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1. Marco de referencia.
En los últimos años, los problemas de inseguridad y sus efectos sobre nuestras comunidades, han tomado
relevancia y se han convertido en un problema social, económico e incluso de gobernanza, tan solo en nuestro
país se estima que ocho de cada 10 mexicanos perciben al país como inseguro, y en el Estado de Guanajuato
nueve de cada diez habitantes perciben la entidad como insegura. Por ello, y con el objetivo de mostrar un
marco general de referencia en el tema de inseguridad en nuestro país, dentro del apartado de introducción se
presentan diversos indicadores.
Por otra parte, la sensación de inseguridad o impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad,
sin duda, es una consecuencia de diversos factores, pero uno de ellos son los delitos que ocurren de manera
cotidiana y de los cuales se entera el ciudadano común. Una parte importante de estos delitos ocurren en el
espacio público y en los trayectos que hace la población para realizar sus actividades diarias, por lo que prevenir
o reducir su ocurrencia, generaría un impacto positivo en la población y una disminución de la percepción del
temor, por ello, el segundo apartado presenta información referente al marco teórico y metodológico del diseño
de estrategias de prevención de delitos a través del diseño ambiental y urbano (CPTED).
Por último, se presentan casos o referencia en otros países y en México, en los que se ha aplicado la
metodología de diseño de estrategias prevención de delitos a través del diseño ambiental y urbano (CPTED).
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1.1. Introducción.
La delincuencia -y la violencia que genera-, se han convertido en un problema y una amenaza severa para el
desarrollo económico y social de los países y sus áreas urbanas. Este fenómeno genera costos significativos a
la economía -costos externos1 y costos sociales2- y afecta la calidad de vida y derechos humanos de la
población, sin distinguir clases sociales, sexo o grupo de edad.
La Real Academia Española define el término “delincuencia” como “la acción de delinquir” así como el “conjunto
de delitos, ya sea en general o referidos a un país, época o especialidad en ellos” (RAE, 2020) mientras que el
Código Penal Federal define al delito como el “acto u omisión que sancionan las leyes penales” (H. Congreso
de la Unión, 2020); dichos actos son diversos; entre ellos encontramos el terrorismo, contra la salud, corrupción,
robos, fraudes, homicidio, secuestro, entre otros, y todos ellos tipificados en el marco legislativo federal y de las
entidades federativas3.
El comportamiento delincuencial y la violencia, presenta diferencias y similitudes entre países, estados,
regiones, municipios, etc. Un ejemplo de ello, se menciona en un reporte realizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, donde se señala que “América Latina y el Caribe” es la región más violenta del mundo, en ella
habita el 9% de la población mundial y se registra el 33% de los homicidios de todo el mundo (BID, 2015).
Esto ha llevado a que 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encentren en la región y, que incluso,
ocho países superen el nivel de violencia definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de
“conflicto” que es de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes (Chioda, 2016); además en 2018 de las 50
ciudades más violentas del mundo 15 de ellas se ubican en México4 (CCSPJP A.C., 2019).
Es en este contexto, delincuencia e inseguridad se constituyen como una preocupación central para la población
en todos los países.
En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI,
identifica la inseguridad como el tema que genera mayor preocupación entre la población de 18 años y más,
tanto a nivel nacional como a nivel estatal.

Los costos externos pueden entenderse como aquellos que son impuestos por una persona a otra, en circunstancia en que esta última no acepta
voluntariamente, por ejemplo, en el caso de un asalto estos costos incluirían la propiedad robada, el costo médico y el sufrimiento de la víctima.
2 Los costos sociales se relacionan con el bienestar total de la sociedad, por ejemplo, costos médicos y salarios perdidos son costos sociales ya que
pudieron haberse destinado a una actividad socialmente productiva.
3 Códigos penales y leyes a nivel federales y de las entidades federativas.
4 Las 15 ciudades y su posición en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo -con población de más de 300,000 habitantes y con las tasas
de homicidio más elevadas del mundo- son: (1) Tijuana; (2) Acapulco; (4) Victoria; (5) Juárez; (6) Irapuato; (13) Cancún; (16) Culiacán; (18) Uruapan;
(20) Obregón; (26) Coatzacoalcos; (32) Celaya; (34) Ensenada; (36) Tepic; (42) Reynosa; (49) Chihuahua.
1
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Gráfica 1. México. Población de 18 años y más por entidad federativa y temas que generan mayor preocupación según la
percepción de la población marzo y abril de 2019 (en %), 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública de INEGI, Tabulados básicos (INEGI, 2019)

Además, la misma encuesta (ENVIPE) identifica una tendencia creciente de percepción de inseguridad a nivel
nacional, en donde pasó del 69.5% en 2011 a 78.9% de la población de 18 años y más, que presenta una
sensación inseguridad en 2019. Para este mismo año, en el Estado de Guanajuato este indicador es del 88.8%
y en la Zona Metropolitana de León de 84.0%. Cabe mencionar que para el mes de marzo del 2020, la
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precepción de inseguridad pública en la población de 18 años y más, en la ciudad de León se ubicó en 89.6%
(INEGI, 2020).
Gráfica 2. México. Distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, por entidad federativa, municipio o zona
metropolitana, según percepción de la inseguridad (entre marzo y abril), 2010-2019.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI,
Tabulados básicos (INEGI, 2019)

La sensación de inseguridad generalmente puede ser entendida como la impresión que tiene la población sobre
la situación de inseguridad, la cual es construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que
percibe de ser víctima del delito, además de estar influenciada por otros factores.
Uno de estos factores se relaciona con la ocurrencia de los propios delitos; en 2018 a nivel nacional la tasa de
prevalencia delictiva para la población de 18 años y más, fue de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes,
mientras que en el estado fue de 27,191 víctimas por cada cien mil habitantes y en el área Metropolitana de
León ascendió a 38,552 víctimas por cada cien mil habitantes, ubicándose los delitos de robo total o parcial de
vehículo, el robo o asalto en calle o transporte público, y el robo a casa habitación, como los tres delitos más
frecuentes.
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Gráfica 3. México. Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes y los delitos más frecuentes, por entidad
federativa y áreas metropolitanas, 2018.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI,
Tabulados básicos (INEGI, 2019)

Otro aspecto a considerar, es la llamada “cifra negra” -la cual corresponde al cálculo de delitos no denunciados
o en los que no se inició averiguación previa o carpeta de investigación- y que se estima que para este mismo
año (2018) a nivel federal fue de 93.2%, mientras que en el Estado de Guanajuato fue de 94.8% y en el área
metropolitana de León ascendió al 94.1%.
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Gráfica 4. México. Cifra negra por entidad federativa y áreas metropolitanas, 2018.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI,
Tabulados básicos (INEGI, 2019)

Es importante mencionar, que en muchas ocasiones la percepción de inseguridad se da en aquellos espacios
en los que la población realiza sus actividades cotidianas y en los trayectos que realiza hacia ellos, ya sea de
trabajo, educación, ocio, recreación, etc., y en espacios públicos como las calles, los parques, mercados,
escuelas, paraderos de transporte público, entre otros. Esto cobra relevancia considerando que la tendencia
mundial es hacia un mundo con una población predominantemente urbana, lo que implica que la población
tenderá a concentrarse en las ciudades en las próximas décadas -a nivel nacional se estima que en 2020, más
de tres cuartos de la población es urbana, es decir, un 78.2%- (CEPAL, 2020).
La inseguridad pública influye en diversos ámbitos de la sociedad e impacta la calidad de vida de los habitantes
de ciudades, modificando conductas y hábitos, tales como el salir a caminar a las calles, visitar un parque,
tomar el transporte público, permitir salir a los hijos, salir de noche o el tomar un taxi. En el ámbito económico
y político, puede influir al limitar las decisiones de inversión de las empresas en un determinado sitio, el cierre
de negocios en determinadas zonas, el deteriorar la confianza en las instituciones responsables de garantizar
la seguridad pública, y repercutir en la asignación de recursos públicos y privados para fines de seguridad
(Chioda, 2016).
En este contexto, las ciudades se constituyen como escenarios primordiales para el desarrollo humano y la
generación de calidad de vida de sus habitantes, por ello hoy en día es un desafío abordar la prevención del
delito, de manera complementaria a las respuestas tradicionales centradas en el “endurecimiento” del sistema
legal y judicial.
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Ilustración 1. León. Principales estrategias de prevención del delito, 2018.
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Fuente: Elaboración propia.

Al integrar estrategias de prevención de policía, prevención social y prevención ambiental, apoyados en la
comprensión y abordaje de las causas, los factores de riesgo y el fortalecimiento de la cohesión social de las
comunidades, es posible evitar la ocurrencia de diverso delitos y actos violentos.
Si bien durante el siglo XX se desarrollaron diversos conceptos y cuerpos teóricos para abordar el tema de la
prevención de la delincuencia a través del urbanismo y el diseño ambiental, destaca por su espíritu holístico el
enfoque de la metodología denominada Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), es decir,
prevención de la delincuencia mediante el diseño urbano y ambiental.

1.2. Marco Teórico.
Durante el siglo XX se desarrollaron distintos enfoques que buscaban entender y resolver diversos problemas
de criminalidad, siendo la prevención del delito a través del diseño ambiental -Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED)- una metodología acuñada en 1972 por el criminólogo de la Universidad de
Florida C. Ray Jeffrey. Desde los primeros trabajos se consideraba desarrollar una ciencia interdisciplinaria del
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comportamiento y la prevención del delito con la participación de diversas ciencias, es decir, donde se
reflexionará sobre comportamiento delictivo y la reacción frente a tal comportamiento.
La premisa básica de esta teoría, se sustenta en que el apropiado diseño urbano y el eficiente uso del medio
ambiente –entorno urbano-, puede llevar a una reducción en la comisión de delitos y de la percepción de temor
a los mismos, obteniendo de esa forma una mejora en la calidad de vida para las personas. La evolución de las
ciudades, del fenómeno urbano, del urbanismo, de otras disciplinas y ciencias, la aparición de nuevas
tecnologías, y por supuesto del comportamiento delictivo, ha permitido de igual forma repensar el sustento
teórico del CPTED y generar varias versiones metodológicas para su aplicación.
La metodología CPTED de primera generación se centra en el entorno físico basándose en los principios del
“espacio defendible” de Newman, y donde se buscaba reducir las oportunidades de la delincuencia a través de
la arquitectura y el diseño físico. La segunda generación de CPTED, reintrodujo la ecología social a través de
la planificación colectiva y la consolidación de la cohesión y el sentido de comunidad.
Actualmente se encuentra en debate una tercera generación CPTED, en donde diversos autores coinciden en
integrar aspectos de salud pública, sostenibilidad, nuevas tecnologías y habitabilidad de las ciudades. Es decir,
se propone retomar la visión original de Ray Jeffrey, generando una teoría holística e incorporando el concepto
de habitabilidad y su impacto en la seguridad a través de temas de salud pública, sostenibilidad y los avances
tecnológicos.
Principios básicos de CPTED.
La metodología CPTED ha evolucionado. En las últimas dos décadas, la primera generación incorporó cuatro
conceptos básicos: el control natural de accesos; la vigilancia natural; el mantenimiento; y el reforzamiento
territorial. La segunda generación incorpora la participación territorial (SEGOB & USAID, 2015) y finalmente, la
tercera generación incluye el concepto de habitabilidad (Mihinjac & Saville, 2019).
A continuación, se describen las características más importantes de dichos conceptos.


Control natural de accesos. Este principio busca reducir la oportunidad criminal, a través del diseño de
elementos arquitectónicos a modo de umbrales, con el fin de crear en los potenciales asaltantes la
percepción de que hay un riesgo al elegir esa área porque tiene un usuario específico. Las principales
recomendaciones físicas que considera son: conectar accesos directos con áreas observables,
prevenir la colocación de accesos en áreas no observadas, diseñar espacios que orienten a los
usuarios sobre la salida o entrada natural, y proveer un número limitado de rutas de acceso.
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Vigilancia natural. Busca incrementar la visibilidad sobre un espacio a través de una apropiada
ubicación, e incluye una adecuada ubicación y diseño de ventanas, iluminación, y diseño de paisaje.
Con ello se amplía la capacidad de los habitantes para observar las actividades que ocurren en el
entorno, lo que incrementa la oportunidad de modificar comportamientos inadecuados o reportarlos a
la policía o al dueño de la propiedad. Cuando la vigilancia natural es utilizada en su máximo potencial,
aumenta la posibilidad de inhibir el crimen, evidenciando el comportamiento de posibles agresores.



Mantenimiento. El mantenimiento de espacios urbanos se refiere a la necesidad de tener planes para
el manejo de limpieza y jardinería en los espacios públicos. Esto es importante para que el espacio
urbano sea percibido por los usuarios como un espacio cuidado; este concepto puede ser asociado
con la teoría conocida como de “Las ventanas rotas”, que supone que un espacio deteriorado registra
mayor cantidad de delitos de oportunidad, que uno en buen estado de mantenimiento.



Reforzamiento territorial. Alude al afecto que establece el habitante con su entorno inmediato y que,
por lo tanto, cuida. El diseño de espacios que buscan aumentar el afecto de sus usuarios, utilizan
diversas técnicas, como el propiciar deliberadamente actividades seguras en áreas potencialmente
inseguras, de esa forma se aumenta no sólo el uso y disfrute, sino también el mantenimiento del área.



Participación. Se incorpora a partir de la segunda generación CPTED, en donde se considera al
habitante del espacio urbano como un “Experto” de la sensación de seguridad ambiental y, por lo tanto,
un actor clave en todos los componentes de una estrategia, incluyendo el diagnóstico, diseño,
ejecución y evaluación.



Habitabilidad. Se incorpora en la tercera generación CPTED y se considera como sinónimo de “calidad
de vida” de una comunidad, la cual es resultado de la suma de diversas características que se
experimentan y viven en ella. Dentro de este concepto se consideran algunas dimensiones clave como
la salud pública y la sostenibilidad; en el primer caso por ejemplo, a través del uso de espacios públicos
y equipamiento recreativo, de bienestar psicológico y de acceso a alimentos saludables; en el segundo
caso, a través de aspectos económicos -como los medios de producción local e inversiones públicas, ambientales –como el reverdecimiento del entorno- y sociopolíticos –como la cohesión social e
inclusión-.

A nivel local como se describió en el capítulo previo, el municipio de León a través del Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN) ha realizado estudios de prevención del delito mediante el diseño ambiental en diferentes
zonas de la ciudad5. Éstos han considerado los principios de la primera y segunda generación, y en dos de
Los estudios corresponden a las siguientes zonas: Colonia Parques La Noria (2016); Barrio de San Miguel Fracción Sur (2017); Villas de San Juan
Sección I (2017); y Piletas (2018)
5
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ellos, adicionalmente se incluye el endurecimiento del objetivo, eliminación de medios para cometer delitos,
reducción de la rentabilidad, aumento de la posibilidad de ser atrapado y el apoyo de la actividad legítima.
Por ello, con la finalidad de dar continuidad al trabajo hasta ahora realizado y para fines del presente estudio,
además de considerar los seis principios CPTED previamente mencionados, se hacen las siguientes
consideraciones:
a.

Se retoma como principio el endurecimiento del objetivo.

b.

La eliminación de medios para cometer delitos, se considera como parte integral del principio de
mantenimiento del espacio público.

c.

La reducción de la rentabilidad de actividades ilícitas y el apoyo de la actividad legítima, se consideran
como parte de los principios de participación ciudadana.

d.

Finalmente, el aumento de la posibilidad de ser atrapado y el apoyo a la actividad legítima, se
consideran parte integral y transversal de los seis principios CPTED.
Ilustración 2. León. Reagrupamiento de conceptos considerados en estudios previos, 2020.

Fuente: Elaboración propia.
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Metodología para el diseño e implementación de estrategias CPTED.
Las escalas o niveles para la implementación de estrategias CPTED pueden ser diversos (una calle, colonia,
barrio o sector de una ciudad), sin embargo, con base en diversas experiencias se considera que la unidad de
análisis o escala “ideal” es el barrio o colonia (Mihinjac & Saville, 2019) ya que es aquí en donde la percepción
de seguridad, los lazos comunitarios y el control del espacio, presenta una escala más personal. Por otra parte,
una “metodología” puede ser definida como un “conjunto de métodos -orden en que se hace algo- que se siguen
en una doctrina científica o una exposición doctrinal” (RAE, 2019), en el caso de CPTED dentro del campo de
la prevención del delito y el diseño urbano y ambiental.
Con base en lo anterior, el diseño e implementación de estrategias CPTED sobre un entorno determinado,
requiere de cuatro etapas básicas: a) diagnóstico y línea base; b) diseño de estrategia; c) ejecución; y d)
evaluación. En su conjunto a dichas etapas se les denominan como “ciclo de proyecto CPTED”, y en todas se
tiene un importante componente de participación ciudadana, cuya finalidad es estimular la confianza,
colaboración y participación activa de la comunidad.
Ilustración 3. León. Etapas de una estrategia CPTED, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, el presente estudio considera las dos primeras fases -trabajos preliminares; diagnóstico y línea
base- y las complementa con dos fases: diseño e instrumentación.
Ilustración 4. León. Adaptación de la metodología de diseño de estrategias CPTED, 2020.

Fuente: Elaboración propia.
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En la etapa inicial denominada como “trabajos preliminares”, contempla la revisión en gabinete de aspecto
básicos del marco teórico de la Prevención de Delito Mediante el Diseño Ambiental CPTED, así como la
identificación de buenas prácticas en la materia, lo que permite presentar un marco de referencia dentro del
estudio. En la etapa final denominada como “instrumentación” se realiza un cuadro a manera de matriz de
corresponsabilidad, en donde se resumen los requerimientos generales para la ejecución del proyecto CPTED.

1.3. Análisis de buenas prácticas.
La prevención del delito mediante el diseño ambiental es una estrategia que se aplica desde hace casi tres
décadas en diversos países del mundo como parte de las políticas de prevención de la delincuencia. A
continuación, se presenta una revisión de diferentes casos en los ámbitos internacional, nacional y local.
Caso de Seúl, Corea del Sur.
En un lapso de sesenta años, la ciudad de Seúl pasó de ser una de las ciudades más pobres del mundo, a
ocupar el número 21 como ciudad más grande del mundo. La rápida modernización urbana estuvo acompañada
de problemas sociales, tales como falta de identidad comunitaria, altos niveles de crímenes, la polarización
social, entre otros.
De acuerdo a un estudio del Instituto Coreano de Criminología, la mayoría de los crímenes estaban relacionados
con factores ambientales en los ambientes físicamente pobres, y concluyeron que, si no se mejoraba las
condiciones ambientales de los espacios públicos, el costo social derivado de la delincuencia sería incalculable.
Así, Corea lanzó su primer proyecto CPTED en el año de 2012 (Seung Lee, Sungjin, & Sangjoon, 2016), y
después decidió desarrollar y aplicar varias herramientas de diseño ambiental preventivo.
Foto 1. Seúl. Barrio de Yeomni-dong antes y después de la intervención, 2012.

Fuente: (Korea Joongang Daily, 2013).
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Foto 2. Seúl. Medidas implementadas en diferentes barrios, 2012.

Simbología: (a) CCTV; (b) iluminación; (c) mural; (d) pavimentos; (e) remoción de barda; (f) barda “transparente”; (g) parque
comunitario; y (h) centro comunitario.
Fuente: Imagen tomada de (Seung Lee, Sungjin, & Sangjoon, 2016).

Caso en Puente Alto, Chile.
Esta experiencia se ubica en el municipio de Puente Alto en Chile, fue desarrollada directamente por el gobierno
local con asesoría de la fundación chilena Paz Ciudadana (Banco Mundial, 2003). Para ello se integró un equipo
de gestión con funcionarios del gobierno local encabezado por su Alcalde y con la participación de
dependencias como Desarrollo Comunitario, Dirección de Obras Municipales, Marketing, Asesoría Urbana,
Alumbrado Público, Planificación y un representante local.
Una de las primeras acciones realizadas fue la identificación de espacios comunales con antecedentes
importantes de delincuencia e inseguridad, seleccionando entre estos un conjunto de viviendas de interés social
que destacaban por compartir un área central que los mismos vecinos evitaban, ya que carecía de iluminación
y por la noche era utilizada para desarrollo de actos ilícitos. En este caso se ejecutaron las cuatro fases de una
estrategia CPTED (diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación) destacando el proceso el involucramiento de
las autoridades y la participación de integrantes de la comunidad.
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Foto 3. Puente Alto. Antes y después de la intervención, 2003.

