cada distrito de Viena y analizaba los diferentes tipos de movilidad peatonal. Dicha técnica, 

fue puesta a prueba en el 2002 con el proyecto piloto en Mariahhilf, en el cual, a través del 

estudio del ancho de las banquetas, las rutas frecuentes y la cantidad de personas que 

transitaban por estas rutas; se identificó que la falta de pasos peatonales y la presencia de 

barreras arquitectónicas dificultaban la accesibilidad y la circulación peatonal.      

 
Imagen 7: Análisis de 3 categorías de caminos peatonales 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París: 
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 

https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf


30 | P á g i n a  
 

 
En consecuencia, las estrategias aplicadas se basaron en la ampliación de 1 km de 

calles sin barreras, la mejora de 40 cruces de calles y 26 proyectos de mejora de alumbrado 

públicos para reducir la ansiedad; así como, la implementación de nuevos semáforos que 

prioricen a los peatones y de asientos en 9 zonas diferentes pensando en personas con alguna 

discapacidad.  

 

Imagen 8: Estrategias para el mejoramiento de espacios de la ciudad 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París: 
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 

Para este proyecto, también se consultó a distintas personas; entre ellas mujeres que 

reconocieron los lugares de peligro y personas mayores quienes identificaron algunas 

barreras arquitectónicas que dificultaban la movilidad urbana. 

 
Imagen 9,10,11: Estrategias para el mejoramiento de espacios de la ciudad 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París: 
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 
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3.1.4 Criterios generales 

Además de estos proyectos de diseño, se han realizado campañas como “Viena no ve de otra 

manera” modificado señales y letreros urbanos, con el propósito de crear consciencia sobre 

el papel de las mujeres.  Estos letreros se encuentran tanto en espacios públicos, como en 

edificios oficiales buscando un impacto visual en diferentes zonas. 

 

Imagen 12 y 13: Letreros de campaña “Viena lo ve de otra manera” de intercambio de rol. 
Fuente: Standt Wien. (s.f.). Alltags- und Frauengerechter Wohnbau. Obtenido de 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/wohnbau.html 

Esta es una estrategia de concientización en donde la publicidad es usada no solo para 

informarte o venderte algún producto-servicio; si no para incentivar un cambio de mentalidad 

a partir del cuestionamiento y el replanteamiento de la realidad. 

3.1.5 Active communities 

En esta transformación de Viena desde una perspectiva de género, se han sumado 

intervenciones urbanas en donde los habitantes participan y conviven; fomentando a través 

de diversas actividades la interacción social. Igualmente, la creación de nuevas políticas 

como el presupuesto de género, que exige gastos anuales igualitarios entorno a la ciudad 

beneficiando hacia los hombres y hacía las mujeres; se han sumado a esto. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/wohnbau.html
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Imagen 14, 15 y 16:  Ejemplos de actividades en comunidad 
Fuente: Kail, E. (2014). Fair Shared City Vienna - Gender Mainstreaming in Urban Planning. (pág. 20). París: 
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2014/06/ppt-eva-kail.pdf. 
 

En efecto, estos proyectos nos muestran, como esta ciudad ha integrado el enfoque de 

género en la planeación urbana garantizando la igualdad de oportunidades entendiendo 

profundamente a los diferentes usuarios y sus necesidades urbanas. Asimismo, la exploración 

de estrategias como: la concientización mediante campañas, la mejora de espacios públicos 

y la creación de proyectos que contemplen sus preocupaciones; han mejorado la calidad de 

vida de estos ciudadanos, convirtiendo a Viena en una ciudad con la mejor calidad de vida 

en el mundo en 2009 y 2010. 

Sin duda alguna, esta ciudad es un gran ejemplo de que es posible participar en 

pequeñas técnicas que empiecen a modificar la imagen de la ciudad creando una ciudad más 

consciente, segura y justa. Es así, como otras ciudades como Berlín, Barcelona, Estocolmo y 

Copenhague; han empezado a diseñar implementando estás estrategias de perspectiva de 

género. 

Del mismo modo, algunos ejemplos de ciudades Latinoamérica en relación a mejorar 

la calidad de vida con proyectos de ordenamiento territorial son Curitiba y Medellín, quienes 

han logrado grandes cambios transformadores gracias a sus estrategias de planeación urbana. 

Para el caso de esta tesis, nos centraremos en el análisis de proyectos detonadores en 

Medellín. 
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3.2 Modelo de ciudad con urbanismo participativo 

Medellín era conocida como la ciudad del miedo, en donde el toque de queda era a las 7:00 

pm y la gente percibía la ciudad como insegura; no obstante, gracias a la implementación de 

proyectos detonadores de cambio en los últimos 30 años han creado una ciudad más segura 

con sentido de comunidad, conectada y sustentable. 

Esta trasformación de la ciudad se ha logrado a través de diferentes estrategias que 

involucran tanto la movilidad; así como proyectos urbano-arquitectónicos ambientales y 

sociales que integran la participación de los ciudadanos. En el área de movilidad, mediante 

técnicas de transporte activo y masivo con la integración del metro, el metrocable, el 

metroplus, el travía y la ciclo vía; así como la implementación de planes maestros de 

movilidad (PMM) o el Plan Milenio/BRT a partir del 2002, han conectado distintas zonas de 

Medellín permitiendo accesibilidad hacia diferentes puntos de esta ciudad. 

     

Imagen 17 y 18: Ordenamiento de la ciudad y movilidad. 
Fuente: EDU. (2013). Latitud, Taller de Arquitectura y Ciudad, fue el ganador del concurso Parque del Río 

Medellín. Obtenido de http://www.edu.gov.co/index.php/inicio/118-lo-ultimo/950-latitud-taller-de-
arquitectura-y-ciudad-fue-el-ganador-del-concurso-parque-del-rio-medellin.html 

Asimismo, la conectividad se ha logrado gracias proyectos de espacios público que 

permiten el acercamiento de los habitantes con la naturaleza, así como proyectos culturales 

y recreativos que fomentan el tejido comunitario. Para esclarecer lo anterior, se han 
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seleccionado dos proyectos, que en conjunto conforman una red de espacios que mejoraron 

el bienestar de los ciudadanos en escala barrial.  

3.2.1 Red de parques como conectores - Parques del Río Medellín  

Parques del Río Medellín ubicado en la zona occidental de esta ciudad, forma parte de un 

megaproyecto que busca reactivar el espacio público y reforzar el sistema hídrico ambiental 

a partir del gran eje natural de la ciudad; el cual se había perdido con la canalización del río 

y la construcción de vialidades conectoras de Medellín durante el siglo XX, generando así 

tanto segregación social como espacial. De este modo, el proyecto retomo el río como eje 

estructurador ambiental permitiendo diversos tipos de movilidad, así como un acercamiento 

con la naturaleza a través del espacio público. 

        
Imagen 19, 20 y 21: Proyecto Parque del Río Medellín 
Fuente: Imágenes tomadas por el autor 
 

De esta manera, el parque ofrece 145 181 m2 de espacio público, 22 765 m2 de zonas 

verdes, 300 m2 de ciclo rutas, 45 cajones de estacionamiento, 7500 m2 andenes peatonales, 

3 zonas de bancas asoleadoras; así como área de juegos y canchas.  Igualmente, este proyecto 

involucro paisajismo y de silvicultura sembrando alrededor de 1000 árboles y 20 000 plantas 

ornamentales; lo cual además de crear espacios de sombra, mejorar la calidad ambiental. 
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Imagen 22, 23, 24 ,25, 26 y 27: Proyecto Parque del Río Medellín 
Fuente: Imágenes tomadas por el autor 

Este proyecto es un ejemplo de espacio público de calidad que además de proveer con 

áreas verdes y espacios recreativos, conecta los diferentes tejidos urbanos promoviendo 

ciudades integrales y sustentables. 

3.2.2 Parques como lugares de encuentro y aprendizaje- Parque Biblioteca 

Medellín cuenta con una red de bibliotecas conocidas como Parques Biblioteca, los cuales 

son una serie de proyectos que están localizados en distintos barrios conectados entre sí y 

funcionan como centros sociales, culturales y educativos promoviendo la equidad social con 

lugares de encuentro en donde los habitantes de cada barrio pueden acceder a recursos 

virtuales y actividades culturales impulsando una vida comunitaria.  
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Imagen 28: Ubicación parques bibliotecas 
Fuente: El colombiano 
 
 Para la realización de estos proyectos, se recurren a mesas de trabajo en donde se 

reconocen las demandas de cada comunidad para poder implementarlas en cada proyecto; de 

este modo, cada parque biblioteca responde a características específicas del lugar y a las 

necesidades de cada comunidad creando así sentido de pertenencia de cada ciudadano por su 

barrio. Un ejemplo de estos proyectos es el parque Biblioteca de Belén localizado en 

Antioquía. 

Este parque biblioteca, está integrado por tres secciones:  una plaza verde, plaza del 

agua y plaza de las personas. Igualmente, cuenta con diferentes espacios como la sala “mi 

barrio”, un espacio de memoria local en donde se estimula la participación ciudadana; así 

como una biblioteca, salas de teatro, aulas de talleres de formación, un kínder, laboratorio 

para personas con capacidad auditiva y un área de CEDEZO (Centro de Desarrollo 

Empresarial) en donde capacitan a personas del lugar impulsándolas a explotar sus 

habilidades. 
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Imagen 29, 30,31,32,33,34 y 35: Parque Biblioteca de Belén 
Fuente: Archello. (s.f.). Parque Biblioteca de Belén. Obtenido de https://archello.com/es/project/parque-
biblioteca-belen 
 

Es así, como este tipo de proyectos son pensados para fomentar el aprendizaje y la 

convivencia en las comunidades con áreas acorde a cualquier tipo de usuario que fomentan 

consciencia social y medioambiental, reconociendo la identidad de cada barrio. 

