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Introducción 
En este documento se expone un análisis teórico-conceptual y espacial de un sitio urbano              
que, por la cantidad de usuarios que atrae, es de gran importancia en la ciudad de San Luis                  
Potosí, así mismo se ofrece un imaginario de posibles soluciones en los sistemas de flujos y                
la problemática que generan en la zona poniente de la ciudad. el caso de estudio se                
encuentra comprendido en el perímetro de la zona poniente de la UASLP y el Hospital               
Central Ignacio Morones Prieto, ambos son elementos atractores de mayor relevancia por el             
servicio que ofrecen a la sociedad, no solo local, también del resto del Estado y de los                 
Estados vecinos, sin embargo cabe mencionar que no son los únicos atractores de la              
sociedad, tal es el caso del Hospital Ángeles, los centros de Investigación, la Secretaría de               
Relaciones Exteriores, además de vivienda tanto residencial como de estudiantes foráneos           
y, con ello, el equipamiento comercial y recreativo que satisface las necesidades de esta              
población. 

Antecedentes 
La ciudad de San Luis Potosí tuvo un crecimiento de tipo residencial que se intensificó a                
partir de los cuarenta del siglo XX y a partir de 1963, en que es inaugurado el edificio de la                    
Escuela de Medicina de la UASLP (http://www.medicina.uaslp.mx/historia.aspx 2017) se la          
afluencia de estudiantes, maestros y trabajadores marca una nueva ruta de movilidad en la              
ciudad, esto se da a lo largo de la Av. Venustiano Carranza, principal eje de transporte y                 
comunicación con este sector de la ciudad y con el estado de Jalisco.  

imagen http://www.medicina.uaslp.mx/historia.aspx 
 

La ciudad tenía en ese tiempo, además del Club Deportivo Potosino y la Planta de Los 
Filtros, algunas residencias y el tráfico automotor en la citada avenida era realmente 
esporádico. 

http://www.medicina.uaslp.mx/historia.aspx
http://www.medicina.uaslp.mx/historia.aspx


Imágenes de la zona universitaria a finales de los años sesenta, nótese la ausencia de vehículos en las calles. Archivo facultad 
de Ingeniería. 
 

Para finales de la década de los años sesenta se mudan al terreno ubicado al sur del                 
Hospital Central algunas carreras de la UASLP, Ingeniería y Geología entre ellas e inicia la               
descentralización de esta casa de estudios a lo que hoy se conoce como el campus               
poniente ubicado entre la Diagonal Sur hoy Salvador Nava y la avenida de los poetas hoy                
Manuel Nava y la calle de Niño Artillero. 
 
La ciudad creció hacia el poniente debido al bajo precio del suelo que fue aprovechado por                
los primeros fraccionadores y siguió hasta rebasar las faldas de la sierra de San Miguelito y                
hoy continúa hasta la comunidad de Escalerillas en el sur poniente de la ciudad. Hoteles,               
hospitales, escuelas y universidades privadas así como grandes centros comerciales y           
edificios del gobierno saturan hoy las primeras cumbres y laderas de la sierra al sur de la                 
ciudad. 
 
Los problemas de movilidad se han acentuado en una ciudad que, a pesar de tener vías de                 
circulación continua, estas se ven saturadas en diversas horas del día por el incremento              
desmedido del uso del automóvil particular, ya que los viajes entre oriente y poniente son               
cotidianos y la transportación es en su mayoría de un individuo por vehículo. Por otra parte                
el el transporte público colectivo, al funcionar como rutas y no como sistema, deja sectores               
sin acceso a este servicio, ,mientras que se empalman rutas en la misma calle. 
El transporte colectivo privado, el público, así como el foráneo, circulan por las laterales de               
la Av. Salvador Nava, que, como ya se mencionó es la vialidad de circulación contínua más                
importante hacia esta zona de la ciudad, pero en las laterales hay semáforos, topes y               
cruces de peatones, con los consiguientes embotellamientos y tránsito lento. 
Una opción de transporte alterna a la tradicional (el automóvil) que recientemente ha sido              
adoptada por más personas de la ciudad es el uso de la bicicleta, esta práctica se ha                 
incrementado por el alza en el costo de los combustibles, sin embargo dista mucho de ser                
una forma común de desplazamiento debido a la agresiva campaña de ventas automotrices             
que venden el mito-imagen de una mejor posición social y económica. 
La transportación a pié sigue siendo muy socorrida en nuestra ciudad, sin embargo, y              
enfocándonos en los estudiantes que acuden al campus poniente, esto puede ser imposible             
ya que residen en lugares distantes de la ciudad o incluso en otro municipìo. 
 