Fuente: Imágenes tomadas de (Banco Mundial, 2003).

Caso de Comuna de Linares, Chile.
En este proyecto se ubica en la Unidad Vecinal No. 9 de la Comuna de Linares en Chile, sitio que fue identificado
como altamente vulnerable (Banco Mundial, 2003). El proyecto integró desde su origen un Consejo Comunal
de Seguridad Ciudadana, en el que participaron representantes del municipio, los vecinos y la policía local, y la
Unidad Vecinal fue identificada a través de entrevistas a carabineros, líderes vecinales, grupos focales y
encuestas.
En el proyecto se ejecutaron las cuatro fases de una estrategia CPTED y se contó con participación de la junta
de vecinos, adultos mayores, dos clubes deportivos de barrio, grupos juveniles, así como participación de
escuelas y vecinos. Durante los trabajos de la fase de diagnóstico, se realizaron dos marchas exploratorias de
seguridad y talleres diagnóstico con los distintos grupos de interés y posteriormente la presentación de
resultados de la marcha y de identificación de soluciones.

Caso de las colonias Terremoto y Rural Atlas, en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Este proyecto se desarrolló en 2011, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno del
municipio de San Luis Potosí, en coordinación con el programa hábitat de SEDESOL (SEGOB & USAID, 2015).
El proyecto se desarrolla en un sitio con alto índice delictivo, ya que en la ciudad de San Luis Potosí existe una
presencia importante de pandillas juveniles que, si bien no son en su mayoría violentas, sí representan un reto
para la percepción de la seguridad.
El área seleccionada fueron las colonias Terremoto y Rural Atlas, y en la fase de diagnóstico y establecimiento
de línea base, se realizaron capacitaciones a funcionarios locales en la metodología CPTED, la observación
directa y un proceso de diagnóstico tanto de gabinete como participativo con las comunidades involucradas. En
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la etapa de diseño, la propuesta de intervención se diseñó con base en el diagnóstico y contó con la realización
de talleres participativos de diseño con la comunidad, consistiendo en reestructurar un sistema peatonal seguro,
espacios de transporte que contaran con nuevos pavimentos, iluminación, señalética y paisajismo, construcción
de un Centro de Desarrollo Comunitario entre otras acciones.
Finalmente, en la etapa de ejecución se contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo,
SEDESOL y del propio municipio de San Luis Potosí.
Caso de la Colonia La Banda en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
Este proyecto se realizó en el año de 2012 a raíz de que la empresa inmobiliaria Delta, localizada en la ciudad
de Monterrey, promovió la certificación ICA (Internacional CPTED Association) de un proyecto inmobiliario
llamado Vía Cordillera, ubicado en Santa Catarina, Nuevo León. Dentro de las acciones que se desprendieron
de ello, fue la vinculación del desarrollo con las comunidades aledañas con la finalidad de mejorar el ambiente
desde la perspectiva CPTED.
Este proyecto también incorpora etapas de diseño de una estrategia CPTED, y en particular, resulta interesante
que se incluye la participación del desarrollador inmobiliario, además de los vecinos y la autoridad municipal.
La etapa de diagnóstico incluyo la observación directa, talleres de dibujo y marchas exploratorias.
Durante la etapa de diseño se realizó un taller de participación con apoyo del municipio, en el que se trabajó
una maqueta participativa y se desarrollaron alternativas de variables ambientales (iluminación, paso a nivel,
puente peatonal y vehicular, pavimentación).

Estudios CPTED en la ciudad de León, Guanajuato.
El Instituto Municipal de Planeación, ha sido uno promotor de la metodología de CPTED, y en los últimos años
se han desarrollado diversos estudios para la identificación y desarrollo de estrategias para la prevención del
delito mediante el diseño ambiental. Igualmente, en las orientaciones estratégicas del sistema municipal de
planeación se plantea el enfoque de caracterización del territorio con enfoque CPTED.
Los estudios hasta ahora desarrollados corresponden a los polígonos: Los Castillos; Parques La Noria; Barrio
de San Miguel Fracción Sur; Villas de San Juan Sección 1; y Piletas.
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Ilustración 5. León. Estudios desarrollados por el IMPLAN en torno a la aplicación de los principios CPTED, 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Municipal de Planeación de León.

Estos estudios comprenden las etapas de diagnóstico y de diseño, destacando en todos los casos y en ambas
etapas, el involucramiento y participación comunitaria.
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2. Caracterización y diagnóstico.
La caracterización y diagnóstico permite la definición de estrategias que respondan a las problemáticas del sitio
y el focalizar la prevención donde más se necesite. Esto es importante, si consideramos que la disponibilidad
de recursos es limitada, además que es posible priorizar problemas por parte de principales interesados, y que
se pueden optimizar recursos al coordinar esfuerzos con distintos actores (gobierno, habitantes del sitio,
empresas, organizaciones sociales, etc.)

2.1 Delimitación de la zona de estudio.
La zona de estudio se ubica al poniente del Centro Histórico de León y comprende un polígono de 344 hectáreas
denominado “Centro-Chapalita” que se integra por once colonias; las más cercanas al centro de la ciudad, es
decir, al oriente del polígono, tuvieron su origen a principios del siglo XX –como la colonia Bellavista- (Labarthe
Ríos & Ortega Centeno, 2000), mientras que las ubicadas al poniente, tienen su origen a finales del mismo siglo
–colonias Vibar y Real de León-.
Las colonias consideradas son: Bellavista; Chapalita; Chapalita Sur; Fátima; Industrial; Las Violetas; Lomas de
Vista Hermosa; Obrera; Real de León; San Martín de Porres; y Vibar
Mapa 1. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Delimitación de zona de estudio, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.
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2.2 Características generales de la zona de estudio.
Algunas de los problemas de inseguridad y percepción de la misma, pueden estar asociadas a situaciones que
tienen que ver con aspectos, sociales, urbanos, ambientales y económicos de una comunidad. El acercamiento
a estos temas, será de utilidad para identificar en los próximos apartados aquellas estrategias, programas,
acciones y proyectos, que contribuyan a mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes, y
principalmente aquellas relacionadas con la prevención de delitos y la mejora de percepción de seguridad.

2.2.1 Aspectos sociales.
El carácter sociodemográfico en cualquier proyecto social es fundamental para entender parte de la dinámica
social en un espacio determinado. La herramienta estadística brinda una aproximación de la composición
general en términos de la población, por lo que se expone cuantitativamente la estructura sociodemográfica de
las Colonias del Polígono Centro Chapalita en tres aspectos fundamentales: población total, distribución por
género y por edades, así como lo relativo a la información de educación y pobreza de los habitantes. Para el
análisis de la información geográfica se tomaron en cuenta las AGEBs (Área Geo estadística Básica) de INEGI
que se presentan en el siguiente mapa.
Mapa 2. Colonias del Polígono Centro Chapalita. AGEBs 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010).
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Población
La zona de estudio pasó de tener 65,044 habitantes en el año 2,000 a una población de 55,604 habitantes en
2010. Esto representa una disminución de habitantes que es común en 10 de los 11 AGEBs, y en donde la
única excepción es el AGEB 3044, el cual abarca las colonias Vibar y Real de León.
La población de 2010 representaba el 4% de la población urbana del Municipio de León. La estructura de la
población presenta un 48% de hombres y 52% de mujeres, lo que significa que la relación entre sexos es de
92 hombres por cada 100 mujeres.
Tabla 1. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Cambio de población. 2000-2010.

AGEB

COLONIA(S)

Población 2000

Población 2010

1253A

San Martin de Porres / Las Violetas

6,095

5,263

13044

Vibar / Real de León

5,398

6,363

10459

Lomas de Vista Hermosa O

6,210

5,513

10463

Lomas de Vista Hermosa E

6,410

5,453

10478

Chapalita

8,112

6,559

10389

Chapalita / Industrial

4,974

3,907

10393

Industrial

3,879

3,137

10482

Chapalita / Obrera

6,138

4,606

10618

Obrera / Bellavista N

6,387

5,342

10622

Obrera / Bellavista S

4,856

4,154

10694

Bellavista

6,585

5,307

65,044

55,604

Total colonias de las zonas Centro- Chapalita

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)
Tabla 2. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Distribución de la población por género. 2010.

AGEB

COLONIA(S)

Población total

Hombres

Mujeres

1253A

San Martin de Porres / Las Violetas

5,263

2,516

2,747

13044

Vibar / Real de León

6,363

3,095

3,268

10459

Lomas de Vista Hermosa O

5,513

2,712

2,801

10463

Lomas de Vista Hermosa E

5,453

2,651

2,802

10478

Chapalita

6,559

3,133

3,426

10389

Chapalita / Industrial

3,907

1,847

2,060

10393

Industrial

3,137

1,497

1,640

10482

Chapalita / Obrera

4,606

2,180

2,426

10618

Obrera / Bellavista N

5,342

2,584

2,758
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10622

Obrera / Bellavista S

4,154

1,956

2,198

10694

Bellavista

5,307

2,495

2,812

55,604

26,666

28,938

Total colonias de las zonas Centro- Chapalita

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

De cada 100 personas que habitan en la zona, alrededor de 20 son niños entre 0 y 11 años (10 niñas y 10
niños); 12 son adolescentes entre 12 y 17 años (6 hombres y 6 mujeres); 13 son jóvenes entre 18 y 24 años (7
hombres y 6 mujeres); 42 son adultos entre 25 y 59 años (20 hombres y 23 mujeres); y 13 son adultos mayores
de 60 años y más (5 hombres y 7 mujeres). Se observa que la relación entre hombres y mujeres es relativamente
la misma para población menor a 25 años, y después de esa edad, la proporción de mujeres aumenta
significativamente con relación a los hombres. Se observa también que el 68 de cada 100 habitantes son
mayores de edad.
Gráfica 5. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Pirámide poblacional, 2010.
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Hombres

2535
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

De la población mayor a 5 años que habita en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, el 91.5% nació en el
Estado de Guanajuato. Este parámetro permite valorar el origen, residencia y los movimientos poblacionales
que se presentan en la zona, es decir que un alto porcentaje de la población ha nacido y reside en la misma.
Dicha condición es importante para valorar el arraigo y la identidad que pueden tener los habitantes por sus
sitios de residencia, y al interés que puedan manifestar en las diferentes acciones y proyectos que se lleven a
cabo.
La población indígena se identifica en los censos de población utilizando principalmente dos criterios: [1] criterio
lingüístico, que se refiere a la condición de habla de lengua indígena, y [2] criterio de pertenencia o auto
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adscripción étnica, donde se les pregunta si se consideren indígenas, para este estudio se consideraron las
cifras referidas por INEGI respecto al criterio lingüístico. En 2010 se reportaron el área de estudio 98 personas
de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena además del español; y 220 personas que forman parte de
hogares donde la jefatura o su cónyuge hablan alguna lengua indígena. Las colonias donde se observa más
esta presencia son en Lomas de Vista Hermosa, Obrera, y Bellavista.
Respecto a la población con algún tipo de discapacidad, para el 2010 el 5.08% de la población total de las
Colonias del Polígono Centro Chapalita, presenta alguna dificultad para el desempeño o realización de tareas
en la vida cotidiana. El tipo de discapacidad con mayor incidencia es la motriz con 1,152 casos, seguida de la
visual con 741 casos, la mental con 455 casos y la auditiva con 300 casos, el resto son discapacidad auditiva,
de lenguaje y motrices menores. Llama que la colonia Chapalita presenta el menor número de personas con
alguna discapacidad, solo el 2.1% de la población total de la colonia.
Tabla 3. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Población con discapacidad, 2010.

1253A

% de
población
COLONIA(S)
MOTRIZ
con alguna
discapacidad
San Martin de Porres / Las Violetas
5.8
149

13044

Vibar / Real de León

3.6

146

58

14

64

10459

Lomas de Vista Hermosa O

6.0

165

104

35

73

10463

Lomas de Vista Hermosa E

5.2

107

103

35

58

10478

Chapalita

2.1

58

18

37

31

10389

Chapalita / Industrial

7.6

154

129

27

108

10393

Industrial

4.3

79

35

15

30

10482

Chapalita / Obrera

5.5

167

46

23

67

10618

Obrera / Bellavista N

6.3

212

50

41

61

10622

Obrera / Bellavista S

5.5

132

57

41

56

10694

Bellavista
Total colonias de las zonas
Centro – Chapalita

5.3

183

60

38

98

5.08

1552

741

353

690

AGEB

VISUAL

MENTAL

OTRAS

81

47

44

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

Educación
La educación representa la oportunidad de construir una sociedad mejor y fortalecida, es una actividad de la
sociedad, con fines de socialización y capacitación de sus integrantes. El nivel de educación del municipio para
2015 es de 9.1 años (Implan, 2018), mientras que para zona de estudio es de 8.08 años promedio en 2010
(INEGI).
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La colonia Vibar y Real de León son las que más grados de educación tiene, presentado más personas que
han terminado la preparatoria al ser su media de 10 años, es decir un año más que la media municipal.
Gráfica 6. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Grado de escolaridad promedio, 2010.
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

El 78.6% de los habitantes mayores de 15 años ha concluido sus estudios de secundaria, son más mujeres que
hombres quienes la terminan, salvo en la colonia Obrera donde se presenta el fenómeno contrario. En términos
generales las colonias Vibar y Real de León son las que presentan el mayor grado de escolaridad y el mayor
número de personas que concluyen sus estudios básicos.
Respecto al analfabetismo, existe más presencia de mujeres que hombres que no saben leer ni escribir o que
no tienen algún tipo de estudios.
Gráfica 7. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Personas analfabetas por género, 2010.
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

Otro aspecto importante es conocer cuántos jóvenes asisten a alguna institución educativa, para el 2010 en las
Colonias del Polígono Centro Chapalita, la mayoría de los adolescentes de 12 a 14 años asiste a la escuela
(solo 1 de cada 10 no asisten). Este número disminuye en los jóvenes de 15 a 17 años ya que 4 de cada 10
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jóvenes no continúan con sus estudios de preparatoria, y continuando con la tendencia, solamente 2 de cada
10 jóvenes de 18 a 24 años asisten a la escuela.
Tabla 4. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Jóvenes que no asisten a la escuela, 2010.
Población
total
12 a 14 años

% que no
asiste a la
escuela

Población
total
15 a 17
años

% que no
asiste a la
escuela

Población
% que no
total
asiste a la
18 a 24 años escuela

AGEB

COLONIA(S)

10478

Chapalita

373

13.7

406

45.1

876

82.0

10459

Lomas de Vista Hermosa O

329

13.1

352

37.8

752

80.2

10463

Lomas de Vista Hermosa E

317

15.5

335

50.1

756

79.2

10482

Chapalita / Obrera

225

9.8

230

43.0

619

73.8

13044

Vibar / Real De León

494

6.3

515

26.6

865

67.4

10393

Industrial

154

5.2

159

26.4

401

71.1

10618

Obrera / Bellavista

304

11.8

309

32.0

659

70.6

10622

Obrera / Bellavista

249

9.2

244

43.4

536

80.2

10694

Bellavista

236

9.3

276

35.5

615

72.0

10389

Chapalita / Industrial
San Martin de Porres /
Las Violetas
Total colonias de las zonas
Centro – Chapalita

203

8.4

234

37.6

484

76.4

331

10.9

313

45.7

727

81.4

3215

10.5

3373

38.4

7290

76.1

1253A

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

Los datos anteriores nos dan una aproximación al fenómeno de la educación en las Colonias del Polígono
Centro Chapalita. Es de resaltar que en términos generales las colonias Vibar/Real de León son las que
presentan menor rezago educativo, pues es donde se cuenta con mayor número de estudiantes activos con
respecto a las demás colonias que integran la zona de estudio; y por el contrario Chapalita presenta mayor
deserción de la escuela.
Grado de marginación.
El índice de marginación se construye a través de diversas variables como educación, acceso a los servicios
de salud y condiciones de la vivienda. El índice de marginación urbana es una medida que permite diferencia a
las AGEBs urbanas conforme al tipo de carencias que padece la población. Su objetivo es ubicar los espacios
y la población que vive con carencias de bienes y servicios, de manera que sea posible encaminar las políticas
sociales a revertir la situación de marginación y exclusión en que se encuentra esa población (CONAPO, 2012).
Para las AGEBs que componen las Colonias del Polígono Centro Chapalita, destaca que el grado de
marginación es bajo en donde se ubican las colonias Industrial, Vibar y Real de León, mientras que para el
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resto el grado de marginación se clasifica como medio. CONAPO despliega la siguiente información para el año
2000.

% Población sin
derechohabiencia a los
servicios de salud

% Hijos fallecidos de
las mujeres de 15 a
59 años

%Viviendas
particulares sin
drenaje

% Viviendas
particulares con algún
nivel de hacinamiento

% Viviendas
particulares sin
refrigerador

Grado de
Marginación urbana

COLONIA(S)

% Población de 15
años o más son
secundaria completa

AGEB

% Población de 6 a
14 años que no
asiste a la escuela

Tabla 5. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Grado de marginación 2000.

