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Resumen 
 

El objeto principal de este estudio es realizar una investigación sobre accesibilidad y privatización 

vecinal en espacios públicos recreativos y deportivos, a partir de la contrastación de los cambios 

realizados en dos casos de estudio, entre los años de 2014-2018 y las administraciones 

involucradas, dichos casos fueron seleccionados por las condiciones que presentan tomando en 

cuenta la opinión y vivencia de los actores presentes que intervienen al interior de los mismos y 

su contexto inmediato.  

A partir de esta investigación se pretende demostrar la importancia de la presencia de las 

condiciones de accesibilidad en los espacios públicos y como estas afectan más de lo que parece 

el bienestar y la calidad de vida de los usuarios, así como la forma en que repercute la privatización 

vecinal de estos, en los usuarios de fuera de la colonia, la sociedad y la ciudad misma, al intentar 

definir si la normativa, programas nacionales y locales, acciones y políticas locales actuales 

referentes al espacio público, de las cuales se hará mención en el capítulo dos, están afectando de 

alguna manera el cómo estas condiciones se están presentando en dichos espacios. 

Lo anterior se espera alcanzar a través del uso de una metodología mixta, usando por tanto 

instrumentos cuantitativos y cualitativos, a partir del método etnometodológico y el método 

fenomenológico, buscando analizar formas cotidianas en un sentido más sociológico, así como el 

uso de la observación, análisis y reflexión a través de percepciones, sensaciones, formas de actuar 

de los usuarios y cómo responden ante el investigador, aplicados a los dos casos de estudio 

seleccionados, usando como un referente teórico y apoyo la investigación de la Doctora Carla 

Alexandra Filipe Narciso.  

Finalmente, con el apoyo de gráficas se hace la contrastación de los datos arrojados por las 

encuestas realizadas y las cédulas de investigación, presentando posteriormente la redacción de 

resultados y conclusiones respectivas de este trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: Espacio público, accesibilidad universal y privatización vecinal. 
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Abstract 
 

The main purpose of the research is to carry out a study of the recreational and sports spaces from 

the contrast of two study cases, between the years 2014-2018 because of the changes they suffered 

and the administrations that were involved, selected for the presented conditions of accessibility 

and local privatization, also taking on count the experience and view of the present actors that 

intervene within them and in the immediate context. 

This research, it is pretended to demonstrate the importance of the accessibility conditions on the 

spaces and how these seem to affect the wellness and life quality more of what it looks like from 

the subjects in the aforementioned public spaces, as well as the way in which this affects the local 

privatization in the subjects from outside the neighborhood, society and the city, and try to define 

whether recent or current public politics and regulatory are affecting in any way  the way in which 

all these conditions are presented in the spaces. 

The above mentioned is expected to achieve through the use of a mixed methodology, using 

quantitative and qualitative instruments, based on the ethnomethodological method and the 

phenomenological method, looking to analyze everyday forms in a more sociological sense, as 

well as the observation use, analysis and reflection through perceptions, sensations, ways of acting 

of the subjects and how they respond to the researcher, applied to the two selected study cases, 

using as a theorical reference and support the previous research carried out for the doctor Carla 

Alexandra Filipe Narciso. 

Finally, the results will be presented through graphs that will allow to visualize in a better way the 

contrast of the data thrown by surveys and research cedulas, in order to present the respective 

conclusions in the last paragraph of this research work that answer the questions and objectives of 

this investigation.  

 

Key words: public space, universal accessibility and local privatization 
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Introducción 
En la ciudad occidental en desarrollo y crecimiento medio, la importancia de la distribución 

equitativa de los espacios públicos se ha convertido en objeto de estudio para una gran cantidad 

de investigadores de distintas disciplinas, tomando en consideración desde el marco teórico y del 

cual se hace énfasis a lo largo del trabajo de investigación.  

Las ciudades mexicanas presentan una variedad de espacios públicos importantes, para 

realizar un estudio factible en el caso de esta investigación, se hace una acotación hacia espacios 

públicos recreativos y deportivos, los cuales deberían por ende permitir el acceso de los ciudadanos 

para poder llevar acabo sus actividades, como sociedad creciente y funcional. 

El incremento en la privatización de estos espacios públicos se ha debido a distintos 

factores como: la inseguridad, la necesidad de apropiación del espacio en busca de una identidad, 

o la satisfacción de intereses mayormente individualistas o de pequeños grupos, siendo todos estos 

factores generadores de repercusiones positivas o negativas en los usuarios generales de dichos 

espacios.  

