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Por ejemplo, el volumen de negocio en una
calle comercial de Londres se incrementó
entre un 5 y un 15% después de la inversión
en un espacio público cercano; De igual
forma un aumento del 1% en zonas verdes
ha dado lugar a un incremento de entre el
0.3 y el 0.5 % en el precio promedio de la
vivienda.

Una proporción de 50% del espacio público
es común en ciudades exitosas. Manhattan,
Barcelona y Bruselas dedican hasta el 35%
del área de la ciudad a espacio vial y un 15%
adicional para otros usos públicos.

Las calles bien planificadas pueden
convertirse en el símbolo de una ciudad; por
ejemplo, Los Campos Elíseos (París, Francia),
Las Ramblas (Barcelona, España) y Nanjing
Road (Shanghai, China).

Fuente: ONU-HABITAT. El espacio público: componente clave de 
una ciudad sostenible. https://onuhabitat.org.mx/index.php/el-espacio-

publico-componente-clave-de-una-ciudad-sostenible



Línea de Investigación:

Políticas de suelo y valoraciones inmobiliarias

Investigación en Materia de 

Valoración Ambiental e Inmobiliaria Urbano

García Almirall (1998), Fitch (2005, 2017)

Valoración Económica del Medio Ambiente.

AZQUETA, Diego (1994); FREEMAN III, A.M. (1993); GARROD, G. y 
WILLIS, K. G. (1999). 

Valores Ambientales 

PEARCE David; TURNER Kerry (1995)

Preferencias privadas de los 

individuos

Preferencias públicas

Procesos y sistemas físicos

Investigación en valuación ambiental, urbana e inmobiliaria

Josep Roca (1982)

Acapulco, México.



valor de mercado  vs  Valor de uso 

Parque Paitilla, Panamá City.



Puente de las Artes, Paris.

¿Bien publico o privado?



Fuzzilogics, los bienes son parte públicos y parte privados.

Medellín, Colombia.



Un bien público es un bien NO RIVAL y NO
EXCLUYENTE

– Bien no rival: el consumo del bien por
parte de un individuo no reduce la cantidad
disponible para otro (coste marginal de
provisión del bien público es cero)
–Bien no excluyente: no es posible impedir
a una persona el consumo del bien (bien
gratuito)

Taxonomía de bienes

Playa Ipanema, Río de Janeiro



¿Qué utilidad tiene conocer el valor económico ambiental de un espacio público?

Espacio Público en el Barrio Santo Domingo, Medellín, Colombia.



Conocer el valor económicos 
ambiental sirve para:

1)Cuantificar los beneficios sociales 
que un proyecto o política comporta
2)Elegir los mejores proyectos en 
función del valor que representan
3)Diseñar políticas que permitan 
reorientar efectos deseados o 
indeseadas
4)Elaborar propuestas de subvención 
para actividades o proyectos que 
permitan aumentar el bienestar de la 
sociedad como conjunto
5)Cuantificar las indemnizaciones 
que los emisores de influencias 
negativas habrían de pagar a los 
afectados.

Casco Antiguo, Panamá City.



La economía ambiental valora 
cambios en el nivel de bienestar que 
produce la existencia o ausencia de un 
determinado bien o servicio. 

Restauración Centro Histórico, Culiacán, Sinaloa.



La valoración contingente  

¿Cómo lo hace?

1)Intenta extraer, de manera explícita, la disposición de pago ante 
un eventual, o real, incremento del nivel de utilidad (bienestar)

También sirve para valorar las reducciones en el nivel de bienestar

2) Intenta extraer, de manera explícita, la disposición a ser 
compensado ante una eventual, o real, reducción del nivel de 
bienestar.

DAP

DAC



¿Qué ha de contener la encuesta?

1.-La descripción del bien a valorar

2.-El cambio en el estado de dicho bien 
que se pretende valorar

3.-La predisposición de pago o de ser 
compensado

4.-Los datos socioeconómicos básicos de 
los entrevistados.



¿Qué pasos a seguir?