 Medellín además de involucrar la apropiación y los procesos participativos en la 

transformación de la ciudad; igualmente implementó programas con contenido cultural, 

recreativo, deportivo y comercial; así como campañas en donde a través de instalaciones 

https://archello.com/es/project/parque-biblioteca-belen
https://archello.com/es/project/parque-biblioteca-belen
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como el metro, se combatía la violencia buscaban una ciudad segura basada en el apoyo de 

todos. Del mismo modo, otra estrategia innovadora fueron los CAI (Comandos de atención 

inmediata), los cuales hay de dos tipos. Los CAI móviles, que son cabinas móviles equipadas 

con tecnologías y mobiliario para proporcionar atención inmediata; al igual que los CAI 

periféricos que son edificaciones localizadas en zonas vulnerables con una imagen amigable 

hacia el usuario. 

 

Imagen 36 y 37: CAI periféricos 
Fuente: Archdaily. (03 de febrero de 2012). CAI Periféricos Medellín / EDU - Empresa de Desarrollo Urbano 
de Medellín. Obtenido de https://www.archdaily.mx/mx/02-135902/cai-periferico-medellin-edu 
 

Finalmente, cabe mencionar que la transformación urbana que ha logrado Medellín 

ha sido posible, gracias a la realización de proyectos desde una visión a largo plazo en donde 

el usuario es el protagonista del espacio y en donde se busca el bienestar de los habitantes y 

de la ciudad, antes que intereses políticos o propio.  

De esta forma, estos proyectos nos muestran la importancia de reconocer lo existente 

para innovar y crear espacios que funcionan como redes conectoras de la ciudad que integren 

diferentes tejidos urbanos con sus identidades propias. Del mismo, la vinculación de espacios 

verdes con áreas de aprendizaje como ejes de transformación, es una forma de promover una 

vida comunitaria. 

https://www.archdaily.mx/mx/02-135902/cai-periferico-medellin-edu
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Después de analizar los casos de estudio, fue posible identificar que a pesar de que 

Viena y Medellín son dos ciudades con aspectos demográficos, sociales y culturales 

totalmente diferentes; en ambos casos integraron la participación ciudadana en la 

planificación de espacios y proyectos , lo cual permitió la realización de proyectos integrales 

que atendieron no solo las demandas de sus habitantes, igualmente proyectos que fomentaron 

una cultura comunitaria creando ciudades sensibles e inclusivas. 

En ambos casos los proyectos incluyen estrategias y técnicas enfocadas a mejorar la 

seguridad, accesibilidad, movilidad y zonas verdes, en donde elementos como la iluminación, 

el tipo de vegetación, la diversidad de mobiliario son elementos clave para estos cambios. 

Asimismo, ambas ciudades priorizan tanto el desarrollo humano como el cultural, 

enfocándose en el diseño del espacio público, reconociéndolo como el lugar en donde se 

desarrolla la vida urbana, en donde no hay distinciones sociales y todos son vistos por igual. 

 De igual forma, el análisis realizado antes de cada intervención urbana- 

arquitectónica, mostró que en muchas ocasiones al hacer estas investigaciones se encuentran 

problemáticas que no fueron previstas y que requieren de una solución; por lo tanto, el diseño 

y ordenamiento urbano debe poner atención a las diferentes necesidades de hombres y 

mujeres considerando las diferentes edades, culturas, situaciones sociales, etc.; además de 

saber disntiguir cuales necesidades ya han sido resultas y cuales aún requieren una solución. 

 De este modo, Medellín y Viena son dos ejemplos claros de transformación de la 

ciudad a partir de un cambio de mentalidad en donde se entiende que la mejora de la ciudad 

depende y está en manos de todos; por lo cual es importante fomentar una vida comunitaria 

desde una visión de urbanismo participativo, en donde se haga una lectura rigurosa de cada 

comunidad y se incluyan esfuerzos comunitarios.  
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Capítulo 4. Objeto de estudio: San Andrés Cholula 

En esta parte del trabajo se abordará el caso de estudio que hemos seleccionado por sus 

características socio-territoriales, así como por pertenecer al Área Metropolitana de la ciudad 

de Puebla. Particularmente, este caso de estudio permitirá esclarecer y demostrar la tesis que 

sostenemos acerca de las ciudades integrales, de gran complejidad, enfocadas a la 

participación social en la estructuración del territorio del municipio de San Andrés Cholula. 

4.1 Delimitación física del territorio municipal 

San Andrés Cholula es un municipio que se encuentra ubicado en la zona centro-occidente 

de México; como se mencionó anteriormente, forma parte de la aglomeración urbana 

metropolitana Puebla-Tlaxcala, ubicándose al oeste del estado de Puebla y colindando al 

norte con San Pedro Cholula, al sur con Ocoyucan y al oeste con San Jerónimo Tecuanipan 

junto con San Gregorio Atzompa. 

  

Mapa 1: Limitación San Andrés Cholula con Aglomeración urbana 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI y visitas realizadas al mismo. 
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Asimismo, esta ciudad se encuentra organizada en 6 juntas auxiliares: San Francisco 

Acatepec, San Luis Tehuiloyocan, San Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac, San 

Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Tonantzintla. 

4.2 Descripción general 

 San Andrés Cholula como muchas otras ciudades de México y de América Latina, tiene 

características propias como su historia o sus tradiciones que la identifican y la definen; es 

una ciudad que ha sido habitada desde hace 3 mil años, por distintas culturas como las 

prehispánicas, la novohispana, las del capitalismo comercial del siglo XIX, las del siglo XX 

hasta llegar al siglo XXI. Si bien, se sabe que fue considerada uno de los centros ceremoniales 

más importantes en tiempos de la conquista por su riqueza cultural y religiosa; la 

conformación de esta ciudad es el resultado de varias transformaciones a lo largo del tiempo 

que atienden a ciertas exigencias. 

No obstante, pese a estas transformaciones, los habitantes de San Andrés Cholula 

conservan algunas de sus tradiciones y continúan trabajando en comunidad en busca de la 

mejora de esta ciudad. Es la historia del lugar, los habitantes y su participación en los 

procesos de conformación, lo que construye su identidad y sentido de pertenencia haciendo 

que este municipio sea el caso de estudio para esta investigación. 

Es una ciudad social y territorialmente contradictoria, donde se han generado distintas 

categorías socio espaciales, como lo prehispánico, lo colonial y la primera modernidad del 

siglo XIX y XX. Lo local y lo global del siglo XXI. No obstante, los resultados de estos 

fenómenos crean una identidad cultural- colectiva propia. 
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4.3 Historia e identidad 

Los orígenes de San Andrés Cholula parten de ser una ciudad Sagrada “Tollolan Chollan- 

Tlachihualtepec” dedicada principalmente a la agricultura con la siembra de maíz, frijol, 

maguey y chiles; y de ser habitada por culturas como los olmecas- xicalancas, toltecas-

chichimecas y mexicas, quienes compartían una cosmovisión ligada a la naturaleza. Al igual 

que, de un estilo colonial con la llegada de los españoles, el cual se caracterizó por una traza 

urbana de tipo barrial basada en una estructura conventual.  

 

Diagrama 1: Línea del tiempo conformación de San Andrés Cholula  
Fuente: Elaborado por el autor utilizando información de fuente como la revista ANSINEA 2002 y el Programa 
de San Andrés Cholula. 

De igual forma, más tarde, esta ciudad continúo transformándose con la aparición de 

haciendas y ranchos que después se convertirían en fraccionamientos o escuelas; tal es el 

caso de la Hacienda Santa Catarina Mártir convertida en la Universidad de las Américas 

Puebla en 1966, la cual con su llegada introdujo la presencia de nuevas actividades urbanas 

y culturales; así como la creación de  nuevas vialidades conectoras como la Recta a Cholula 

(anteriormente conocida como la Ruta Quetzalcóatl 70’s). Del mismo modo, la Hacienda 

Morillotla, se dividió en fraccionamientos de tipo residencial, lo cual aumentó la densidad 

urbana de la zona y trajo consigo la ampliación de avenidas como la Avenida las Torres. 
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De esta manera, esta serie de acontecimientos y la presencia de nuevos agentes 

sociales han ido modificando el tipo de suelo de esta zona dedicado inicialmente al cultivo y 

la siembra, a un tipo de suelo más urbano con nuevas exigencias como nuevas vialidades y 

espacios. De este modo, la identidad y el carácter de San Andrés Cholula parte de un 

sincretismo cultural-religioso basado en la suma de lo prehispánico, lo español y lo actual (lo 

contemporáneo); en donde la dinámica urbana responde a la evolución y adaptación de la 

ciudad respecto a las nuevas necesidades y a detonadores urbanos como la presencia de 

nuevos servicios educativos, así como la llegada de agentes inmobiliarios. 

Por esta razón, la lógica de transformación territorial se encuentra en una hibridación 

entre lo local y lo global que han creado un desarrollo combinado y desigual. Por ejemplo, 

tiene una extensión de 65.84 kilómetros cuadrados de las cuales 1081.51 hectáreas fueron 

expropiadas como parte de la Reserva Territorial en 1990 por el Gobierno Federal conocida 

actualmente como Atlixcáyotl, que hoy en día se ha convertido en la nueva centralidad 

metropolitana con grandes áreas comerciales, equipamientos educativos y áreas 

habitacionales que han sido detonadores del crecimiento y trasformación territorial de San 

Andrés Cholula generando nuevas dinámicas urbanas. No obstante, este crecimiento 

acelerado y cambios territoriales traen consigo nuevas necesidades humanas, sociales y 

culturales (Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, 

2018). Es por ello que, para fines de este capítulo, se hará un análisis de datos 

sociodemográficos; además de aspectos de infraestructura y equipamiento urbano. 
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4.4 Análisis sociodemográficos del municipio de San Andrés Cholula  

En esta parte del trabajo, se presentará un análisis estadístico y cartográfico del caso de 

estudio, considerando los datos del INEGI, y el GIS, denominado SCINCE (Sistema para la 

consulta de Información Censal); el cual es un programa del INEGI que trabaja con 

información estadística y geográfica capturando los datos recolectados en los censos y 

conteos. Para este trabajo se consultó la información del censo y conteo de población y 

vivienda perteneciente al 2010 y 2015. 