En otras palabras, este trabajo de investigación pretende demostrar que tan positivo o 

negativo está siendo realmente el incremento de la privatización vecinal del espacio público para 

la ciudad, la zona, la colonía o sus habitantes, término que hace referencia a la acción que lleva a 

cabo un grupo de vecinos modificar la forma de uso del espacio público, limitando la entrada a 

otros habitantes, así como las condiciones de accesibilidad, las cuales se componen por los 

elementos de seguridad, movilidad, las actividades que pueden realizarse en el interior del espacio 

y que debierán consolidar de manera eficiente a toda el área definida desde sus radio de acción, la 

ausencia de riesgos, la presencia de satisfactores y los dispositivos de apoyo que permitan que 

todas las personas, sin distinción, puedan hacer uso de los espacios públicos, partiendo de un 

estudio que contemple, no solo, la opinión de los habitantes, sino a partir de las condiciones físicas 

de los espacios públicos, de las colonias cercanas y de las situaciones que ocurren a partir de la 

relación de estos fenómenos, al obtener la información para determinar la situación actual, las 

condiciones, las consecuencias y la solución para las mismas.  

Desde estos factores, se pretende demostrar los impactos que se tienen en la sociedad y la 

ciudad, a partir de lo que ocurre en los espacios públicos recreativos-deportivos, ya que resulta 

relevante conocer si es que la calidad de vida de los habitantes se vio afectada por la privatización 

vecinal o por las condiciones de accesibilidad presentes de una forma negativa o positiva.  

La problemática surge del visible aumento de la privatización del espacio público, ya que 

es apreciable una serie de repercusiones en la ciudad actual, ligadas directamente con la 

accesibilidad físico-social y la forma en que esta es determinada por el habitante y aquellos 

encargados de gestionar la ciudad, destacando que ambas cuestiones, privatización y accesibilidad, 

se encuentran en la reglamentación estatal desde la Ley de Desarrollo Urbano 241, el Plan de 

Xalapa Sostenible, el Programa de Espacios Públicos y el proyecto “Conectando Xalapa”, así 

como otros programas que se han presentado en distintas administraciones municipales en la 
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ciudad de Xalapa, localidad en donde se centra el estudio principal y que se pretende contrastar 

con otras ciudades que se definirán como buenas y malas prácticas.  

Si bien estas situaciones podrían considerarse como algo subjetivo, cuando entran en el 

contexto de estudio, las condiciones de accesibilidad o de privatización de los espacios que 

conforman a la ciudad, en entonces aparecen circunstancias, datos cuantificables y fenómenos 

observables que permiten conocer la situación actual de estos espacios, como una parte esencial 

de la ciudad; de tal forma, que no se cae únicamente en lo subjetivo para definir a un espacio como 

accesible o privado, sino que es posible hacer un análisis del alto o bajo grado de accesibilidad o 

del alto o bajo grado de privatización y por tanto la manera positiva o negativa que repercute en la 

población, permitiendo entender la situación ante el incremento de la privatización de estos 

espacios y saber si es posible definirlo como algo necesario y que genera mayores beneficios que 

efectos negativos en la sociedad.  

Esto se justifica a partir de que se ha observado en la ciudad un incremento en la colocación 

de barreras y limitaciones sociales que afectan el uso y la forma física de los espacios, a parte del 

caso de estudio, esto se puede apreciar en otras colonias o fraccionamientos de la ciudad de Xalapa, 

como es el caso de la calle Zacapoaxtla en la Colonia Inmecafé, el parque Villa Coatza en la calle 

Coatzacoalcos, y el parque ecológico infantil “El Conejo” que tiene horarios de apertura, no se 

permiten mascotas ni pelotas, casos de privatización vecinal llevados a cabo por parte de grupos 

vecinales y grupos de pobladores que limitan el paso libre a cualquier usuario, presentando 

distintas razones del porqué la privatización de los espacios recreativos en cuestión. 

Con base en los datos que se presentan en el marco teórico, se sustenta la importancia de 

la accesibilidad espacial, así como las razones por las que se está dando la privatización, qué 

elementos importantes se pueden tomar de cada una y a partir de todos estos datos poder establecer 

un grado de una y otra que puedan estudiarse para definir si la privatización realmente es 

beneficiosas, como algunos grupos vecinales expresan, o si hay alguna forma de elevar las 

condiciones de accesibilidad y que esto traiga un mayor beneficio no solo a los vecinos sino a la 

población general, surgiendo las siguientes interrogantes: 

 

A) ¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad y privatización en el espacio público de 

Xalapa y de qué manera inciden en esto las políticas públicas y normativas actuales? 

