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INTRODUCCIÓN. 
 
Hualahuises: Identidad y Vanguardia de una Imagen Rural, es el resultado de un estudio de 

caso que surge ante una inquietud de tipo urbanística; de indagar las situaciones, forma de 

organización y desarrollo, así como el modo de vida y efectos; que presenta un municipio 

con la característica particular de Hualahuises, Nuevo León: colindar en todos los sentidos 

con otro municipio, Linares. Napoleón Nevárez –cronista de Hualahuises- señala que la 

característica proviene de una redefinición de los límites geopolíticos en 1908, quedando 

despojado mediante decreto de una parte de su extensión territorial, la cual es cedida al 

vecino Municipio de Linares.  

 

La característica de confinamiento que fue el punto detonador de ésta investigación, resulta 

en gran medida atractiva por las consecuencias –positivas o negativas- que pudieran ser 

trascendentales para el desarrollo de los habitantes y del Municipio en sí. 

 

Con el propósito de plantear objetivos de carácter urbano; se estructura el estudio en 

información geográfica, histórica, demográfica y de evolución de la mancha urbana de este 
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Asentamientos Humanos, ambas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. 
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Teléfono: (81) 8329-4160 ext. 6786 
Correo electrónico: high_tesh@hotmail.com   
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Asentamientos Humanos, ambos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. 
Institución: Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Teléfono: (81) 8329-4160 ext. P6786 
Correo electrónico: mario_al76@yahoo.com.mx 
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Municipio; continuando con un Análisis de Sitio; el cual contiene información actual obtenida 

directamente de campo, tomando como apoyo la metodología de Ian Bentley (1999), quien 

utilizaba criterios de calidad urbana para el estudio de los entornos vitales; y a la vez se 

apoyaba en la teoría de Kevin Lynch (1960); apartado definido por el estudio de un 

cuestionario aplicado a una muestra de 30 habitantes, con base en un análisis del mismo; se 

determina la problemática que afecta actualmente a la población. 

 

Posteriormente se describe el proyecto de intervención, iniciando con el desarrollo de los 

objetivos de diseño. Por último las conclusiones del proyecto de intervención, así como los 

comentarios finales fruto de la investigación. 

 

ANTECEDENTES DE HUALAHUISES. 

- Aspectos geográficos. 

El Municipio de Hualahuises se localiza en el Estado de Nuevo León dentro de la región 

citrícola neoleonesa5 ubicada al Sureste del Estado, posee una extensión territorial de 

243Km 2. (Figura 1) 

 

La cabecera municipal se localiza a una distancia de 118Km. de la Ciudad de Monterrey -

Capital del Estado- y a 13Km. del Municipio de Linares accesando por la Carretera Nacional 

No. 85 Ciudad de México – Nuevo Laredo. 

 

Éste municipio presenta como característica estar localizado dentro de otro, el municipio de 

Linares (Nevárez, 1978) (Figura 2). 

 

El 96.66% de su extensión territorial, es utilizada para actividades agrícolas y ganaderas; 

siendo éstas las principales actividades económicas de la población desarrolladas en una 

superficie mayoritariamente rural (INEGI, 2000). 

 

- Aspectos Históricos. 

 El Municipio de Hualahuises, fue fundado por el colonizador español Don Martín de Zavala 

en 1646, con el nombre de Misión de San Cristóbal de los Gualagüises. En 1693, la Misión 

                                                 
5 La Región Citrícola Neolonesa, es una de las cinco regiones en las que se divide el Estado de Nuevo León y 
está compuesta por los municipios: Hualahuises, Linares, Montemorelos, Allende, Rayones y General Terán. 
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fue quemada y destruida por los indios bárbaros, motivo por el cual las tierras permanecieron 

despobladas alrededor de 10 años. 
 

 

 

 

Figura 1. División Política del Estado de 
Nuevo León. 

Fuente: INEGI, 2006. 

Figura 2. Municipios de la Región Citrícola del Estado de Nuevo 
León. 