De acuerdo a los datos recolectados del INEGI del año 2015, San Andrés Cholula 

cuenta con una población total 137 290 habitantes y con una superficie total de 62.9 km2 de 

los cuales 21.9 km2 pertenecen a una superficie urbana. Dicha población, es el resultado de 

una tendencia acelera de crecimiento poblacional en los últimos 15 años, en donde a partir 

del 2000 la población se ha duplicado con 81,224 habitantes; lo cual no está presente solo a 

nivel demográfico, también territorial en localidades tanto urbanas como rurales. 

Años Habitantes Hombres Mujeres 

2000 56 066 27298 28 768 

2005 80 118 38 738 41 380 

2010 100 439 48 650 51 789 

2015 137 290 67 537 69 753 

Tabla 1: Crecimiento Población del Municipio 
Fuente: Elaboración propia mediante: INEGI. (2020). Censos y conteos de población y vivienda. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados 

Esta población total, se encuentra distribuida en las localidades urbanas y rurales 

pertenecientes al municipio; siendo así que el 78.45% de esta población, se concentra en sus 

4 centros urbanos: la cabecera municipal San Andrés Cholula, la Junta Auxiliar de San 

Bernardino Tlaxcalancingo, la Reserva Territorial Atlixcayótl y el Desarrollo Habitacional 
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de Lomas de Angelópolis.; además, 18 159 habitantes correspondientes al 13.23%  

pertenecen a los 3 subcentros urbanos: San Rafael Comac, San Francisco Acatepec y San 

Antonio Cacalotepec y el 8.31% que equivale al 8.31% se encuentran en sus dos centros 

rurales: San Luis Tehuiloyocan y Santa María Tonantzintla. (Secretaria de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, 2018) 

De igual forma, dentro de esta población existen diferentes características tanto 

sociales como culturales; es por ello que, que a continuación se analizarán: la población por 

sexo, la discapacidad, la lengua indígena y la religión. El análisis de estos datos nos permitirá 

tener en mayor conocimiento de los habitantes, y de esta manera comprender las 

posibilidades de una participación social consiente que eventualmente pudiera cambiar la 

lógica del desarrollo territorial.      

3.4.1 Estructura de población por sexo 

Como bien se mencionó anteriormente, del total de 100 439 habitantes registrados en el año 

2010, se sabe que la cantidad de población femenina excede a la población masculina con 3 

139 mujeres siguiendo el patrón de los años anteriores. También se conoce que el 60% de la 

población se encuentra concentrada en un rango de entre 0 a 49 años, sobresaliendo para el 

caso de las mujeres las edades de entre 30 a 49 años y en el caso de los hombres las edades 

de entre 0-14 años. 
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Gráfica 1: Población del Municipio por rangos 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI en el curso de estructura urbana, además de visitas realizadas a las 
oficinas del mismo. 

4.4.2 Discapacidad 

Del mismo modo, es importante identificar los diferentes tipos de discapacidad en el estudio 

de la ciudad para la inclusión de todos los factores sociales. Definiendo esta como “la 

presencia de ciertas deficiencias de la función corporal, limitaciones de actividad para 

realizar acciones y tareas, y las restricciones para participar en situaciones vitales” (OMS, 

2020). En el municipio de San Andrés Cholula, encontramos que en 2.7% de los hogares de 

la región, habita una persona con alguna discapacidad, lo que equivale a un total de 3079 

personas; de las cuales resaltan la limitación de ver y moverse con un poco más de 1000 

personas en ambos casos. Asimismo, se conoce que la persona de apoyo para estas personas 

y la de mayor inversión de tiempo; es la madre, con el 23.4%. 



47 | P á g i n a  
 

 

Gráfica 2: Discapacidades en el municipio de San Andrés Cholula 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI en el curso de estructura urbana, además de visitas realizadas a las 
oficinas del mismo. 
 
 Desde su comienzo, esta ciudad ha mantenido ciertas tradiciones que han 

conformado su identidad; dentro de estas, la religión y la lengua indígena son dos aspectos 

importantes a considerar. 

4.4.3 Religión  

En cuestión de religión para San Andrés Cholula este es un factor clave, recordando que 

entre los antecedentes de este municipio destaca ser uno de los centros religiosos más 

importantes de todo México; tanto para las culturas prehispánicas con la pirámide como 

centro ceremonial, como para los españoles con las iglesias barriales. Es por este sincretismo 

religioso que es importante analizar la religión del municipio, en donde encontramos que 

hay 87 928 habitantes con religión católica., lo que corresponde al 88% de la población. 
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Gráfica 3: Religión en el municipio de San Andrés Cholula 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI en el curso de estructura urbana, además de visitas realizadas a las 
oficinas del mismo. 

  De igual forma, la conservación de estas tradiciones entorno a las divinidades 

como parte de esta hibridación cultural; se encuentra presente en la lengua indígena. 

4.4.4 Lengua indígena  

Según el INEGI, la Ciudad de Puebla ocupa el 4to lugar a nivel nacional con más personas 

de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena entre las cuales se encuentran 

principalmente el náhuatl, zapoteco, totonaca, popoloca y mazateco.  Para el caso específico 

de San Andrés Cholula, se sabe que hay 2 792 habitantes hablan alguna lengua indígena, los 

cuales se localizan p en las juntas auxiliares de Tlaxcalancingo, Tonantzintla, Acatepec y 

Cacalotepec. 
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Tabla 2: Población indígena del Municipio 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI en el curso de estructura urbana, además de visitas realizadas a las 
oficinas del mismo. 

4.4.5 Distribución espacial de la población urbana y rural  

Es así como la población de San Andrés Cholula se ha ido modificando generando un 

crecimiento horizontal presente en la configuración urbana. De modo que, hasta el 2010 la 

población estaba distribuida en 98.9 % urbano con 99 359 habitantes y 1.1% rural con 1080 

habitantes; triplicándose la población existente en localidades urbanas (más de 2,500 

habitantes). 

Tamaño de localidad 1990 1995 2000 2005 2010 

Menos de 2,500 habitantes 1 472 1 928 4 129 1 987 1 080 

Más de 2,500 habitantes 36 316 43 499 51 937 78 131 99 359 

Total 37 888 45 872 56  066 80 118 100 439 

 
Tabla 3: Población por localidad urbana del Municipio de San Andrés Cholula 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. (junio de 2018). Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula.  

Este crecimiento expansivo que ha envuelto a este municipio ha modificado la 

estructura urbana de este municipio, afrontando nuevas necesidades en servicios públicos y 

vivienda que influyen directamente en la calidad de vida de cada habitante. 

Para este tema, se complementó la información con los datos de la ONU-Hábitat del 

diagnóstico de las ciudades prospera, mediante el CPI (Índice de Ciudades Prospera); el cual 

Población hablante indígena 

Población de 5 años y más que habla alguna 
lengua indígena 

2 792 

Población de 5 años y más que habla alguna 
lengua indígena y no habla español 

20 

Población de 5 años y más que habla alguna 
lengua indígena y habla español 

2 461 
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identifica las fortalezas y áreas de oportunidad para intervenir en algunos sitios con el 

propósito de crear ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles.   

Para el caso de San Andrés Cholula, se conoce que tiene un CPI de 50.57% lo que 

corresponde a una prosperidad moderadamente débil; lo cual está por debajo de la media de 

53.74%. Dentro de las 6 dimensiones que se consideran para este índice se encuentran: 

desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e inclusión social, 

sostenibilidad ambiental, productividad, gobernanza y legislación, para este caso de estudio 

se analizará el desarrollo de infraestructura urbana. 

 

Diagrama 2: Resultados Índice Prospera San Andrés Cholula 
Fuente: ONU-HABITAT. (9 de noviembre de 2018). Índice básico de las ciudades prósperas. Obtenido de 

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-
2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C
%20M%C3%A9xico%202018,-
Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C 

 

 

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C%20M%C3%A9xico%202018,-Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C
http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C%20M%C3%A9xico%202018,-Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C
http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C%20M%C3%A9xico%202018,-Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C
http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C%20M%C3%A9xico%202018,-Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C
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4.4.6 Desarrollo de infraestructura urbana   

En temas de Infraestructura de Desarrollo sabemos que para el caso de San Andrés Cholula 

es de 44.53% respecto a una media de 59.89% a nivel aglomeración urbana, mostrando de 

esta manera, la deficiencia de accesibilidad a agua potable con un 0.0% de una media de 

75.55%; lo cual tiene implicaciones en las condiciones de salud de las personas, así como 

los riesgos sanitarios.  Igualmente, en cuestión de movilidad urbana, encontramos un déficit 

respecto a la longitud de transporte masivo con 21.49% de una media de 60.79% y en 

densidad vial con 25.55% de una media de 49.84%; indicando problemas de conectividad y 

accesibilidad urbana. 

