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RESUMEN 

“EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y COMPONENTES VISUALES 

ESTÉTICOS DEL PAISAJE URBANO A PARTIR DE LA OPINIÓN DEL 

HABITANTE EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA”. 

Esta tesis se realizó en el marco del paisaje urbano. Se analizaron las características 

físicas y visuales de la ciudad de Mexicali con el fin de observar los componentes positivos 

y negativos. La metodología se basa en la definición de unidades de paisaje a partir de 

variables urbanas como los usos de suelo, vialidad, áreas verdes, estratos socioeconómicos, 

crecimiento histórico, cuerpos de agua y patrimonio edificado. 

La parte medular del método fue la evaluación del paisaje visual a partir de las 

preferencias del habitante, que permitió aclarar y ponderar los atributos y componentes 

visuales estéticos. Se realizó un levantamiento fotográfico a nivel observador en forma 

sistemática para obtener 170 imágenes del paisaje residencial, industrial, comercial y 

deportivo-recreativo, como los paisajes urbanos representativos de la ciudad de Mexicali, 

de las cuales se incluyeron 24 fotografías en la encuesta de preferencias paisajísticas. 

El caso de estudio es un área representativa de la ciudad que permitió delimitar una 

zona conteniendo los 12 tipos de colonias clasificadas según la Ley de Ingresos del 

Municipio de Mexicali, Baja California para el Ejercicio Fiscal del 2015 (2014). Se observó 

una relación clara entre la conformación física territorial y los aspectos de la imagen visual. 

Los resultados señalan, de acuerdo al análisis físico, que Mexicali es una ciudad que 

favorece el desarrollo de la vialidad y va eliminando las marcas rurales favoreciendo los 

espacios para el automóvil y rezagando las oportunidades para espacios verdes. Desde el 

análisis de preferencias, se obtuvo que los aspectos positivos del paisaje urbano son los 

componentes visuales verdes, tales como los arbolados y jardines en buen estado. Así 

mismo la limpieza de los sitios y la percepción de orden en calles y edificios permiten una 

elección positiva. Mientras que los aspectos negativos se traducen en presencia de 

automóviles saturando la vialidad, calles de apariencia angosta, presencia de basura, 

ausencia de banquetas, pavimentos y vegetación. 

 



 

SUMARY 

"EVALUATION OF ATTRIBUTES AND VISUAL AESTHETIC COMPONENTS 

OF THE URBAN LANDSCAPE FROM THE OPINION OF THE INHABITANTS 

IN THE CITY OF MEXICALI, BAJA CALIFORNIA” 

This thesis was carried out within the framework of the urban landscape. Physical 

and visual characteristics were analyzed in the city of Mexicali in order to observe the 

positive and negative components. The methodology is based on the definition of landscape 

units based on urban variables such as land uses, roads, green areas, socioeconomic strata, 

historical growth, water bodies and built heritage. 

The core part of the method was the evaluation of the visual landscape based on the 

preferences of the inhabitant, which made it possible to clarify and weigh the attributes and 

visual aesthetic components. A photographic survey was carried out at a systematic level to 

obtain 170 images of the residential, industrial, commercial and sports-recreational 

landscape, such as representative urban landscapes of the city of Mexicali, of which 24 

photographs were included in the landscape preference survey. 

The case study is an area representative of the city that allowed to delimit an area 

containing the 12 types of neighborhoods classified according to the Ley de Ingresos del 

Municipio de Mexicali, Baja California para el Ejercicio Fiscal del 2015 (2014). A clear 

relationship was observed between the territorial physical conformation and the aspects of 

the visual image. The results indicate, according to the physical analysis, that Mexicali is a 

city that favors the development of road and eliminates the rural marks favoring the spaces 

for the car and lagging the opportunities for green spaces. From the analysis of preferences, 

it was obtained that the positive aspects of the urban landscape are the green visual 

components, such as the trees and gardens in good condition. Also the cleaning of the sites 

and perception of order in streets and buildings allow a positive choice. While the negative 

aspects translate into the presence of cars saturating the road, streets with narrow 

appearance, presence of garbage, absence of sidewalks, pavements and vegetation. 
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