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Trazado denso y reticular: Centro 

Histórico de la Ciudad de México.  

Santa Fe: trazado irregular y 

poco denso. 
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Una banqueta de “primera” para una ciudad de 
“vanguardia” 



Una frontera bien 
delimitada con el cambio de 
material… 

Una banqueta de “primera” para una ciudad de 
“vanguardia” 



… aunque conservando 
cierta continuidad 

Una banqueta de “primera” para una ciudad de 
“vanguardia” 



Una banqueta de “primera” para una ciudad de 
“vanguardia” 



Un entorno a la altura del edificio 
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Un edificio “incorporado a la 
calle” 
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Entrada vehicular 

Entrada peatonal 

Banqueta 

Una frontera difusa entre lo público y lo 
privado 

Grava 



Opción 2 
Opción 3 

Opción 1 
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  ¿De quién 

es la 

banqueta? 

Pública 22% 

Edificio 44% 

Gobierno 14% 

Gente 14% 

Edificio y gobierno 5% 

Total 100% 

Una frontera difusa entre lo público y lo 
privado 



Un espacio bajo vigilancia continua 



Un espacio bajo vigilancia continua 



Un espacio bajo vigilancia continua 



  

 Obstáculos a la caminabilidad y mobiliario urbano mal ubicado 50% 

 Elementos viales 21% 

 Vigilancia excesiva 27% 

 Estrecho en partes 13% 

 Morfología y estructura de la banqueta* 17% 

 Otros 2% 

 Nada 3% 

Una regulación constante de los usos del 
espacio 

¿Qué aspectos no le gustan de la banqueta?  



¿Qué no se permite hacer en esta banqueta? 

Sentarse/recargarse 33% 

Tomar fotos 20% 

Permanecer mucho tiempo 20% 

Comercio en vía pública 20% 

Tirar basura 17% 

Actos delictivos 15% 

Actividades deportivas 11% 

Comer y fumar 10% 

Estacionarse o tomar el 

transporte público 

9% 

Colocar publicidad 4% 

Caminar 5% 

Otro 4% 

Una regulación constante de los usos del espacio 

Prohibiciones 

específicas de esta 

banqueta  



¿Cómo calificarías la banqueta 

en cuanto a…? 

Esta banqueta Otras 

Banquetas 

Diferencia 

Limpieza 4.5 2.8 +1.7 

Seguridad 4.2 3.1 +1.1 

Comodidad 4.2 3.0 +1.2 

Vida social 2.8 3.0 -0.2 

Acceso personas con 

discapacidad 

2.2 2.3 

-0.1 

Calidad del pavimento 4.4 3.1 +1.3 

Diseño de banqueta 4.1 2.6 +1.5 

Iluminación nocturna 3.3 2.6 +0.7 

Vigilancia 3.8 2.4 +1.4 

Calidad del equipamiento 3.6 2.8 
+0.8 

Una regulación constante de los usos del espacio 



Una regulación constante de los usos del espacio 



¿Qué otras cosas considera que se 

deberían de poder llevar a cabo en 

esta banqueta? 

Porcentaje 

válido 

Sentarse, comer, descansar y fumar 38% 

Actividades culturales, deportivas y 

artísticas 

27% 

Ninguna 26% 

Actividades de recreación y paseo 13% 

Subir/descender del transporte 

público 

13% 

Actividades laborales 5% 

Una regulación constante de los usos del espacio 