B) ¿Cómo se definen los conceptos de accesibilidad universal y de privatización en cuestión 

del espacio público desde la perspectiva de los usuarios? 

C) ¿Cómo se construye el espacio público desde la práctica cotidiana de los usuarios? 

D) ¿Cómo se relaciona con las políticas públicas actuales? 

 

Se pretende alcanzar los siguientes objetivos debido al a temática del trabajo: 
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° Objetivo general: Probar que entre más accesible (conforme a los conceptos que componen a la 

accesibilidad universal) es un espacio, mayor es el índice de bienestar, seguridad y comodidad de 

los usuarios, y menor el grado de repercusiones negativas posibles. 

° Objetivo particular: Demostrar que existe una disparidad entre los distintos conceptos que se 

tienen de accesibilidad y privatización a partir de la experiencia de uso y explotación del espacio 

público. 

° Objetivo particular: Establecer una serie de sugerencias basadas en lo arrojado por la 

investigación, referidas a la normativa y políticas públicas, a los actores involucrados o que 

deberían involucrarse en estos actos de privatización vecinal, que busquen máximo beneficio y 

aprovechamiento de la accesibilidad universal de los espacios públicos, o en caso de haber sido 

privatizados por algún tercero, que estos sean adaptados conforme a los principios de dicha 

normativa. 

° Objetivo particular: Demostrar que existe una relación directa entre el contexto inmediato del 

espacio público y las condiciones presentes en el mismo se ven afectadas por este, más no a la 

inversa.  

Y ante lo cual se plantea la siguiente hipótesis:  

De existir la correcta regulación por parte de las autoridades competentes con lo respectivo a la 

normatividad y políticas públicas sobre el espacio público, en conjunto con la participación 

ciudadana organizada, las condiciones de accesibilidad universal de los espacios públicos 

recreativos-deportivos aumentaran a un nivel óptimo que quizás pueda incidir de manera positiva 

en la calidad de vida de los usuarios, disminuyendo la privatización vecinal y sus repercusiones.  
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CAPÍTULO 1. El espacio público, la accesibilidad como su principal 

característica y el fenómeno de la privatización del mismo  
 

A partir de los conceptos e investigaciones de autores como Jordi Borja y Ramón López De Lucio, 

entre otros, se respaldará y sustentará el estudio del fenómeno de disminución en la accesibilidad 

a los espacios públicos, a causa de su creciente privatización, en especial del recreativo, por lo que 

se hará una mayor mención respecto al tema de la accesibilidad y todo lo relacionado con ella, no 

solo del espacio y la privatización vecinal que sufre. 

 

 1.1 El espacio público en la ciudad actual 

Los espacios públicos son parte esencial de la ciudad desde siglos pasados, son el sitio donde han 

ocurrido gran parte de los eventos importantes dentro de la historia de la humanidad y, por ende, 

donde ésta se ha desarrollado como sociedad, por lo que, para definirlos correctamente, al igual 

que a su trascendencia, es necesario analizar ciertas variables. 

De inicio es conveniente comenzar mencionando los “proyectos urbanos”; a los cuales 

Borja (1998) se refiere como aquellas intervenciones planificadas de diferente dimensión o escala, 

multifuncionales donde el hombre puede satisfacer la gran cantidad de necesidades colectivas e 

individuales que posee. Estos proyectos se encuentran transformando constantemente el entorno 

del ser humano permitiendo su desarrollo competitivo, pero a la vez unificador. 

Dichos proyectos reciben alta actividad por parte de actores públicos y algunos de índole 

privada, siendo los inversores privados los que toman participación mediante recursos para 

impulsar el eficiente crecimiento y desarrollo de los espacios que componen a la ciudad y así se 

genera un alto apoyo a la misma. Es a partir de lo ya mencionado que el geógrafo Jordi Borja 

(1998) comienza a hablar del espacio público, el cual maneja como un concepto jurídico, 

considerándolo un bien regulado por la administración pública.  

Por su parte, Rojina (2008) habla de cómo influyen las personas que son propietarias de 

ellos, haciendo la división entre bienes de dominio público y particulares -siendo los primeros los 

que competen a esta investigación-; a su vez, las divide en los bienes de uso común, los destinados 

al servicio público y los propios del Estado. Esta clasificación permite estudiar con claridad desde 

ángulos diferentes y más correctos la propiedad o forma de apropiación del espacio según sea el 

caso y separa de manera clara la línea de hasta dónde pueden los particulares tener derecho de 

propiedad sobre los bienes de dominio público.  

