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Resultados Resultados parcialesparciales
Proyecto de investigaciónProyecto de investigación
• “Tecnologías de la información geográfica para la 

construcción de vecindarios incluyentes un caso de 
estudio en Toluca, estado de México”, el cual está 
siendo desarrollado por parte del Cuerpo 
Académico de Geoinformática y Ciencia de Datos 
Geoespaciales de la Facultad de Geografía



IntroducciónIntroducción

• Propuesta cuantitativa para evaluación de la 
caminabilidad en el centro histórico de la ciudad 
de Toluca. 

•Determinación de factores que permiten evaluar 
el área de estudio, a través de la generación de 
un índice referido al tema de movilidad urbana 
en particular a la peatonalización de un entorno, 
es decir la aptitud para promover el 
desplazamiento de las personas



Priorizar los modos de 
transporte que promuevan 
la equidad, el beneficio 
social y el menor daño al 
medio ambiente
El derecho a moverse por la 
ciudad es universal y no 
debe reservarse sólo a los 
propietarios de automóviles 
privados



La ciudad debe basarse en las 
necesidades de las personas, 
más que en la adaptación de 
éstas a la ciudad.

Las calles, sin pretexto alguno, deben ser accesibles 
para todos los usuarios de la vía y donde esto no 
ocurra, se deberán aplicar las medidas necesarias para 
construir calles accesibles a todas las personas, 
considerando la continuidad para sillas de ruedas o 
carriolas, señales sonoras en los semáforos y guías 
táctiles.





ODS – Agenda 2030ODS – Agenda 2030

• Meta 11.7Meta 11.7

• Se deberá proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad 



CaminabilidadCaminabilidad

•El estudio de la caminabilidad tiene 
diferentes enfoques y ha sido abordado 
desde la perspectiva de la salud, la 
planificación urbana y las posibilidades 
que representan mejorar las condiciones 
de la ciudad y el entorno urbano en 
beneficio de sus habitantes.



CaminabilidadCaminabilidad
DefiniciónDefinición
• De acuerdo a Leslie et. al. (2007), citado por Fontan (2012) 

puede considerarse como:
• La “caminabilidad” de una comunidad puede ser 

definida como la medida en que las 
características del entorno construido y el uso del 
suelo pueden o no ser propicias para movimientos 
de a pie para los residentes de una determinada 
zona, ya sea para desarrollar actividades de ocio, 
ejercicio o la recreación, o para acceder a los 
servicios, viajar o trabajar (p. 8).

•



Área de Área de 
estudioestudio

• Espacio de mucho valor 
en diversos sentidos, 
ya que cuenta con una 
gran concentración de 
uso de suelo, como el 
comercial, servicios, 
oficinas administrativas 
y gobierno estatal y 
municipal.

• DENUE-INEGI, existen 
1688 tipos de servicios 
registrados.
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Instalación Instalación 



Diseñador Diseñador 
de de 

FormularioFormulario
ss

ArchivoArchivo
tags.jsontags.json





Carga de Carga de 
datos datos 
gvSIG gvSIG 

desktopdesktop

ProyectoProyecto
.gpap.gpap



SimbologíaSimbología





https://www.mapillary.com/app/?lat=19.28819074790897&lng=-99.65848187840686&z=17.067860083509192&pKey=qbo_ORT6uDeWi4WQ6vwxjw&focus=map


https://www.mapillary.com/app/?lat=19.290888929726265&lng=-99.65513876800651&z=17&pKey=QN1b17IWVAhljj5Aigq-MQ&focus=map


VisualizacióVisualizació
n en n en 

servidor de servidor de 
mapasmapas

Plataforma Plataforma 
CartoCarto



ConclusioneConclusione
ss

• Una ciudad caminable genera 
beneficiosbeneficios no sólo en salud por la salud por la 
actividad física actividad física que esto representa, 
sino que también se reducen la se reducen la 
emisión de contaminantes emisión de contaminantes y se 
propicia el desarrollo económico propicia el desarrollo económico 
de la zonade la zona, además de establecer establecer 
esquemas de inclusión en esquemas de inclusión en 
particular a grupos vulnerablesparticular a grupos vulnerables, 
tales como Personas con Discapacidad 
(PcD) o adultos mayores.

• Los datos georreferenciados para la 
evaluación no se encuentran en la 
cartografía oficial con el nivel de detalle 
requerido para un mejor análisis; su 
generación es de suma importancia, así 
como ponerlos a disposición de otros 
equipos de trabajo.



ConclusioneConclusione
ss

• La integración de los datos en un 
esquema de bases de datos geográfica 
facilita la administración, 
procesamiento y consulta de la 
información, así como su posterior 
visualización en servidores de mapas 
(control de capas)

• La inclusión de un banco de fotografías 
georreferenciadas, tanto de los 
elementos como el entorno, permite 
dotar de una mayor objetividad a la 
evaluación de las condiciones de 
caminabilidad

• El uso de aplicaciones con 
licenciamiento libre permite la gestión 
de proyectos, así como una mejor 
inversión de los recursos necesarios 
para su ejecución
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