11.75

56.12

48.33

5.74

0

13.69

12.3

Medio

6.04

42

43.44

5.44

0.11

8.35

9.48

Bajo

9.08

58.18

46.67

5.39

0.66

15.6

11.65

Medio

10.89

57.29

49.94

6.17

0.66

19.76

14.11

Medio

10.24

57.03

49.77

6.3

1

16.45

13.53

Medio

10478

Chapalita /
Industrial
Industrial
Lomas de Vista
Hermosa O
Lomas de Vista
Hermosa E
Chapalita

10482

Chapalita / Obrera

7.89

52.77

49.69

4.53

0.55

10.38

14.05

Medio

10618

Obrera / Bellavista

8.04

48.08

47.44

5.02

0.07

9.65

13.54

Medio

10622

Obrera / Bellavista

9.8

46.24

48.76

7.42

0.29

10.7

14.79

Medio

Bellavista
Vibar / Real de
013044
León
San Martin de
1253A Porres / Las
Violetas
Promedio colonias de las
zonas Centro – Chapalita

8.8

46.21

46.06

5.27

0.8

8.25

12.99

Medio

3.2

29.71

31.27

3.06

0.08

6.92

8.66

Bajo

9.31

60.89

51.65

6.25

0.7

24.25

14.23

Medio

8.64

50.41

46.64

5.51

0.45

13.09

12.67

Medio

10389
10393
10459
10463

10694

Fuente: Elaboración propia con información de (CONAPO, 2012)

26

2.2.2 Aspectos urbanos.
El objetivo del presente apartado, es el abordar el análisis y caracterización de la zona de estudio a partir de
los siguientes componentes: la densidad urbana y usos de suelo; la infraestructura básica; infraestructura vial;
el transporte público de pasajeros; ciclo vías; el equipamiento y; la vivienda.
Densidad urbana y usos de suelo.
La densidad urbana se puede definir como la relación existente entre la población y el área ocupada por esta,
por lo que es posible identificar zonas muy pobladas que presentan carencia de servicios públicos y
equipamiento urbano, así como posibles casos de sobreutilización o subutilización del suelo, y en este último
caso identificar zonas susceptibles a densificar en el futuro (Oseas Martínez & Mercado, 2016).
Las densidades de población que se presentan en la zona de estudio, se encuentran predominantemente en
un rango de entre 121 a 450 habitantes por hectárea, lo que representa una densidad media dentro de los
rangos establecidos en la zonificación urbana6.
Dentro del rango de densidad media, aquellas manzanas que presentan densidades más altas, se localizan en
las colonias Vibar, San Martín de Porres y Chapalita Sur, además al sur y poniente de la colonia Lomas de Vista
Hermosa, en la zona poniente de Chapalita, y al centro de la colonia obrera.
En cuanto a densidades superiores a 450 habitantes por hectárea, se presentan de manera homogénea en la
colonia Real de León, y de manera aislada en algunas manzanas del resto de las colonias.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio y el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para
el Municipio de León, Gto. (Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de León, 2020) consideran las siguientes cinco categorías: densidad
mínima de 0 a 50 habitantes por hectárea; densidad baja de 51 a 120 habitantes por hectárea; densidad media de 121 a 450 habitantes por hectárea;
densidad alta de 451 a 900 habitantes por hectárea; y densidad libre mayor a 901 habitantes por hectárea.
6
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Tabla 6. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Comparación de usos de suelo vigente y densidades, 2010.
Nombre de
la Colonia

Bellavista

Chapalita

Uso de
Suelo en
PMDUyOET

H6E-C

H8

Chapalita
Sur

H8

Fátima

H3

Industrial

H7

Las Violetas

H7

Lomas de
Vista
Hermosa

H7, H8 e
I2

Obrera

H6E-C

Real del
León

H7

San Martín
de Porres

H7

Vibar

H7

Uso de suelo y densidad
dentro del PMDUyOET

Habitacional de densidad
media y usos mixtos de
comercio, servicios e
industria dentro de la zona
C
Habitacional de densidad
alta con usos mixtos de
comercio y servicios de
intensidad media e industria
Habitacional de densidad
alta con usos mixtos de
comercio y servicios de
intensidad media e industria
Habitacional residencial de
densidad baja y usos mixtos
condicionados
Habitacional de densidad
alta

Habitacional de densidad
alta
Habitacional de densidad
alta,
Habitacional
de
densidad alta con usos
mixtos de comercio y
servicios de intensidad
media e industria e Industria
de intensidad media
Habitacional de densidad
media y usos mixtos de
comercio, servicios e
industria dentro de la zona
C
Habitacional de densidad
alta
Habitacional de densidad
alta
Habitacional de densidad
alta

Observaciones sobre la densidad urbana a nivel manzana

Presenta de manera general una densidad que puede
clasificarse como media, y dentro de este rango, a nivel
manzana su densidad es heterogénea, las densidades más
altas se presentan al norte (manzanas con frente a la calle
Yucatán y que colindan con la colonia Obrera) así como al sur
sobre la calle Tlaxcala.
Presenta de manera general una densidad que puede
clasificarse como media, y dentro de este rango, las
densidades más altas se presentan hacia la zona centro y sur
poniente de la colonia (zona cercana a elementos de
equipamiento urbano)
Es una colonia con pocas manzanas y con presencia de
equipamiento del subsistema educación, además presenta
heterogeneidad de densidad en ellas.
Presenta una densidad baja, funcionalmente se encuentra
desvinculada del resto de la zona.
Presenta de manera general una densidad que puede
clasificarse como media, en esta colonia se ubican elementos
de equipamiento urbano relevantes como el Parque Hidalgo y
el Mercado del Espíritu Santo, sin embargo, las manzanas
cercanas a ellos presentan las densidades bajas.
Al 2010 presentaba una densidad baja, actualmente es una
fraccionamiento habitacional de reciente construcción.
Presenta de manera general una densidad que puede
clasificarse como media, las densidades más altas se
presentan en las manzanas ubicadas al poniente (a partir de
la calle Navarra) en contraste las densidades más bajas están
presentes en aquellas manzanas con frente hacia el Blvd. San
Juan Bosco (zona con uso clasificado como industria de
intensidad media)
Presenta de manera general una densidad que puede
clasificarse como media, las densidades más altas se
presentan al centro de la colonia, en la zona que comprenden
las calles Anda, Colombia y Yucatán (zona cercana al
mercado Revolución).
De las once colonias del área de estudio, es la que presenta
a nivel colonia mayor densidad, incluso siendo superior a los
450 habitantes por hectárea (viviendas cuádruplex y edificios
habitacionales de cuatro niveles).
Presenta una densidad media con homogeneidad en la
densidad que presentan a nivel de manzanas.
Presenta densidad media, con homogeneidad en la densidad
que presentan las manzanas que la componen.

Fuente: Elaboración propia con información del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Gto.
(Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de León, 2020) y Plano de Zonificación de Usos y Destinos del Municipio de
León.
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Mapa 3. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Densidad urbana por manzana (usando rangos señalados en el PMDUyOET
del municipio de León), 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010).

Mapa 4. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Densidad urbana por manzana en rangos de 50 habitantes por hectárea,
2010.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010)
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De toda la zona de estudio, únicamente en la colonia Lomas de Vista Hermosa se cuenta con una zona con
uso de suelo clasificado como I2 “Industria de Intensidad Media”, esto coincide con aquellas manzanas de la
colonia que presentan las densidades más bajas. Finalmente, un aspecto que puede incidir en aspectos de
densidad, es la existencia predios que actualmente carecen de uso o que se encuentran baldíos, en este sentido
la zona cuenta con aproximadamente 3.5 hectáreas de suelo vacante, producto de la existencia de 95 predios
baldíos, y donde 87 de ellos presentan superficies en un rango de 65m2 a 1,603m2.
Finalmente, en la zona de estudio se identifica la presencia de dos tipos de corredores de uso de suelo:
Servicios de Intensidad Media (S2) y; Servicios de Intensidad Alta (S3). Las vialidades clasificadas como
corredores S2 son: el Blvd. Juan Alonso de Torres, tramo entre Segovia y Nueva Galicia, la calle 21 de Marzo,
su tramo de Blvd. San Juan Bosco y calle Colmenar, la Av. Miguel de Cervantes Saavedra, entre Blvd. San
Juan Bosco y calle Chiapas, la Av. Manuel de Austri, entre Blvd. San Juan Bosco y la calle Chiapas, la calle
Apaseo y su continuación en la calle Guatemala, entre calle Purísima y el Blvd. Campeche, la calle Yuriria y su
continuación en la calle Honduras, entre la calle Purísima y Blvd. Campeche, la Av. Miguel Alemán, entre el
Blvd. Adolfo López Mateos y el Blvd. Mariano Escobedo, El Blvd. San Juan Bosco entre la calle 21 de Marzo y
San Miguel de Allende, la calle Doctor Emeterio Valverde y Téllez continuación Julián de Obregón, entre la calle
San Miguel de Allende y el Blvd. Adolfo López Mateos, la calle Purísima entre San Miguel de Allende y el Blvd.
Adolfo López Mateos.
Con respecto vialidades que estén clasificadas como corredores de uso de suelo S3, en la zona de estudio solo
el Blvd. Adolfo López Mateos, entre la calle Purísima y la Av. Miguel Alemán, presenta dicha característica.
Finalmente, existe un corredor de uso de suelo conformado por la Calzada de Guadalupe, su continuación por
las calles Florencio Antillón y República de Costa Rica, entre la calle Julián de Obregón y la calle San Luis
Potosí, aunque en este caso el corredor no cuenta con uso de suelo asignado.
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Mapa 5. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Corredores de uso de suelo, 2020.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Infraestructura
La infraestructura urbana es el conjunto de servicios e instalaciones, que permiten el desarrollo de muchas de
las actividades que se realizan en una ciudad. Normalmente comprende obras públicas, instalaciones, sistemas
y redes para almacenamiento y distribución de servicios como agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica,
telecomunicaciones, gasoductos, así como la recolección de residuos sólidos urbanos, entre otros.
Para identificar la infraestructura presente en la zona de estudio se consideraron las viviendas particulares
habitadas con información de los Principales resultados por AGEB y manzana urbana 2010. En la zona de
estudio, se tenían en 2010 un total de 12,523 viviendas particulares habitadas, y en donde la cobertura de los
servicios de agua, drenaje y electricidad se puede considerar en la mayor parte de la zona de estudio como
alta, ya que representan el 96.98% (12,145 unidades) de viviendas con acceso al agua potable, un 99.27%
(12,431 unidades) de viviendas con acceso a drenaje y 99.57% (12,469 unidades) de viviendas con acceso a
electricidad.
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Tabla 7. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Disponibilidad de infraestructura de agua, drenaje y electricidad en la zona
de estudio, 2010.

AGEB

COLONIA(S)

Viviendas
particulares
habitadas

% de viviendas
de la zona de
estudio

Agua

Drenaje

Electricidad

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

10389

Chapalita / Industrial

1,102

8.80%

1,091

99.00

1,089

98.82

1,096

99.46

10393

1,004

8.02%

985

98.11

994

99.00

998

99.40

1,278

10.21%

1,267

99.14

1,268

99.22

1,272

99.53

1,256

10.03%

1,245

99.12

1,244

99.04

1,250

99.52

10478

Industrial
Lomas de Vista
Hermosa O
Lomas de Vista
Hermosa E
Chapalita

1,129

9.02%

1,120

99.20

1,118

99.03

1,122

99.38

10482

Chapalita / Obrera

1,530

12.22%

1,530

100.00

1,527

99.80

1,530

100.00

10618

Obrera / Bellavista N

1,045

8.34%

1,033

98.85

1,032

98.76

1,040

99.52

10622

Obrera / Bellavista S

909

7.26%

904

99.45

908

99.89

907

99.78

10694

Bellavista

800

6.39%

794

99.25

795

99.38

798

99.75

1,353

10.80%

1,070

79.08

1,349

99.70

1,352

99.93

1,117

8.92%

1,106

99.02

1,107

99.10

1,104

98.84

12,523

100.00%

12,145

96.98

12,431

99.27

12,469

99.57

10459
10463

13044

Vibar / Real de León
San Martin de Porres /
1253A
Las Violetas
Total Colonias del Polígono
Centro Chapalita

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

Por otra parte, en relación a la disponibilidad de telefonía fija, telefonía celular e internet, en la zona de estudio
se presentan coberturas de 61.31% (7,678 unidades), 68.11% (8,529 unidades) y 19.18% (2,402 unidades),
respectivamente. En relación al servicio de teléfono el AGEB 0463 que abarca la colonia Lomas de Vista
Hermosa E tiene el valor más alto con 67.99% (854 unidades de un total de 1,256) en tanto que el AGEB 10903
de la colonia Industrial presenta el valor más bajo 55.18% (554 unidades de un total de 1,004).
En cuanto al servicio de telefonía celular el AGEB 10482 de las colonias Chapalita/Obrera presentas el valor
más alto 84.58% (1,294 unidades de un total de 1,530) mientras que el AGEB 10622 de las colonias
Obrera/Bellavista Sur presenta el valor más bajo 60.51% (550 Unidades de un total de 909). Finalmente, en
relación al servicio de internet, el valor más alto lo presenta el AGEB 10482 de las colonias Chapalita/Obrera
con 27.58% (422 unidades de un total de 1,530) y el valor más bajo el AGEB 10618 de las colonias
Obrera/Bellavista N 12.82% (134 unidades de un total de 1,045).
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Tabla 8. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Disponibilidad de línea telefónica fija, teléfono celular e internet en la zona
de estudio, 2010.

AGEB

Viviendas
particulares
habitadas

COLONIA(S)

% de
viviendas de
la zona de
estudio

Línea telefónica fija

Teléfono celular

Internet

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

8.80%

679

61.62

688

62.43

192

17.42

10389

Chapalita / Industrial

1102

10393

Industrial

1004

8.02%

554

55.18

658

65.54

195

19.42

10459

Lomas de Vista Hermosa O

1278

10.21%

746

58.37

823

64.40

273

21.36

10463

Lomas de Vista Hermosa E

1256

10.03%

854

67.99

836

66.56

329

26.19

10478

Chapalita

1129

9.02%

716

63.42

766

67.85

210

18.60

10482

Chapalita / Obrera

1530

12.22%

899

58.76

1294

84.58

422

27.58

10618

Obrera / Bellavista N

1045

8.34%

646

61.82

740

70.81

134

12.82

10622

Obrera / Bellavista S

909

7.26%

526

57.87

550

60.51

117

12.87

10694

Bellavista

800

6.39%

513

64.13

557

69.63

178

22.25

1353

10.80%

860

63.56

856

63.27

195

14.41

1117

8.92%

685

61.32

761

68.13

157

14.06

12523

100.00%

7678

61.31

8529

68.11

2402

19.18

13044

Vibar / Real de León
San Martin de Porres / Las
1253A
Violetas
Total Colonias del Polígono Centro
Chapalita

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

En este sentido, la totalidad de colonias de la zona de estudio forman parte del área urbana de la ciudad, lo que
representa un alto grado de consolidación y una alta cobertura de los servicios básicos de agua potable, drenaje
y electricidad, así como de telefonía ya sea fija o móvil. Finalmente, el servicio de recolección, traslado y
disposición final de los residuos sólidos urbanos, generados en las colonias de la zona de estudio se realiza
tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves a partir de las 9:00 p.m. según información del
Sistema Integral del Aseo Público de León.
Infraestructura vial.
La infraestructura vial se refiere al conjunto de vialidades que facilitan la movilidad de personas tanto en
vehículos motorizados como en no motorizados, a continuación, se describe el sistema vial de la zona de
estudio, la incidencia del sistema de transporte y de la red de ciclovías de la ciudad. El Código Reglamentario
de Desarrollo Urbano del municipio, establece que el sistema vial del municipio se integra por ejes
metropolitanos y carreteros, vías primarias, vías interbarrios, vías colectoras, vías locales y calles7.

Los ejes metropolitanos y carreteros tienen una sección aproximada mayor a los 40 metros, las vías primarias cuentan con una sección promedio de
30 a 40 metros, las vías interbarrios tienen una sección promedio de 20 a 30 metros, la vía colectora cuenta con una sección promedio entre 15 y 20
metros, las vías locales tienen una sección promedio de 11 a 15 metros y las calles una sección mínima de 11 metros
7
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Dentro de la estructura vial de la ciudad, en la zona de estudio se tiene presencia de las siguientes vialidades
clasificadas como ejes metropolitanos:





Blvd. San Juan Bosco, entre Av. 21 de Marzo y San Miguel de Allende.
Doctor Emeterio Valverde y Téllez continuación Julián de Obregón, entre San Miguel de Allende y Blvd. Adolfo
López Mateos.
Purísima, entre San Miguel de Allende y Blvd. Adolfo López Mateos.
Blvd. Adolfo López Mateos, entre Purísima y Av. Miguel Alemán.

Por su parte las vialidades clasificadas como vías primarias en la zona de estudio son:




Av. Miguel de Cervantes Saavedra, entre Blvd. San Juan Bosco y Chiapas.
Av. Manuel de Austri, entre Blvd. San Juan Bosco y Chiapas.
Av. Miguel Alemán, entre Blvd. Adolfo López Mateos y Blvd. Mariano Escobedo.

Las vialidades que presentan una clasificación de vías interbarrios son:






Blvd. Juan Alonso de Torres, entre Segovia y Nueva Galicia
Av. 21 de Marzo, entre Blvd. San Juan Bosco y Colmenar.
Apaseo continuación Guatemala, entre Blvd. San Juan Bosco y Blvd. Campeche.
Yuriria continuación Honduras, entre Blvd. San Juan Bosco y Blvd. Campeche.
Calzada de Guadalupe, continuación Florencio Antillón y República de Costa Rica, entre Doctor Emeterio
Valverde y Téllez y San Luis Potosí.

Finalmente, las vías propuestas a clasificar como colectoras dentro de la zona de estudio son:

















Navarra, entre Nueva Galicia y Blvd. San Juan Bosco.
Asturias, entre Nueva Galicia y Blvd. San Juan Bosco.
Soria, entre Blvd. San Juan Bosco y Ejército Nacional.
Triunfo Inquilinario, entre Ejército Nacional y Blvd. Mariano Escobedo.
Romita, entre Efrén Hernández y San Juan de los Lagos.
Haití, entre San Juan de los Lagos y Campeche.
República de Cuba, entre Chihuahua y Chiapas.
San Juan de los Lagos, entre Honduras y Blvd. San Juan Bosco.
Apolo, entre Blvd. Adolfo López Mateos y Honduras.
Orense, entre Av. 21 de Marzo y Av. Manuel de Austri.
Blvd. Campeche, entre Av. Manuel de Austri y Guatemala.
Nueva Galicia, entre Arturo Soto Rangel y Asturias.
Chiapas, entre Av. Manuel de Austri y Puerto de Palos.
Coahuila, entre Nicaragua y República de Costa Rica.
Ferrocarriles Nacionales, entre Blvd. Juan Alonso de Torres y Av. Miguel de Cervantes Saavedra.
Chihuahua, entre Miguel Alemán y República de Cuba.
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Mapa 6. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Sistema vial existente y propuesto, 2010.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

En la zona de estudio se identificaron algunas vialidades sin pavimentar, que representan una longitud
aproximada de 950.25 metros. Estos tramos son:


Andador Conde Nájera, entre Nueva España y San Martín



Expropiación Petrolera, entre Ferrocarriles Nacionales y San Martín



Expropiación Petrolera, entre Reforma Agraria y Puertos Libres



Aranjuez, entre Blvd. San Juan Bosco y Gerona



San Francisco del Rincón Norte, entre Irapuato y Salamanca



Dolores Hidalgo, entre Río Mariches y Purísima



Privada Patricia, entre San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende



Arapiles, entre Castellón de Pamplona y De Alava



De Álava, entre Orense y Andalucía
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Mapa 7. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Vialidades sin pavimentar, 2020.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

De igual manera, dentro de la zona de estudio se encuentran algunas vías de acceso exclusivamente peatonal,
las que representan una superficie aproximada de 8896.77 m2. Estas áreas son:


Conjunto habitacional Real de León, entre Covadonga y Andalucía



Conjunto habitacional Vibar, entre Reforma Agraria y Ferrocarriles Nacionales



Puertos Libres, Reforma Agraria y Marina Nacional, entre Triunfo Inquilinario y Sindicato Obrero



Andador Río Mariches, entre Nuevo México y Romita



Panamá, entre Sinaloa y Aguascalientes



Venus, Minerva, Mina, Diana, Obreros, entre Anda y Calzada de Guadalupe



Esperanza, entre Mina y Obreros



Cruce Hermenegildo Galeana y Anda



Cruce Anda y Nicolás Bravo



Cruce Anda y Yucatán



Belisario Domínguez entre Anda y Florencio Antillón

Así como pequeños tramos de las calles Luis Moya, Leona Vicario, Colima, Belisario Domínguez, Tamaulipas,
Reforma y Nuevo León, en dirección hacia Florencio Antillón.
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Mapa 8. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Áreas peatonales, 2020.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Transporte público de pasajeros.
Por otra parte, de acuerdo con información de la Dirección General de Movilidad, el sistema de transporte se
estructura a partir de cinco tipos de rutas que son: troncales, alimentadoras, auxiliares, exprés y convencionales.
Las rutas troncales prestan servicio en carril confinado; las rutas alimentadoras parten de colonias a estaciones
de transferencia; las rutas auxiliares prestan servicio entre estaciones de transferencia; las rutas exprés utilizan
un carril confinado exprés y las rutas convencionales no se integran al sistema integrado de transporte, a
continuación, se identifican las rutas que inciden en la zona de estudio, de acuerdo con esta clasificación:
a.

Rutas alimentadoras: A-01 y A-45

b.

Rutas auxiliares: X-01, X-10, X-11 y X-58.

c.

Rutas convencionales: R-08, R-13, R-14, R-16, R-17, R-34, R-80, R-83 y R-84.

d.

Rutas troncales son: E-04, L-03 y L-05.
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Mapa 9. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Rutas de transporte, 2010.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Ciclovías.
Las ciclovías son redes de movilidad que incentivan el uso de la bicicleta, y con ello se contribuye a mitigar los
impactos al medio ambiente que generan los vehículos de motor, además de generar espacios para la
convivencia y la recreación, así como el fomento a la salud. Dentro del sistema de redes ciclistas con que cuenta
el municipio, en la zona de estudio se identifica en los siguientes tramos de ciclovía:


Covadonga, entre la Av. 21 de Marzo y el Blvd. Juan Alonso de Torres.



Av. 21 de Marzo, entre Covadonga y Blvd. San Juan Bosco.



Blvd. San Juan Bosco, entre Av. 21 de Marzo y San Miguel de Allende.



San Miguel de Allende, entre Blvd. San Juan Bosco y Purísima.



Purísima, entre San Miguel de Allende y Blvd. Adolfo López Mateos.