Fuente: INEGI, 2006 
 

En 1711, se funda la Villa de San Felipe de Linares (ahora Linares, N.L.) en terrenos de 

Hualahuises, esta situación provocó descontento en los habitantes, manifestando la 

inconformidad mediante una petición a la nueva población de alejarse a una distancia legal 

mínima de 5 leguas (21Km), tal como lo marcaba la Ley de Indias.6 

 

En 1908, por decreto del gobernador General Bernardo Reyes; la extensión territorial del 

Municipio de Hualahuises que colindaba con los Municipios de Montemorelos al Noroeste y 

Galena al Suroeste pasó a formar parte del Municipio de Linares, quedando de ésta forma 

encerrado y delimitado en todos los puntos cardinales por tal municipio.  

Hasta la fecha y ante la poca información histórica existente del municipio,  no se ha logrado 

precisar el motivo por el cual Hualahuises fue privado en gran parte de los terrenos que le 

fueron concedidos.  

                                                 
6  Leyes de Indias es la legislación promulgada por los monarcas españoles  para regular la vida social, política y 
económica entre los pobladores de las Colonias españolas en América, en la época de la Conquista (1535) . 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Indias  
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-  Aspectos Demográficos. 

Contrario a que el uso de la superficie del municipio de Hualahuises es mayoritariamente 

rural, la población es mayoritariamente urbana (INEGI, 2000) debido a que el 79% se ubica 

en la cabecera municipal, mientras que el restante 21% se localiza en comunidades rurales. 

La distribución de los habitantes se lleva a cabo en 75 unidades entre localidades, barrios, 

colonias y fraccionamientos. 

 

La población total de Hualahuises es de 6,421 habitantes y representa un 0.16% del total del 

Estado de Nuevo León. Para efectos de participación económica, el INEGI la fracciona como 

población menor de 12 años con 1,629 habitantes,  y población mayor de 12 años con 4,792 

habitantes (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un total de 4,792 habitantes de 12 años y más indistintamente de su sexo,  2,022 

habitantes (42.20%), representan la Población Económicamente Activa (PEA); y 2,755 

habitantes (57.49%), se catalogan como Población Económicamente Inactiva (PEI).  El total 

de desocupados en el censo del año 2000 fue de 15 habitantes (0.31%) (Figura 4). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1 6 2 9 . 0 0

4 7 9 2 . 0 0

6 4 2 1 . 0 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

P O B L A C I O N  T O T A L MENORES DE  12 D E  1 2  A Ñ O S  Y  M A S

Figura 3. Población total por edades en el municipio de Hualahuises, N.L. 
Fuente: INEGI 2000 
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Haciendo un recuento de los datos demográficos anteriores, se puede concluir que el 

municipio presenta un recurso humano de gran potencial al ubicar al 75% del total de la 

población en calidad económicamente activa, el cual contiene el grueso de la población que 

oscila entre los 21 y 40 años. El lado opuesto a lo mencionado anteriormente, es que la 

población menor a 12 años tan solo representa una cuarta parte del total, catalogando a 

Hualahuises como un municipio adulto.  

 

Al hablar de aspectos urbanos y de vivienda, aunque el municipio cuenta con los servicios 

básicos, se determinó cierto rezago principalmente en el servicio de drenaje sanitario, 

mientras que el servicio eléctrico es el más desarrollado; se carece de equipamiento de 

educación media superior, puntos importantes a considerar en los futuros planes de 

urbanización a los que sea sometido el municipio. 

 

-  Análisis del crecimiento de la Mancha Urbana. 

Habiendo realizado un recorrido por los aspectos históricos, geográficos y demográficos del 

municipio de Hualahuises; se pretende determinar las situaciones y factores que han influido 

en el desarrollo y manera de crecimiento de la mancha urbana, sus características físicas, 

las limitantes y sus elementos urbanos.  

 

El plano que muestra la Figura 5, corresponde a cartografía que data del año 1930, en la 

cual se observa la ubicación e inicio de la mancha urbana del municipio de  Hualahuises. 

 

 
Figura 5. Inicio de la mancha urbana del municipio de Hualahuises, N.L. 

Fuente: Archivo General del Estado, 1930. 
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Desde su fundación como Misión de San Cristóbal de los Gualagüises, en 1646, el 

emplazamiento presentaba la característica de forma reticulada.  