 
Gráfico 4: Desarrollo de infraestructura Urbana 
Fuente: ONU-HABITAT. (9 de noviembre de 2018). Índice básico de las ciudades prósperas. Obtenido de 

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-
2018#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20las%20Ciudades%20Pr%C3%B3speras%2C%20CPI%2C
%20M%C3%A9xico%202018,-
Hits%3A%2056200&text=Mediante%20indicadores%20obtenidos%20a%20partir,pol%C 
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4.4.7 Vivienda  

Del mismo modo, el crecimiento territorial tiene repercusiones en temas de vivienda, en 

donde se sabe que el municipio de San Andrés Cholula cuenta con un total de 32 405 

viviendas de las cuales el 78% están habitadas, lo que corresponde a 25 384 viviendas 

dejando a 791 deshabitada. En cuanto a servicios básicos de estas, se sabe que el 99.1% 

dispone de servicio de luz eléctrica, el 96.6% tiene acceso a servicio de drenaje y que solo 

el 49.6% tiene acceso a agua potable lo cual deja a 12 349 viviendas sin este servicio 

teniendo que recurrir en algunas zonas a pipas de agua en caso de zonas residenciales 

dejando a un lado los asentamientos informales o localidades rurales. 

 

Gráfico 5: Servicios básicos en vivienda en el Municipio de San Andrés Cholula 
Fuente: Elaborado por el autor en la plataforma de Mapa Digital con los Datos del SCINCE del 2010 como 
resultado del curso impartido por el INEGI en el curso de estructura urbana, además de visitas realizadas a las 
oficinas del mismo. 
 

4.4.8 Equipamiento urbano 

En cuestión de equipamiento urbano, en el análisis de dimensión de calidad de vida de la 

ONU, encontramos la falta de áreas verdes per cápita con un 69.51% de un promedio de 

84.76% basándose en un promedio internacional de 15 m2/hab, lo cual refleja la falta de 



53 | P á g i n a  
 

espacios verdes que ayuden a mitigar problemas de segregación social, problemas 

ambientales como calidad del aire además de mejorar el entorno urbano.  

De esta manera, los datos anteriores, nos permitieron identificar las características 

de los diferentes usuarios de la población total de 137 2900 habitantes, reconociendo así 

que, aunque la cantidad de hombres y mujeres es equitativa en el municipio, en el caso de 

las mujeres la población se concentra mayormente en el rango de edad de 30 a 49 años y en 

el caso de los hombres esta la mayor concentración está en los niños de 0 a 14 años.  

Igualmente, se pudo observar que, entre las limitaciones de las personas con alguna 

discapacidad, sobresalen la dificultad de caminarse o moverse; así como ver, dos cuestiones 

en donde aún no encontramos técnicas que incluyan a las personas para brindarles una 

calidad de vida entorno a la vida urbana. 

Asimismo, dentro de la infraestructura urbana y el equipamiento, encontramos la 

falta de agua potable como principal problema tanto a escala urbana con el 0% como en 

vivienda con el 49.6%, lo cual deja a algunas comunidades vulnerables en cuanto a salud e 

higiene. Además, en movilidad y transporte se observó la falta de conectividad y 

accesibilidad en el trasporte masivo lo cual genera gastos extras o la restricción a acudir a 

ciertas zonas de la ciudad. De igual forma, en relación a los espacios públicos se encontró 

la falta de espacios verdes en relación al promedio de 15m2 por habitante o de 9 a 11 m2 

según la OMS, por lo que refleja la necesidad de no solo espacios verdes, sino, espacios de 

calidad que siembren sensibilidad por el entorno y construyan ciudades más sanas para 

también buscar no solo calidad de ciudad, sino calidad de mundo. 
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4.5 Problemas que inhiben el desarrollo urbano de San Andrés Cholula 

El problema no está en el crecimiento de la ciudad, si no en la forma en la que crece y lo que 

resulta con este crecimiento; es aquí en donde me gustaría hablar de los fraccionamientos y 

su implicación en el caso de San Andrés Cholula especialmente el caso de Lomas de 

Angelópolis en cuanto al ordenamiento territorial y su planeación. 

El crecimiento de la ciudad de Puebla ha provocado la expansión de San Andrés 

Cholula, un municipio urbanizado principalmente por el sector inmobiliario en algunas 

zonas; mientras que otras en otras zonas el uso del suelo es agrícola. En el caso de este 

municipio con relación a la promoción inmobiliario encontramos el fraccionamiento de 

Lomas de Angelópolis; un proyecto que tuvo éxito en sus inicios promocionando y vendiendo 

la experiencia de una vida en un lugar tranquilo, seguro, con equipamiento e infraestructura 

urbana de calidad ofreciéndoles a los residentes calles pavimentadas libres de baches, áreas 

verdes de último nivel con cascadas, sistemas de vigilancia para el control de acceso, 

seguridad privada, etc.  Todo lo anterior, motivo a muchas personas a querer mudarse a esta 

zona de la ciudad en busca de una calidad de vida. No obstante, esta calidad de vida y de 

espacio solo es accesible para un segmento de la población capaz de pagar por lo que debería 

ofrecer la ciudad cumpliendo con el derecho a esta y su calidad de espacios. Otro 

inconveniente de esta situación es que crea ordenamiento al interior del fraccionamiento y 

un desordenamiento exterior; no solo en cuestiones espaciales, también sociales al impactar 

en el tejido urbano.  

De igual forma, la construcción de estos fraccionamientos empieza en zonas 

periurbanas dedicadas en su mayoría a la agricultura en las que los habitantes son desplazadas 

hacia otras zonas perdiendo su vivienda; la cual en muchas ocasiones se compra a muy bajo 

costo y después de intervenir el lugar es vendido incrementado los costos del suelo resultando 
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un urbanismo salvaje.  Al mismo tiempo, cuando la densidad de los fraccionamientos nos es 

controlada, ocurren problemas como lo son la falta de agua o el congestionamiento; lo cual 

no solo afecta a una parte de la ciudad, sino que tiene repercusiones en conjunto de la 

población. 

Es por ello, que la ciudad necesita que exista un equilibrio entre lo habitado y lo que 

se va a construir. Para esto es importante pensar en estrategias que tomen en cuentan las 

características de la zona regulando la producción inmobiliaria y cumpliendo con los planes 

de ordenamiento territorial; todo esto de manera que sea una construcción de ciudad desde 

un enfoque de urbanismo socialmente responsable donde se cumpla el derecho a la ciudad 

para hombres y mujeres con espacios de calidad, accesibles para cualquiera persona y donde 

el uso de recursos sea consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 | P á g i n a  
 

Capítulo 5. Resultados  

Los puntos que sostengo en esta tesis es crear ciudades sustentables desde un urbanismo 

social contemplando la participación ciudadana y el urbanismo con perspectiva de género 

con enfoque hacia la mujer, es por eso que en este capítulo se analizarán estos temas y se 

expondrán algunas propuestas. 

5.1 Urbanismo participativo 

La ciudad es diversa y en ella habita una variedad de personas; es por ello, que aunque la 

planificación y la gestión de las ciudades este a cargo del Estado,  esta toma de decisiones 

requiere de la participación de los ciudadanos considerando que ellos también tienen derecho 

a esta. 

El derecho a la ciudad como muchos otros derechos,  busca garantizar el desarrollo 

de los habitantes desde una perspectiva de sustentabilidad, solidaridad, equidad y  justicia 

social.  Ante esto, para iniciar a comprender la importancia de este derecho entorno a la 

participación urbana, me gustaria introducir un fragmento de la revista Critica Urbana en 

donde el abogado Fernando Atria hace mencion en que el derecho a la ciudad más que ser 

visto como una reclamación o un exigencia,es un interés colectivo: 

“Derecho aquí no es una reclamación ante un tribunal, sino un interés que es públicamente 

relevante ( … ) la ciudad no es simplemente el lugar donde confluye toda la gente y cada 

uno tiene sus intereses particulares, sino que hay un interés público en qué es la ciudad y 

cómo se desarrolla.” (Atria, 2020) 

Si bien, así como la ciudad la formamos todos, de igual forma todos hacemos ciudad; 

por lo cual, la mejora de esta no debe basarse solamente en exigencias sobre lo que hace 

falta o lo que no hay en la ciudad. También es necesario y debe haber una participación 
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activa por parte de cada ciudadano; de manera que, así como cada uno integra la ciudad, de 

igual forma cada uno colabore en ella.  Es por ello, que para iniciar este accionar colectivo 

con cambios de transformación en la ciudad que integre tanto las preocupaciones de los 

ciudadanos como la de las organizaciones; la escala barrial es ideal, ya que es en ella en 

donde empieza la vida social y la vida comunitaria mediante la interacción de sus individuos.  

“Un barrio no es solo la sumatoria de vecinos semejantes, sino que se construye a 

partir de la diversidad de población que se identifica con un espacio y una historia en 

común, un barrio alude a la identidad de sus habitantes, su localización, su historia y sus 

características sociales y culturales específicas.” (Villa & Villa, 2011) 

Es así como la escala barrial, es una escala pequeña y medible que permite distinguir 

problemas puntuales que repercuten tanto en un sitio específico como en su entorno 

inmediato; además de que facilita el trabajar en propuestas colectivas y tomar decisiones en 

beneficio de todos basándose en sus necesidades y sus preocupaciones. 

De igual forma, esta participación se logra a través del reconocimiento de los 

ciudadanos identificando el papel de cada uno en la ciudad y evitando la exclusión   mediante 

la creación de espacios conscientes de la diversidad social y cultural. Contemplando así a 

las personas con discapacidad, las minorías étnicas, las diferentes edades y géneros, para 

lograr una convivencia sujeta a un ambiente con cultura de empatía y solidaridad. 

Siguiendo lo anterior, para que la participación ciudadana se integre en el proceso de 

planeación urbana y el diseño de espacios conscientes; existen varios instrumentos o 

metodologías que facilitan este proceso tales como: consultas públicas, la realización de 

encuestas o talleres de participación. 



58 | P á g i n a  
 

Es por ello, que este capítulo se encuentra dividido en dos partes, la primera parte 

corresponde a un taller de planeación participativa dirigido hacia algunas comunidades de 

San Andrés Cholula, con el objetivo de escucharlos y trabajar en conjunto para integrar su 

participación en la transformación del tejido físico-social. Así mismo, en la segunda se 

presenta una encuesta dirigida hacia las mujeres, con el objetivo de entender el rol de ellas 

en los procesos de trasformación, así como su visión y percepción sobre esta.  