Hoy en día la población estudiantil en el Campus Poniente es de más de trece mil individuos                 
que cada día viajan una o varias veces en diferentes medios de transporte; lo anterior trae                
como consecuencia la saturación de las vialidades que convergen a esta zona. 

 

Marco conceptual 
La problemática detectada en la Zona Universitaria campus poniente se genera           
principalmente por la densidad de construcción con pocos espacios abiertos y menos            
espacios verdes, o de difícil acceso. La densidad de población, que satura con flujos              
vehiculares y peatonales, además de requerir grandes espacios de estacionamiento. Esto           
genera una gran deficiencia en movilidad, que se ve agravada por los recorridos que se               
generan a partir de la variedad de usos de suelo, teniendo así graves conflictos entre               
circulaciones. 
Nos enfocaremos entonces, al problema de movilidad generado por estos y más factores             
que se irán analizando.  
La accesibilidad a los servicios de la zona se ve afectada por estos conflictos desarrollados               
con el constante crecimiento de la ciudad. “El acceso al territorio está estrechamente             
asociado a un imperativo de movilidad que recuerda que la experiencia urbana no se              
inscribe en una clausura sino que es una liberación que debe permitir entrar y también salir,                
una liberación de los límites...” (Monguin 2006) 
En una idea de igualdad, el derecho a la ciudad reclama la accesibilidad a los servicios                
ubicados en esta zona. En esta propuesta, se plantea el “imaginario” analizando las             
relaciones y lo colectivo, de forma que se busque un equilibrio entre las relaciones              
jerárquicas existentes de los servicios y a su vez entre el tránsito por los diferentes medios                
de transporte detectados y sobre todo del peatón; “la experiencia urbana estrecha vínculos             
con la democracia” (Monguin 2006). Este espacio público entonces, es a su vez espacio              
político. 
Observamos entonces esta configuración espacial que surge a partir de los flujos            
detectados en la zona. Las actividades que se desarrollan a partir de estos             
desplazamientos, los servicios formales e informales que rodean los flujos principales,           
peatonales y vehiculares: “el perfil de un nuevo proceso espacial, el espacio de los flujos,               
que se está convirtiendo en la manifestación espacial dominante del poder y la función en               
nuestras sociedades”. (Castells 1996).  
La jerarquía otorgada a los espacios urbanos de la zona y por consecuencia a los flujos                
existentes, tiene una escala global según la jerarquización de sistemas existentes. El            
fenómeno de ciudad global, implica, como menciona Castells, “los servicios avanzados, los            
centros de producción y los mercados de una red global, con diferente intensidad y a una                
escala distinta según la importancia relativa de las actividades ubicadas en cada zona frente              
a una red global.”(Monguin 2006). Esta relatividad mantiene en movimiento las relaciones            
espaciales en el tiempo, por tanto la flexibilidad que permita o no este nodo urbano de la                 
ciudad, es una premisa a considerar, partiendo del principio de accesibilidad que se quiere              
para los que transitan en la zona. 
En otra dimensión por considerar, el ritmo de estos flujos afecta los encuentros y conflictos               
existentes. La velocidad de los recorridos no puede ser vista solamente desde una             
apreciación cuantitativa para cada flujo detectado. La celeridad contiene variables          



psicológicas y existenciales presentes en la forma de vida, cultura y educación. Es así el               
principal reflejo social traducido a espacio o “tiempo cristalizado” como lo define Castells. “el              
espacio no es un reflejo de la sociedad, sino su expresión… Las formas y procesos               
espaciales están formados por las dinámicas de la estructura social general, que incluye             
tendencias contradictorias derivadas de los conflictos y estrategias existentes entre los           
actores sociales que ponen en juego sus intereses y valores opuestos” (Castells 1996). 