Av. Miguel de Cervantes Saavedra, entre Blvd. San Juan Bosco y Blvd. Chiapas



Av. Manuel de Austri, entre Blvd. San Juan Bosco y Blvd. Chiapas.
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Mapa 10. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Ciclovías, 2010.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Equipamiento.
El equipamiento se define como el conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos acondicionados,
donde la comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a la de la habitación y el trabajo, cuyo
principal objetivo, es brindar servicios que apoyen el desarrollo social y mejorar la calidad de vida, algunos de
ellos vinculados al tema de la prevención de la seguridad pública (SEDESOL, 1999). El equipamiento se
clasifica para su manejo y comprensión en 12 subsistemas: Educación, Cultura, Salud, Asistencia Social,
Comercio, Abasto, Comunicaciones, Transporte, Recreación, Deporte, Administración Pública y Servicios
Urbanos (SEDESOL, 1999).
En la zona de estudio se identifica un total de 98 elementos de equipamiento urbano, en primer lugar y con la
mayor cantidad de elementos se ubican los subsistemas de Educación y Cultura (36 elementos), en segundo
lugar, los subsistemas Salud y Asistencia Social (15 elementos) y Recreación y Deporte (15 elementos), en
tercer lugar, el equipamiento destinado al culto religioso (13 elementos), en cuarto lugar, el subsistema de
Administración Pública-Servicios Urbanos (10 elementos), en quinto lugar, el subsistema Comercio-Abasto (7
elementos) y finalmente, en sexto lugar, el subsistema Comunicaciones-Transporte (2 elementos).

39

Tabla 9. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Elementos de equipamiento existentes en la zona por subsistema, 2020.

Subsistema
Educación-Cultura
Salud-Asistencia Social
Recreación-Deporte
Equipamiento Religioso
Administración Pública-Servicios Urbanos
Comercio-Abasto
Comunicaciones-Transporte
Total

Elementos de Equipamiento
Urbano
36
15
15
13
10
7
2
98

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

En el subsistema Educación-Cultura se cuenta con instalaciones educativas que van desde preescolar hasta la
preparatoria, así como la presencia de una Biblioteca (Centro del Saber Chapalita). En el subsistema SaludAsistencia Social, se cuenta con guarderías, centros comunitarios, casa hogar para adultos mayores y unidades
médicas.
En el subsistema Recreación-Deporte, se cuenta con plazas comunitarias, y espacios de valor ambiental y para
la convivencia como el parque Chapalita, Parque Hidalgo y los Pozos del Fraile. En el subsistema
Administración Pública-Servicios Urbanos se tiene estación de bomberos, caseta de policía y estaciones de
servicio.
En el subsistema Comercio-Abasto, destaca el descargue Estrella y el Mercado del Espíritu Santo, como centros
de abastecimiento de alimento. Existe la presencia de tianguis en la zona de estudio, siendo el más
representativo, la Línea de Fuego. En el subsistema Comunicaciones-Transporte, se cuenta con una base de
encierro para transporte público. Y aunque no está dentro de la zona de estudio, es importante la presencia de
la Estación de Transferencia de San Juan Bosco.
Es importante mencionar, que dentro del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano no se encuentran
clasificadas dentro de alguno de los subsistemas, aquellas edificaciones relacionadas con la religión, sin
embargo, en la zona de estudio se identifican 12 templos y un convento, en los que se practica el derecho a la
libertad de culto.
El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999) considera para el cálculo de dosificación,
seis niveles de jerarquía urbana y nivel de servicio, tomando en cuenta que la población en la zona de estudio,
al 2010 es de 55,604 habitantes, ésta se clasifica como nivel intermedio (50,001 a 100,000 habitantes).
Tomando esto como base, el sistema recomienda además del equipamiento con que se cuenta a los siguientes
elementos de equipamiento:
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Centro de Capacitación para el Trabajo (Subsistema Educación).



Auditorio.



Casa de Cultura.



Museo (Subsistema Cultura).



Centro de Rehabilitación (Subsistema Asistencia Social).



Sala de Cine (Subsistema Recreación).



Alberca y Gimnasio Deportivo (Subsistema Deporte).

Mapa 11. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Ubicación de elementos de equipamiento urbano en la zona de estudio,
2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.
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Fotografía 1. León. Centro del Saber Chapalita, 2020

Fotografía 2. León. Parque Chapalita, 2020

Fotografía 3. León. Mercado Revolución, 2020

Fotografía 4. Santuario de Guadalupe, 2020

Fotografía 5. León. Estación de Bomberos, 2020

Fotografía 6. León. Paradero del SIT, 2020

Fuente: Recorrido de campo.
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Finalmente se realizó un análisis de la cobertura8 de los siguientes elementos de equipamiento urbano: en el
subsistema Educación-Cultura, se consideran Jardines de Niños, Primaria, Secundaria y Biblioteca; en el
subsistema Salud-Asistencia Social, la UMAPS, Guardería, Centro de Desarrollo Comunitario y Casa Hogar;
en el subsistema Comercio-Abasto, el Mercado, Tienda Liconsa y Centro Comercial; en el subsistema
Recreación-Deporte, el Jardín Público y, finalmente en el subsistema Administración Pública-Servicios Urbanos,
la Estación de Servicio.
Se excluyeron aquellos elementos de equipamiento urbano, cuyo radio de servicio urbano recomendable, cubre
y representa al Centro de Población9 (ejemplo; estación de bomberos y parques urbanos).

Vivienda
De acuerdo con información de los Principales resultados por AGEB y manzana urbana 2010, en la zona de
estudio se tienen 14,540 viviendas particulares habitadas, deshabitas y de uso temporal. De estas unidades de
vivienda, 1,883 unidades se encuentran deshabitadas lo que representa el 12.95% del total de la zona de
estudio, siendo las colonias que presentan los porcentajes más altos en relación a viviendas deshabitadas son
Chapalita con el 20.66% de viviendas deshabitadas (214 unidades de un total de 1,036 viviendas) y la colonia
Industrial con el 29.36% de viviendas deshabitadas (379 unidades de un total de 963 viviendas).
Tabla 10. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Viviendas en la zona de estudio, 2010.

10389 Chapalita / Industrial

1036

% en
relación al
Total en la
Zona de
Estudio
7.13%

10393 Industrial

963

6.62%

379

787

10459 Lomas de Vista Hermosa O

1244

8.56%

189

1096

10463 Lomas de Vista Hermosa E

1248

8.58%

184

1103

10478 Chapalita

1474

10.14%

113

1345

10482 Chapalita / Obrera

1318

9.06%

189

1088

10618 Obrera / Bellavista N

1472

10.12%

90

1260

10622 Obrera / Bellavista S

1385

9.53%

126

982

10694 Bellavista

1465

10.08%

163

1217

13044 Vibar / Real de León

1787

12.29%

120

1528

AGEB

COLONIA(S)

Viviendas
Particulares

Viviendas
Deshabitadas

Piso
diferente
de tierra

214

904

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano señala para cada elemento de equipamiento urbano, un radio de servicio urbano recomendable, el cual
sirve para medir su zona de influencia y cobertura. El radio de servicio urbano recomendable, se define como la distancia promedio que un usuario
potencial debe recorrer dentro de la ciudad, caminando o utilizando un vehículo motorizado o no motorizado, desde su lugar de residencia para el acceso
a los servicios brindados por un equipamiento.
9 La zona de estudio se encuentra dentro del Centro de Población que es la Ciudad de León, Gto.
8
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San Martin de Porres / Las
Violetas
Total Colonias del Polígono Centro
Chapalita
1253A

1148

7.90%

116

1022

14540

100.00%

1883

12332

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

En este sentido, se observa que las colonias Bellavista y Obrera (más cercanas al centro de la ciudad) son las
que presentan mayor cantidad de viviendas deshabitadas. Las manzanas identificadas por el INEGI con las
claves 10622007 y 10622043, las cuales están ubicadas en la colonia Obrera, llegan a presentar 32 y 25
unidades deshabitadas, respectivamente, mientras que las manzanas 10694013, 10622041, 10622039,
10622047 y 10622026, ubicadas en la colonia Bellavista, tienen 20, 17, 27, 27, 31 unidades deshabitadas,
respectivamente, mientras que en el resto de las colonias la manzana 10463031 ubicada en la colonia Lomas
de Vista Hermosa tiene 23 unidades deshabitadas, la manzana 10590008 ubicada en las colonias Chapalita
Sur y Fátima, tiene 27 unidades deshabitadas
Mapa 12. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Vivienda ocupada y desocupada en la zona de estudio, 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de los Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda
(INEGI, 2010) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

Por otra parte, 12,332 viviendas cuentan con piso diferente de tierra10, lo que representa el 84.81% del total de
viviendas. Las colonias que presentan los porcentajes más altos con piso diferente de tierra son Chapalita y
San Martín de Porres/Las Violetas, con 91.25% (1,345 unidades de un total de 1,474) y 89.02% (1,022 unidades
de un total de 1,148), respectivamente.

10

Piso de cemento o firme, madera, mosaico u otro material.
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Fotografía 7. León. Vivienda en Chapalita, 2020

Fotografía 8. León. Devoción popular, 2020

Fotografía 9. León. Vivienda en Col. Obrera, 2020

Fotografía 10. Vivienda en Bellavista, 2020

Fuente: fotografías tomadas en levantamiento de campo.

2.2.3 Aspectos ambientales.
Entre los problemas urbanos figura el deterioro medioambiental. En tal sentido, la desproporción en la cantidad
de habitantes y los espacios o áreas verdes disminuyen los niveles de bienestar social y de calidad ambiental.
Las áreas verdes están constituidas por todos aquellos parques, jardines y áreas naturales que forman parte
de una ciudad. Actualmente, estos juegan un papel relevante, ya que han pasado de ser elementos secundarios
del paisaje urbano con fines solamente estéticos y recreativos, para convertirse en áreas de gran importancia
debido a que proporcionan beneficios de índole social y ambiental porque ayudan a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos al ayudarles a mantener su salud física y mental, así como a proporcionar una mejor calidad
del aire (Sorensen M., V., & Williams, 1998).
En el Polígono Centro Chapalita se encuentra el parque urbano más grande de la ciudad de León -Parque
Chapalita- y una porción de la parte poniente del Parque Hidalgo; además se cuenta con áreas verdes en
parques vecinales en las colonias Vibar y San Martín de Porres, lo que en suma representa un indicador de
3.16m2 de área verde por habitante.
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El parque Chapalita tiene una extensión de 11.6 hectáreas, cuenta con un cuerpo de agua perenne que ocupa
aproximadamente una décima parte del total del área del parque. Está equipado con dos canchas de futbol,
una cancha de fútbol rápido y tres de básquetbol, además de módulos de ejercitamiento y pista para correr, así
como palapas para el esparcimiento. La mayor parte de la vegetación es introducida y consta principalmente
de eucaliptos y plantas de ornato.
Este parque es un ejemplo de reapropiación del espacio público, pues en la década de los noventas era utilizado
por pandillas y donde se cometían actos delictivos; los vecinos se unieron y solicitaron apoyo al municipio, quien
comenzó un proyecto de rehabilitación del parque, y cedió su administración a la COMUDE (Comisión Municipal
de Cultura Física y Deporte).
Fotografía 11. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Parque Chapalita, 2020.

Acceso al parque

Fuente: Recorrido de campo.

Vista exterior

Por otra parte, el parque Hidalgo es uno de los más emblemáticos de la ciudad de León y su creación data
desde finales del siglo XIX. Se amplió y mejoró su infraestructura en las siguientes décadas, la más reciente
comenzó en 2018 y queda aún por concluir las últimas dos etapas del proyecto de mejoramiento de este parque.
Este parque se encuentra dividido por el Blvd. A. López Mateos, la porción al poniente de esta vialidad es la
que está dentro de la zona en estudio y tiene una extensión de 5.3 hectáreas. Cuenta con un foro al aire libre,
pista para deportes urbanos, pequeñas plazas y módulo de servicios.
Fotografía 12. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Parque Hidalgo, 2020.
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Fuente: Recorrido de campo.

Las restantes áreas verdes ubicadas en el Polígono corresponden a la colonia Vibar, con un par de jardines
vecinales que en conjunto suman media hectárea. Una de estas áreas únicamente cuenta con bancas y la otra
cuenta con bancas, andadores y una cancha pequeña de futbol. Respecto a la vegetación, en ambos espacios
sólo se observan algunos eucaliptos y ficus sobre la banqueta.
Fotografía 13. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Áreas verdes Vibar, 2020.

Área verde 1. Vibar.

Fuente: Recorrido de campo.

Área verde 2. Vibar

Por su parte en la colonia San Martín de Porres se tiene un área verde de 1,756 m2, la cual tiene bancas de
concreto, jardineras y andadores. Cuenta con árboles de la especie ficus y diferentes especies de palmeras
introducidas. Este espacio es atravesado por un pequeño arroyo que comienza en la Av. 21 de Marzo,
precisamente en el límite con la colonia Vibar. El arroyo baja por la pendiente natural hasta el área verde
mencionada y a partir de la calle Hombres Ilustres pasa por debajo de las edificaciones para volver a emerger
en la calle Triunfo Inquilinario y descender por una cañada y a un espacio receptor fuera de la colonia y después
encanalado.
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Fotografía 14. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Área verde en San Martín de Porres, 2020.
Área verde 1. Vibar.

Área verde 2. Vibar

Área verde San Martin de Porres

Área verde San Martin de Porres
Fuente: Recorrido de campo.

Otro de los arroyos presentes en la zona de estudio es el arroyo Mariches; el tramo que se encuentra dentro
del Polígono es precisamente el límite entre las colonias Industrial y San Antonio. El arroyo se encuentra
encanalado y sobre la calle Purísima cuenta con una pequeña plaza en un importante estado de deterioro.
Fotografía 15. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Arroyo Mariches, 2020.

Vista del arroyo

Vista del arroyo
Fuente: Recorrido de campo.

Basura y deterioro de la plaza
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2.2.4 Aspectos económicos.
Población económicamente activa
De acuerdo a los datos censales de 2010, las Colonias del Polígono Centro Chapalita tienen una población
económicamente activa (PEA) de 25,073 personas de y una población no económicamente activa de 18,810
personas. Se observa que la población económicamente activa es en su mayoría masculina (de cada 10
personas, 6 son hombres), lo contrario que para la población no económicamente activa (de cada 10 personas
7 son mujeres).
Gráfica 8. León. Colonias del Polígono Centro Chapalita. PEA, 2010.

43%

57%

Población económicamente activa

Población no económicamente activa

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010

Se observa que no existe suficiente soporte económico, puesto que poco más de la mitad de las personas de
12 años o más está activa económicamente y el resto presenta alguna limitación física o mental permanente
que le impide trabajar.
Población ocupada
La mayoría de la población se encuentra ocupada, lo que nos habla de las personas que tienen un trabajo. De
estas personas ocupadas, el 61% son hombres y el 39% son mujeres. La población no ocupada, es decir las
personas de 12 años o más que no tenían trabajo, pero sí buscaron uno, es mucho menor que la ocupada; y el
76% son hombres mientras que el 24% son mujeres. Esto nos arroja que la mayoría de las mujeres se dedica
a los quehaceres del hogar, y que el restante masculino son estudiantes o pensionados principalmente.
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Tabla 11. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Población ocupada, 2010.

AGEB

COLONIA(S)

Población
ocupada
2,864

Población
desocupada
93

2,957

Total

10478

Chapalita

10459

Lomas de Vista Hermosa O

2,244

83

2,327

10463

Lomas de Vista Hermosa E

2,278

68

2,346

10482

Chapalita / Obrera

2,110

138

2,248

13044

Vibar / Real de León

2,838

91

2,929

10393

Industrial

1,449

71

1,520

10618

Obrera / Bellavista

2,361

88

2,449

10622

Obrera / Bellavista

1,927

56

1,983

10694

Bellavista

2,275

154

2,429

10389

Chapalita / Industrial

1,660

87

1,747

1253A

San Martin de Porres / Las Violetas

2,021

117

2,138

24,027

1,046

25,073

Total de las colonias de las zonas Centro – Chapalita

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2010)

Unidades económicas
En las colonias del Polígono se muestra una intensa actividad comercial, sobre todo en las vialidades principales
que lo conectan. De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional (INEGI, 2019), existen 4,012 unidades
económicas, la mayoría dedicada al comercio al por menor (abarrotes, cárnicos y lácteos, artículos de uso
personal, ropa, artículos domésticos, etc.).
La colonia industrial presenta una gran cantidad de unidades que se dedican a la fabricación de calzado de piel
y en menor cantidad de plástico o tela. En cuanto a la industria manufactura, además de la fabricación de
calzado, también se fabrican plásticos y productos de plástico, muebles, artículos de madera, cartón y papel,
de metal y herrería, entre otros.
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Gráfica 9. León. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Tipos de unidades económicas, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2019).

El 93.6% de estas unidades económicas por su tamaño son micro empresas (de 0 a 10 personas ocupadas),
el 6.0% son pequeñas (de 11 a 50 trabajadores) 0.3% son empresas medianas (de 51 a 100 personas) y 0.1%
grandes empresas (de 101 a 250 empleados). Lo anterior refleja que la economía de la zona se sostiene
básicamente de las micro empresas, que en su mayoría se dedican al comercio al por menor.

Número de unidades
económicas

Gráfica 10. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Personas ocupadas en unidades económicas, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2019).
Mapa 13. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Ubicación de medianas y grandes empresas, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2019) e información cartográfica proporcionada por IMPLAN.

2.3 Recursos de la comunidad.
Un aspecto a considerar dentro de una estrategia CPTED, es la existencia de recursos con que se cuenta en
la zona de estudio, mismos que pueden ser un apoyo en las etapas de ejecución y evaluación. Los recursos
pueden ser institucionales, urbanos, humanos o económicos.
Recursos institucionales.
Dentro de los recursos institucionales, las organizaciones religiosas son aquellas que la población de la zona
percibe como aquella que promueve diversas actividades en las colonias, y con menor reconocimiento se
encuentran los clubes deportivos, sociedades de padres de familia u organismos de la sociedad civil.
En relación a las actividades que promueven, la mayoría de los ciudadanos perciben que las acciones que
promueven funcionan (85.5% de quienes respondieron la encuesta), mientras que en menor medida se tiene
una percepción de que no funcionan o que solo se tiene un beneficio para aquellos que participan con dichas
instituciones.
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Gráfica 11. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Reconocimiento de organizaciones que promueven actividades en la
colonia (en porcentaje), 2020.
88.7
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9.7
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

Las actividades promovidas en la zona por la Arquidiócesis de León, se realizan a través de las siguientes
parroquias:


Parroquia San Martín de Porres (Colonia San Martín de Porres).



Parroquia de la Inmaculada Concepción (Colonia Lomas de Vista Hermosa).



Parroquia del Espíritu Santo (Colonia Industrial).



Parroquia del Carmen (Colonia Obrera).

Por otra parte, de acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, en la zona de estudio son
seis las colonias que cuentan con un Comité de Colonos funcionando y cinco las que no cuentan con Comité o
si existe no está activo.

Colonias con Comité de Colonos activo

Colonias sin Comité de Colonos, con Comité
inactivo o no registrado en por la Dirección de
Desarrollo Social y Humano



Colonia Chapalita.

Colonia Bellavista.



Colonia Industrial.

Colonia Chapalita Sur*1.



Colonia Obrera.

Colonia Lomas de Vista Hermosa.



Colonia Real de León.

Colonia Las Violetas*2.



Colonia San Martín de Porres.

Colonia Fátima*2.



Colonia Vibar.
*1 Chapalita Sur no tiene Comité, pero cuenta con representantes dentro del Comité de Chapalita.

*2 Las Violetas y Fátima presentan grupos de colonos organizados, pero que no se encuentran registrados ante la autoridad municipal.

Finalmente, en la zona existen otras organizaciones civiles que realizan algunas actividades:


Existen 11 agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones (DENUE).
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Comités de padres de familias en algunas de las escuelas ubicadas dentro de la zona.