Como iniciativa al urbanismo participativo desde una gestión activa, se llevó a cabo 

la ejecución de dos talleres de planeación comunitaria solicitados por los ciudadanos a la 

UDLAP en las localidades de San Antonio Cacalotepec y San Bernardino Tlaxcalancingo 

pertenecientes al municipio de San Andrés Cholula. 

El objetivo de estos talleres era tener un acercamiento con los habitantes de ambas 

localidades, en donde se pudieran identificar los principales problemas que inhiben el 

desarrollo urbano del Municipio; partiendo de la opinión de cada a uno y la asesorándolos 

en el proceso. Todo esto, con el propósito inicial de buscar posibles soluciones a estas 

problemáticas y elaborar un plan de acción para cada comunidad basado en un diagnóstico 

local que integre tanto la estructura de los barrios y colonias como el trabajo en comunidad. 

 La metodología implementada en ambos talleres consiste en:  el reconocimiento de 

la identidad del lugar, el reconocimiento de las principales problemáticas ubicando las 

causas y consecuencias, la identificación de objetivos específicos, realistas y alcanzables, y 

finalmente la asignación de comités o roles que procuren el seguimiento de este plan de 

acción.  
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5.1.1 San Bernardino Tlaxcalancingo  

La realización del este taller se ubicó en la Casa de Asistencia Social de Tlaxcalancingo; en 

hubo un total de 60 asistentes, habitantes de los barrios y colonias de San Bernardino 

Tlaxcalancingo junto con un grupo de facilitadores y expertos integrado por: el Dr. Nicolás 

Esteban López Tamayo, la Dra. Silvia Elena Amador Pérez y la estudiante de arquitectura 

de la UDLAP Nancy Vianey Ramírez Colunga.  

 La planeación del taller inició con la invitación de la comunidad de San Bernardino 

Tlaxcalancingo por parte del presidente auxiliar Esteban Elías Coatl y el asesor Maurilio 

Galiote Mixcóatl, donde el objetivo específico del presidente, era aprender a interpretar la 

Carta Urbana para resolver las problemáticas actuales presentes en esta junta auxiliar.  Ante 

lo anterior, se propuso el desarrollo de un taller de planeación participativa, en donde los 

mismos habitantes pudieran identificar las principales problemáticas presentes en esta 

localidad y a través del apoyo de especialistas en el tema, se encontrarán soluciones 

siguiendo ciertas estrategias. 

Siguiendo lo anterior, el desarrollo de este taller se estructuró en tres fases: 

Fase 1. Charla Introductoria 

En esta primera sesión se explicó información referente a la planificación urbana y el 

funcionamiento de las ciudades, exponiendo algunos estudios de ciudades latinoamericanas; 

además de que se analizó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula. Todo esto, con la finalidad de aportar conocimiento y formación básica en 

temas de gestión de la ciudad; para colaboración ciudadana en dichos procesos. 

 

 



60 | P á g i n a  
 

Fase 2. Realización del taller  

Esta segunda sesión inició con la formación de pequeños equipos conformados por 

los habitantes de cada colonia (Cuayantla, Xicotzingo, Galeotitla, Coyotepec, Xinastla 

Tecmanitla y San Diego Xochitepec) y la integración de estos mediante la actividad. El 

barco. Así mismo, se prosiguió con el reconocimiento y la identificación de la historia de 

esta comunidad; para lo cual se realizó la actividad dos. Línea del tiempo (Tabla 8).   

 
Tabla 4. Línea del tiempo del antes y después de la junta auxiliar de Tlaxcalancingo 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 

Siguiendo la metodología, se continuó con el reconocimiento de los problemas que 

impiden el desarrollo adecuado de esta comunidad; para lo cual se eligió la Actividad del 

árbol (Tabla 9), identificando las causas y los efectos, además de generar un primer alcance 

basado en la perspectiva de la comunidad.  

Equipo Causa Problemas Efecto 

Equipo 1. 

Cuayantla 

 Crecimiento poblacional Falta de drenaje pluvial, calles sin 

continuación, falta de banquetas, 

abundancia de perros y escases de 

agua. 

Contaminación, 

inundaciones, 

inseguridad, tráfico 

Equipo 2. 

Xicotzingo 

Mala planificación inicial y 

apatía de la gente 

Falta de vialidades, escases de agua, 

drenaje insuficiente, inseguridad, 

falta de valores 

Tráfico, 

inundaciones 

Equipo 3. 

Galeotitla 

Desinterés de la comunidad Falta de drenaje, inseguridad, 

pérdida de comunidad 

 

1960-1990 2010-2019 

 

-90% de la población hablaba náhuatl 
-Vialidades con zanjas perimetrales 
-Valores fundamentales 
-Cultivo de chile, maíz, calabaza, frijol, alverjón, quelite 
y huauzontle 
- Baños de temazcal 
 

 
- Inicio de venta de terrenos 
-Vialidades adoquinadas 
-Inicia el Metrobús 
- Delincuencia 
-Inundaciones. 
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Equipo 4. 

Coyotepec 

Intereses políticos, 

crecimiento de población, 

personas foráneas 

Inseguridad, falta de agua, mala 

planeación, pérdida de comunidad 

 Mala calidad de 

vida 

Equipo 5. Xinastla 

Tecmanitla 

Uso excesivo del automóvil, 

mal sistema de transporte y 

falta de educación, desempleo 

falta de vialidades, inseguridad, 

inundaciones, 

 

Equipo 6.     San 

Diego Xochitepec 

Crecimiento poblacional, 

desigualdad social, intereses 

económicos externos 

Desarrollo urbano y contaminación Pérdida de territorio 

e inundaciones 

 
Tabla 5. Problemas de la comunidad 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 
 

Después de reconocer algunas problemáticas presentes en esta localidad, se continuó 

priorizando los más importantes a gestionar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

Para eso, se crearon siete áreas (vivienda, movilidad, suelo, espacios públicos, equipamiento 

y servicios), cuantificando los resultados en cada una de ellas y reconociendo inseguridad, 

la infraestructura, la movilidad y la planeación como los más relevantes. 

Problema Puntuación Orden de Prioridad 

Inseguridad 6 1 

Infraestructura  6 1 

Movilidad 6 1 

Pérdida de comunidad 3 2 

Suelo urbano 3 2 

Planeación 6 1 

Equipamiento urbano 3 2 

 
Tabla 6. Cuantificación de problemáticas 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 
 

De este modo, esta segunda fase generó ciertos lazos entre los integrantes de cada 

equipo con la comunidad. Además, ayudó a reconocer las problemáticas a trabajar en la 

tercera fase. 
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Fase 3. Presentación de resultados y recomendaciones a comunidad.  

En esta tercera etapa se retomaron las problemáticas urgentes anteriores, para generar 

estrategias y asignar comités encargados de darles continuidad. Dichas estrategias y comités 

responden a una serie de preguntas: ¿el qué hacer? responde a las alternativas de los 

problemas, ¿el para qué se hace? a los objetivos, ¿el cómo se hace? ¿cuándo se hace? y 

¿dónde se hace? a las acciones, ¿con que se hará? a los recursos y por último ¿quién hará 

qué? a los responsables. 

 Inseguridad Infraestructura Planeación Movilidad 

¿qué? Recuperar la 

tranquilidad de la gente 

Impulsar un crecimiento 

en base al desarrollo y las 

necesidades de la 

comunidad 

Organizarse Mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular 

¿para qué? Para mejorar la calidad 

de vida de los 

ciudadanos y la 

confianza en la sociedad 

Para que a mediano o 

largo plazo no se vuelvan 

insuficientes 

Para obtener 

beneficios a corto, 

mediano y largo 

plazo 

Para optimizar 

tiempos, evitar 

embotellamientos y 

mejorar calidad de vida 

¿cómo? Creando comités, 

fomentando 

convivencia y 

promoviendo valores 

Tomando en cuenta a la 

comunidad y sus 

servicios públicos 

Vinculándose con el 

municipio y 

proponiendo 

alternativas 

A través de educación 

vial, , mejorar la 

planeación de 

vialidades y fomentar 

el uso de bicicletas 

¿cuándo? En un mes, con 

reuniones en fin de 

semana 

En un mes Desde ahora hasta 

diciembre 

Entre 1 o 2 meses 

¿dónde? En su ámbito, calles y 

familia 

En la infraestructura del 

poblado 

En Tlaxcalancingo Donde sea necesario 

¿con qué? Con recursos públicos y 

privados 

Con recursos públicos y 

privados 

Con recursos de la 

cabecera municipal 

Consenso de la 

ciudadanía y con el 

apoyo de la autoridad 

auxiliar y municipal 

¿quién? Elizabeth Xinachtl Maurilio G.M  José Cuaya y Miguel 

Galeote 

Comité en conjunto y 

consejo ciudadano. 

Barbara Coatl  

 
Tabla 7. Tabla de Plan de Acción de cada problema 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 
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De esta manera finalizó el taller correspondiente a San Bernardino Tlaxcalancingo, 

donde se notó en cada sesión la colaboración, el trabajo en equipo y la preocupación de los 

habitantes por su localidad. Igualmente, este taller permitió un mayor conocimiento del 

lugar; así como reconocer las problemáticas principales (inseguridad, infraestructura, 

planeación y movilidad) y asignar roles que permitan tomar acción en cada una de estas. 

5.1.2 Caso San Antonio Cacalotepec 

Para la ejecución de este taller, la dinámica fue muy diferente a la del caso anterior; en esta 

ocasión, se acordó hacer dos sesiones: una dirigida hacia las mujeres por la mañana y la otra 

enfocada hacia los hombres de la comunidad por la tarde.  Ambas realizadas en las oficinas 

de la presidencia de la junta auxiliar con la ayuda del mismo grupo de facilitadores y 

expertos. 

