
  

SEMINARIO TALLER  

SEMINARIO TALLER 
“CIUDAD DE FLUJOS, CIUDAD DEL MAÑANA” 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO: BOULEVARD RIO SANTIAGO 

 

PARTICIPANTES: 

Gallardo De Las Peñas Gonzalo 

Hernández Martínez Joel 

Martínez Compean Ana Laura 

Martínez Torres Yesua 



 1 

Preámbulo  

A principios del nuevo milenio, la base económica de las ciudades se ha hecho más compleja 

y diversa, pero, al mismo tiempo, menos orientada a la producción, debido a que se registra 

una mayor dispersión territorial de la actividad industrial manufacturera (Naciones Unidas, 

2016). Por su parte, los estilos de planeación urbana y los vacíos en los marcos normativos 

han originado un crecimiento expansivo, fragmentado y desconectado de la ciudad, 

promoviendo la segregación y exclusión de los asentamientos humanos entorno a su 

periferia, e incluso dentro de la ciudad misma, causando una fuerte ruptura de las relaciones 

y vínculos sociales de las personas. 

Debido a esto, la globalización y los constantes procesos urbanos en las redes de ciudades, 

los aspectos económicos y la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la planificación y diseño de las ciudades cada vez se ha intensificado el 

incremento de las infraestructuras asociados a la movilidad motorizada, olvidando o dejando 

a un lado a las personas, obteniendo como resultado la degradación del espacio público y la 

pérdida de identidad. Asimismo, el mal uso de la infraestructura urbana sumado al constante 

proceso de urbanización y la equivoca regulación del suelo, inhiben la generación de un valor 

económico, social y ambiental para la ciudad; ocasionando problemas urbanos y ambientales 

en la ciudad. 

Ante estos acontecimientos se obliga a la ciudad a crecer en conectividad externa olvidando 

y descuidando la interna provocando la existencia de flujos más importantes fuera de nuestra 

ciudad que nos obligan a unirnos a otras ciudades sin embargo estas acciones contribuyen al 

debilitando las relaciones sociales. 

Actualmente las ciudades en América Latina enfrentan dificultades para el desplazamiento 

de las personas al momento de realizar sus actividades, mientras que la infraestructura se ha 

desarrollado poco para otras formas de movilidad (LAC, 2014), lo que provoca problematicas 

en torno a la segregación y descohesión social, dificultad para acceder a los servicios básicos, 

motorización de las ciudades, necesidad de equipamientos, entre otros más. 
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Las prácticas de la movilidad en las ciudades  incluyen, excluyen, condicionan, habilitan, 

inhiben o potencian el uso del espacio según las prioridades que le sean asignadas en el 

espacio público (Sevilla Blanco, Bosoer, & Apaolaza, 2014), la mayoría de las ciudades de los 

países en desarrollo tienen una infraestructura de mala calidad que no involucra a los 

peatones (Fomento, 2010). 

En el caso de la zona metropolitana de San Luis potosí, el Rio Santiago que tiene una distancia 

de 12.7 km aproximadamente y que históricamente represento el borde natural que limitaba 

el crecimiento de la ciudad y que desde entonces las inundaciones causaban problemas de 

seguridad vial y salud ambiental se optó por realizar un proyecto de infraestructura que 

permitiera conectar el sector; en principio la obra incluía infraestructura vial urbana, con 

áreas verdes, parques recreativos y una reserva urbana, sin embargo se autorizó el proyecto 

con solo la regeneración urbana que únicamente incluía la construcción del colector, la línea 

de agua potable y las obras viales: construcción a favor de la movilidad del vehículo privado, 

convirtiendo la vialidad en una de las más transitadas y peligrosas de la ciudad; la principal 

causa de los accidentes es el diseño que no cumple con las normas de seguridad.  

El propósito de este documento es imaginar la ciudad del mañana, y proponer soluciones en 

torno a los conceptos que definen las causas de la problemática principal; transformación 

del Rio Santiago. Para ello se analiza lo que pasa en la ciudad, se realiza una descripción  de 

características cualitativas del Rio Santiago y los efectos en los flujos de tal manera que sean 

Ilustración 1 Rio Santiago 
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aprovechados para mejorar las relaciones en el espacio y a través del diseño se genere valor 

en la ciudad.  