Recursos urbanos.
Dentro de la zona de estudio se cuenta con parques, áreas verdes, baldíos y áreas de donación o que se tienen
identificadas:
Colonia Vibar


2 Jardines vecinales



1 Área de donación sin uso

Colonia San Martín de Porres


1 Jardín vecinal, cancha de usos múltiples y áreas sin uso



3 Afectaciones por vialidad sin uso



1 Terreno sin uso denominado como “La Cañadita”

Colonia Chapalita


1 Parque Urbano denominado como “Parque Chapalita”

Colonia Industrial


1 Jardín vecinal denominado como “Pozos del Fraile”



1 Área verde conocida como “Parquecito la Purísima”



1 Parque Urbano denominado como “Parque Hidalgo”

Colonia Las Violetas


1 Área de donación

Recursos humanos. (Personas especializadas en la construcción, herrería, etc.)
De acuerdo con el tipo de unidades económicas presentes en la zona, se considera que existen personas que
ya sea de manera formal o empírica, han aprendido o tienen experiencia en oficios como: fabricación de calzado
y otros procesos relacionados con la piel y el cuero; fabricación de muebles de madera; fabricación de
elementos de herrería; servicio y reparación de vehículos; dibujo de rótulos; y predominantemente, personas
con experiencia en comercio.
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2.4 Actividades y vínculos sociales.
En las Colonias del Polígono Centro Chapalita, su comunidad mantiene una vida y dinámica propia, y las
relaciones entre sus habitantes se han consolidado o deteriorado en el tiempo. Esto es importante dentro de
una estrategia CPTED, ya que tanto la inclusión y la cohesión social son aspectos que deben ser incorporados
como parte de sus objetivos.
El estado de cohesión o integración social que presentas actualmente como grupo los habitantes de la zona
Centro Chapalita, es resultado de la interacción social y suma de experiencias en el tiempo.
Para evaluar este aspecto, dentro de la encuesta virtual de percepción de inseguridad aplicada en la zona, se
incluyó un módulo con una serie de 10 reactivos, cabe mencionar que de las personas que participaron en el
ejercicio el 94.4% tiene más de 5 años viviendo en su colonia, el 4.8% entre 1 y 5 años y solo el 0.8% menos
de un año, lo que representa que en su gran mayoría los participantes conocen la dinámicas sociales y
problemáticas de la zona.
Para evaluar las respuestas de los participantes se consideró una escala de tres valores, si estaban de acuerdo,
si eran neutrales, o si estaban de acuerdo con los aspectos mencionados.
Para el primer caso se considera que son habitantes cuyas experiencias vividas en su colonia y referentes al
tema evaluado han sido positivas, por lo que están convencidos y están de acuerdo con ello, en el segundo
caso son aquellos ciudadanos que puede ser que no hayan tenido experiencias o su experiencia en el aspecto
no le permite emitir un juicio positivo o negativo, y finalmente, en el tercer caso, son aquellos ciudadanos cuyas
experiencias han sido negativas, y por lo tanto están en desacuerdo en el tema plateado.
En este sentido, de los diez aspectos evaluados, cinco presentan un balance positivo (mayor número de
experiencias positivas que negativas) uno en igualdad de experiencias y cuatro con un balance negativo. El
aspecto con mejor evaluado es el referente a que el Comité de Colonos tiene resultados en la mejora de la
Colonia, ya que el 40.3% de los participantes está de acuerdo con ello y solo el 18.5% no, en este mismo
sentido, en un reactivo ubicado en otra parte de la encuesta, el 70.5% de los participantes señaló que el Comité
de Colonos funciona, lo cual es un porcentaje un poco inferior a la suma de aquellos que contestaron que están
de acuerdo y de aquellos que son neutrales en su respuesta.
El segundo aspecto con un balance positivo se refiere a si la gente de la colonia está orgullosa de vivir en su
colonia, ya que el 27.4% de los participantes está de acuerdo y solo el 14.5% en desacuerdo, mientras que el
58.1% se representó como neutral en este tema. Con respecto a si la gente de la colonia convive sanamente
con sus vecinos, el 35.5% de los participantes señalan estar de acuerdo, mientras que el 24.2% señalaron estar
en desacuerdo, y 40.3% se mantienen neutrales en el tema.
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El 28.2% de los participantes señala estar de acuerdo en que la gente de la colonia es participativa en eventos
que ahí se realizan, contra 24.2% que señala estar en desacuerdo, y un 47.6% se mantiene neutral en este
aspecto. Por otra parte, el 32.3% de los participantes, señaló estar de acuerdo en que en los espacios públicos
de la colonia se respeta a las mujeres, contra un 29.0% que señala estar en desacuerdo, y solo un 38.7% se
mantiene neutral en dicho tema.
Respecto a si el ambiente de la colonia es familiar y en armonía, el mismo número de participantes manifestó
estar de acuerdo que aquellos que señalaron estar en desacuerdo (25.8%), mientras que el 58.4% se mantuvo
neutral.
Entre los aspectos en los que el balance es negativo y en donde es mayor el número de participantes que
manifiestan estar en desacuerdo, se encuentra el referente a que la gente de la colonia está dispuesta a apoyar
cuando alguien sufre un delito, ya que el 30.6% manifestó estar de acuerdo contra el 31.5% que señala estar
en desacuerdo, y solo un 37.9% se mantiene neutral. Respecto a si la gente de la colonia se une y colabora
por el bien común, solo un 25.0% de los participantes está de acuerdo con ello, mientras que un 29.0% no estar
de acuerdo, en este aspecto el 48.4% de los participantes se mantiene neutral.
Solo el 22.6% de los participantes señala estar de acuerdo en que la gente colabora con las autoridades para
mejorarla, mientras que el 28.2% está en desacuerdo en que así ocurra, y un 49.2% se mantiene neutral.
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Gráfica 12. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Evaluación de cohesión e integración social (en porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

Finalmente, un aspecto interesante que arrojó la encuesta, es que ocho de cada diez habitantes consideran
que cuentan con vecinos a quienes acudir en caso de una emergencia, lo que es un referente sobre la
integración y relaciones sociales de la comunidad ante posibles riesgos.
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Gráfica 13. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Vecinos que considera que tienen vecinos a quién acudir en caso de una
emergencia (en porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

2.5 Habitabilidad de la colonia.
La habitabilidad de una comunidad se constituye con la suma de características sociales que se experimentan
en ella, incluyendo aspectos de medio ambiente natural y construido, usos y actividades, infraestructura,
servicios y economía del lugar, entre otros. Desde la óptica de CPTED, los aspectos que se propuso abordar
aquellos referentes a la seguridad, la salud pública y la sustentabilidad, los que sin duda coadyuvan a satisfacer
diversas necesidades de habitantes de las Colonias del Polígono Centro Chapalita, y con ello tener una mejor
calidad de vida.
De acuerdo con la encuesta virtual de percepción de inseguridad–en donde se incluyó un módulo con diversos
reactivos relativos a este tema- el 59.7% de los participantes consideran que su colonia tiene todo lo necesario
para vivir adecuadamente. Entre los aspectos considerados por los participantes para realizar esta valoración,
se encuentra la ubicación, el tener todos los servicios, comercios, escuelas, centro de salud, fuentes de empleo,
parques, así como las tradiciones y valores de sus habitantes, tener buenos vecinos, entre otros.
Del 40.3% de participantes que consideran que en su colonia no tienen todo lo necesario para vivir
adecuadamente, consideran en su valoración aspectos como la inseguridad, falta de luminarias, vandalismo,
falta de áreas de recreación, no haber casetas de policía, falta de centros de desarrollo comunitario enfocados
a jóvenes, falta de participación de la población, la inacción de la policía o protección a los delincuentes, entre
otros.
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Gráfica 14. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Vecinos que considera que su colonia tiene todo lo necesario para vivir
adecuadamente (en porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

A pesar de esta percepción positiva de sus colonias, el 44.4% de las personas que contestaron la encuesta,
consideran que si tuvieran la posibilidad se cambiarían a otra zona de la ciudad y un 23.4% tal vez lo haría,
mientras que un 32.3% está convencido de que no se cambiaría a vivir a otra zona de la ciudad. Entre los
motivos que se mencionan para considerar cambiarse de zona se encuentran aspectos aspiraciones por vivir
en un mejor sitio, hasta aspectos de inseguridad de la zona, pleitos entre pandilleros, la búsqueda de bienestar
y seguridad, entre algunos otros.
Salud pública y seguridad.
El enfoque de seguridad pública se aborda desde la óptica de CPTED, con un enfoque en la existencia y uso
de espacios de equipamiento urbano destinados a áreas verdes, a la recreación y el bienestar físico y
psicológico, así como del acceso a equipamiento comercial y de abasto de alimento de alimentos saludables.
Como se ha mencionado en apartados previos, la zona Centro Chapalita presenta diversos elementos de
equipamientos urbano del subsistema recreación y deporte, entre los que se encuentran jardines vecinales,
áreas verdes y parques, así como la presencia de dos mercados públicos y una diversidad de unidades
económicas en donde produce y comercializan productos y servicios.
Un aspecto relevante para la zona, es lo relativo la cultura de la práctica de alguna actividad física o ejercicio
de manera rutinaria, ya que de las personas que respondieron la encuesta11, el 17.7% nunca realiza ejercicio,
mientras que el 50% solo lo realiza de manera eventual, y solo el 11.3% realiza algún ejercicio físico
diariamente, el 15.3% de dos a tres veces por semana y el 5.6% de manera semanal. Las personas que nunca

La encuesta virtual de percepción de inseguridad realizada con participación de habitantes de la zona Centro-Chapalita, incluyó un módulo con
preguntas para evaluar aspectos de habitabilidad en las colonias.
11
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realizan ejercicio, señalan como principales motivos la falta de tiempo, la falta de un lugar adecuado para
realizarlo, y el que la existencia de lugares disponibles no son seguros.
Gráfica 15. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Frecuencia con que las personas realizan algún tipo de ejercicio físico
(en porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

Las personas acostumbran realizar ejercicio principalmente en su propia vivienda (60.8%) o en los espacios
públicos ubicados en sus colonias (43.1%), y en mucha menor frecuencia en gimnasios ubicados dentro de su
colonia (5.9%) y fuera de ella (4.9%). La forma en que se trasladan a dichos sitios es en su mayoría caminando
(77.6%) y en menor medida en auto particular (9.4%), bicicleta (8.2%) o en transporte público (3.5%).
Finalmente, cabe señalar que cinco de cada diez personas que manifestaron realizar ejercicio en un espacio
público, parque o jardín, considera que la ruta utilizada para llegar al sitio donde practica ejercicio es insegura.
En lo que respecta a al acceso a alimentos para una dieta saludable, en la zona Centro Chapalita se cuenta
con dos mercados públicos -el Mercado del Espíritu Santo y el Descargue Estrella-, así como una importante
presencia de unidades económicas en donde se comercializan abarrotes, frutas y verduras, que se encuentran
dispersas en toda la zona. Por otra parte, el 33.9% de los participantes en la encuesta señalaron realiza
diariamente la compra insumos para su alimentación, el 34.7% lo realiza de manera semanal, 16.9% realiza
compras de 2 a 3 veces por semana, el 11.3% lo hace de quincenalmente y finalmente únicamente el 3.2%
mensualmente.
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Gráfica 16. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Frecuencia con que se compran insumos para la alimentación (en
porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

Los sitios en donde acostumbra realizar la compra de su despensa, es en primer lugar las tiendas de abarrotes
ubicadas en su colonia (54.8%), seguido del mercado del Espíritu Santo (33.9%), supermercados (33.9%), el
mercado del Descargue Estrella (29.8%), las tiendas de conveniencia como los OXXO, BARA o EXTRA (20.2%)
y por último los tianguis que se instalan periódicamente en la colonia (17.7%). Los modos en cómo se trasladan
principalmente a hacer la compra de éstos insumos, es principalmente caminando (62.9%) en automóvil
particular (40.3%) o en transporte público (16.9%), y del total de participantes, el 47.6% considera que la ruta
tomada para llegar al sitio donde realiza la compra de sus insumos de alimentación es insegura por 41.1% que
percibe como segura dicha ruta.
Sustentabilidad y seguridad.
El concepto de sustentabilidad busca el equilibrio entre aspectos económicos, ambientales y sociales, desde la
óptica de CPTED el análisis se centra dentro del aspecto económico en la existencia de fuentes de empleo en
la zona de estudio, en lo ambiental la existencia de áreas verdes, y finalmente, en lo social lo referente a la
participación social en la toma de decisiones.
En el aspecto económico, la zona de estudio cuenta con 4,012 unidades económicas, en su mayoría micro
empresas (94.0%) y en donde el 38.3% de ellas son unidades económicas dedicadas a la comercialización de
productos al por menor (INEGI, 2019). Esto representa, que gran parte de las unidades económicas ubicadas
en la zona corresponden a pequeños comercios en los que las personas se auto emplean, y por lo tanto tienen
su fuente de ingreso dentro del mismo sitio donde viven.

61

De las personas que participaron en la encuesta, un 35.5% manifestó no estar trabajando al momento de
contestarla, mientras que de aquellos que si estaban trabajando un 28.2% señaló que su trabajo se encuentra
lejos de la colonia en la que vive, un 21.8% de los participantes manifiesta que su trabajo se ubica en la colonia
en la que vive y un 14.5% indica que está cerca de la colonia en donde vive.
Lo anterior incide en el tiempo destinado a trasladarse a su fuente de empleo, en donde el 44.8% de los
participantes señala que el tiempo que le toma llegar a l lugar de trabajo es menor a 15 minutos, mientras que
el 20.8% señala que le toma entre 15 y 30 minutos, es decir al menos 7 de cada 10 personas que trabajan
invierten menos de media hora en trasladarse al sitio donde trabajan.

Gráfica 17. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Tiempo que toma llegar al lugar en donde trabajan (en porcentaje), 2020.
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Fuente: (Encuesta virtual de percepción de inseguridad en la zona Centro Chapalita, 2020)

De las personas que participaron en la encuesta, el 32.4% señala que el medio de transporte utilizado para
trasladarse a su trabajo es caminando, mientras que el 31.4% lo hacen en automóvil particular, 29.4% usan el
transporte público, y el resto en taxi, Uber, bicicleta o algún otro medio. Finalmente, el 43.5% de los participantes
considera que la ruta para llegar es segura.
Por otra parte, de las once colonias que integran la zona Centro Chapalita, solo en los casos de las colonias
Industrial, Chapalita y Vibar se identifican áreas verdes equipadas y en buenas condiciones. Mientras que, en
el caso de San Martín de Porres, si bien se tiene un jardín vecinal y una cancha de usos múltiples, en éste caso
se percibe como un espacio sin mantenimiento y con espacios residuales en el margen del arroyo que atraviesa
la zona.
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Tabla 12. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Identificación de áreas verdes por colonia. 2020.
Colonia

Áreas verdes identificadas

Bellavista

Pequeña área verde en el cruce de la calle Florencio Antillón, calle Costa Rica y calle
República de Cuba

Chapalita

Parque Chapalita y camellón del Blvd. Campeche

Chapalita Sur

No, pero la colonia colinda con el parque de Chapalita

Fátima

Pequeña área verde, la colonia colinda por la parte posterior del parque de Chapalita, ya
que su acceso es por el Blvd. Campeche.

Industrial

Parque Hidalgo, jardín vecinal de los Pozos del Fraile y jardín vecinal en calle Purísima

Las Violetas

Jardín vecinal (área de donación sin habilitar)

Lomas de Vista Hermosa

No

Obrera

No (en las instalaciones de SAPAL ubicadas en la colonia, un área verde con acceso
restringido)

Real de León

No, pero se ubica cerca de jardín vecinal de la colonia Vibar

San Martín de Porres

Jardín Vecinal San Martín de Porres

Vibar

Dos áreas de donación habilitadas como jardín vecinal y un área de donación habilitada
parcialmente
Fuente: Elaboración propia.

Si bien el parque de Chapalita y el parque Hidalgo tienen un radio de servicio urbano, se considera que las
colonias Bellavista, Lomas de Vista Hermosa, Obrera y Real de León carecen de espacios abiertos y áreas
verdes, en las que sus habitantes puedan realizar paseos, descansar o convivir.
Finalmente, la participación social en la toma de decisiones en beneficio de la comunidad, se coordina por parte
de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio, y su Dirección de Desarrollo y Participación
Ciudadana, con los Comités de Colonos.
Los Comités son electos en Asambleas públicas y duran en sus funciones un periodo de hasta tres años, su
estructura de participación cuenta con un Presidente de Comité, un Secretario General, un Tesorero y
secretarios en temas de: educación cultura y deporte; desarrollo comunitario; seguridad, tránsito, transporte y
protección civil; y en temas de infraestructura para el desarrollo (H. Ayuntamiento del municipio de León, 2009).
Dentro de la zona Centro Chapalita, actualmente se encuentran funcionando seis Comités de Colonos, mientras
que en cinco de las colonias no se cuenta con ellos o actualmente no están funcionando.
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Tabla 13. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Identificación de áreas verdes por colonia. 2020.

Colonia
Bellavista
Chapalita
Chapalita Sur
Fátima
Industrial
Las Violetas
Lomas de Vista Hermosa
Obrera
Real de León
San Martín de Porres
Vibar

Comités de colonos
No
Sí
No (pero participan en Comité de Chapalita)
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Fuente: Elaboración propia.

2.6 Caracterización del problema delictivo.
Una vez presentadas las características de la zona de estudio, en el presente apartado se realiza una síntesis
del problema delictivo en la zona.

2.6.1 Caracterización de la percepción del temor.
Para analizar el tema de temor y victimización en las zonas de las colonias Centro Chapalita, se realizó una
encuesta de “Precepción de Inseguridad y Victimización” a través de la herramienta digital Formularios de
Google. La encuesta tuvo participación de 124 habitantes de 8 colonias: Obrera, Bellavista, Fátima, Industrial,
Chapalita, Chapalita Sur, Lomas de Vista Hermosa, Las Violetas, San Martín de Porres, Vibar y Real de León.
Del total de los 124 encuestados, 82 (66%) son mujeres y 36 (29%) son hombres, las 6 personas restantes
prefirieron no responder sobre su sexo. Las edades de los participantes van desde los 15 años (8 personas)
hasta más de 65 años (7 personas). La mayor participación se dio en mujeres y hombres de 35 a 49 años como
se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 18. Participantes en la encuesta por sexo y edad.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

El 58% de las personas que participaron tenían un empleo remunerado en el momento de la encuesta. De cada
10 hombres que respondieron la encuesta 7 estaban empleados, mencionando dedicarse al comercio, obreros
en el giro del cuero y calzado, mecánicos, contratistas o agentes de ventas, entre otros. De los 3 restantes, la
mitad refiere haber trabajado y la mitad nunca haber laborado.
Mientras que por cada 10 mujeres que participaron, 6 refieren trabajar como empleadas administrativas,
asesoras de ventas, empleadas de intendencia o domésticas, obreras y educadoras. De las 4 mujeres restantes
no laboran, 2 refieren haber sido empleadas, obreras, comerciantes o profesionistas y las 2 mujeres restantes
no han trabajado anteriormente, sino que posiblemente se dedican al hogar (trabajo no remunerado).
El 90% de las personas encuestadas viven en casa habitación, el 10% restante son 8 personas que habitan en
vivienda dúplex, cuádruplex o similar, 2 en departamento, 1 en una vecindad y el restante en un local no
construido para habitación. Sobre el número de personas que normalmente viven en la vivienda, contando niños
y adultos mayores, el 25% refiere ser 4 miembros en el hogar, el 23% son 5 habitantes, el 19% 6 personas, el
13% de 7 personas o más, el 11% 3 personas, el 7% dos personas, y por último el 2% refieren vivir solos. El
70% de los hogares tienen jefatura masculina, mientras que el 17% es mujer la jefa del hogar y el 13% prefirió
no responder. El 95% tiene 5 años o más habitando en esa vivienda, el 5% entre uno y cinco años y solamente
1 persona con menos de 6 meses.
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Los tres temas que más preocupan a las y los participantes son la inseguridad, el desempleo y el narcotráfico.
En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje por número de menciones de los problemas que más preocupan
en las colonias de la zona de estudio.
Gráfica 19. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Temas que más preocupan en la zona Centro Chapalita (en porcentaje),
2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

Respecto a la percepción de seguridad durante el año 2019, el 90% considera que vivir en el municipio de León
es inseguro, el 8% que es seguro y un 2% prefirió no responder; el 51% opina que las condiciones de seguridad
en el municipio empeorarán, un 28% que permanecerán igual y el 21% restante que mejorarán.
Sobre la percepción de seguridad de su colonia, el 90% refiere que es insegura, 8% que es segura y 2% no
respondió; el 39% considera que las condiciones de seguridad en su colonia empeorarán, el 35% que
permanecerán igual y el 26% que mejorarán.
El lugar en donde más seguros se sienten las y los participantes de la encuesta es en su casa (67%), y aún 40
personas encuestadas refieren ni en ese espacio sentirse con seguridad. Algo a resaltar es que indistintamente
de su sexo, tanto mujeres como hombres no se sienten seguros en las calles, en cajeros bancarios, en el
transporte público, en parques, en mercados etc. Como se observa a continuación son relativamente pocas las
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personas que perciben seguridad en el ámbito público, y aquellas que expresan no saber es debido a que no
frecuentan los lugares en cuestión.
Gráfica 20. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Percepción de seguridad en espacios públicos y privados (en
porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

Referente a las situaciones que más escuchan los y las participantes, o que saben que suceden cerca de su
vivienda, el robo o asaltos es el más mencionado, seguido del consumo de droga y alcohol en la calle, así como
la presencia de pandillas o bandas.
Gráfica 21. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Situaciones de delito cerca de viviendas (en porcentaje), 2020.
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Robo o asaltos frecuentes

85.5
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Consumo de alcohol en la calle

47.6
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7.3
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6.5
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2.4
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1.6

Extorsiones vía telefónica

0.8

Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

En el periodo del año 2019 a junio de 2020, las personas encuestadas mencionan haber dejado de hacer
actividades por temor a ser víctimas del delito.
El mayor temor se da al salir de noche, la mayoría ya no carga dinero, joyas o tarjetas bancarias (a cualquier
hora del día), ya no salen a caminar por sus calles y no permiten que sus hijos o hijas menores de edad salgan
sin compañía. Y esto es natural pues el 96% de los participantes han sido víctimas del delito, es decir
únicamente 5 personas de 124 han estado exentas del delito, y una de ellas menciona que es porque no sale
a las calles.
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Gráfica 22. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Cambio de hábitos por temor al delito (en porcentaje), 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.
Gráfica 23. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Tipo de delitos del que han sido víctimas encuestadas (en porcentaje),
2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.
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Entre los sitios más inseguros ubican los parques y áreas verdes (incluidos el Parque Chapalita, Parque Hidalgo
y el arroyo Mariches), alrededor del templo de San Martín de Porres, los condominios sobre Blvd. Alonso de
Torres y las zonas aledañas al bachillerato SABES, los callejones y bajada al Santuario, la privada 21 de marzo,
así como algunas calles en particular, sobre todo Valverde y Téllez, Pénjamo y Romita.