La realización de este taller inició en continuidad al de la localidad de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, partiendo del mimo objetivo de reconocer las problemáticas que repercuten 

el desarrollo del municipio de San Andrés Cholula mediante la participación de la 

comunidad y el asesoramiento de especialistas.  

Este taller se desarrolló únicamente en una etapa, en la cual se inició igual que en el 

anterior con la integración en esta ocasión de dos equipos (Cacalotepec y Santana), seguido 

de la realización de la primera actividad Línea del tiempo (Tabla 5). 

1970-1990 2000-2019 

 

-Carencia de servicios de agua potable y transporte 

-Casas de adobe 

-24 de febrero como calle principal y sin pavimentar 

-Formación de lagunas a causa de la lluvia 

- Se dedicaban a la agricultura y sastrería 

-Había talleres de herrería y telares  

-Mayor unión entre los habitantes 

 

-Inicio de expropiación de predios 

- Construcción de centro de salud 

-Ampliación de primaria Aquiles Serdán y de la Iglesia 

de San Diego y Santa María 

-Inicio problemas de inseguridad 

- División de San Antonio a causa de la construcción de 

la autopista 
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-Construcción de autopista Puebla-Atlixco -Problemas con el plan de desarrollo del 2018 

 

 
Tabla 8. Línea del tiempo del antes y después de la junta auxiliar de Cacalotepec 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 

Después de esta actividad, se continuó con el reconocimiento de las problemáticas 

presentes en el lugar mediante la Actividad del árbol y la actividad del pez; identificando 

sus causas y efectos en la situación actual; reconociendo los principales problemas a 

gestionar; tales como la necesidad de planificación urbana que tenga como áreas de 

intervención la movilidad y educación ciudadana en aspectos sociales, viales y ambientales. 

Tabla 9. Problemas de la comunidad 
Fuente: Elaborado por el autor 2020 

A pesar de la corta duración de este taller y la participación menor en comparación al 

taller previo, se distinguieron algunas problemáticas para generar primeras estrategias de 

mejora urbana. Igualmente, con la realización de los talles, se percibió lo importante que es 

para ellos conservar sus usos y costumbres como forma de valorar su identidad. 

De este modo, gracias a la realización de ambos talleres, se reconocieron algunas de 

las problemáticas presentes en ambas localidades para poder priorizarlas. Además, de que 

se reconoció que, aunque San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec son 

dos localidades vecinas que comparten características similares entre ellas, cada una tiene 

Equipo  Causa Problemas Efecto 

Equipo 1. 

Santana 

Crecimiento poblacional, falta 

de planificación, falta de 

educación ambiental y social 

Falta de agua y contaminación de 

río, crecimiento irregular, 

inseguridad, situaciones de adicto y 

alcohólicos 

Perforación de pozos, 

tráfico,  

Equipo 2. Audaces 

de Cacalotepec 

Inicio de desarrollo 

Angelópolis, falta de 

reglamentos normativos 

Escases de agua y servicio de 

drenaje, crecimiento desigual, 

vandalismo  

Cambio de uso de 

suelo, inseguridad 
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su propia identidad y responde de manera particular a ciertas situaciones. En este caso, a 

pesar de que la metodología implementada en el taller involucraba la realización de las 

mismas actividades, la respuesta a cada una de ellas por parte de los habitantes fue única. 

Es por ello, que es necesario brindar atención a cada caso, considerando que cada 

situación es particular y que requiere de estrategias que involucren el compromiso con el 

lugar, la solidaridad con la gente y la iniciativa de querer hacer pequeñas acciones que 

motiven a hacer grandes cambios. Así mismo, recordar que en la gestión y la planificación 

de la ciudad se requiere de la participación igualitaria del Gobierno, la comunidad y las 

empresas privadas, en conjunto con aspectos como: 

 Compromiso e interés por parte de los habitantes 

 Apertura para generar propuestas y aceptar posibles soluciones 

 Organización de los habitantes de la zona para hacer pequeños cambios  

 Concientizar en temas de la ciudad  

Durante la realización de los estos dos talleres también se logró observar el 

compromiso de las mujeres en cada comunidad y la motivación de cada una por hacer 

cambios en su entorno; además de que se ha comprobado que son ellas las que en su mayoría 

comprenden la ciudad. Es por ello, que es importante consultarlas en procesos de 

planificación urbana. En referencia a esto, en el libro de La vida de las mujeres en las 

ciudades Chris Booth menciona que: 

“La organización y realización del proceso consultivo han de ser sensibles a las 

necesidades de las mujeres, a los diversos papeles que desempeñan y a los malabarismos 

que han de hacer para conciliar las exigencias del hogar, de las criaturas, del trabajo 

remunerado y de la familia. Ha de haber una sensibilidad en la organización de los lugares 
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de encuentro, ubicación, accesos, horarios, días y servicios para atender a la infancia, así 

como utilizar diferentes técnicas que se acomoden a diferentes grupos de mujeres” (Booth, 

Darke, & Yeadle, 1998, pág. 201)  

En consecuente a esto, la siguiente parte del trabajo se enfoca en el estudio de la 

ciudad en donde la planeación urbana incluya una perspectiva de género con enfoque hacia 

la mujer. 

5.2 Ciudad equitativa con enfoque de género 

Este capítulo analiza la percepción de la ciudad desde la visión de la mujer en la 

época actual; retomando que, a finales del siglo pasado y principios de este siglo la presencia 

de la mujer ha aumentado en la vida urbana, por lo cual es necesario plantearse si ¿realmente 

la gestión y planificación de la ciudad responde a las necesidades de las mujeres? ¿cuál es 

la percepción de la mujer en cuanto a la ciudad? ¿Qué necesitan las mujeres para el 

desarrollo de ellas en la ciudad de una manera incluyente y segura? ¿Qué estrategias se 

pueden implementar para fomentar un bienestar de ciudad?  

Sabemos que, en la evolución humana hubo un período conocido como prehistoria en 

el que el hombre comenzó a asentarse en cuevas y en donde inició la división de papeles; la 

cual consistía en que el hombre o los hombres, porque recordemos que vivían en grupos, se 

encargaban de mantener y proteger a la familia. Por otro lado, el rol de la mujer era el de 

engendrar y criar; entonces, mientras el hombre se dedicaba a cazar, la mujer se quedaba a 

cultivar y cuidar de sus hijos. Poco después, la mujer continuó con esta vida sedentaria siendo 

educada para estar en casa y dedicarse a las tareas del hogar, mientras el hombre continuaba 

con esta vida nómada yendo a estudiar para después comenzar a trabajar.  
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Esto es relevante, porque, aunque actualmente algunos hombres continúan trabajando 

en industrias, fábricas y empresas; mientras las mujeres se encargan de las compras, del 

quehacer de la casa, de llevar a los niños a la escuela o a parques en la tarde. También es cada 

vez más evidente la presencia de la mujer en la ciudad en distintos escenarios y en horarios 

variados. 

 La mujer ha logrado un empoderamiento desde finales del siglo XX hasta ahora. Las 

mujeres ya no solamente están en zonas domésticas, sino también en zonas laborales y 

escolares; lo que trae consigo nuevas exigencias para la ciudad, a las cuales esta debe 

responder.  Es por ello, que para comenzar a entender la manera en la que la mujer habita la 

ciudad y su percepción sobre esta respecto a ciertos espacios y zonas del Municipio de San 

Andrés Cholula; se realizó una encuesta a un total de 54 mujeres con diversas profesiones 

como estudiantes, comerciantes, amas de casa, empleadas, etc.; de entre 15 a 50 años. 

De este modo, mediante el empleo de 18 preguntas analizaremos si los equipamientos 

y la movilidad de la ciudad, cumplen su función siendo espacios seguros, inclusivos y de 

calidad para las mujeres.  Para ello, la encuesta está dividida en 3 secciones: la primera parte 

analiza la percepción de la mujer en su entorno inmediato, siendo este su colonia o 

fraccionamiento, seguido de la segunda parte enfocada igualmente en esta percepción del 

espacio en escala urbana y en la última parte, se analizan los espacios que necesita la ciudad 

desde la visión de lo femenino. 

5.2.1 Encuesta de perspectiva de género en San Andrés Cholula 

Entorno inmediato 

Las primeras preguntas están enfocadas hacia la zona o colonia en donde viven las 

encuestadas, permitiéndonos conocer lo que les agrada o disgusta de su entorno, 
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contemplando que es el primer acercamiento que tienen a la vida urbana. Es así, como se 

descubrió que dentro de los aspectos que más les gusta del lugar en donde viven, destacan la 

ubicación con un total de 35 respuestas y la apariencia con 20 respuestas; contemplando que 

entre las cualidades que valoran, están: la tranquilidad, la seguridad, la conexión y la cercanía 

a otros sitios.  

 

Gráfico 6: Percepción de la ciudad. Pregunta 1. ¿Qué te gusta de la zona en dónde vives? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  

Por otro lado, entre los aspectos que mencionaron que les desagradan se encuentran: 

el tránsito y el descuido de las calles (los baches, la basura) aspectos perceptibles inmediatos.  

De igual forma, cabe destacar que en esta primera parte hubo una gran variedad de repuestas 

de acuerdo a las diferentes ubicaciones; sin embargo, esta diversidad hizo visibles algunas 

deficiencias de unas zonas frente a otras, como la falta de espacios de recreación como 

parques para conectar con la naturaleza y de espacios para hacer ejercicio al aire libre 

sintiéndose segura.  En relación a lo anterior, dentro de esta primera parte, se incorporó una 

pregunta enfocada a los lugares que les gustaría que hubiera en su entorno urbano; donde 27 

personas seleccionaron espacios caminables seguido de espacios alumbrados. 
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Gráfico 7: Percepción de la ciudad. 3. ¿Qué te gustaría que hubiera en dónde vives? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020. 
 