Mapa conceptual:  

  

 

 

 

 

 



El diagnóstico de los flujos y/o relaciones espaciales 
El uso de suelo mixto y las diferentes actividades en el sector, promueve una diversidad de                
flujos de movilidad, generando saturaciones en algunos puntos donde se intersectan calles            
que son vías de estos flujos. Al tener una congestión de flujos, las relaciones entre persona-                
persona y personas- ciudad se vuelve monótona, con una escasez de identificación y             
vivencia en ella.  
 
   Plano de uso de suelo                       Polos atractores                             Puntos de conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Conflictos urbanos en hora pico 

 
inicio de recorrido: 2:00 pm 
fin de recorrido: 2:35 
11 de mayo de 2017 
 
En el perímetro de la zona universitaria,       
algunas vialidades tienden a colapsar en      
horas pico, debido a la diversidad de medios        
de transporte y peatones que circular por la        
zona. lo cual llega a generar conflictos entre        
las diversas personas que ocupan el espacio       
en cuanto a accesibilidad y tiempos de       
traslado.  
 
 
 

 
 
 
 



     Número de automóviles estacionados 
 
Existe una saturación de los cajones de estacionamiento        
en cuatro cuadras a la redonda del campus, lo cual          
propicia que se estacionen sobre paradas de camiones,        
cruces peatonales, camellones y las esquinas, lo que        
además de provocar conflictos viales impide la libre        
circulación, inaccesibilidad al transporte público y el buen        
uso del espacio por parte de las personas.  

El problema de aparcamientos no solo es para las         
personas con automóvil, sino también para los ciclistas ya         
que no cuentan con aparcamientos públicos, pues los        
pocos existentes se encuentran dentro de la universidad.  

 
 
 
 

        estacionamiento             espacio para ciclista             espacios públicos 

 
 infraestructura                        vegetación                      infraestructura     estructuración de  
     peatonal         comercio  

 

 
El comercio informal en la zona es       
común, y aún más en las afueras del        
hospital central, lo que provoca     
intransitable el espacio.  
REQUERIMIENTOS:  

 
 
 
 

La explotación del espacio por parte      
del estacionamiento de los coches,     
impide el libre tránsito de las personas,       
haciendo más pesado el caminar por      
la zona y por la falta de sombras.  
REQUERIMIENTOS:  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

El flujo de transporte público, en      
conjunto con los flujos peatonales     
implica un conflicto por el espacio      
entre los modos de desplazamiento,     
además de la necesidad de espacios      
de estar para las personas asociadas      
al servicio hospitalario. 
REQUERIMIENTOS:  

 

La_necesidad de ingresar a la Zona      
Universitaria es mayormente no    
motorizada, sin embargo, los    
espacios destinado a flujos e     
ingresos dan preferencia al    
automóvil, careciendo incluso de    
espacios de articulación formal con     
el transporte público dentro del     
espacio universitario. 

REQUERIMIENTOS:  
 
 
 
La zona poniente de la UASLP tiene, como se mencionó anteriormente una complejidad             
amplia que, como toda ciudad que crece con poco control, no es fácil de resolver. 
Algunas de las ideas que se generaron a partir del análisis de estos elementos que inciden                
en la problemática de la movilidad son las siguientes: 
 