1.-Diseño del instrumento de valoración

2.-Aplicación

3.-Sistematización de la información

4.-Explotación y valoración agregada



La Valoración ambiental del 
espacio público Paseo Santa Lucía



Ciudad del Conocimiento

• En la actualidad, las ciudades se presentan como ciudades del conocimiento, o planifican sus

actuaciones urbanas con el objetivo de convertirse en territorios que se encaminan en ese

sentido (Melbourne 2030, Barcelona Activa, Malmo, etc.). A pesar de que el conocimiento siempre

ha sido considerado un importante factor de progreso, esta denominación – ciudad del

conocimiento - es relativamente reciente, aludiendo a una intencionalidad en su gestión como

factor estratégico para el desarrollo.

+ Bangalore, India (1980’s)
– Biotecnología
– BPO (Business Process
Outsourcing)
– Tecnologías de
información

+ San Francisco-San José
(1957)
– Instrumentos analíticos
– Equipo de
comunicaciones
– Tecnologías de
información

+Boston (1951)
– Educación
– Instrumentos analíticos
– Equipo médico

Ejemplos:



• Tal como sucede en otros ámbitos, no existe una definición comúnmente

aceptada del concepto de ciudad del conocimiento existiendo, también,

diversas tipologías de ciudades bajo esta denominación, en función de las

características que interesa destacar en cada caso. Entre las más

frecuentemente mencionadas en la literatura científica, puede señalarse la

que afirma que “una ciudad del conocimiento es aquella que pretende

basar su desarrollo en el impulso continuo a la creación, intercambio,

evaluación, renovación y actualización del conocimiento” (Edvinsson,

2006). En este sentido, un rasgo distintivo de una ciudad del conocimiento

sería la prioridad que concede a la inversión asignada a la educación, la

formación y la investigación (Ergazaki, et al, 2006).

Estocolmo, Suecia (1976)
– Tecnologías de información
– Comercio electrónico
– Biotecnología
– Biomedicina
– Industria ambiental

Munich, Alemania (1996)
– Automotriz
– Medios de comunicación
– Telecomunicaciones
– Cuidado del medio ambiente
– Biotecnología

Ejemplos:



Plan del Ensanche de Barcelona de Ildefons Cerdá (1859)





2004



Turismo en Monterrey

(Imagen tomada de  Google Earth).

PASEO SANTA LUCÍA

2007



PROPÓSITO
EL OBJETIVO ES CONOCER LA DISPOSICIÓN A PAGAR
QUE LA SOCIEDAD LE DA A UN ESPACIO MEDIO-
AMBIENTAL Y RECREATIVO COMO EL PASEO SANTA
LUCIA.

ESTO SE LOGRARÁ DETERMINANDO EL COSTO QUE EL
USUARIO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR EL DISFRUTE
DE DICHO BIEN, APLICANDO EL MÉTODO DE
VALORACIÓN CONTINGENTE, EL CUAL INTENTA MEDIR
ECONOMICAMENTE LOS CAMBIOS EN EL NIVEL DE
BIENESTAR DE LAS PERSONAS DEBIDO A UN
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD O
CALIDAD DE UN BIEN.



La integración urbanística del Parque Fundidora con la Macroplaza y Paseo Santa Lucía, 
incluyó importantes proyectos de reutilización y activación de edificios antiguos.



Referencias San Antonio 
RIVER WALK-- Son aproximadamente 5 millas (8km) 

rodeadas de bares, restaurantes y 
tiendas. También tiene un andador para 
bicicletas de 1 milla (1.6 km)
-El proyecto completo son 2020 acres (8 
km2)con un rio que lo recorre. 



LITTLE SUGAR CREEK GREENWAY

Nace como proyecto de 
restauración en Charlotte, North 
Carolina

Son 19 millas (30 km) de andadores 
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VIVIENDA HABITACIONAL CON COMERCIO
Es vivienda con comercio en la planta baja. 
Aplicándose en la zona metropolitana.



