
Centros Culturales y Academias

A pesar de que en CU se concentra la mayor parte de la infraestructura 

rios y se señalan en el mapa a continuación, los puntos en los que se 
produce una especial carencia de estos equipamientos.

ÁREA DE ESTUDIO

Espacios culturales de interés general

trata de la Pirámide de Cuicuilco sobre la cual, a continuación, se men-

-

Plano de centros culturales 

Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI

Plano señalando 
Pirámide de Cuicuilco
[Imagen recortada] 
tomada de: 
www. google.es

Plano de centros culturales 

Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI

se hacen cantos y danzas. [en línea] 
[fecha de consulta: 8 septiembre de 
2020]. Disponible en: https://inper-

-
c o - l u -
gar-donde-se-hacen-cantos-y-danz
as/
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zona una serie de equipamien-
tos que a pesar de no ser de 
gran tamaño o importancia, 

consolidan como un primer 
peldaño para generar ambien-

desarrollo.

Centros universitarios

a. Universidad Insurgentes (4):

-

b. Universidad del Valle (3):
-

ples centros de la CDMX y en otros puntos del país.Su oferta incluye licen-

[Síntesis general de equipamiento cultural y educativo]

Se ha estudiado el equipamiento cultural en el área de estudio mediante 

-
lecidas en función de la situación de estos equipamientos, diferenciando 

Las conclusiones

- El equipamiento más abundante es aquel enfocado a la 
enseñanza

- A pesar de que CU es un referente cultural en la ciudad, sorprende 

entorno universitario. Se considera oportuno, que el fomento de infrae-

en muchos casos degradados, creando una relación simbiótica entre ellos 

campo

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

-
taria
Elaboración propia mediante datos tomados anteriormente.

52.  -
. [en línea] [fecha de consulta: 3 

-
-

surgentes.

53.  
[en línea] [fecha de consulta: 3 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni-
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[Análisis de movilidad en el área de estudio]

ÁREA DE ESTUDIO

Plano de movilidad. Vialidades y estacionamientos
Elaboración propia en base a datos de SEDUVI e INEGI

 Plano de
movilidad. Transporte público
Elaboración propia en base a datos de 
SEDUVI e INEGI
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Vialidades

rápidas, principales o secundarias dentro del área de estudio. 

fuerte importancia dentro de la ciudad, como puede ser la Avenida Insur-

Ángel de Quevedo.

Transporte no motorizado en CDMX

Peatones:
infraestructura peatonal se encuentra en muy malas condiciones y en 
ocasiones es inexistente, junto con la falta de educación vial y cultura 

Bicicletas:
el 1,98% de los desplazamientos y se ubican mayoritariamente al norte y al 
este de la ciudad. (54) 

Ecobici: Esta infraestructura es muy escasa, contando con 35 km de 

 Plano de vialidades en el área de 
estudio
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

54. GRAIZBORD, Boris. 
Geografía del transporte en el área 
metropolitana de la Ciudad de 
México.

55. S C H T E I N G A R T , 

Desarrollo urbano-ambiental y 
movilidad en la Ciudad de México.: 
Evaluación histórica, cambios 
recientes y políticas públicas. El 
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Transporte no motorizado en el área de estudio

Ambos transportes no motorizados aparecen dentro de CU. Existe una red 
de ecobici en el interior, con paradas y estacionamientos en toda esta área. 

Metro

Problemas asociados al metro
- La participación de este medio de transporte se limita al 4,49%. No 

para el sistema de movilidad global.

- Falta de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

- Inadecuada distribución modal

servicio

Plano transporte no motorizado.
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

al área de estudio
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

VIANNEY, et al. La operación del 
transporte público de baja 
capacidad en el Estado de México, 

automovilidad de la Zona Metropol-
itana del Valle de México

-

Unidad Azcapotzalco. 
Coordinación de Servicios de 
Información.
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Tren ligero 

Administrado por el Sistema de Transportes Eléctricos (STE), dependiente 
del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
Cuenta con una infraestructura integrada por una red de 13 km, distribui-

-

Problemas asociados al tren ligero:

- Falta de mantenimiento de su infraestructura

Trolebús

larga vida útil. Se caracteriza por:

- Bajos costos de inversión
- Transporte con capacidad limitada

Problemática asociada al trolebús:

- Falta de mantenimiento en la estructura

Metrobús

El autobús de tránsito rápido (BRT) o metrobus consiste en un carril 
con paradas preestablecidas en vialidades de gran importancia. 

éxito deseado. Es en 1988 con el sistema Transmileno de Bogotá donde se 

reducción de contaminantes ambientales.