 

Para el año de 1934, se continuaba la misma tendencia; la traza urbana presentaba una 

retícula, observándose que el Río Hualahuises al sur, y el trazo de la Carretera Nacional 

No.85 Ciudad de México-Nuevo Laredo al norte, participan fuertemente en el desarrollo de la 

traza; lo anterior por el hecho de que presenta una expansión lateral en el sentido oriente-

poniente; mostrándose como barreras naturales que impidieron el crecimiento hacia los 

puntos norte y sur (Figura 6). 

 

La Figura 7 muestra que la traza urbana reticular se ha mantenido; ganando terreno a la 

tierra de cultivo, dejando de ser del tipo rural, para transformarse en zona urbana. 

  
Figura 6. Cabecera Municipal de Hualahuises 

en 1934. 

Fuente: Archivo General del Estado, 1934. 

Figura 7. Situación actual de la mancha urbana del 

municipio de Hualahuises, N.L. 

Fuente: INEGI 2000. 

 

ANÁLISIS DEL SITIO. 

En ésta investigación se incluye un apartado referente al análisis del sitio, éste ayudará a 

comprender la conformación del municipio desde una perspectiva histórica multidimensional 

que incluye aspectos del tipo físico, espacial y social. 

 

- Criterios de Calidad Urbana. 

Para facilitar las tareas mencionadas anteriormente, se tomó como referencia la metodología 

de Ian Bentley (1999); quien considera siete criterios clave para el diseño o estudio de los 

llamados “entornos vitales”; que son ambientes construidos y proyectados por urbanistas, 

para proveer a los usuarios de un marco democrático que le permita la posibilidad de elegir, 
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y que tienen como característica la vitalidad y receptividad debido a que presentan gran 

influencia en las elecciones de las personas.  

 

Dichos criterios son: La permeabilidad, definida como la capacidad de circulación en un sitio, 

flujos, tránsitos, capacidad de accesos y salidas. La variedad, entendida como los usos del 

suelo o la elección de actividades por parte de los pobladores. La legibilidad, se refiere a la 

facilidad para interpretar un sitio, en base a puntos de referencia: hitos, sendas, nodos, 

bordes y barrios. La versatilidad,  una función no específica o posibilidades varias para la 

función de un espacio o zona. La imagen, establecida por la continuidad de lo construido, 

uniformidad y carácter de las zonas o barrios a diferentes escalas; y la riqueza perceptiva, 

representada por elementos y detalles que aportan un mayor impacto visual involucrando al 

mismo tiempo los sentidos permitiendo una mayor experiencia al observador. 

Para el caso específico del aspecto de legibilidad, Bentley toma como referencia a Kevin 

Lynch (1960); quien menciona: 

“Una ciudad está compuesta por cinco elementos que no pueden estar aislados, al contrario 

se superponen o interpenetran. Los barrios están estructurados con nodos, son definidos por 

bordes, los atraviesan sendas y se caracterizan con hitos. Al final se llega a una 

reintegración de la imagen total de la ciudad, actuando todos lo elementos conjuntamente en 

el mismo contexto.” (Lynch, 1960). 

   

Tomando los conceptos de Kevin Lynch, así como la interpretación de las entrevistas 

realizadas a los pobladores de Hualahuises durante el segundo semestre del año 2006, 

podemos obtener información que nos ayuda a desarrollar un estudio de la situación actual 

del municipio. 

 

 - Desarrollo de Cuestionarios y Cartas Mentales.  

Continuando con la metodología de Bentley (1999), se procede a diseñar un cuestionario de 

aplicación aleatoria a los habitantes del Municipio de Hualahuises (Anexo 1); con el fin de 

determinar los criterios de calidad urbana a que los encuestados se refieren de una  manera 

familiar pero inconsciente, y que desde el punto de vista urbano serán utilizados para 

identificar la problemática actual producto de un detallado análisis de sitio. 

 

Para iniciar la entrevista, se comenta al encuestado el tipo de investigación ha llevar a cabo 

como parte de la presentación de la misma. En primer lugar se solicitan los datos generales 
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de la persona encuestada: nombre, edad, lugar de nacimiento y lugar de residencia; que 

ayudan a catalogar a las personas por género y grupo de edad. 