En el artículo 765 del Código Civil Federal (2013) se define que “son bienes de dominio 

del poder público los que pertenecen a la Federación, a los Estados o a los Municipios" siendo por 

tanto inalienables, reconociendo por medio de la prohibición de la enajenación que el Estado es el 

poseedor del derecho de propiedad. Los espacios públicos entran dentro de esta categoría, sea cual 

sea su función. Esta administración pública está por tanto obligada a gestionar dichos espacios de 
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forma que ellos sean accesibles para todos los ciudadanos sin distinción alguna, manteniendo las 

condiciones propicias para el pleno uso y aprovechamiento de los mismos por parte de la sociedad. 

A finales de los noventas, Borja (1998) habla de un “espacio público moderno”, el cual 

desde su punto de vista representa la notoria separación de las propiedades públicas y privadas, y 

que una de sus características es que no posee ninguna clase de grandes edificaciones a excepción 

de algunos satisfactores como equipamientos o infraestructura, y cuya razón de ser es proporcionar 

a la ciudadanía el lugar ideal para llevar a cabo una amplia gama de actividades que van desde el 

esparcimiento, hasta convertirse en algo más subjetivo como hitos o referentes de algún sector de 

la ciudad, resaltando así su multifuncionalidad.  

Según Borja (1998), una característica más allá de la ley del espacio público podría ser la 

“dimensión socio-cultural”, aplicada de manera individual o colectiva, definiendo a partir de esta 

característica al espacio como: 

un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces 

de expresión comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes 

pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, 

abiertos o cerrados […] (p. 15)  

Finalmente, el espacio público y todo lo que ofrece en conjunto, de forma tangible e intangible, 

permiten una supuesta integración social, pero para que esto suceda, este espacio debe estar 

realizado con base en una buena planeación y diseño que permitan generar un cambio positivo y 

eficiente en barrios y sectores de la ciudad, creando zonas de esparcimiento y transición que 

favorezcan el intercambio cultural y social. (Borja, 1998) 

Manteniendo la línea de pensamiento de Borja sobre las características del espacio público, 

López (2000) afirma que el espacio público por excelencia es el “lugar de convivencia e 

interacción social”. Este espacio es perfectamente accesible y carente de barreras que pudieran 

impedir no solo la movilidad del usuario sino el aprovechamiento total de todo lo que este espacio 

puede ofrecer, de tal manera que se de este intercambio.  

Por otro lado, se resalta una característica del espacio que fomenta el desarrollo “social y 

recreativo” del individuo, enalteciendo la importancia de la recreación para el ser humano, siendo 

los espacios públicos el medio ideal para que el usuario pueda satisfacer necesidades de 

esparcimiento. (Rangel, 2009) 

Para Rangel (2009) existe otra característica importante: el espacio público es el que 

permite una interacción directa entre el medio natural y lo creado por el hombre, pudiendo el 

usuario disfrutar en conjunto de ambos medios para un mayor crecimiento y desarrollo individual. 

Para ello, se apoya de las “herramientas urbanas”, sobre las cuales De Benito (2005) explica que 

otorgan autonomía al usuario, permitiéndole el acceso y uso general, no solo de manera peatonal, 

sino también para visualizar y hacer uso de una entrada y salida para vehículos, en caso de que el 

diseño y tipo de espacio permita su uso dentro de sus límites físicos.    
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Esta definición integra el aspecto jurídico que definía Borja (1998), así como el aspecto socio-

cultural y el espacio de expresión que manejan los demás autores ya mencionados, donde se 

destaca la característica principal del espacio público, sin dejar de lado la cuestión gubernamental. 

Para el propósito de esta investigación, se puede agregar lo que Borja (2003) destaca como parte 

de la esencia del espacio público, es decir la accesibilidad como elemento fundamental del espacio 

público, el cual es determinado por la intensidad de actividades urbanas realizadas en dicho espacio 

que favorecen a las relaciones sociales, permitiendo así conocer la calidad de éste e incrementando 

de manera notable la posibilidad del intercambio intercultural de grupos y la forma de comportarse 

de estos.  