-
dación centralizada (tarjeta de prepago), operadores con organización 

Cuenta con una infraestructura integrada por una red de 95 km, distribui-

pasajeros diarios, con un total de participación en la ciudad del 3%. (58)
Problemas asociados al metrobús

- Contaminante
- Falta de presupuesto para el mantenimiento preventivo y correcti-

estudio
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI
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ligero
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

Efectos de la subvención, la 
regulación y las formas de 
propiedad del transporte colectivo 

calidad: el caso de Ciudad de 

58. RIVAS TOVAR, Luis A., 
et al. Modelo de planeación y 
consenso en los sistemas de 
autobuses de tránsito rápido: el 
caso de Metrobus en la Ciudad de 
México y Mexibus en el Estado de 
México
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Microbus

-
tos totales de la ciudad

de servicio. (59)
Problemas asociados a los microbuses:

- Cobertura total del servicio en la ciudad.
- Organización con graves problemas de gestión y operación.
- Transporte no debidamente regulado
- No existe reglamento ni  manual técnico para su operación.

ser inseguro.
- Infraestructura inexistente
- Problemas de distribución y asignación de rutas
- Importantes aportaciones de contaminación ambiental, ruido y 
vibración.
- Tarifas no reguladas.

-
sivos tiempos de traslado.
- Fuertes problemas de seguridad y protección para los usuarios; la 

-
abilidad civil.

Pumabus

-
ia para la comunidad universitaria y los visitantes. Es un servicio gratuito y 
cuenta con 12 rutas.

-
ros.
Problemas asociados al pumabus:

- Demasiada demanda de los usuarios
- Falta de rutas
- Pocas paradas en determinadas zonas

Estacionamiento
 
Problemas de estacionamiento de vehículos:
- La organización de los estacionamientos se encuentra desligada 
del sistema de movilidad de la ciudad, limitando el intercambio modal.

-
tionamiento de tránsito en algunas zonas de la ciudad.

-
entado, el abuso del espacio público es continuo e impide su completo uso 
a los peatones y destruye áreas verdes.

ÁREA DE ESTUDIO

Plano rutas del pumabús en el 
interior de CU
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

microbuses
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

público 
Elaboración propia en base a datos 
de SEDUVI e INEGI

Efectos de la subvención, la 
regulación y las formas de 
propiedad del transporte colectivo 

calidad: el caso de Ciudad de 
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[Síntesis de movilidad en el área de estudio]

1. Nodos

-
dad se observan los siguientes nodos problemáticos debido a un encuentro 

acumulación de transporte público.

2. Vialidades

Se observa una mayor densidad de vialidades importantes en el norte y en 

público en estas zonas.

3. Movilidad interna de CU

En cuanto al interior de la Ciudad Universitaria, el norte tiene una mayor 
movilidad debido a la presencia del pumabús y de la red de ecobici, esto 

4. Cetram

Importante punto de unión del transporte público interno y externo, 
punto de transición y comunicación de CU con la ciudad y viceversa, por lo 

5. Estacionamientos

Se observa una mayor densidad en el norte y en el sur de CU, debido a una 

trama y la mala relación con la universidad.

6. Ejes de comunicación 

-
cación norte – sur, siento éste el eje principal de la zona de estudio. El eje 

Se debe principalmente a la suma de los puntos anteriormente menciona-

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

Diagramas. Elaboración propia
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[Flujos humanos]

acumula gran cantidad de viandantes

Elaboración propia en base a datos 
anteriores y trabajo de campo
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[Epicentros de acción]

5.34.  Plano de epicentros de acción
5.34.2. Elaboración propia 

5.35.  Diagrama de conexiones entre epicentros de acción



[6] [Polígono C]

Para dibujar la línea límitrofe del polígono C se lleva a cabo 

- En primer lugar se realiza una línea de los 
como trazado de referencia.

- En  y guiándose por esta primera línea, s -

-

-

según mi propio criterio, sería la distancia máxima que un usuario debería 
emplear en caminar hasta su lugar de destino sin necesidad de recurrir a un 

que sería el tiempo promedio que aproximadamente emplearía el usuario 
en desplazarse desde uno de los accesos hasta su facultad correspondiente.
De este modo, y aplicando que la velocidad media de una persona a paso 
vivo es de 6 km/h y valorando que ésta es la que utiliza una persona se ha 

A partir de ese momento se traza una secuencia de rutas que no excedan 
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49POLÍGONO [C]
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aspectos principales que engloba el Polígono. Se presenta un desglose de la 

temáticas para ayudar a explicar las características principales del Polígono 
analizado



51POLÍGONO [C]





[7] [Polígono B]

La 

-



Conclusiones 

1. Generar nueva infraestructu-
ra. Proponer residencia estudi-
antil con el objetivo de 
disminuir los trayectos de los 
estudiantes.

2. Generar nuevos espacios de 
-

entes en la actualidad con el 
objetivo de atraer público jóven 
y revitalizar las zonas en deca-
dencia. 
Así mismo generar un cinturón 
en el perímetro de CU 
fomentando la movilidad 

3. Actuar en el Cetram actual y 
reactivarlo para descongestion-
arlo.
Ampliación de la red de puma-
bici dentro de CU, pues es buen 
sistema de transporte pero en la 
actualidad escaso

4. Preservar la cantera de CU 
pues es un fuerte pulmón verde 
y que sirva de conexión entre el 
Pedregal de Santo Domingo y 
CU, pues es la actualidad la 
conexión es nula. 
Permear CU a la ciudad y la 
ciudad a CU

5. Regular el comercio ambulan-
te, ordenarlo y redistribuirlo de 
manera que no se convierta en 
un obstáculo a nivel vial. 
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