Mapa 14. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Ubicación de sitios que se perciben como inseguros y lugares donde los
encuestados han sido víctimas de delito, 2020.

Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

El 49% de las personas refieren haber sido robadas (el 41.5% de las mujeres y el 61.1% de los hombres
encuestados) una o más veces durante el periodo de 2019 a junio de 2020. Poco más de la mitad de los robos
(54%) son en horario entre 6 am a 6 pm; y se menciona, sobre todo: robos en transporte público y asaltos en
vía pública mientras que los objetos que más roban es celular, dinero y joyas. El resto de los robos se cometen
entre 6 pm y 12 am, sobre todo a casa habitación y robo total o de refacciones de vehículos (baterías, llantas,
tapones, etc. En estos eventos, ocho personas (5 mujeres y 3 hombres) sufrieron lesiones físicas.
Únicamente el 28% de las personas víctimas de robo presentaron denuncia, ya sea al ministerio público, policía
y línea de emergencia 911. El 72% restante no denunció, y entre los motivos por los que decidieron no hacerlo
sobresale que es una pérdida de tiempo, que los trámites son largos y difíciles, que no tenían pruebas y que no
confían en las autoridades.
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Gráfica 24. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Motivos por los que no se denuncian delitos, 2020.
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Fuente: Encuesta de Percepción de Inseguridad en las Colonias del Polígono Centro Chapalita, 2020.

2.6.2 Problemas identificados por representantes de las colonias.
Dentro de las herramientas usualmente usadas durante esta etapa, se encuentran los talleres de diagnóstico
en seguridad ciudadana. Los talleres de diagnóstico en seguridad ciudadana se establecen como espacios de
encuentro, discusión y reflexión de diversos temas, y en especial el de la seguridad ciudadana, ya que en ellos
se busca a través del consenso, el identificar, describir y analizar problemas y sus posibles causas, así como
establecer prioridades y posibles alternativas de solución.
Con este fin y como parte de las actividades realizadas durante la etapa de diagnóstico se planearon y realizaron
tres talleres virtuales de diagnóstico con representantes de seis de las colonias que forman parte de la zona de
estudio12.
Su planeación y ejecución se realizó de manera coordinada y con la participación del Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN), la Dirección de Desarrollo Social, los representantes de Comités de Colonos y la
empresa Consultora.

De las once colonias que integran la zona de estudio, seis de ellas actualmente cuentan con comité de colonos activo: Vibar, Real de León, San Martín
de Porres, Chapalita, Industrial y Obrera. En el caso del comité del comité de Chapalita participan habitantes de la colonia Chapalita Sur, y en el caso de
la colonia Obrera participan habitantes de la colonia Bellavista.
12
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Los objetivos principales de los talleres por una parte el incorporar de la participación ciudadana en la
elaboración del diagnóstico de seguridad y por la otra el que sus representantes identificaran posibles
propuestas de intervención para prevenir delitos y mejorar el entorno urbano de las colonias.

2.6.3 Problemas de inseguridad y de delitos en las Colonias del Polígono Centro Chapalita.
La información corresponde a los aspectos de comisión delitos y la comisión de faltas administrativas13; en el
caso los delitos como aquellos actos u omisiones sancionadas por las leyes penales; mientras que, las faltas
administrativas, son consideradas como acciones u omisiones que alteran el orden público o afectan la
seguridad, moralidad, salubridad o tranquilidad pública realizadas en lugares de uso común, acceso público o
libre tránsito (H. Ayuntamiento de León, 2007).
Delitos.
De acuerdo con información estadística, durante el periodo de enero a diciembre de 2019 se cometieron 384
delitos14, lo que representaría una tasa de incidencia en 2019 de 1,014 delitos por cada 100,000 habitantes de
18 años y más, que habitan en la zona de estudio. Para este periodo destaca como el más importante la
“posesión de droga” también clasificada como “delito contra la salud”, ya que, de los 384 delitos registrados,
265 de ellos corresponden a la posesión de drogas como cannabis o cristal, lo que representa el 69.01% del
total de delitos registrados en el año.

Corresponde a registros administrativos del periodo de enero a diciembre de 2019 para el caso de delitos, y de julio a diciembre de 2019 para el caso
de faltas administrativas (Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León, C4 en coordinación con IMPLAN)
14 En la estadística presentada, se excluyen los delitos de homicidio doloso, recuperación de vehículo y suicidio.
13
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Gráfica 25. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Delitos según ocurrencia (%), julio-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Los delitos contra la salud y de posesión de drogas como cannabis o cristal, muestra una incidencia superior al
inicio y hacia el final del año, siendo los meses que presentan el mayor número de eventos registrados, enero
con 37 (14.0%), febrero con 37 (14.0%) y diciembre con 41 delitos contra la salud (15.5%). Esto representa
que, durante este periodo de tres meses, se registró casi la mitad de delitos contra la salud y de posesión de
drogas que se tuvieron durante todo 2019.
Gráfica 26. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Registro de delitos de posesión de droga en la zona de estudio por mes,
enero-diciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
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Otros delitos, aunque con menor presencia son; el robo a comercio con 46 eventos registrados (11.98%) con
una mayor presencia en las colonias Obrera, Industrial y Chapalita; el robo a vehículo con 17 delitos de ésta
categoría registrados durante el 2019 (4.43%) y con una mayor presencia en las colonias Chapalita y Obrera;
y las lesiones dolosas con 14 registros de este delito (3.65%) los cuales se encuentran dispersos en toda la
zona de estudio.
Mapa 15. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Zonas de concentración de delitos, enero-diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Faltas administrativas.
De acuerdo con la información estadística registrada por el Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones
y Control de León (C4), durante el periodo de julio a diciembre de 2019, se cometieron 935 faltas administrativas
en la zona de estudio. Dentro de las faltas administrativas el “ingerir bebidas alcohólicas en lugares no
autorizados” se establece como la falta con mayor incidencia, ya que se registraron un total de 457 eventos, lo
que representa el 48.88% del total de faltas cometidas en dicho periodo. Otras faltas con menor ocurrencia son;
alterar la tranquilidad, seguridad y orden público con 210 eventos registrados (22.46%); consumir drogas en
lugares públicos con 159 eventos registrados (17.01%); y el orinar o defecar en lugares públicos con 59 eventos
registrados (6.31%).
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Gráfica 27. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Faltas administrativas en la zona de estudio según ocurrencia (%), juliodiciembre 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Por otra parte, cabe mencionar que el registro de faltas administrativas por mes, presenta un comportamiento
similar por parte de las tres faltas con mayor incidencia en la zona, en el caso de la falta denominada como
ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, presenta el mayor número de registros durante los meses
de septiembre (82) y diciembre (122), la falta de alterar la tranquilidad, seguridad y orden público, presenta el
mayor número de registros durante los meses de agosto (42), septiembre (41) y diciembre (57), y finalmente
en el caso de las faltas consumo de drogas en lugares no autorizados, se presenta el mayor número de eventos
durante los meses de septiembre (31), octubre (33) y diciembre (41) siendo el mes de diciembre el que presenta
la mayor incidencia para estos tres tipos de faltas.
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Gráfica 28. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Registro de los tres tipos de faltas administrativas más recurrentes en la
zona de estudio por mes, julio-diciembre 2019.
Consumir drogas en lugares públicos
122

Alterar la tranquilidad, seguridad y orden público
Ingerir bebidas alcohólicas en lugares no
autorizados
82
71

68
59

55
42

57

41
31

17
10
Julio

31

33

Septiembre

Octubre

22

41

26

18
Agosto

Noviembre

Diciembre

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).

Mapa 16. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Zonas de concentración de faltas administrativas, julio-diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con información Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control de León (C4).
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2.6.4 Análisis del diseño del espacio urbano y sus características ambientales.
Una de las herramientas usualmente utilizada en la fase de diagnóstico para el diseño de una estrategia CPTED
son las Marchas Exploratorias de Seguridad (MES) la cual nos ayuda a evalúa la sensación de seguridad de
las personas en determinados espacios e identificar algunas de sus características ambientales.
En las marchas participan miembros de la comunidad, realizando un recorrido en aquellos espacios urbanos a
ser evaluados, y con apoyo de un cuestionario, se registra impresiones de diversas variables físicas que inciden
la percepción de seguridad de las personas en el sitio del recorrido. En el caso de la zona de estudio de las
colonias Centro-Chapalita, y con el apoyo de representantes de las colonias se realizaron marchas exploratorias
en los siguientes sitios:


Colonias Industrial; Área verde ubicada en la calle Purísima (entre las calles Cuitzeo Norte y San
Miguel de Allende, así como andadores peatonales en los márgenes del río “Mariches”.



Colonia Chapalita: Parque Chapalita.



Colonia San Martín de Porres: Arroyo conocido como “El Salto”



Colonia Vibar: Áreas de donación de la colonia.

La información registrada en los recorridos, permitió evaluar características ambientales desde la óptica CPTED
y con base en los principios de: vigilancia natural, control natural de accesos, reforzamiento territorial,
mantenimiento del espacio público, participación ciudadana y endurecimiento del objetivo.
Área verde y andadores peatonales en margen del río “Mariches”.
El área verde se ubicada en la calle Purísima –entre las calles Cuitzeo Norte y San Miguel de Allende- y los
andadores peatonales sobre los márgenes del río “Mariches”. Esta zona fue percibida por los participantes
como un sitio inseguro, sucio y sombrío, producto de características ambientales que se perciben y observan,
tal y como se describe a continuación.
Uno de los aspectos más importantes es lo referente a la iluminación, cuya característica permite identificar a
las personas, ver el lugar en el que estamos y lo que ahí ocurre. En el caso del área verde en la calle Purísima
y andadores peatonales en el margen del río “Mariches”, la iluminación es percibida como pobre, y durante el
recorrido se identificó que la iluminación es irregular, además de que algunas de las lámparas no funcionan y,
que algunas se encuentran obstruidas por árboles, ramas y otros obstáculos, lo que genera zonas obscuras en
el área verde y andadores peatonales.
Otro aspecto evaluado fue la señalización, la que permite saber en dónde estamos y qué recursos se
encuentran disponibles, por ejemplo, localización de accesos, información para acceder a ayuda o ubicación
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de edificios, servicios o destinos. En este sentido, la señalización en el sitio se percibe como muy pobre,
producto de ausencia de letreros que identifique el nombre del andador, señalamiento o mapas que permitan
ubicarse en el sitio, así como algún señalamiento que informe sobre teléfonos a dónde acudir en caso de una
emergencia -como bomberos y policía- o realizar algún reporte como fallas en el alumbrado o daños al
mobiliario.
Otro elemento evaluado, es lo referente a los campos visuales, ya que si estos están despejados permiten ver
sin interferencias lo que sucede delante de nosotros o en nuestra ruta. Durante el recorrido, se identifica que
hay zonas en la que no se puede ver con claridad lo que sucede más adelante y lugares donde puede
esconderse un delincuente, esto producto de la existencia de esquinas con poca visibilidad tanto en el área
verde y los andadores peatonales, además como se mencionó anteriormente una mala iluminación y, en el caso
particular del área verde, la presencia de árboles y una estructura deteriorada que en su momento tenía juegos
infantiles.
Foto 4. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Lugar trampa generado por estructura existente en área verde, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

El aislamiento es un aspecto que permite estimar qué tan lejos se encuentran personas y lugares, desde donde
una persona puede ser auxiliada en caso de necesitarlo. Durante el recorrido tanto en el área verde y los
andadores peatonales se observó personas en el sitio, y las personas que participaron en el recorrido señalaron
que esto mismo ocurre tanto en la mañana y tarde, y en su mayoría consideran que también ocurre en la noche,
sin embargo, también en su mayoría perciben que la zona no es patrullada por parte de elementos de policía.
Con respecto a la existencia de lugares con alta vulnerabilidad, que es una variable que permite evaluar la
existencia de lugares, en donde un delincuente tendría la posibilidad de acorralar fácilmente a una persona para
cometer un delito, los participantes perciben que en la zona en la que se realiza el recorrido existen sitios
potencialmente peligrosos, especialmente la zona parada de autobús -ubicada en la calle Pénjamo a la altura
del área verde-, el puente peatonal y la configuración de los andadores peatonales en los márgenes del río
“Mariches”. Las rutas de escape, son otra variable adicional, mediante la cual se evalúa la posible existencia
de rutas de escape para la víctima o el delincuente en caso de la ocurrencia de un delito, y donde las
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características físicas y geométricas de la zona influyeron de manera determinante para que los participantes
de la marcha perciben en su mayoría, que en caso de un incidente sería difícil escapar para una víctima, y muy
fácil o fácil para el delincuente.
Foto 5. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Características ambientales en andadores peatonales en márgenes del río
Mariches, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Finalmente, tanto el uso del espacio y su mantenimiento, nos permite evaluar el tipo de uso del lugar y si el
espacio cuenta con un buen mantenimiento. En este sentido, los participantes perciben el sitio como un sitio
desagradable y abandonado, producto de un mal o regular mantenimiento, con presencia de basura, grafitis en
paredes y mobiliario e infraestructura dañada. Respecto a los usos de suelo y la actividad producida por ellos,
y cuyo efecto nos permiten valorar su impacto sobre la sensación de comodidad y seguridad, durante el
recorrido se identificó en la zona una presencia de diferentes actividades y usos de suelo (tiendas de abarrotes,
venta de alimentos, talleres, vulcanizadoras, industrias y viviendas, entre otros) se percibe por parte de los
participante que no hay actividad, sobre todo en la zona del río “Mariches”, esto producto de que en su mayoría
se trata fachadas posteriores de las construcciones que bordean el río, por lo que en su mayoría son
construcciones que se cierran hacia la zona de los andadores, y por otra parte, se percibe una baja o regular
actividad sobre todo en la zona cercana al área verde.
Parque Chapalita en la colonia Chapalita.
El “Parque Chapalita” se ubica sobre el Blvd. Campeche, entre la calle Luis González y el Blvd. Las Palmas.
Esta zona se percibe de manera global como un sitio bonito, agradable y limpio, siendo esto una consecuencia
de las características ambientales que se perciben y observan en la actualidad, tal y como se describe a
continuación.
En lo referente a la iluminación, cuya característica permite o no, ver el lugar en el que estamos, identificar a
las personas y ver lo que ahí ocurre, la iluminación dentro del parque es percibida de manera general como
regular. Durante el recorrido, los participantes identificaron que la iluminación es irregular en algunos sectores
del parque, que hay algunas de las lámparas no funcionan y otras se encuentran obstruidas por árboles, ramas
o algún otro obstáculo.
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Otro aspecto evaluado fue la señalización, aspecto que permite saber en dónde estamos y qué recursos se
encuentran disponibles, por ejemplo, en qué parte del parque estamos, la ubicación del acceso, información
sobre dónde pedir ayuda o la ubicación de servicios del parque. En este sentido, los participantes perciben en
su mayoría como pobre el señalamiento del parque, esto producto de ausencia de letreros o mapas que
permitan ubicarse en el parque o algún señalamiento que informe sobre teléfonos a dónde acudir en caso de
un incidente, accidente o emergencia -como cruz roja, bomberos y policía- o incluso dónde reportar fallas al
alumbrado o daños al mobiliario, entre otros aspectos.
Respecto a los campos visuales, que son el elemento que nos permite evaluar lo que sucede delante de
nosotros o en nuestra ruta, durante el recorrido, se identifica que si bien durante el día se tienen campos visuales
despejados en una gran parte del parque, en algunas zonas existe sitios con elementos como arbustos, árboles
o rejas en los que es posible que un delincuente se esconda, y en el caso del horario nocturno, como se
mencionó antes, producto de que existen zonas que actualmente no cuentan con iluminación.
Foto 6. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Zonas con campos visuales despejados y con campos visuales obstruidos
por la vegetación, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