Con base a los resultados obtenidos en esta pregunta, identificamos la escases y 

necesidad de espacios peatonales aún por encima de las calles pavimentas; lo que nos da una 

idea de la movilidad que buscan. Así mismo, destacaron otras respuestas entorno a la 

accesibilidad al transporte, servicios médicos y espacios seguros. Es así, como estas primeras 

preguntas nos sirvieron para el análisis de la ciudad por zonas para identificar algunas 

deficiencias y oportunidades a pequeña escala; en consecuencia, a esto, las siguientes 

preguntas están orientadas al conocimiento de una mayor escala, la escala urbana. 

Sentir la ciudad 

Siguiendo lo anterior, las siguientes preguntas fueron planteadas para estudiar la 

ciudad entorno a los estímulos perceptibles en esta; es por ello, que la primera pregunta hace 

referencia hacia las sensaciones que detectan al habitarla y vivirla. Dentro de estas respuestas, 

resaltaron las palabras estresante y sucia, ambas con 25 respuestas; seguida de la palabra 

caótica con 3 respuestas menos.  
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Gráfico 8: Percepción de la ciudad. Pregunta 5. ¿Cómo percibes la ciudad? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020. 

Las respuestas anteriores, nos crean una imagen de la ciudad principalmente como 

caótica, estresante y sucia, recalcando que el tránsito y descuido de algunas zonas son 

aspectos que agudizan esta visión de la ciudad.  Igualmente, dentro de otras respuestas 

mencionaron la inseguridad; la cual no solo repercute en la toma de algunas decisiones 

como los horarios o el tipo de movilidad que escogen; si no también provoca vivir con 

miedo en la ciudad. 

Siguiendo las respuestas anteriores, en la pregunta 6 profundizamos entorno al 

estado emocional en el que se encuentran en cuanto a su vida urbana. De este modo, 

observamos que, aunque hay 12 personas que se sienten felices dentro de la ciudad por sus 

zonas turísticas, su variedad educativa, por que reconocen su historia, su riqueza cultural y 

guardan un amor hacia esta. Así mismo, 42 personas de un total de 54 personas se sienten 

inseguras, lo que complementa lo anterior; de modo que no solo perciben la ciudad de esta 

manera; también se sienten de esta manera. 



71 | P á g i n a  
 

 
Gráfico 9: Percepción de la ciudad. Pregunta 6. ¿Cómo te sientes en la ciudad? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  

 Acorde a lo anterior, las encuestadas mencionan que el sentirse insegura es un 

sentimiento influenciado por los casos de violencia de género, la desaparición de mujeres, 

los asaltos y los robos registrados en Puebla en los últimos años.  Igualmente, dentro de 

este ámbito resaltaron algunos comentarios como: “el ser mujer me hace sentir insegura”, 

“ser mujer me hace sentir vulnerable”, por lo cual muchas veces restringen o evitan ciertas 

zonas de la ciudad o inclusive caminan con miedo por las calles.  

Como se pudo observar en los resultados que analizamos anteriormente, una de las 

mayores problemáticas que enfrenta la ciudad desde la percepción femenina; es la 

inseguridad. Es por ello, que en esta tercera parte se continuó identificando los espacios 

considerados como lugares de peligro. 

Espacios y lugares de peligro 

Evidentemente, parte de esta inseguridad se debe a que la ciudad está diseñada más 

para el automóvil con vialidades muy grandes y sin espacio para el peatón; así mismo, las 

calles solas, sucias, con falta de mantenimiento y alumbrado contribuyen a esta visión. 

Complementando lo anterior, otros lugares y zonas de la ciudad que ubicaron las 
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encuestadas que las hacen sentir inseguras son los parques descuidados, algunas colonias 

de escasos recursos y zonas en donde no se considera el peatón como prioridad. 

Así mismo, se preguntó respeto a los lugares que les generan bienestar haciéndolas 

sentirse felices y seguras; dentro de estos, se encuentras: las universidades, iglesias, los 

parques cerrados, algunos centros comerciales y las zonas turísticas; en los que es posible 

identificar que el común denominador de estos es que son espacios cerrados, donde hay 

mucha gente, están iluminados y hay vigilancia.  

Espacios  inseguros  Espacios seguros  

Callejones, puentes, trasporte público, 

mercados, zonas descuidadas, 

estacionamientos, lugares solitarios  

Casa, espacios verdes y limpios, 

algunas universidades, espacios donde 

hay gente 

Iglesias. 

 

Zonas: Centro, Capu, San Manuel, La 

margarita, San Ramón, San Sebastián, 

Lomas de Angelópolis, San Andrés y 

San Pedro Cholula 

 
Tabla 10: Percepción de la ciudad. Resumen pregunta 8. ¿Qué lugares de la ciudad: te deprimen o te hacen 
sentir insegura? Menciona al menos 2 y específica la razón. Y pregunta 9. ¿Qué lugares de la ciudad: ¿te hacen 
sentir segura, te hacen sentir feliz? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  

Dentro de las respuestas entorno a las zonas de la ciudad, se descubrió que San 

Andrés Cholula junto con San Pedro Cholula, los identifican como un lugar seguro; 

mientras que algunas partes de la zona norte y zona sur de la ciudad de Puebla, no lo son.  

Como última parte de la encuesta, las últimas preguntas están dirigidas hacia el 

conocimiento de los espacios enfocado hacia las necesidades tanto de hombres como 

mujeres; esto, con el propósito de reconocer si los espacios que brinda la ciudad satisfacen 

las actividades y de cada género permitiéndoles realizar sus actividades, o necesitan 

replantearse estos espacios. 
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Espacios de género 

En consecuencia, con lo anterior, se inició preguntando si consideraban que había espacios 

diseñados solo para los hombres o las mujeres. Respecto a esto, se obtuvo que, el 88.9% 

no cree que existan espacios dirigidos hacia un género en específico. Mientras que el 11.1% 

menciono que los baños, los salones de belleza, el mercado, las tiendas de ropa, los 

consultorios ginecológicos, los centros de ayuda, son algunos lugares diseñados para las 

mujeres; por otro lado, los bares, los gimnasios, las canchas de fútbol, las barberías, los 

centros nocturnos, las tiendas de ropa los consideran espacios diseñados para los hombres.  

 
Gráfico 10: Percepción de la ciudad. Pregunta 14. ¿Consideras que hay lugares diseñados solo para los hombres 
o las mujeres? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  

 
 Así mismo, se procedió preguntando sobre los espacios necesarios para cada género, 

ya sea porque no existen o porque requieren que haya mayor cantidad. Dentro las respuestas 

obtenidas mencionaron que se requieren más centros para actividades culturales, zonas de 

lactancia, centros médicos especializados, centros de ayuda y apoyo para el caso de las 

mujeres. Así mismo, mencionaron que son necesarios más espacios recreativos-culturales 

tanto para hombres y mujeres considerando que ambos tienen los mismos derechos a los 

mismos espacios. 
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Gráfico 11: Resumen pregunta 17. ¿Qué espacios o lugares crees que necesita la mujer en una ciudad o qué 
debería haber más? y 18. ¿Qué espacios o lugares crees que necesita el hombre en una ciudad o que debería 
haber más? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  

De igual manera, esta tercera parte ayudo a reconocer el papel de cada uno con las 

preguntas “¿Qué espacios o lugares crees que necesita la mujer en una ciudad o qué debería 

haber más?” y ¿Qué espacios o lugares crees que necesita el hombre en una ciudad o que 

debería haber más?”, donde después de contestar la primera pregunta, la mayoría de ellas 

concluyo que es importante crear espacios para ambos. 

 De este modo, la encuesta finalizó con la pregunta: ¿Cuál crees que es el papel de la 

mujer en la ciudad, en la colonia o el fraccionamiento actualmente? Esta pregunta nos 

facilitó entender su visión acerca del rol actual de la mujer. 

 

Gráfico 12: Pregunta 20. ¿Cuál crees que es el papel de la mujer en la ciudad, en la colonia o el 
fraccionamiento actualmente? 
Fuente: Elaboración del autor mediante los resultados de la encuesta realizada 2020.  



75 | P á g i n a  
 

 
Respecto a los resultados anteriores, es posible identificar que la mayoría de ellas 

considera que el rol de la mujer actual es muy diverso. Por un lado, se mantiene la idea de 

la mujer como ama de casa, pero a su vez se reconoce el papel de la mujer como líder y 

emprendedora. Así mismo, se distingue que cada vez hay más igualdad y consciencia social 

hacia ellas permitiendo mayor participación y oportunidades. 
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Capítulo 6. Conclusiones  

Después de la realización de la encuesta se obtuvieron ciertas observaciones.  

La primera parte de la encuesta enfocada al análisis de cada zona o colonia permitió 

reconocer que tanto la ubicación como la apariencia; son dos cualidades que buscan las 

mujeres que tenga la zona donde habitan. En el caso de la ubicación, para ellas es un 

elemento clave porque esta influye en el desarrollo de sus actividades diarias; esto quiere 

decir que dependiendo la diversidad y la conectividad de la zona pueden desarrollar con 

mayor facilidad sus actividades cotidianas; por otro lado, la apariencia que tenga esta, 

influye en el comportamiento de cada mujer y en la toma de decisiones en su día a día.   

 En la segunda parte se reconoció el efecto de la apariencia de la ciudad en las 

mujeres entorno a sus sensaciones y emociones; de esta manera, se detectó que, aunque la 

mayoría de las entrevistadas identifica a la ciudad por su historia, su cultura y sus zonas 

turísticas; de igual forma, tienen una imagen de la ciudad como estresante y sucia 

influenciada principalmente por el congestionamiento vial y el descuido de algunas zonas. 