1. desincentivar el uso del automóvil individual, esto genera diferentes opciones como 
a. privilegiar el uso compartido del automóvil (3 o más usuarios) 
b. cobro del estacionamiento en la vía pública, con lo recaudado se podrían implementar             

accesibilidades para el peatón o el ciclista. 
c. actualizar tarifas de estacionamiento para no depender de la construcción de más            

espacios para el auto y si incrementar los espacios de reunión. 
2. conversión de las líneas de transporte colectivo en un sistema de transporte integral             

colectivo e intermodal que ahorre tiempo y dinero a los usuarios. 
3. privilegiar el uso de la bicicleta para acceder a la zona universitaria. 
4. creación de estacionamientos robotizados que ahorran espacio, tiempo y personal e           

incrementen la seguridad. 
5. replanteo del sentido de las calles de Niño Artillero y Fray José de Arlegui creando un par                 

que permita la circulación fluida en dos carriles y además genere calzadas para el tránsito               
peatonal y la ubicación del comercio informal o semifijo que actualmente da servicio en las               
banquetas. La arquitectura del paisaje mejorará el aspecto y la calidad del espacio urbano,              
revegetación con especies nativas e introducidas ayudarán a mejorar las condiciones de            



habitabilidad de estas calles, ampliación de banquetas harán este tránsito más seguro para             
el peatón, el ciclista y el automovilista, cruces a nivel permitirán mayor seguridad a los               
usuarios de esta zona, bahías para el transporte público, estacionamiento para vehículos de             
traslado de enfermos al hospital central así como para los acompañantes ayudarán a dar              
fluidez al tránsito. Mobiliario urbano que permita la reunión sin obstaculizar permitirán que             
esta sea una zona de encuentros, iluminación que propicie la seguridad y ahorre en el gasto                
de energía. 
La problemática es amplia pero en tanto que sigamos alimentando el individualismo y la              
falta de una conciencia cívica que nos está llevando a la deshumanización de la ciudad, no                
podemos aspirar a una mejor calidad de vida en la ciudad. 
Las propuestas tienden a algo que es difícil de combatir: la soberbia, alimentada por la idea                
de un bienestar y una apariencia, basadas en privilegiar lo efímero y lo individual sobre los                
valores de la sociedad que la distinguen y refuerzan su identidad. 
Sin embargo, el desarrollo siempre ha iniciado en las utopías, en los sueños, algunos se               
logran y generan bienestar, otros se logran a un alto costo, algunos no se logran y generan                 
más problemas de los que pretendían resolver, pero siempre se intenta, cada uno de los               
ciudadanos tenemos nuestra idea de esa ciudad democrática, de esa ciudad en que la              
civilidad la haga deseable, de esa ciudad que, lejos de ser una ciudad grande en tamaño                
sea una ciudad con la que nos sintamos identificados, en la que sus espacios abiertos nos                
inviten a estar en ellos, porque fueron correctamente diseñados y no pasan de moda,              
porque el bienestar no pasa de moda. 
Nuestra ciudad necesita más propuestas de vida, lugares de encuentro, lugares que inviten             
a trabajar, a estudiar, a vivir a ser felices; que aquellos que nos visitan deseen regresar una                 
y otra vez, porque tenemos una ciudad limpia y ordenada, que no depende de que vengan                
empresas mundiales para tener una fuente de empleo digno, esa ciudad que mantiene una              
fuerte relación con su medio, que lo respeta porque lo conoce y sabe que su bienestar                
depende de él, una ciudad en que se pueden tener salud y seguridad, donde los valores son                 
privilegiados, lo perenne, la vida sencilla, suficiente y amable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Propuesta  

 
La reestructuración de   
los sentidos en las    
calles: Niño Artillero y    
Fray José de Arlegui,    
para formar un circuito    
con un flujo continuo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La propuesta consta   
de un corredor   
peatonal a lo largo    
de la zona   
universitaria que  
integra espacios  
públicos de  
convivencia, 
espacios para el   
peatón, ciclovía,  
aparcamientos para  
bicicletas, 
reestructuración del  
comercio informal a   
comercio fijo dentro   
de este mismo   
corredor, además de   
estacionamientos 
(cilindros) 
automatizados que  
permiten mayor  
eficiencia y  
capacidad de  
automóviles para  
desahogar las  
vialidad saturadas  
por los  
estacionamientos. 
generando libres  
flujos y  
permeabilidad entre  



la universidad y el exterior.  
También se plantea una reubicación de la vegetación        
existente, para suplirlas por vegetación nativa e introducida        
que proporcione mayores beneficios para las personas y que         
permita una relación incluyente en el espacio. 
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