Por ello integrar la conectividad física de las vialidades con la conectividad virtual de las TIC´s 

se puede implementar en la planificación y diseño de las ciudades para generar información, 

gestionar el tránsito, agilizar los desplazamientos y sobre todo diseñar espacios para las 

personas; seguros, saludables, vibrantes y activos para vivir. Un ejemplo claro son las 

ciudades modernas que construyen infraestructura del paisaje; desarrollo en sistemas de 

infraestructura que resuelven los problemas de movilidad y recursos naturales, y por otro 

logran mejorar el paisaje urbano y proporcionan valor a las ciudades. Considerar nuevas 

formas y/o maneras de convertir la infraestructura urbana a infraestructura de paisaje, 

puede dar paso al correcto manejo de los recursos naturales en la ciudad como herramientas 

de diseño y planeación urbana implementando en políticas, programas y planes de gestión 

como determinante del crecimiento de la ciudad e impulso del correcto desarrollo sostenible 

¿Qué es lo que más importa en una ciudad? 

Los problemas que se observan en las metrópolis y ciudades intermedias, son principalmente 

temas ambientales: la contaminación atmosférica, aumento en los valores climáticos, la 

dotación de agua y saneamiento, transporte público y la 

provisión de suelo apto para el crecimiento (Negrete, 2010). 

Esto ocasiona una ineficiencia en conectividad, accesibilidad; 

inhibiendo la posibilidad de un desarrollo íntegro, 

productivo y competitivo en las ciudades (ONU-Hábitat, 

2015) 

 El Río Santiago vivió una transformación mayor algunos 

años atrás. Factores políticos, insalubridad e inseguridad 

fueron los detonantes de una solución limitada que hoy 

presenta diversas problemáticas. Esta solución, 

antropocentrista en su origen, pudo haberse 

complementado con otras herramientas para hacer una 

Ilustración 2 Construccion colector 
pluvial 

Ilustración 3 ¿Inundaciones en el Ro 
Santiago? 
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propuesta integral pero se partió de la base de un antropocentrismo erróneo, aspiracional, 

insostenible, contaminante e ineficiente: el uso privado del automóvil.  

No terminamos de entender que un pueblo rico es aquel donde los ricos usan el transporte 

público y no aquel en que ricos y pobres tienen automóvil. Si promovemos este medio de 

transporte, el resultado es una ciudad de vialidades inaccesibles en donde el humano es más 

humano cuando tiene coche porque él sí puede circular por todos lados. En cambio, aquel 

humano sin auto que prefiere caminar o el transporte público es menos humano y tiene 

menos posibilidades de tránsito.  

La apropiación de los elementos biótico y abiótico de la ciudad y medio ambiente constituyen 

un soporte el componente de sustentabilidad urbano, a la ciudad. Si bien la ciudad no puede 

ser sustentable en su totalidad, la dependencia e imposibilidad de reducir el menor impacto 

posible al medio ambiente y al sistema urbano; lamentablemente no ha sido logrado en la 

mayoría de las ciudades mexicanas (Puente , 2010) 

Tenemos que cambiar el esquema de pensamiento y privilegiar el tránsito y el flujo de 

personas por encima de solo privilegiar el tránsito vehicular. Por supuesto, no se puede dejar 

de privilegiar ninguno, tienen que fomentarse los tres a la vez. El Río Santiago, 

afortunadamente, es el lienzo perfecto para promover un desarrollo sostenible e integral de 

movilidad, aprovechando de unir y cerrar las brechas sociales que también son un problema 

importante resultado del ya fallido proyecto del Río. Desafortunadamente, el proyecto que 

existe es ineficiente y carece de complementos que pueden hacerlo exitoso.  