ZONIFICACION DE ACTIVIDADES

TERRAZA FUNDIDORA

EMBARCADERO PARQUE FUNDIDORA
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ESPACIOS
PALACIO DE GOB. CALLLE MORELOS

CALLE WASHINGTON. OF. DE CORREOS

CALLE ZARAGOZA

MACROPLAZA

PEATONALES

PASEO STA. LUCIA

FUNDIDORA

Los elementos que encontramos en la zona de estudio, son 

característicos de una historia vivida, una lucha que a nuestros tiempos 

se concentra en un esfuerzo diario de trabajo….



“CABALLO”
FERNANDO BOTERO

“LA LAGARTERA”
FRANCISCO TOLEDO

“SERPIENTE DEL ECO I”
MATHIAS GEÖRITZ

“DESTINO”
BRUCE BEASLEY

“LUNA”
OSCAR NIEMEYER



“LA NUBE”
JORGE ELIZONDO

“DESAFÍO”
AHMED NAWAR

“MIRADA”
JOSE MARIA SIRVENT



SISTEMA DE RECORRIDOS

NODOS
1. MACROPLAZA – PALACIO DE GOBIERNO- MUSEO DE HISTORIA.
2. FELIX U. GOMEZ
3. HOTEL HOLIDAY INN DE PARQUE FUNDIDORA.
4. CONSTITUCION Y MORONES PRIETO.
5. HORNO 3 CON AV. CONSTITUCION.



Resultados
88% de los encuestados ya habían visitado el sitio.

El costo de viaje es de $150 pesos aproximadamente.

El motivo de visita principal es el paseo por el parque y la
Macroplaza.

El 45% gasta menos de $50 pesos en transporte, mientras que
el 42% gasta de $50 a $100 pesos, coincidiendo prácticamente
en la misma proporción con la gráfica que indica que el
usuario uso como medio de transporte el camión (45%) y
vehículo propio (45%).

El 27% gasta principalmente en una comida o cena en un
restaurant y el 24% en botanas.

El 21% de los encuestados no agregaría nada al proyecto,
mientras que al 19% le gustaría hubiera mas eventos y áreas
destinadas a la cultura.

De las preferencias sobre el proyecto:

Museo de Historia-Parque Fundidora-Andar en bici/caminar-
Restaurant/bar-Paseo en bote



El 68% es soltero y 70% del total de los encuestados no
tiene hijos.

La mayoría esta entre los 21 y los 30 años.

Niveles socioeconómicos, medio-medio alto y bajo.

El 62% completó o cursa actualmente licenciatura,
mientras que solo un 13% tiene posgrado y un 2%
propietario de un negocio.

El 43% es empleado y 30% estudia.

No hay DAP por un boleto de entrada al parque, pero si a
pagar la entrada a conciertos, shows y eventos de su
interés. También mostraron interés y agrado por un
complejo a gran escala de restaurantes, comercio,
boutiques, etc. Pues consideran la oferta actual
deficiente.

Agrado por el Museo de Historia como monumento
arquitectónico, pero comentan están aburridos de la
exposición permanente ya que es tediosa y poco
atractiva.

Demanda por espacios y áreas culturales, de mejor
calidad, por lo que el proyecto deberá incluir nuevos
espacios y mejorar exposición del Museo de Historia.



El Horizonte Por: Iram Hernández
MonterreyDomingo, 28 de Agosto de 2016 04:00 a.m.

Regeneración integral del centro de Monterrey, aseguró Luis 
Horacio Bortoni, titular de Desarrollo Urbano. Éste incluye la 
renovación del Barrio Antiguo, La Purísima y La Alameda; 
además, se buscaría el cambio de uso de suelo para fomentar 
la repoblación de la ciudad.



El espacio privado a partir del 2020: Efecto COVID-19

Actividades al aire libre limitadas. Espacios recreativos cerrados. Vida pública. Relaciones sociales y convivencia urbana.



Fuente: cuenta de Instagram @tape_measures

El espacio público a partir del 2020: Efecto COVID-19

Adaptación y transición

https://www.instagram.com/tape_measures/
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