De este modo, el ambiente que perciben el 77.8% de las encuestadas, es un ambiente 

de miedo provocado por una parte por la avalancha de los medios de comunicación y las 

redes sociales que reportan las constantes desapariciones en el día a día, lo cual las 

predispone a sentirse de esta manera. Así mismo, otro aspecto que interviene en la 

percepción de la ciudad del miedo son aspectos urbanos como el descuido de las calles con 

la falta de iluminación o mantenimiento que provocan espacios solitarios que aumentan los 

problemas de delincuencia, violencia y robos. Ambos casos limitan la vida urbana y su 

calidad de vida. 



77 | P á g i n a  
 

 Igualmente, se reconoció que el diseño de la ciudad está enfocado más hacia el 

automóvil que hacia el peatón; por lo tanto, la elección de las mujeres como lugares seguros 

son lugares cerrados como las universidades, iglesias o sus propias casas (en algunos 

casos). En cuestión a lo anterior, a pesar de que San Andrés Cholula y San Pedro Cholula 

no fueron percibidas como zonas inseguras, su diseño de mediana ciudad responde 

priorizando al automóvil generando calles amplias con banquetas pequeñas para los 

usuarios. 

 Asimismo, la última parte nos arrojó algunos lugares que requieren tanto las mujeres 

como los hombres y que son necesarios en la ciudad. Para el caso de las mujeres, entre los 

lugares que mencionaron están: zonas de lactancia, espacios de ayuda o apoyo y espacios 

para realizar actividades recreativo-culturales.  En el caso de los hombres, a pesar de no 

estar seguras de los lugares que requieren, mencionaron que ellos merecen y tienen derecho 

a los mismos espacios; espacios limpios, seguros y con instalaciones de calidad donde 

puedan convivir. Fue así como se reconoció la demanda por generar mayor número de 

espacios recreativos verdes y seguros, espacios culturales, transporte seguro, limpio y de 

calidad, así como calles completas con espacios caminables, para ciclistas y gente con 

alguna discapacidad. 

 De igual forma, esta encuesta ayudo a generar a conciencia en las mujeres en cuanto 

a su visión y percepción de la ciudad, considerando que muchas de ellas caen en la rutina 

del día a día sin percatarse de algunos aspectos relevantes al vivir la ciudad. De esta manera, 

el ser conscientes de lo que sienten y lo que perciben, les permite identificar realmente lo 

que necesitan y para el caso del estudio de la ciudad, esto es de gran relevancia.  Por otra 

parte, aunque fue una encuesta realizada hacia el conocimiento de la visión femenina de la 
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ciudad, las respuestas orientaron a pensar en la ciudad como una ciudad compartida, en 

donde a pesar de que cada uno merece ciertos espacios donde puedan desarrollarse y 

fortalecer su propia identidad, es una ciudad igualitaria en donde ambos actúan en ella. 

De este modo, después de realizar tanto los talleres de participación ciudadana en 

San Antonio Cacalotepec y en San Bernardino Tlaxcalancingo, así como la encuesta hacia 

las mujeres; se detectó que dentro de las principales problemáticas que observan los 

ciudadanos entorno a San Andrés Cholula, se encuentran: la inseguridad, la falta de 

infraestructura y la deficiencia de estrategias de movilidad. Dichas problemáticas 

repercuten no solo en la calidad de ciudad; también influyen en el bienestar de las personas 

que la habitan; es por ello, que la siguiente parte, se centrará en reconocer ciertos principios 

que atiendan estas preocupaciones generando ciudades integrales. 

6.1 Principios ordenadores del urbanismo participativo con enfoque de género 

Para una ciudad incluyente, segura, y bien equipada se deben tomar a consideración ciertos 

puntos: 

• Espacios caminables, diseñar desde la escala uno a uno, en donde la prioridad sea el 

peatón tomando en cuenta la pirámide de la movilidad urbana como factor clave de 

planificación, gestión y diseño. 

• Mejorar la calidad de infraestructura urbana, con diseños preventivos. Por ejemplo, 

enfocándose en la iluminación de los espacios aislados o calles poniendo atención en cuando 

y como usarlas. Se sabe que la luz cálida crea atmosferas acogedoras y relajantes además de 

que ayuda a resaltar elementos arquitectónicos y de diseño; en cambio, la luz fría se usa para 

cuestiones de mejora de visibilidad e incentiva la concentración. Dicho esto, creo que sería 
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buena opción en zonas vehiculares utilizar luz fría y en zonas peatonales, usar luz amarilla 

para generar confianza en el usuario y disminuir percepciones de ansiedad o estrés. 

• Áreas verdes como inversión, optar por mayor cantidad de espacios verdes en la 

ciudad que además de mejorar la calidad del medio ambiente proporcione espacios de calidad 

que fomenten una vida comunitaria. 

• Aumentar el número de centros comunitarios, como lugares de apoyo y asesoramiento 

para las mujeres, con guarderías de manera que sea accesible para todas. Así como lugares 

de empoderamiento para la mujer en la ciudad. 

• Crear focos captadores de información en zonas estratégicas de la ciudad en donde la 

gente pueda opinar sobre la ciudad y proponer mejoras. 

• Implementar tecnologías inteligentes como botones de pánico en áreas vulnerables y 

lugares de peligro para brindar seguridad, así como botones en los semáforos para aumentar 

el tiempo de espera según la necesidad de cada persona. 

• Fomentar campañas y espacios de concientización entorno a temas desigualdad de 

género, igualdad social, conciencia ambiental que involucren al ciudadano para transformar 

la ciudad. 

• Reconocer las zonas de vulnerabilidad ya sea en banquetas, calles, o parques, e incluir 

la participación ciudadana a manera que se generen propuestas de reactivación de estas zonas 

abandonadas y descuidadas aplicando técnicas que involucren tanto la apropiación como la 

colaboración; transformando así la visión y percepción del lugar, generando un sentido de 

pertenencia e identidad.  Todo esto, para que, en lugar de evitar estos lugares, participen y 

colaboren en la mejora de estos. 
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5.2 Ciudad de convivencia/ ciudad compartida 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de nuestra ciudad necesita de más espacios de 

recreación y calles más caminables, espacios verdes y de interacción social.  No obstante, 

aunque la inversión en estos espacios contribuiría a la imagen urbana y a la disminución de 

estos actos; no detendrá o cambiará por completo esta situación. Para enfrentar a todos estos 

problemas de delincuencia o de violencia de género es necesario reaprender a convivir entre 

nosotros, entendiendo que el rol de todos en la ciudad es y debe ser igualitario.  Por lo cual, 

la planeación de la ciudad debe estar basada en un modelo donde se reconozcan y prioricen 

las necesidades entorno al bienestar de cada uno. 

La sociedad necesita de menos centros comerciales que fomenten el consumismo y la 

competencia entre nosotros, y más espacios donde no existan segregaciones o exclusiones 

sociales, espacios que fomenten la convivencia comunitaria integrando a todos. Espacios 

abiertos, gratuitos y con diseño universal, espacios de diálogo en donde se pueda hablar de 

propuestas de mejora para la ciudad. Es por ello, que creo el espacio público pueden facilitar 

y permitir este reaprender; tomando como definición de espacio público, no como un espacio 

de poder sino como un espacio de uso colectivo, como se menciona Jordi Borja en el libro 

Leer la ciudad , el espacio público es en donde se “forjan lazos sociales, emergen demandas 

colectivas, se toma conciencia de los derechos compartidos, se expresan aspiraciones de 

mayor justicia e igualdad, se combaten los privilegios y las represiones, se construyen 

esperanzas de futuro.” (Espacios públicos, género y diversidad, 2014) 

Le Corbusier dentro de su propuesta proponía una ciudad mixta que estuviera 

segmentada con determinadas funciones, no obstante, este modelo se centraba en una ciudad 

en donde la movilidad requería de un vehículo y creaba codependencias. Se requiere un 
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modelo de ciudad que cambie la unidad de medida de habitantes por hectárea, a calidad de 

espacios, a calidad de bienestar. Un modelo de ciudad que fomente la diversidad de espacios 

en escala barrial con accesibilidad y flexibilidad de funciones; de manera que los 

desplazamientos sean mínimos, creando centros de barrios estratégicos basados en núcleos 

de espacio públicos que reconozcan la identidad de lugar, las necesidades específicas para 

cada usuario y creen zonas comunitarias que reconcilien la cultura y la educación 

Por lo tanto, una ciudad integral es una ciudad inclusiva, segura, justa, consciente, en 

donde la solidaridad y la empatía se reconocen, en donde existe una cultura ambiental y se 

entiende que la ciudad es un compromiso de todos. Se pueden crear ciudades, habitables y 

vivibles que son amadas por sus habitantes. 

Retomando uno de los objetivos de esta tesis era identificar el crecimiento de San 

Andrés Cholula y reconocer algunos de los principales problemas que repercuten en el 

desarrollo sostenible integral de este municipio, para los cuales se proponen los siguientes 

principios ordenadores: 

I. Fomentar ciudades integrales en donde la participación los ciudadanos, la 

promoción inmobiliaria y el estado sean tomados en cuenta por igual 

enfocados a una gestión de territorio democrático. 

II. Profundizar en las necesidades de los habitantes para tener un conocimiento 

no solo de las densidades; también de sus actividades, sus rutinas diarias y sus 

traslados a través de análisis barrial y la realización de talleres  

III. Generar proyectos que fortalezcan los vínculos barriales con calidad de 

espacios que reconozcan tanto al sitio como a sus habitantes, generando una 

ciudad conectada, inclusiva y segura. 
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IV. Incorporar y respaldar la perspectiva de género en movilidad y vivienda tanto 

en la normativa, como en la creación de espacios conscientes de la diversidad 

social a partir de la participación comunitaria. 
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