El aislamiento es un aspecto que permite estimar qué tan lejos se encuentran personas y lugares, donde una
persona puede ser auxiliada en caso de necesitarlo. El recorrido realizado en el parque fue a puerta cerrada,
pero se les solicitó a los participantes evaluar este aspecto en un día en condiciones normales, las que
señalaron que por la mañana y tarde sí hay personas en el parque, y en su mayoría consideran que también
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ocurre esto por la noche, aunque esto ocurre predominantemente en la zona de canchas de futbol, también
señalaron que el sitio cuenta con patrullaje y recorridos por parte de la seguridad privada que da el servicio al
parque y por elementos de policía.
Con respecto a la existencia de lugares con alta vulnerabilidad y en donde un delincuente tendría la posibilidad
de acorralar fácilmente a una persona para cometer un delito, los participantes perciben que en algunas partes
del parque sí existen sitios potencialmente peligrosos, especialmente la zona posterior del parque y las
inmediaciones de la zona del lago, en ambos casos producto del mal estado de la malla y cerca perimetral –en
donde se tienen accesos no autorizados y solitarios-, la existencia de predios sin uso, abandonados o con un
uso esporádico, así como algunos antecedentes de delitos cometidos y vinculados de alguna forma con dichas
zonas. Por otra parte, las rutas de escape son una variable adicional, mediante la cual se evalúa la posible
existencia de rutas de escape para la víctima o el delincuente en caso de la ocurrencia de un delito, y donde
las dimensiones y características físicas del parque influyeron de manera determinante para que los
participantes del recorrido, señalen que puede ser difícil escapar para una víctima y, muy fácil o fácil escapar a
los delincuentes.
Foto 7. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Punto vulnerable y acceso no autorizado en colindancia posterior del parque,
2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Finalmente, tanto el uso del espacio y su mantenimiento, nos permite evaluar el tipo de uso del lugar y si el
espacio cuenta con un buen mantenimiento. En este sentido, los participantes perciben el sitio como un sitio
agradable y con un buen mantenimiento, esto a pesar de que durante el recorrido si se identifican grafitis en
diversas áreas, así como presencia de daños en mobiliario, basura en algunas zonas (se observó al final del
recorrido que una cuadrilla de personas estaba iniciando labores de limpieza) y daños en malla y cercas de
colindancia en algunas zonas.
Respecto a los usos de suelo y su actividad, y cuyo efecto nos permiten valorar su impacto sobre la sensación
de comodidad y seguridad, durante el recorrido se identificó en la zona una presencia de diferentes actividades
y usos de suelo al interior del parque y en la zona perimetral (en el caso exterior se presentan unidades
económicas como tiendas de abarrotes, venta de alimentos, talleres mecánicos, vulcanizadoras, escuelas e
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industrias) en este aspecto, la mayoría de los participantes consideran que la actividad se percibe de regular a
intensa.
Áreas de donación de la colonia Vibar.
La colonia Vibar tiene cuatro áreas de donación, un de ellas actualmente se encuentran ocupada con un jardín
de niños y un templo, y dos cuentan con jardines vecinales, tres de ellas se ubican entre las calles Constanza
y Aragón y, la calle Colmenar y la Av. Nueva Galicia, mientras que la cuarta se ubica en el cruce de las calles
Rodrigo Díaz de Vibar y la calle García Ordóñez. La percepción inicial de la de la zona en la que se realizó el
recorrido, se percibió por los participantes como un sitio sucio, con falta de mantenimiento y abandonado, esto
producto de algunas características ambientales observadas.
Con respecto a la iluminación, como una característica que permite o no ver el lugar en el que estamos, a las
personas y lo que ahí ocurre, fue evaluada por los participantes como regular. Durante el recorrido los
participantes identificaron que la iluminación es irregular en algunos tramos del recorrido, existiendo algunas
lámparas que no funcionan y algunas otras están obstruidas por las ramas de árboles.
La señalización como elementos que permite saber en dónde estamos y qué recursos se encuentran
disponibles, por ejemplo, en cuál de las áreas de donación estamos o la ubicación de elementos de
equipamiento urbano, la ubicación de los accesos, información sobre dónde pedir ayuda o la ubicación de
servicios de cada una de las áreas. La mayoría de los participantes de la marcha la perciben pobre, esto como
consecuencia de ausencia de letreros o mapas que permitan ubicarse, señalamiento que informe sobre
teléfonos a dónde acudir en caso de un robo, accidente o alguna otra emergencia, o incluso dónde reportar
fallas al alumbrado o daños al mobiliario, entre otros aspectos.
Con respecto a los campos visuales, que es un aspecto que permite identificar lo que sucede delante de
nosotros o en nuestra ruta, durante el recorrido los participantes perciben que en algunos tramos se obstruye
la visión de lo que ocurre más adelante, principalmente por la presencia de arbustos o árboles y deficiencias en
la iluminación, se observaron zonas con arbustos e incluso un lugar trampa en la copa de un árbol, el cual
eventualmente se usa por posibles delincuentes para ocultarse.
Foto 8. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Sitios potencialmente usados para ocultarse por parte de delincuentes, 2020.
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Fuente: Recorrido en campo.

Con respecto al aislamiento, como característica que permite estimar qué tan lejos se encuentran personas y
lugares, desde donde una persona puede ser auxiliada en caso de necesitarlo. Durante el recorrido realizado
en las áreas de donación, se observaron solo algunas personas en el sitio, los participantes perciben que
usualmente por la mañana y la noche no hay personas en la zona del recorrido, y solo ocurre ello por la tarde,
por otra parte, se identifica desde el interior de construcciones si hay visibilidad hacia las áreas de donación, y
adicionalmente los participantes señalan que la zona no es patrullada por elementos de policía.
Con respecto a la existencia de lugares con alta vulnerabilidad, aspecto que permite evaluar la existencia de
sitios en donde un delincuente tendría la posibilidad de acorralar fácilmente a una persona para cometer un
delito, dado que una de las áreas de donación se encuentra sin uso, con basura, escombro y vegetación crecida,
así como que la zona frente al jardín de niños se percibe como un sitio inseguro, con pavimento deteriorado y
con árboles sin poda, los participantes los perciben como sitios potencialmente peligrosos. Por otra parte, las
rutas de escape como variable que evalúa la posible existencia de rutas de escape para la víctima o el
delincuente en caso de la ocurrencia de un delito, los participantes del recorrido, percibieron que puede ser muy
fácil o fácil escapar a un delincuente en el caso de un incidente.
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Foto 9. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Deterioro de banqueta y arroyo vehicular y punto vulnerable frente al jardín
de niños, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Finalmente, tanto el uso del espacio y su mantenimiento, nos permite evaluar el tipo de uso del lugar y si el
espacio cuenta con un buen mantenimiento, los participantes percibieron el sitio del recorrido como una zona
desagradable y con un mantenimiento malo, esto como consecuencia de ser un sitio que se percibe como
abandonado, con pintas de grafitis en algunas zonas, así como daños al mobiliario urbano, casas, edificios o
comercios, y la presencia de basura e incluso muebles abandonados.
Foto 10. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Daños producidos al mobiliario urbano y muebles abandonados en área de
donación, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Respecto a los usos de suelo y la actividad producida por ellos, y cuyo efecto nos permiten valorar su impacto
sobre la sensación de comodidad y seguridad, durante el recorrido se identificó la presencia de diferentes
actividades y usos de suelo en la zona perimetral de las áreas de donación (tiendas de abarrotes, escuelas,
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una herrería e incluso un sitio de taxis) en este aspecto, la mayoría de los participantes consideran que la
actividad se percibe como baja.
Tramo del arroyo conocido como “El Salto” en la colonia San Martín de Porres.
En el caso de San Martín de Porres, el recorrido se realizó en tres puntos de un arroyo que cruza la colonia y
que se conoce por sus habitantes como arroyo “El Salto”, el primero se ubica en entre la Av. 21 de Marzo y el
andador Conde de Nájera (Entre las calles Reforma Agraria y Puertos Libres) el segundo punto se localiza
sobre la calle Expropiación Petrolera (entre las calles Reforma Agraria y Puertos Libres) y el tercer corresponde
un área verde ubicada entre las calles Reforma Agraria y Puertos Libres, y las calles Hombres Ilustres y Luis
Long Sur. La percepción inicial de los sitios visitados, fue de un sitio inseguro, sucio y abandonado, esto
producto de algunas características ambientales observadas durante el recorrido.
Con respecto a la iluminación, la mitad de los participantes señalan que la iluminación es regular, una cuarta
parte de los participantes señalan que es pobre y el resto que no hay. Durante el recorrido, los participantes
identificaron que la iluminación es irregular en algunos tramos del recorrido, ya que en el punto inicial del
recorrido incluso no se tiene iluminación, además de que se identifica que algunas lámparas no funcionan y que
algunas otras están obstruidas por las ramas de árboles (principalmente en la zona del área verde).
Por su parte, con respecto a la señalización de la zona, la mayoría de los participantes de la marcha perciben
que no hay o es pobre el señalamiento en el sitio, esto como consecuencia de la falta de letreros permitan
identificar las calles o el sitio, señalamiento que informe sobre teléfonos a dónde acudir en caso de un robo,
accidente o alguna otra emergencia, o incluso dónde reportar fallas al alumbrado o daños al mobiliario, entre
otros aspectos.
Con respecto a los campos visuales, los participantes perciben que en algunas zonas se obstruye la visión de
lo que ocurre más adelante, principalmente por la presencia de arbustos o árboles y deficiencias en la
iluminación, además se identificaron espacios que eventualmente son utilizados por posibles delincuentes para
ocultarse, por ejemplo, al interior de una cancha de basquetbol, algunas zonas del área verde y el cauce del
propio arroyo.
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Foto 11. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Sitios potencialmente usados para ocultarse por parte de delincuentes,
2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Respecto al aislamiento como característica que permite estimar qué tan lejos se encuentran personas y
lugares, desde donde una persona puede ser auxiliada en caso de necesitarlo. Durante el recorrido se
observaron personas en el sitio, y los participantes perciben en su mayoría que usualmente por la mañana y la
noche sí hay personas en la zona del recorrido, y coinciden en su totalidad que por la tarde también, mientras
que la mayoría de los participantes en la marcha, perciben que no hay visibilidad desde el interior de
construcciones hacia los sitios del recorrido y que la zona es patrullada por elementos de policía.
Con respecto a la existencia de lugares con alta vulnerabilidad, aspecto que permite evaluar la existencia de
sitios en donde un delincuente tendría la posibilidad de acorralar fácilmente a una persona para cometer un
delito, la zona del arroyo se percibe como un espacio abandonado y junto con los puentes y sitios en los que
pasa por debajo de construcciones de la zona, se perciben como sitios potencialmente peligrosos. Por otra
parte, las rutas de escape como variable que evalúa la posible existencia de rutas de escape para la víctima o
el delincuente en caso de la ocurrencia de un delito, la mayoría de los participantes del recorrido, percibieron
que sería difícil escapar para una víctima en caso de un incidente y, por el contrario, para un atacante sería
muy fácil escapar - especialmente por el cauce del arroyo-.
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Foto 12. Colonias del Polígono Centro Chapalita. El cauce del arroyo se establece como una potencial ruta de escape para un
atacante, 2020.

Fuente: Recorrido en campo.

Finalmente, tanto el uso del espacio y su mantenimiento, nos permite evaluar el tipo de uso del lugar y si el
espacio cuenta con un buen mantenimiento, los participantes percibieron el sitio del recorrido como un lugar
desagradable y con un mantenimiento considerado como malo, esto puede ser consecuencia, al ser un sitio
que se percibe como abandonado, con pintas de grafitis en algunas zonas, así como daños al mobiliario urbano,
casas, edificios o comercios, así como presencia de basura.
Respecto a los usos de suelo y la actividad producida por ellos, y cuyo efecto nos permiten valorar su impacto
sobre la sensación de comodidad y seguridad, durante el recorrido se identificó en la zona una presencia de
diferentes actividades y usos de suelo (tiendas de abarrotes, vulcanizadora, escuela y área verde) en este
aspecto, los participantes consideran que la actividad se percibe como baja o incluso que no hay actividad.

2.6.5 Inseguridad y la visión infantil a través del dibujo.
El dibujo no es sólo un juego, no son solo trazos sin significado, se trata de un instrumento clave de acceso al
interior de las personas, y más aún, de los niños y niñas. El dibujo ayuda a estructurar la motricidad y las
relaciones del dibujante, refleja la experiencia de quien lo realiza, y presenta una evolución constante a lo largo
del desarrollo del niño (Ochando Perales & Peris Cancio, 2012).
Desde el hombre de las cavernas, los seres humanos hemos expresado emociones, sentimientos, ideas
religiosas, acciones y necesidades mediante el dibujo. La percepción infantil, y el ideal de los niños y niñas
sobre su entorno, juegan un papel sustancial para el diseño de una estrategia CPTED.
Para captar estos aspectos, se convocó a una actividad de dibujo, en la modalidad de concurso, en el que se
les pidió a los participantes plasmar en una hoja tamaño carta como quisieran que fuera su colonia, parque, su
cuadra, su camino a la escuela, etc., para mejorarlo y que sea más seguro.

87

Dadas las circunstancias de la pandemia por COVID 19, esta actividad se realizó a distancia, pidiéndoles a los
participantes desarrollar su dibujo en casa y enviarlo de manera digital mediante una fotografía. Además, se
ofreció una premiación de 1er y 2do lugar cuyos premios fueron una bicicleta para cada uno. Adicionalmente,
a cada uno de los participantes se les entregó un kit de dibujo formado por una caja de gises de colores y un
cuaderno de mándalas para colorear.
La actividad se desarrolló en dos categorías:


Categoría A: 6 a 8 años.



Categoría B: 9 a 12 años.

Ilustración 6. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Carteles utilizados para la difusión del concurso de dibujo infantil,
2020.

Fuente: Elaboración propia.
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En total se contó con la participación de 11 niñas y 4 niños, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 14. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Participación infantil por colonia. 2020.

COLONIAS
PARTICIPANTES

NUMERO DE
PARTICIPANTES

NÚMERO DE
DIBUJOS

PARTICIPANTES DE PARTICIPANTES DE
6 - 8 AÑOS
9 - 12 AÑOS

Vibar

8

14

3

5

San Martín de Porres

6

11

1

5

Chapalita

1

3

0

1

Total

15

28

4

11

Fuente: Elaboración propia.

Los mensajes que los niños escriben en los dibujos pueden ser muy útiles para identificar situaciones o
elementos dentro de su comunidad que los alteren o bien que lo disfruten. A su vez, estos elementos servirán
en el diseño de estrategias para mejora del entorno, por ello se transcriben los textos relevantes encontrados
en los dibujos a continuación y se subrayan los elementos que se consideran relevantes.
Tabla 15. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Mensajes en dibujos, 2020.
Dibujo 1: “Así está mi colonia”; “Me gustaría que mejoraran la
escuela Gral. Vicente Guerrero, que le pongan alambres de
seguridad porque no tiene y se meten a robar y no hay vigilancia
en los edificios de enfrente y tampoco hay señalamientos”.
Dibujo 2: “Así me gustaría la colonia”
“Disminuya su velocidad”

Este mensaje señala una situación que afecta a la escuela, y la
preocupación del participante por su lugar de estudio

La participante plasma un parque limpio y seguro, con juegos, y
una vialidad despejada, con señalamiento referente a la
velocidad.
Dibujo 9: “Celular”
En un cruce de vialidades aparece un mensaje de “celular” con
un dibujo de un teléfono celular tachado, denotando le
prohibición del uso de teléfono al manejar.
Dibujo 15: “Mi Calle”
El dibujo refiere una calle vigilada por la policía, con letrero de 20
Km/hr y un tope vehicular.
Dibujo 16: “Mi Parque”
En este dibujo aparecen tres mensajes diferentes:
“Mamás cuidando”
“Cuida las áreas verdes”
“Cuida los juegos”
Para el participante estos mensajes son importantes para tener
un parque seguro y limpio.
Dibujo 18: “¿Cómo imagino mi colonia?”
En este dibujo, el texto aparece al centro en letras grandes y
llamativas. Aparecen también letreros en los basureros
“orgánico” e “inorgánico”
Dibujo 19: “Slax”
En este dibujo aparece la palabra Slax como grafiti,
probablemente es una palabra que el participante haya
observado en su colonia o que tenga algún significado para él.
Dibujo 20: “Todo sería mejor sin pandilleros en mi colonia”
Este es un mensaje claro sobre una situación que genera
malestar al participante.
Dibujo 21: “Así estaría mejor un lugar tranquilo para salir a gusto Al igual que el anterior, este es una petición clara sobre la
a jugar”
necesidad de un sitio seguro y limpio para jugar.
Dibujo 28: “La fábrica abandonada en San Martín de Porres, en La petición clara en este dibujo es la atención a una construcción
lo que me gustaría que se convirtiera esa fábrica: Farmacia abandonada en la colonia San Martín de Porres que es utilizada
Similares, lo mismo pero más barato”
como basurero, lugar de reunión de bandas, sitio para cometer
delitos, etc.
Fuente: Concurso de dibujo infantil.
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2.7 Síntesis de la problemática.
Una vez realizada la etapa de diagnóstico y consulta ciudadana, se obtuvo la condición actual de la zona de
estudio en relación a la seguridad y percepción de la misma. La zona de estudio es muy amplia y a la vez
diversa, invariablemente su población percibe el entorno como inseguro, aun así, se identificaron situaciones
particulares en algunas de las colonias que a continuación se mencionan.
En la colonia Obrera, por su condición topográfica en una gran parte se presenta un trazo urbano constituido
por calles estrechas y con accesos limitados, existen andadores peatonales y en los que no se puede acceder
en automóvil. Esta condición a decir de sus habitantes, ha favorecido la creación de condiciones inseguras en
la colonia y la existencia de las llamadas “casas de pánico”, problema señalado con insistencia durante la
consulta ciudadana por lo que el tema resulta importante de atender.
Algunos andadores sirven de paso hacia el centro de la ciudad –especialmente el ubicado a un costado del
templo del Santuario de Guadalupe-, sin embargo, se encuentran en malas condiciones por falta de
mantenimiento y se han convertido en sitios para la comisión de delitos. Los asaltos en estos sitios fueron
mencionados repetidamente durante la consulta, por lo que es necesario establecer una ruta segura y de fácil
acceso hacia el centro.
Un sitio referente de la colonia Obrera es el Mercado Revolución, también conocido como “Mercado de las
Covachas”. Este es el lugar público más amplio con que cuenta la colonia y por lo tanto es donde se genera
mayor convivencia entre vecinos, haciendo falta un sitio recreativo para los niños, e incluso para los adultos,
aunque es importante señalar la existen instalaciones del SAPAL con área verde, en la que incluso tiene juegos
infantiles, pero se encuentra cerrado para el público.
En lo que respecta a la colonia Bellavista, comparten una misma problemática en relación a la seguridad y
particularmente hacia la Zona Centro –zona cercana a la avenida Miguel Alemán-. En general la sección que
marca la división entre éstas dos colonias y la zona centro, son construcciones más antiguas y por lo tanto en
algunos casos se encuentran muy deterioradas y/o deshabitadas generando lugares trampa.
Al igual que en la colonia Obrera, una ruta segura hacia la zona centro es primordial para favorecer una mayor
movilidad de sus habitantes.
En la colonia Industrial las condiciones de infraestructura cambian, cuenta con mayor equipamiento entre los
que se encuentra una pequeña área verde y andadores peatonales del Río Mariches. Lamentablemente la
condición de éstos es de un alto deterioro, ya que en el caso del área verde (calle Purísima) luce en abandono,
existen escombros, basura, incluso es usado como baño público ya que cuenta con una antigua estructura de
concreto que –de acurdo con lo mencionado por los vecinos-, funcionaba como juegos infantiles, pero ahora
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sirve como refugio a escasos metros del arroyo vehicular. Cuenta también con un arbolado inadecuado, que
genera un sitio que a simple vista se percibe inseguro. Justo en este lugar hay una parada de camión donde
han ocurrido delitos por la facilidad que tienen los delincuentes para esconderse.
Esta área verde conecta con los andadores peatonales del río Mariches, que es una ruta muy transitada para
llegar hasta la clínica del IMSS en la colonia Los Paraísos, sin embargo, su trazo está interrumpido por una
construcción. En esta colonia, también se hace mención por parte de los ciudadanos, y además se observa a
simple vista, que el arbolado urbano carece de un mantenimiento adecuado, se identifican especies de gran
tamaño que han afectado al cableado eléctrico, además de generar espacios inseguros ya que obstruyen
luminarias.
Por su parte, Chapalita es la colonia intermedia de toda la zona de estudio. Cuenta con infraestructura
importante como lo es el parque Chapalita con características ambientales muy difíciles de encontrar en otro
parque, y que lo hace un referente no solo de la colonia, sino de toda la ciudad. En general el parque luce
mantenido adecuadamente, aunque, de acuerdo con los vecinos, hay horarios en los que es peligroso recorrerlo
ya que existen puntos donde la malla perimetral se encuentra dañada o simplemente no existe, estos puntos
son utilizados para entrar a cometer delitos e igualmente salir sin ser vistos.
Esta colonia comparte varios problemas o condiciones de otras colonias, pero muy particularmente aquí se
señaló la existencia de bandas y se hizo énfasis en la inseguridad que se genera por la rivalidad entre estos
grupos. De acuerdo con los vecinos, en años anteriores, estos grupos han convivido en paz, incluso participado
en eventos deportivos gracias al trabajo de grupos de apoyo y trabajo social que ahora han desaparecido.
Las colonias del lado poniente del polígono de estudio, Vibar y Real de León, son las de más reciente desarrollo
y presentan características y problemáticas similares, como robos en moto que fueron constantemente
mencionados, así como el estado inadecuado del arbolado urbano.
En el caso de Vibar, la colonia cuenta con áreas de donación amplias, pero no son aprovechadas por falta de
equipamiento y mantenimiento adecuado, mientras que, en el caso de Real de León, se señaló que existen
varias viviendas invadidas por familias o bien por delincuentes que aprovechan la condición de vista panorámica
que ofrecen algunas viviendas para “vigilar” y alertar sobre la presencia de policías.
San Martín de Porres cuenta con una condición muy particular ya que a lo largo de la colonia corre el arroyo
conocido como “El Salto” y éste pasa en algunos tramos por el frente, un costado o incluso por debajo de
algunas viviendas. Esto ha generado que de igual forma en algunos tramos se generen refugios para
delincuentes e indigentes, y particularmente sobre la calle expropiación petrolera existe un pequeño cruce
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peatonal que más bien es lo que quedó de un puente que era la ruta principal para llegar a la lechería Liconsa
que se encuentra sobre la calle Reforma agraria.
El sitio representa un riesgo ya que aún en las condiciones que se encuentra, sigue siendo utilizado de cruce
mientras el agua erosiona las paredes del arroyo. Al margen de este arroyo se encuentra el parque de la colonia,
en general en regulares condiciones, aunque ha sido afectado por desprendimiento en el talud del arroyo y se
ha convertido en un riesgo para quien transita por sus andadores, además de carecer de alternativas recreativas
para niños.
En el mismo sitio existe una cancha de usos múltiples que cuenta con una barda perimetral que impide la
visibilidad hacia el interior por lo que funciona más bien como sitio de reunión de jóvenes -que no
necesariamente van a practicar deporte-, lo que la establece como un lugar trampa ya que no es posible saber
qué actividades se realizan dentro.
La existencia de casas u otras propiedades abandonadas y dañadas son un problema mencionado de manera
recurrente durante la consulta ciudadana, incluso pudo ser observado directamente en sitio, a simple vista se
observan sucias, sin puerta ni ventanas, con grafiti e incluso quemadas. De acuerdo con los vecinos, algunos
de estos sitios son utilizados a cualquier hora del día para la venta y consumo de sustancias prohibidas, para
cometer algún delito grave o simplemente para reunión de personas.
La colonia Las Violetas es el conjunto habitacional más reciente de toda la zona, las primeras viviendas fueron
ocupadas en septiembre de 2019. La principal problemática señalada por los vecinos de esta privada es que la
constructora entregó la privada sin el equipamiento prometido para el área verde. Aun cuando en el proceso de
venta de las viviendas, se ofrecía un área con palapa, asador y cancha, ésta fue finalmente entregada en
condiciones de baldío.