 

Posteriormente viene la mención e interpretación del cuestionario, este consta de ocho 

preguntas, las cuales se dividen en tres secciones con el propósito de obtener mayor 

información que ayude a comprender la problemática del lugar. La primera parte de tres 

preguntas y se refieren al contexto histórico territorial y dependencia al Municipio de Linares 

al que esta inmerso Hualahuises. La segunda sección, consta de dos preguntas que 

pretenden por medio de la población determinar los atractivos con los que cuentan, de modo 

que puedan ser considerados para su desarrollo y explotación. La tercera sección 

corresponde a la obtención de información que refleje la situación actual y las oportunidades 

de crecimiento que les ofrece el municipio.  

 

Junto al cuestionario, se solicitó la elaboración de un croquis -“mapa mental”- (Ian Bentley, 

1999) de la manera en como percibe su municipio (Anexo 2). Según Kevin Lynch (1960), el 

análisis de éstos identifican los elementos de la imagen pública que presenta una ciudad, 

correspondientes a imágenes individuales y colectivas físico-perceptibles que son 

mantenidas para su referencia por un número considerable de ciudadanos.  

 

Para esta investigación se aplicaron encuestas a una muestra de 30 personas, 16 de ellas 

pertenecientes al género masculino y 14 al género femenino. 

 

Se identificaron seis rangos de edad, en los que se pudo observar una mayor participación 

de las personas comprendidas entre los 31 y 70 años, continuando con los encuestados de 

30 años o menos y una baja de las personas de más de 71 años. 

 

En cuanto al lugar de nacimiento, se obtuvo que la mayoría de los encuestados nacieron en 

el municipio de Hualahuises con trece menciones, seguido por Linares con ocho, Monterrey 

con seis, Tamaulipas con dos y una persona en Montemorelos. En la actualidad el 100% de 

los encuestados tiene su lugar de residencia en Hualahuises. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. 
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Según el análisis efectuado, se identificaron principalmente tres problemas que enfrenta el 

Municipio de Hualahuises, éstos serán la base para el desarrollo de los objetivos del 

proyecto. 

  

El primero de ellos es la emigración de la población hacia el Municipio de Linares, la Ciudad 

de Monterrey e incluso a Estados Unidos; específicamente por dos factores: la búsqueda de 

oportunidades laborales y el acceso a equipamiento educativo. 

  

La segunda parte de la problemática, corresponde a la dependencia de Hualahuises hacia el 

Municipio de Linares. Lo anterior se observa principalmente en las actividades 

administrativas y en el servicio educativo. 

  

El tercer problema corresponde a las limitadas oportunidades de desarrollo que ofrece el 

municipio. Tanto en el progreso laboral, como educativo y de ingresos. 

   

El contexto encontrado, resulta un tanto contradictorio ante la riqueza cultural, turística y 

patrimonial; que en conjunto demuestran una identidad e imagen rural que los residentes del 

Municipio están orgullosos de poseer, y que pueden ser considerados para su explotación de 

una manera moderada en su propio beneficio. 

 

Objetivos conceptuales. 

Tomando como guía la problemática identificada, se plantean los siguientes objetivos de 

trabajo que ayudarán mediante propuestas conceptuales (que posteriormente se concretarán 

mediante los objetivos de diseño); a mejorar la situación de los problemas a los que se 

enfrenta la población del Municipio de Hualahuises en la actualidad.  

 

Objetivo General. 

Proponer un modelo de desarrollo económico que brinde al Municipio de Hualahuises 

oportunidades de crecimiento, autonomía política y fortalecimiento de su identidad; que 

integralmente le otorguen notoriedad ante el resto del Estado. 

 

Objetivos Particulares. 
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• Crear fuentes de desarrollo para los habitantes de éste Municipio, mediante un 

modelo económico que incluya actividades del tipo: eco-turístico, artesanal, educativo, 

habitacional y recreativo. 

• Identificar y analizar el grado de dependencia que presenta Hualahuises ante el 

Municipio de Linares. 

• Fortalecer la identidad encontrada en éste Municipio, y apoyarse en ella para crear un 

sentido de pertenencia en la población que conlleve al desarrollo integral de Hualahuises. 

 

PROYECTO DE INTERVENCION. 