Todo esto nos trae a una pregunta esencial para el desarrollo integral del Río Santiago, ¿nos 

vamos a subir al barco del desarrollo explosivo que privilegia otras formas de transporte y 

desarrollo, perpetuando la segregación y el quiebre del tejido urbano, o buscaremos tender 

puentes habiendo desarrollado de forma integral todos los elementos que forman nuestra 

ciudad para vivir intensa y humanamente las relaciones sociales con los demás?  
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Los flujos y el Rio Santiago 

En la ciudad de San Luis Potosí existen problemas de movilidad plenamente identificados, 

una mejora en la conectividad sin lugar a dudas ayudaría en la atención de este reto y 

promovería un enfoque más responsable al medio ambiente, al remplazar unidades antiguas 

por nuevas y disminuir las emisiones de dióxido de carbono que también ya registra altas 

concentraciones. 

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anticipan que para 2025 las ciudades 

de América Latina tendrán alrededor de 140 millones de automóviles, 80 millones más que 

en 2010. San Luis Potosí enfrenta diversos problemas urbanos, pero tal vez el más serio tiene 

que ver con la movilidad urbana y el acelerado crecimiento de su parque vehicular, mientras 

que la población aumentó 2% en 

promedio anual durante la última 

década, la cantidad de autos se ha 

incrementado 10% este mismo 

periodo. Se requiere de una 

estrategia integral que atienda el 

problema de movilidad con un Ilustración 3 Flujo vehicular Rio Santiago 
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enfoque territorial (zonificación de la ciudad) y con la participación de los diversos agentes 

promotores del desarrollo urbano.  

Para entender los flujos en el Rio Santiago, primero se deben conocer las características de 

este mismo, de tal modo que se familiarice y se obtengan conceptos que nos lleven a 

descubrir la problemática principal, de tal modo que permitan proponer posibles soluciones 

e imaginar la ciudad del mañana con un diseño de espacios en el que las personas se 

reconozcan como el centro y se contemplen las condiciones y actividades que realizan para 

la elaboración de proyectos. 

El Rio Santiago está construido 

sobre su cauce natural y para 

uso exclusivo del automóvil 

privado en el que solo funciona 

como una vialidad que permite 

la movilidad motorizada en los 

sectores, sin embargo queda 

lejos de ser accesible y permitir 

la conectividad entre los espacios que se encuentran a lo largo de los  12.7 km que lo 

conforman, además de generar problemáticas sociales, ambientales y la carencia de  diseño 

de espacios peatonales y áreas verdes con identidad urbana que le agregue valor tanto al 

mismo rio como a la ciudad (Cuevas, 2015).  

Una de las características principales es que la construcción solo contempló la movilidad 

motorizada y el colector, el cual no tiene ni la capacidad suficiente ni los materiales 

apropiados para la cantidad de agua que llega recibe. Al quedar entre los patios de las 

viviendas se convierte en un espacio propicio a l inseguridad, el no involucrar espacios de 

recreación propicia que las personas no se apropien o se identifiquen provocando 

descohesión social. Otro aspecto importante que resaltar es que en el proyecto no se 

contemplaron las cuestiones del arbolado urbano, otros medios de movilidad que podrían 

Cuerpos de agua que alimentan al Río 
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permitir que los flujos en la ciudad sean más atractivos además de mejor organizados que 

permitan la conectividad entre los espacios. 

 

El Río Santiago debe de estar Conectado y articulado con el resto del Area metropolitana, a 

través de la concurrencia de redes de infraestructura y sistemas de integrados de transporte, 

conectando eficientemente la ciudad con el resto del territorio y en su interior a través de 

barrios abiertos, completos, que privilegian el movimiento de las personas y no de los 

vehículos, con calles bien equipadas, amables y seguras (CTS EMBARQ México; IMCO; Centro 

Mario Molina, 2013).  

Se puede entender que las ciudades modernas basan su desarrollo en sistemas de 

infraestructura que por un lado resuelven los problemas centrales como la movilidad o el 

manejo del agua, y por otro logran mejorar el paisaje urbano, a estos proyectos que se han 

desarrollado en ciudades como Nueva York, Paris, Curitiba o Monterrey se les denomina 

infraestructura del paisaje. 

