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Objetivos

Este taller toma al Río Santiago en San 
Luis Potosí como caso de estudio para 
re-pensar como una pieza clave de in-
fraestructura puede detonar el desarro-
llo social y ambientalmente sustentable 
del hábitat urbano.

El Boulevard Río Santiago es una 
de las arterias principales de la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí (ZM-
SLP). Esta Zona cuenta con poco más 
de un millón de habitantes y es ade-
más un polo industrial de envergadura 
internacional.

El Boulevard fue construido en un río 
intermitente por razones tanto de movi-
lidad urbana como de saneamiento. Sin 
embargo, el crecimiento de la ZMSLP 
así como el cambio climático cuestio-
nan lo que en su momento parecía una 
intervención viable. Intensas lluvias 
promueven el cierre frecuente de la 
vialidad así como su azolve, generando 
serios problemas viales.

Los problemas enfrentados en el Río 
son prototípicos (y metafóricos) de 
ciudades contemporáneas. A la vez, 
tienen el potencial de ser el punto de 
entrada para una reflexión sobre la 
ciudad y las transformaciones que esta 
necesita para consolidar sus sistemas 
ambientales, hacer frente a presiones 
urbanas y fomentar la participación 
social. 

Cuando se aborda el Río, otros facto-
res de escala urbana se ven involucra-
dos de manera inevitable: el manejo 
sostenible del agua, el clima urbano, 
redes de transporte, accesibilidad a 
servicios y fuentes de trabajo, frag-
mentación y marginalización social, 
densificación y patrimonio cultural y 
ambiental. Estos factores a su vez 
afectan y se ven afectados por la for-
ma urbana y el espacio público.

Dadas las limitantes físicas de la 
ciudad construida, cómo se pueden 
definir sinergias entre los desafíos tan-
to socio-económicos como ecológicos 
existentes?

El tema de inundaciones y manejo 
sustentable del agua, por ejemplo, 
debe situarse a la escala regional e in-
tegrar la mejora en el abasto del agua

y la salud de poblaciones marginadas. 
A la par, y a escala local, la segrega-
ción social y la barreras tanto sociales 
como físicas y perceptuales del área 
del Río, e intensificadas por el carác-
ter de borde del mismo, pueden ser 
abordadas para justificar su trans-
formación en una estructura verde y 
elemento de sutura urbana.

Principios de movilidad urbana, que 
promuevan la intermodalidad y so-
porten el uso de transportes masivos 
y alternos al privado tales como la 
bicicleta, podrían implementarse en 
combinación con la reforestación de 
avenidas principales, mejorando a la 
vez los micro-climas urbanos. 
Ligado a la movilidad se encuentra el 
acceso equitativo a fuentes de traba-
jo, servicios y equipamiento urbanos, 
desafiados por la fragmentación y 
crecimientos urbanos. Esto podría ser 
abordado mediante una estrategia 
de densificación urbana, dotación de 
equipamiento y desarrollos de uso de 
suelo mixto. 

En resumen, el taller abordará temáti-
cas urbanas relacionadas al desarrollo 
urbano a escala tanto regional como 
local, por medio de proyectos tanto de 
diseño urbano como arquitectónico. 



Fase 1 Análisis (Unidad 1)
En esta fase se definirá la tipología del proyecto y recabará información espa-
cial, cuantitativa, cualitativa y fotográfica del caso de estudio y casos análogos 
en temas como:

• Rehabilitación de ríos urbanos e infraestructura verde
• Historia del río y elementos patrimoniales
• Medio ambiente: hidrología, topografía, vegetación, riesgos naturales y 

antropogénicos, clima, vientos, asoleamientos, precipitación
• Elementos urbanos: estructura urbana,  morfología, legibilidad, tenencia de 

la tierra, usos de suelo, equipamiento, imagen y mobiliario
• Movilidad: vialidades, medios de transporte, volumen de tráfico
• Elementos económicos: valor de la tierra, polos de trabajo, ingresos
• Elementos sociales: estructura demográfica, percepción y visión ciudadana 

sobre el río 

Esta información se colectará por medio de documentos, observación, 
encuestas,entrevistas, ejercicios de mapeo participativo y talleres de imagina-
rios. Los datos serán compartidos con los pares de AHO. Estos llevarán a cabo 
un análisis espacial con los sistemas de información geográfica y los estudian-
tes de la UASLP se enfocarán en el análisis de la información cualitativa. Esto 
con el fin de compartir hallazgos y llevar a cabo un análisis FODA del conjunto 
del Río y su perímetro de influencia. 
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Fuente: Métodos de investigación y diseño participativos en Ciudad Satélite, Faculad del Hábitat
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Fase 2 Escenarios (Unidad 2)
En esta fase se proyectarán escenarios alternos para el Río. Se evaluarán estos 
escenarios y seleccionará uno para su desarrollo en un plan maestro y proyectos 
estratégicos. En esta etapa se llevará a cabo un taller de dos semanas presen-
cial en la UASLP, del 7 al 19 de Marzo. Para ello se conformarán equipos multi-
disciplinarios e internacionales cuyo trabajo será presentado el 19 de Marzo. 

Fuente: Proyecto de concurso internacional FGlamurous Guanxi, UIC



Fase 3 Diseño (Unidad 3)
En esta fase se elaborarán estrategias de diseño urbano y arquitectónico que 
se implementarán en proyectos. Estos deberán ser desarrollados a nivel de ante 
proyecto y presentados ante sus pares de AHO y profesores de la UASLP. 
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Fuente: Proyectos arquitectónicos, Taller 8 Iconoclasta, Facultad del Hàbitat 

Fuente: Proyecto de Hostal en Real de Catorce,  
Facultad del Hàbitat 



Fase 4 (publicación de resultados)
En esta fase se hará la compilación de resultados y su edición en una publica-
ción de difusión. 

Fuente: Green Schemes, publicación de trabajos de paisajismo urbano, UIC-UIUC
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