Una vez identificada la problemática en el municipio de Hualahuises, la cual estuvo definida 

con base en el estudio de sitio llevado a cabo, así como en información de primera mano 

obtenida de las encuestas realizadas a los residentes del municipio;  se está en condiciones 

de definir los objetivos de diseño, los cuales mediante propuestas concretas pretenden 

realizar aportes para el cumplimiento de los objetivos conceptuales en beneficio del progreso 

de la población. 

 

Lo anterior deberá realizarse, bajo la consiga de que dichas propuestas no representen un 

cambio drástico al entorno e imagen del municipio; el cual ineludiblemente debe mantener la 

identidad rural-regional que le caracteriza, y que la población residente se niega a perder. 

 

Objetivos de Diseño. 

Con base en el análisis de las condiciones de vida, las áreas de oportunidad y la 

problemática detectada en el Municipio de Hualahuises; se definieron tres objetivos de 

diseño principales, de los cuales se desarrollan los proyectos que más adelante se 

presentarán, y que pueden en conjunto ser considerados como un modelo de revitalización 

urbana: 

A. Fomentar el desarrollo. 

B. Promover la autonomía. 

C. Conservar la identidad. 

 

Proyectos. 

A. Fomentar las oportunidades de desarrollo que conlleven a una economía estable, 

disminuyendo el efecto de emigración de la población del municipio de Hualahuises, por 

medio de: 
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• Villas de descanso (hotel).  

 El proyecto de las Villas de descanso, tiene como objetivo el ayudar al desarrollo 

económico mediante la creación de empleos para los residentes del municipio con un 

enfoque autosustentable7, así como promover el ecoturismo para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

• Talleres artesanales. 

Este proyecto pretende impulsar el desarrollo artesanal encontrado en el municipio; con 

la finalidad de que la producción se convierta en fuente de trabajo permanente para los 

residentes promoviendo la exportación de los productos elaborados. Se establecen 

cuatro unidades con especialidad de: talabartería, talla en madera,  conservas de miel y 

cítricos y cultivo de flor de geranio. 

• Corredor comercial en Carretera Nacional (Figura 8). 

Proyecto que invita al viajero/turista a detenerse para conocer el municipio mediante los 

atractivos, paseos y actividades que se ofrecen; así como la promoción de los productos 

y artesanías que ahí se elaboran. Distribuidas entre los locales comerciales, se contará 

con dos agencias de información turística y promoción de actividades; su misión será 

guiar al turista nacional y extranjero, coordinar los paseos y la promoción del municipio al 

exterior, logrando que Hualahuises funcione como motor y centro de operaciones, para el 

impulso del ecoturismo de la región citrícola. 

 

B. Promover la autonomía de Hualahuises como municipio independiente en el sentido 

administrativo y de servicios. 

Derivado de la importancia y presencia ganada por el Municipio de Linares, el Municipio de 

Hualahuises presenta la problemática de dependencia hacia el primero; en el sentido de 

que gran parte de las cuestiones administrativas, legales, educativas y de servicios tienen 

forzosamente que ser realizadas en Linares, al no contar con oficinas municipales de 

representación. Para tratar de solucionar esto, se propone: 

• Edificio administrativo y de servicios municipales (Figura 9). 

• Oficinas municipales para el pago de servicios (agua, luz, teléfono) (Figura 9). 

• Bancos (Figura 9). 

• Equipamiento educativo de nivel medio superior (Figura 10). 

                                                 
7 Tiene como fundamento el desarrollo sustentable del cual se habla por vez primera en el documento conocido 
como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 
Naciones Unidas, y lo define como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.  



 12 

C. Conservar la identidad y la imagen rural-regional de Hualahuises, aprovechando los 

atractivos identificados (turístico, artesanal, recreativo, de cultivo y humano), para su 

desarrollo integral. 

 

En este apartado, se pone especial énfasis en el diseño debido a que el resultado de las 

encuestas y reuniones con residentes del municipio, manifiestan el perseguir una 

revitalización para evitar que su municipio agonice ante la falta de oportunidades de 

desarrollo y una emigración inminente de la población.  