En cuanto a la participación ciudadana en todo el polígono en general, durante los talleres con vecinos se logró
la participación de 6 comités de colonos que fueron: Obrera, Industrial, Chapalita, San Martín de Porres, Vibar
y Real de León. Sin embargo, gracias a las entrevistas realizadas detectamos la existencia de grupos de colonos
organizados en la Privada Fátima y Las Violetas, aunque no con una estructura formal de comité, y por lo tanto
no se encuentran en comunicación con autoridades.
No sucedió así para las colonias Bellavista y Lomas de Vista Hermosa. Las personas entrevistadas de estas
colonias señalaron no saber sobre la existencia de un comité de colonos, y mucho menos de acciones que
éstos realicen dentro de su colonia por lo que resulta importante reforzar la participación ciudadana,
especialmente en estás dos colonias.
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3. Diseño de estrategia CPTED.
El diseño de la estrategia CPTED se fundamenta en el resultado de la fase de diagnóstico, la cual incluyó el
análisis cuantitativo de información y la valoración cualitativa de información generada en talleres de
participación con representantes de colonias, entrevistas, participación infantil a través de dibujos, una encuesta
digital de participación ciudadana y recorridos en el sitio. En este sentido, la estrategia propone acciones se
desearían alcanzar en temas específicos para corregir algunos de los problemas identificados, y basadas en
principios de prevención de delitos a través del diseño ambiental y urbano.

3.1 Visión de futuro.
La Visión de futuro de las zonas Centro Chapalita, concentra aquellas aspiraciones centrales de la comunidad
en materia de prevención de delitos y mejoramiento ambiental y urbano. Su elaboración se basó en los
resultados de un segundo taller de participación realizado con representantes de Comités de Colonos y
aportaciones de niños de 6 a 12 años, realizadas a través de dibujos.

Visión de futuro de las colonias Centro Chapalita

“En la zona Centro Chapalita, sus habitantes se sienten orgullosos de vivir
en colonias que tiene acceso a la cultura, deporte, recreación, y a fuentes
de empleo dignas, en donde conviven sanamente, se organizan y
colaboran con las autoridades para tener calles, escuelas, parques,
jardines y espacios públicos seguros, agradables, iluminados y limpios”.
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3.2 Estrategias, objetivos y proyectos.
Estrategia de desarrollo urbano, equipamiento, imagen urbana e infraestructura.
Objetivo general de la estrategia: Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Estrategia participación ciudadana.
Objetivo general de la estrategia: Consolidar la participación de la comunidad.
Estrategia vinculación y fortalecimiento institucional.
Objetivo general de la estrategia: Incrementar la vinculación comunidad-instituciones.

Mapa 17. Colonias del Polígono Centro Chapalita. Ubicación de proyectos y acciones, 2020.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Esquema de solución de acciones prioritarias.
A continuación, se presentan esquemas de solución para acciones que se consideran como prioritarias para
promover una mejora en el entorno ambiental y urbano en diversos puntos de la zona, y con ello incrementar
las condiciones de seguridad en la zona.
1. Jardín vecinal en la colonia Vibar.
Objetivo.
Dotar de espacios deportivos, recreativos y culturales a la comunidad.
Justificación.
En la colonia Vibar se cuenta con un área de donación que actualmente se encuentra sin uso y con un nulo
mantenimiento, por lo que se percibe como un espacio inseguro.
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Descripción.
Se propone diseñar un espacio retomando principios CPTED y en donde se puedan integrar diferentes tipos de
espacios para desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales. Con ello se busca mejorar las
condiciones ambientales en un predio actualmente sin uso, abandonado y sin mantenimiento, así como generar
un espacio atractivo para diferentes tipos de usuarios, lo que permitiría tener la presencia constante de vigilantes
naturales en la zona en distintas horas del día, y con ello mejorar las condiciones de seguridad del sitio.
Otros objetivos a los que puede aportar el proyecto son:


Mejorar las condiciones ambientales de la zona.



Desarrollar un sentido de pertenencia de los habitantes de la zona.



Promover el deporte y la sana convivencia.



Integrar diferentes grupos de la comunidad.

Criterios de diseño CPTED.


Campos visuales despejados.



Iluminación adecuada.



Usos Presencia de Vigilantes
naturales.



Recorridos claros y expeditos.



Accesibilidad universal.



Señalamiento de orientación.



Control natural de accesos.



Pavimentos que permitan la
circulación de hombres, mujeres
y personas con capacidades
diferentes.
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2. Jardín vecinal en calle Purísima, colonia Industrial.
Objetivo. Dignificar área verde de la comunidad.
Justificación.
En la colonia Industrial se cuenta con un jardín
vecinal que actualmente está deteriorado y sin
mantenimiento,

con

espacios

trampa,

iluminación deficiente y, donde además de que
se percibe con características que permiten la
ocurrencia de delitos.
Descripción.
Se propone rediseñar el único Jardín Vecinal
de la colonia Industrial y conectarlo a
andadores peatonales del Río Mariches,
aplicando en ello principios de CPTED. El
rediseño propone además respetar gran parte
del arbolado existente, eliminar lugares trampa
producido por una estructura y una banca,
mejorar la iluminación, complementar el
mobiliario urbano y generar una zona para
murales urbanos.
Otros objetivos a los que puede aportar el proyecto son:


Desarrollar un sentido de pertenencia de los habitantes de la zona.



Promover la sana convivencia.



Integrar diferentes grupos de la comunidad.

Criterios de diseño CPTED.


Campos visuales despejados.



Control natural de accesos.



Iluminación adecuada.



Pavimentos que permitan la circulación de



Usos Presencia de Vigilantes naturales.

hombres, mujeres y personas con



Recorridos claros y expeditos.

capacidades diferentes.



Accesibilidad universal.



Señalamiento de orientación.



Dotar de mobiliario urbano útil para el
usuario.
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3. Jardín vecinal en la colonia San Martín de Porres.
Objetivo.
Mejora de las condiciones ambientales de área verde de la comunidad.
Justificación.
Actualmente la colonia San Martín de Porres cuenta
con dos áreas verdes separadas por el cauce de un
arroyo, en la que se tiene un jardín vecinal, una
cancha de usos múltiples y espacios sin uso en los
márgenes del arroyo “El Salto”. Dicha área verde se
percibe por sus habitantes como un sitio
deteriorado y cuyas características ambientales
permiten la ocurrencia de delitos.
Descripción.
La propuesta considera rediseñar el área de Jardín
Vecinal, canalizar el cauce del arroyo “El Salto”,
integrar la cancha de usos múltiples y modificar las
condiciones ambientales del resto del espacio,
retomando criterios de diseño CPTED. El rediseño
propone además respetar gran parte del arbolado
existente, eliminar lugares trampa producido por
una estructura y una banca, mejorar la iluminación,
complementar el mobiliario urbano y generar una
zona para murales urbanos.
Otros objetivos a los que puede aportar el proyecto son:


Desarrollar un sentido de pertenencia de los habitantes de la zona.



Promover la sana convivencia.



Incrementar condiciones de seguridad en el margen del Arroyo.

Criterios de diseño CPTED.
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Campos visuales despejados.



Señalamiento de orientación.



Iluminación adecuada.



Control natural de accesos.



Usos Presencia de Vigilantes naturales.



Pavimentos que permitan la circulación de



Recorridos claros y expeditos.

hombres, mujeres y personas con



Accesibilidad universal.

capacidades diferentes.

4. Ruta segura Jardín Vecinal en la colonia Vibar-SABES.
Objetivo.
Incrementar las condiciones de seguridad del espacio público de un circuito peatonal que conecte el
equipamiento urbano de la zona.
Justificación.
La colonia Vibar presenta un núcleo de equipamiento formado por: una unidad de Sistema Avanzado de
Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato SABES; un área verde en circuito Rodrigo Díaz
de Vibar; un Jardín Vecinal, un sitio de taxis; un templo; un Jardín de Niños; y un área de donación sin uso.
Este equipamiento se constituye como un importante destino para los habitantes de la colonia, cuyo entorno se
percibe como sucio, con falta de mantenimiento y abandonado, con iluminación irregular en algunas zonas, con
falta de señalamiento, entre otras características, que inciden en que se perciba como un sitio inseguro.

Descripción.
La ruta tiene por objeto incrementar las condiciones de seguridad en el espacio público, en particular la ruta
peatonal que conectará el equipamiento urbano de la zona. Además de incorporar la mejora de la iluminación
a nivel de peatón, procurar mantener campos visuales despejados en todo el circuito, incluir señalamiento vial
horizontal y vertical en los cruceros, así como señalética de ubicación dentro de la zona y de la ubicación del
equipamiento, la ruta propone el renovar un tramo de pavimentos en arroyo vehicular y banquetas, y el habilitar
rampas peatonales para favorecer la accesibilidad en banqueta y pasos peatonales.
Otro aspecto en particular de ésta ruta segura, es la integración de sitio de taxis que opera actualmente a uno
de los jardines vecinales existentes. Esta integración en la parte del diseño de uno de los jardines vecinales
existentes, puede formalizar la presencia de vigilantes naturales a la zona y sus usuarios pueden en
contraprestación el adoptar el jardín vecinal para dar mantenimiento de manera continua.
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Criterios de diseño CPTED.


Campos visuales despejados.



Señalamiento de orientación.



Iluminación adecuada.



Señalamiento operativo.



Mixtura de usos y presencia de vigilantes



Pavimentos que permitan la circulación de

naturales.

hombres, mujeres y personas con



Recorridos claros y expeditos.

capacidades diferentes.



Accesibilidad universal.
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5. Ruta segura Jardín Vecinal en la colonia Industrial-Plaza del Músico.
Objetivo.
Incrementar las condiciones de seguridad del espacio público de un tramo de andadores peatonales del río
Mariches.
Justificación.
Al norte de la zona de estudio (en la colonia Industrial) se ubica un tramo del Río Mariches, cuyos andadores
peatonales conecta el área verde ubicada sobre la calle Purísima con un núcleo de equipamiento formado por
la Plaza del Músico y el CECATI No. 5, y un poco más al norte con las clínicas del IMSS No.48 y No. 51, así
como otros elementos de equipamiento urbano. Actualmente dichos andadores peatonales son percibidos por
como un sitio inseguro, sucio y sombrío, ya que la iluminación no es pareja e incluso en un tramo carece de ella
(por lo que existen sitios sombríos por las noches) además de estar confinado por la fachada posterior de las
construcciones, existe basura, tierra y otros residuos urbanos, y finalmente en un tramo, el andador sur
permanece obstruido por una construcción existente.
Descripción.
La ruta segura tiene por objeto incrementar las condiciones de seguridad en el espacio público, en particular la
ruta peatonal que conectará la colonia industrial desde el área verde ubicada en la calle Purísima, hasta el
andador peatonal que inicia en la calle Romita y que comunica un poco más al norte con equipamiento de
carácter urbano ubicado al norte de la zona (educativo, recreativo y de salud). La propuesta buscará generar
una ruta que incorpore una mejor iluminación de noche, mantener campos visuales despejados en todo el
circuito, mejorar los pavimentos en andadores peatonales para el tránsito de los peatones y bicicletas,
señalamiento operativo y de destino, así como intervenir con pintura y murales urbanos las fachadas posteriores
de las construcciones.
Criterios de diseño CPTED.


Campos visuales despejados.



Señalamiento de orientación.



Iluminación adecuada.



Pavimentos que permitan la circulación de



Presencia de vigilantes naturales.

hombres, mujeres y personas con



Recorridos claros y expeditos.

capacidades diferentes.



Accesibilidad universal.
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6. Ruta segura “Santuario de Guadalupe”
Objetivo.
Incrementar las condiciones de seguridad del espacio público de la principal ruta peatonal que conecta la colonia
obrera con la zona centro de la ciudad.
Justificación.
La calle Hermenegildo Galeana de la colonia Obrera, se establece como la ruta peatonal natural, que utilizan
habitantes de la zona para desplazarse a la zona centro de la ciudad. Esta vialidad tiene acceso vehicular en
los extremos, siendo un tramo exclusivamente peatonal, por la noche la iluminación es irregular en algunas
zonas, carece de señalamiento, hay presencia de grafitis en las construcciones y sus pavimentos son
irregulares, entre otras características, que hacen que se perciba como un sitio inseguro.
Descripción.
La ruta tiene por objeto mejorar las condiciones ambientales y condiciones de seguridad en el espacio público.
Para ello se debe incorporar una mejor iluminación de noche, mantener campos visuales despejados en toda
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la ruta, mejorar los pavimentos tanto para la superficie rodada como los peatones, incluir rampas peatonales
que favorecer la accesibilidad universal y tránsito de unidades de emergencia, incluir señalamiento, un botón
inteligente de enlace ciudadano y vertical en los cruceros, e incluso incluir intervenciones con murales urbanos.
Criterios de diseño CPTED.


Campos visuales despejados.



Señalamiento de orientación.



Iluminación adecuada.



Señalamiento operativo.



Usos Presencia de Vigilantes naturales.



Pavimentos que permitan la circulación de



Recorridos claros y expeditos.

hombres, mujeres y personas con



Accesibilidad universal.

capacidades diferentes.



Incorporación de tecnología

en la

prevención de delitos.
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7. Proyecto de reforzamiento de seguridad en el Parque Chapalita e intervención en área de
estacionamiento.
Objetivo.
Complementar las medidas de seguridad y protección en el Parque Chapalita.
Justificación.
El “Parque Chapalita” se ubica sobre el Blvd. Campeche, entre la calle Luis González y el Blvd. Las Palmas,
este es un espacio público que, de manera global como un sitio bonito, agradable y limpio. Sin embargo,
actualmente presenta puntos vulnerables para brindar mayor seguridad a los usuarios que acuden diariamente
a él, ya que las cercas perimetrales ubicadas tanto en la colindancia oriente y como en la colindancia sur se
encuentran deterioradas, lo que permite con cierta facilidad el acceso de personas no autorizadas. Además de
lo anterior, la zona del acceso del parque cuenta con un área de estacionamiento que actualmente no se
encuentra delimitada de manera clara y presenta iluminación deficiente a nivel peatonal.
Descripción.
Esta acción tiene como objetivo principal el incrementar las medidas de seguridad del parque, por una parte, al
interior del parque se proponen las siguientes acciones; la construcción de barda perimetrales en sustitución
de un tramo que actualmente está a punto de colapsar; continuar la colocación de cerca metálica en las
colindancias oriente y sur del parque en sustitución de malla ciclónica que actualmente se encuentra
deteriorada; y finalmente complementar la seguridad con un circuito cerrado de cámaras de video vigilancia en
puntos estratégicos del parque.
Por otra parte, al exterior del parque, se propone delimitar la zona de estacionamiento, incorporar un cruce
seguro para peatones que incluya rampas peatonales, complementar con señalética e iluminación en áreas
peatonales, y la integración de un tramo de ciclovía.
Criterios de diseño CPTED.


Endurecimiento del objetivo.



Señalamiento de orientación.



Campos visuales despejados.



Señalamiento operativo.



Iluminación adecuada.



Pavimentos que permitan la circulación de



Recorridos claros y expeditos.

hombres, mujeres y personas con



Accesibilidad universal.

capacidades diferentes.

Imagen objetivo o esquemas de solución.
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4. Instrumentación.
La propuesta de mecanismos que permitan materializar específicamente algunas de las estrategias, programas
y acciones que se han integrado el apartado previo, se describen a continuación.
Instrumentos de difusión y participación ciudadana.
Se proponen dos instrumentos, la integración de Comités en al menos dos de las colonias que actualmente no
lo tienen activo, y la participación ciudadana para la implementación y seguimiento de acciones propuestas.
Constitución de Comité de Colonos.
Descripción: Incorporar la representación ciudadana, participación y colaboración social en la implementación
la estrategia CPTED a través de las figuras de Comités de Colonos.
Objetivo:


Constituir los Comités de las colonias Lomas de Vista Hermosa y Bellavista.



Implementar acciones de la estrategia CPTED en coordinación con Comités de Colonos de la Zona.



Evaluar resultados de acciones implementadas en coordinación con Comités de Colonos de la Zona.

Claves para la implementación:
Es importante que la Dirección de Desarrollo Social y Humano a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario promueva la participación ciudadana y vecinal en las colonias Lomas de Vista Hermosa y
Bellavista, se integre y valide la figura organizativa de ambos Comités, con base en el reglamento respectivo.
Por otra parte, es importante mantener diversos canales de comunicación con los comités de Colonos y con la
comunidad durante las etapas de ejecución y evaluación de las acciones de la estrategia, ya que ello permitirá
obtener retroalimentación de manera contante durante todo el proceso y en su caso hacer ajustes pertinentes.
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Instrumentos de asociación.
Descripción: Se propone fomentar acciones de mantenimiento a espacios públicos y podas al arbolado urbana
o aportación de recursos, a través de convenios de colaboración con pendencias de gobierno, organismos
descentralizados, organismos empresariales, iniciativa privada y particulares.
Objetivo:


Coordinar la participación de dependencias de gobierno para dar mantenimiento al arbolado urbano
de la zona.



Incorporar la participación de la iniciativa privada y ciudadanos en el mantenimiento de espacios
públicos.

Claves para la implementación:
En la parte gubernamental, es importante promover la participación de aquellas dependencias y organismos
que de alguna manera se relacionan o son afectadas por el arbolado urbano, entre las que se encuentran: La
Comisión Federal de Electricidad CFE, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y la
Dirección General de Medio Ambiente.
Su participación puede ser a través de aportar recursos que se destinen a dar mantenimiento permanente al
arbolado urbano, o en su caso integrar cuadrillas con su personal y que estas sean las responsables de hacerlo.
Por otra parte, se puede promover la participación de la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. con la
finalidad de intervenir o capacitar personal que realice las acciones de mantenimiento, con la finalidad de tener
un adecuado manejo y cuidado del arbolado urbano.
Y finalmente, involucrar a empresas locales y particulares cercanos a las áreas públicas, para promover su
“adopción” con la finalidad de aportar recursos o promover acciones que garanticen un mantenimiento
permanente a lo largo del año.
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