La infraestructura del paisaje con proyectos de gran escala, que generan valor en la ciudad, 

ya que representan un activo para las actividades artísticas, culturales, o turísticas; son 

elementos clave para la convivencia, permiten conectar a la ciudad a través de diferentes 

puntos, y son un referente para la ciudad privilegiando en gran medida a los flujos en la 

ciudad. 

Equipamiento 
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El imaginario de la ciudad del mañana 

América Latina ha emprendido un proceso de transformación de los sistemas de movilidad, 

ya que constituye uno de los principales retos urbanos hacia el año 2025 identificados por el 

BID. Las trasformaciones que impulsa el BID y que eventualmente son sujetas de 

financiamiento por las ventajas que ofrece son de innovación en tecnológica, planeación y 

eficacia entorno al desplazamiento de los sistemas de movilidad, mejora en la calidad del 

servicio operadores y la gestión financiera para la renovación de unidades de transporte (BID, 

2015).  

Las posibilidades económicas a 

mediano plazo sobre un posible 

planteamiento urbano futuro son 

convenientes para la formulación de un 

proyecto de ciudad. Garantizar las 

condiciones de competitividad de una 

ciudad principalmente, la eficiencia de 

los servicios urbanos básicos, buena infraestructura, telecomunicaciones, accesibilidad a 

centros y áreas de actividad ofrecerán un escenario atractivo y próspero (Borja, 2003).  

ONU-Hábitat (2016) plantea que es fundamental implementar políticas de desarrollo 

económico vinculadas a un modelo de ciudad compacta y conectada, enfocadas a 

aprovechar las economías de escala, con eficiente movilidad y provisión de servicios básicos, 

que consoliden la productividad y la competitividad de las ciudades  

Conectar la ciudad por medio de corredores urbanos como el Río Santiago permitirá la 

creación o remodelación de nuevos flujos. Si bien una ciudad mejor conectada incentiva el 

crecimiento económico que concentra el capital fijo, el conocimiento y la fuerza laboral 

(CEPAL, 2016) 

Habrá que pensar en atender tres temas principales:  

• Ordenar los sistemas de transporte en el Río Santiago, jerarquizando por tipo de 

vialidad y priorizando los flujos principales de la ciudad.  

Fuente: Guangzhou innovation city, ms-la.com/guangzhou/ 
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• Plantear un proyecto de infraestructura local y regional que conecte al Río Santiago 

con la Zona Metropolitana de San Luis Potosí 

• Generar espacios para el peatón y la bicicleta; así como, habilitar el uso de las TIC en 

la gestión del transporte público.  

Donde el diseño urbano centrado en la persona reconoce a las personas en el centro y 

contempla las diversas actividades que realizan en los espacios públicos (Alva & Narváez, 

2015); por lo cual es una herramienta fundamental en la implementación en proyectos 

urbanos para la generación de valor en la ciudad por medio de la accesibilidad, conectividad 

y la innovación e identidad que se describen a continuación:  

• Accesibilidad para todas las personas tengan acceso a los espacios en la ciudad; 

enfocada a la infraestructura, el equipamiento y el espacio público en general. 

• Conectividad con los medios virtuales y  la facilidad para moverse de un punto a otro; 

estudia dónde las personas realizan sus actividades y cómo se comunican entre ellas. 

• Innovación e identidad para la creación de valor en la ciudad, estudiar las condiciones 

sociales de la urbanización, porqué las personas se relacionan y cómo construyen su 

espacio, expresado en valores culturales. 

Debe de establecerse una Ciudad 

Conectada con el territorio, los usos 

de suelo, y las redes de 

infraestructura y servicios se 

planean de manera integrada en 

favor de dar mayor accesibilidad 

para el crecimiento económico y 

social, mejorar la calidad de vida de 

la población y proteger el medio 

ambiente (CTS EMBARQ México; 

IMCO; Centro Mario Molina, 2013) 

Fuente: Guangzhou innovation city, ms-la.com/guangzhou/ 
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