Por lo anterior y buscando conservar la identidad y la imagen encontrada, se  trabajó en 

rescatar los parques y plazas existentes integrándolas a los nuevos proyectos; además se 

desarrollaron espacios que ayudarán a despertar el sentido de pertenencia y orgullo por su 

municipio,  como los siguientes: 

 

• Plaza Hualahuises (Figura 11). 

• Museo de Sitio (Figura 11). 

• Desarrollo Habitacional. 

• Centro de Desarrollo Social. 

• Proyectos paisajísticos y de regeneración urbana (Figura 12, 13 y 14). 

 
Figura 8. Corredor Comercial. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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Figura 9. Equipamiento en Cabecera Municipal. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Figura 10. Equipamiento Educativo. 
Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Figura 11. Plaza Hualahuises, Museo del Sitio y Villa Turística. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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Figura 12. Regeneración Urbana. Restaurante “El Puente”. 
Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Figura 13. Regeneración Urbana. Club Turístico. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 

 
Figura 14. Regeneración Urbana. Andadores y ciclopista Río Hualahuises. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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PLAN MAESTRO. 

  En la Figura 11 se muestra el Plan Maestro de regeneración urbana del municipio de 

Hualahuises; se observan los diferentes proyectos de intervención, que en base a los 

objetivos, se propusieron y diseñaron con la finalidad de dar cumplimiento a las principales 

necesidades de desarrollo de la población y el municipio. 

 
Figura 11. Plan Maestro, Proyecto de Intervención del municipio de Hualahuises, N.L. 

Fuente: Elaboración propia, 2006. 
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CONCLUSIONES.  

Con sustento en los resultados obtenidos del estudio llevado a cabo, se concluye que el 

Municipio de Hualahuises cuenta con una riqueza patrimonial, humana y de recursos 

naturales, que al ser explotados de una manera controlada; es posible obtener un desarrollo 

integral fundamentado en los principios de la sustentabilidad. 

 

El aprovechamiento moderado de los recursos encontrados, proveerá a los habitantes de 

oportunidades de desarrollo suficientes y atractivas, que les permitan aspirar a un ascenso 

en su calidad de vida. Lo anterior traerá consigo una consecuencia positiva, el frenar el 

fenómeno de la emigración. 

 

Otro dato que cobró notoriedad al momento de identificar la problemática de éste Municipio, 

se refiere a la indignación externada por los habitantes ante la pérdida histórica de territorio 

con respecto al Municipio de Linares. Este problema se tradujo como una segregación hasta 

determinado punto psicológica, y una pérdida de autonomía,  al depender en gran medida 

del municipio que lo encierra. 

 

Con los proyectos propuestos para la revitalización y regeneración urbana de Hualahuises, 

se ganará espacio virtual y presencia ante el resto de los municipios del Estado de Nuevo 

León, al funcionar como nuevo polo de desarrollo y promotor del ecoturismo en la zona de la 

región citrícola. 

 

Al desarrollar los proyectos, se trabajó bajo la consigna de mantener y reforzar la identidad e 

imagen rural-regional encontrada en el Municipio de Hualahuises y sus habitantes, logrando 

afianzar y acrecentar el sentido de pertenencia y orgullo de ser parte de este municipio. 

 

Como conclusión general de éste estudio de caso,  englobando la problemática encontrada, 

los objetivos conceptuales y los proyectos de intervención; se determina que el Modelo de 

Desarrollo Económico propuesto para el Municipio de Hualahuises, le otorga un crecimiento 

integral y la oportunidad de actuar como motor de la región citrícola, ganar presencia en el 

Estado de Nuevo León y  funcionar en el plano nacional e internacional  como  ejemplo de 

comunidad autosustentable. 
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ANEXO 1. - Cuestionario. 
¿Tiene conocimiento que el municipio de Hualahuises perdió territorio que le pertenecía y 

que fue cedido a Linares? 

Sí. ¿Cuál es la versión que tiene de este hecho? 

Los resultados obtenidos muestran que 25 personas que representan el 83.34% Si tenían 

conocimiento del hecho y solo 5 personas (16.66%) lo desconocía. Las versiones con mayor 

número de mención fueron las siguientes: 

 - No sabe exactamente      

 - Cobro ilegal mediante tierras     

 - Hualahuises abarcaba hasta la mitad de Linares   

 - Por asentarse Linares muy cerca de la cabecera 

   de Hualahuises      

 - Acuerdo entre autoridades 

¿Considera relevante que Hualahuises se encuentre totalmente delimitado (rodeado) por 

el municipio de Linares? 