La accesibilidad y su capacidad de promover la interacción y recreación social no es lo 

único que destaca del espacio público. En lo que concierne a esta investigación, cuenta con otras 

características importantes. López (2000) hace referencia al “diseño físico” del mismo, el cual está 

obligado a tener una delimitación física que indique hasta donde se puede considerar que abarca 

el espacio, y por tanto permita saber a cualquier usuario hasta qué punto es permisible utilizarlo 

como tal y en dónde puede (o debería) sentirse seguro de participar en las actividades que se 

realizan dentro de éste, y hasta donde puede contar con los satisfactores que el mismo ofrece.  Esta 

delimitación no debe suponer un impedimento para acceder al mismo. 

Para diseñar, planificar y verificar si los espacios cumplen con su función para la población, 

López (2000) sugiere que se debe tomar en cuenta no solo el número de usuarios que podría 

albergar el espacio en su máxima capacidad, sino también la frecuencia con que ellos visitarán y 

utilizarán las instalaciones, de acuerdo a la función del mismo. Las funciones pueden ser desde 

que se tome al lugar como un elemento de paso, hasta actividades que impliquen invertir 

determinado tiempo en el lugar bajo las condiciones que este permita, o en su caso, aprovechando 

los satisfactores que estos ofrecen.  

Sugiere de igual manera López (2000) que los espacios deben diseñarse para y por las 

personas, de manera que cubran las necesidades para el funcionamiento final al que se les 

destinará, conservando una dimensión que mantenga una proporción correspondiente al total de 

usuarios que puedan acudir a tal espacio, dependiendo de su radio de influencia y la distribución 

general de servicios y espacios de la ciudad. Esto no sólo define una característica primordial del 

espacio público, sino que trata directamente el tema de las necesidades y los satisfactores, que 

serán abordados con mayor claridad más adelante para continuar demostrando la línea que une a 

todos estos conceptos y que gira en torno al concepto de accesibilidad.  

Sin embargo, a pesar de defender la importancia de la existencia de los espacios, López 

(2000) hace una advertencia respecto a los mismos. Él aclara que podrían perderse o desaparecer 

si ellos se ubican -por una mala planeación- en sitios aislados o alejados de las personas, donde el 

nivel de cohesión social sea tan bajo que evite que el espacio se mantenga útil a la sociedad, ya 

que él asegura que esta unión social genere seguridad, la cual produzca un mayor sentido de 

bienestar en las personas, lo que incremente la vitalidad de los espacios, evitándose de esta manera 

el abandono o la posible privatización. 
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En resumen, el espacio público es un lugar de la ciudad que permite la cohesión y el 

desarrollo de la ciudadanía de forma que pueda convivir la mayoría de la población, siendo 

gestionados por la autoridad pública y representativos de la sociedad. La accesibilidad es una de 

sus características básicas, así como la variedad de funciones y servicios que estos pueden ofrecer; 

deben ser dimensionados a partir del número de personas a las que surtirán de servicios y su 

conservación se ve ligada directamente a la frecuencia de uso que este recibe por parte de los 

usuarios. 

 

1.1.1 La diversidad de funciones y servicios del espacio público 

El espacio público puede tener extensa variedad de uso o funciones, sin embargo, para los fines de 

esta investigación se hará énfasis en los espacios recreativos y lo que ellos implican en cuanto sus 

actividades internas propias. 

Retomando a López (2000), el espacio público debe permitir a sus habitantes ser “libres”, 

pero también es un lugar que los invita a ser responsables, en cuanto las actividades que se realizan 

y dentro de éstas la conservación y cuidado de los mismos. El número de actividades puede ser tan 

grande o reducido como el mismo espacio, y depende de lo que las autoridades y la sociedad 

permitan, deben partir de un bien común, pero resaltando la presencia de posibles limitantes 

externas que pueden afectar dichas actividades, factores como inseguridad o intolerancia en el 

vecindario, barrio o colonia donde esté dicho espacio o la reducción de los espacios y zonas 

permisibles de usarse.  