Para 14 personas (46.6%) si resulta relevante, mientras que para 16 encuestados (53.4%) 

no lo es. Cabe mencionar que las personas que consideraron el hecho como no relevante  

tenían comentarios al respecto un tanto positivos y en pro de la dependencia del municipio. 

Puntos de vista con más menciones. 

Prefiere libertad y soberanía del municipio. 
Sí Debido a que observa dependencia con el municipio de Linares. 

No le parece relevante. 

No, pero funcionaría mejor con independencia total. No 

No, pero es mejor colindar con otros municipios. 

¿Le gustaría que el municipio de Hualahuises recuperara el territorio perdido? 

Respecto a esta cuestión, resulta evidente el resultado satisfactorio debido a que 23 

personas que representan el 76.66% respondieron que si, 3 personas (10%) respondieron 

que no y a 4 personas les resultó indiferente el hecho, vertiéndose los siguientes 

comentarios. 

 Comentarios con mayor número de mención. 

 - Poseer más territorio / Recuperar libertad 

 - Obtención de recursos 

 - No ve beneficio / Indiferente 
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¿Considera el municipio de Hualahuises como lugar turístico? 

Sí.   ¿Por qué? 

No.  ¿Sería de su agrado el transformarlo?  ¿Por qué? 

La respuesta a esta pregunta fue muy contundente debido a que 26 personas (86.66%)  

respondieron que si consideran al municipio como lugar turístico, mientras que solo 4 

personas (13.34%), respondieron que negativamente. A la respuesta positiva se sumaron 

mayoritariamente los siguientes comentarios: 

Sí, por sus atractivos turísticos y artesanales. 

Turístico y de descanso. 

Atrae gente foránea. 

¿Cuáles considera que son los principales atractivos del municipio? 

A esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera siendo los siguientes 

atractivos los más mencionados: 

Atractivo Menciones 

Puente colgante 23 

Parque El Sabinal 21 

Iglesia San Cristóbal 10 

Plaza de Armas 10 

Parque Béisbol Santa Rosa 9 

Parque La Magueyada 6 

Las Adjuntas / Río 4 

Feria del geranio  

Artesanía (talabartería)  

 

¿Considera que la población del municipio esté saliendo hacia otros lugares del 

Estado/País/Extranjero?   

Sí.  No.   ¿Por qué? 

 Los resultados obtenidos muestran que 25 encuestados (83.34%) considera que la 

población si esta saliendo del municipio, mientras que 5 personas (16.66%) piensan que no. 

Las causas con mayor número de mención fueron las siguientes: 

Se van a Estados Unidos y Monterrey en busca de trabajo. 

Salen en busca de oportunidades. 

Van a Monterrey a estudiar. 

El trabajo es por temporadas. 
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Hay poca inversión. 

Van a Linares a estudiar/trabajar. 

¿Tiene conocimiento de las principales actividades económicas del municipio? 

Las respuestas con mayor número de menciones fueron las siguientes:  

Actividad Menciones 

Agricultura / Citrícola 21 

Talabartería 14 

Artesanal 10 

Comercio 4 

Construcción 

(eventual) 
4 

Educación 3 

Remesas extranjeras 2 

 

¿Le gustaría que Hualahuises llegase a formar parte del municipio de Linares? 

Para esta pregunta 25 personas (83.34%) respondieron negativamente, mientras que solo 5 

encuestados (16.66%), respondieron que si les gustaría llegar a formar parte del municipio 

de Linares.  Cabe mencionar que las 5 personas que contestaron que sí, corresponden al 

rango de edad de menos de 30 años; mientras que las personas que respondieron que no, 

complementaban su respuesta con los siguientes comentarios: 

Perderían su cultura / raíces. 

No le gustaría se colonia de Linares. 

Considera importante la independencia. 

Afectaría a las PYME’S 

Mejor fomentar el crecimiento mediante industria, equipamiento, empleo. 

Sí, se unirían las fuerzas para mejoras al municipio. 
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ANEXO 2.- Cartas Mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 