A partir del uso de suelo y la distribución de la ciudad, se establece una demanda por parte 

de la sociedad, la cual es constante con el pasar del tiempo; dicha demanda busca poseer mejores 

y más específicos espacios públicos, siendo estas peticiones generadas por diferencias 

socioeconómicas, de género y diferencias generacionales. La población mexicana ha propiciado 

que en algunos casos disminuyan estas diferencias favoreciendo la convivencia y el desarrollo en 

comunidad y por otro las han acrecentado en la búsqueda de una mayor apropiación del espacio 

por parte de ciertos vecindarios. (León, 1998) 

A partir del análisis del autor anterior, se resalta que la recreación es la función que las 

personas buscan y reconocen de los espacios públicos, debido a que muchos practican 

principalmente actividades deportivas, ya sea por gusto o de manera profesional. De igual forma 

surge para algunas familias la necesidad de espacios donde sus hijos puedan acudir a jugar y 

convivir para mejorar su desarrollo, así como para realizar actividades en el exterior, en espacios 

seguros y abiertos que complementen la experiencia que ya viven al interior de sus viviendas. 
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Desde el punto de vista de León (1998) existen ciertas funciones y usos que deberían ser 

contempladas en el diseño y estudio de los espacios públicos y que normalmente pasan 

completamente desapercibidos, las cuales se definen en la Tabla 11: 

Función/uso Descripción 

Rol estructurador de la 

forma urbana 

Relacionar el espacio con elementos topográficos e 

hidrográficos, acoplándolos de forma correcta al trazado de la 

ciudad, convirtiéndolos en elementos característicos de la 

zona. 

Rol estético Un espacio bien diseñado se encarga de dar una mejor imagen 

urbana en los corredores o conjuntos habitaciones, mejorando 

la plusvalía. 

La contemplación La eliminación visual circundante, y un diseño del paisaje que 

genere barreras de ruido, genera un espacio de relajación y 

descanso. 

Planificación de las vistas Las vistas internas y externas para aquello que le rodea, 

generan mayor atractivo en el espacio y en algunos casos un 

mayor sentido de seguridad. 

Uso social y cultural Aunque este uso es muy reconocido, existen muy pocas 

regulaciones al respecto, quedando a juicio de las autoridades 

competentes del espacio, sin embargo, una normativa general 

permitiría que las estructuras y espacios tuvieran una vida útil 

más longeva, manteniendo en buen estado las instalaciones.  

Uso educacional Considerar y fomentar la vinculación entre espacios con 

programas educativos escolares, fomentando el desarrollo de 

los estudiantes, generando fondos que pueden utilizarse para el 

mantenimiento y mejoras del espacio, proviniendo de fuentes 

públicas y privadas.  

Función ecológica  Conservación de especies naturales en los espacios, apoyando 

funciones anteriormente mejoradas y de igual forma 

generando consciencia ecológica en las personas, mediante 

normas de cuidado y conservación internas.  

Tabla 1. Funciones adicionales de los espacios. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por 

León Balza en 1998. 

La importancia de contemplar dichas funciones y usos radica en que permiten tener una perspectiva 

más clara y amplia para analizar como investigador y determinar si el espacio está funcionando o 

no para las personas que lo viven, si cumple con sus necesidades, e incluso facilita el estudio del 

comportamiento de la sociedad y el desarrollo espacio social. 

Complementando el análisis de León en el año de 1998, los autores Mayorga y Magrinyà 

(2008) realizan una década más tarde un estudio que parte del análisis de los barrios españoles, y 

describen que repetidas veces los espacios públicos o zonas reservadas para el deporte resultan de 

espacios residuales que se definen después de que se ha planificado y diseñado la zona a intervenir 

o zona destinada al espacio público, cuando debería ser un elemento central y no solo un 

                                                 
1Realizada con base a las definiciones del autor para una apreciación mucho más clara y simplificada. 
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complemento de un espacio recreativo o lúdico, ya que ello reduce el número de actividades que 

en este se pueden realizar y minimiza el nivel de esparcimiento y desarrollo social que podría llegar 

a tener de tomarlo en consideración desde un inicio. Esto denota la importancia de que existan 

tales espacios al alcance de todos. 

En su investigación, los dos autores afirman que el valor y algunas veces hasta las funciones 

de los espacios son dados por sus usuarios y no siempre por lo que determinan las áreas del mismo. 

Si un espacio no es utilizado, dicen ellos, queda en el olvido y como un espacio desperdiciado en 

la ciudad, perdiendo su función debido a que no hay quien haga uso de él. La importancia de los 

espacios recreativos recae en que permiten el esparcimiento y el desarrollo social, pero también 

influyen en la salud de las personas, tanto por la convivencia como por el deporte y el ejercicio 

que se puede llevar a cabo de tener los satisfactores necesarios y que estos mismos cuenten con 

una planeación, diseño y gestión pertinentes gestados con base a las necesidades generales de la 

población.  

 

1.1.2. La accesibilidad universal, su importancia en el diseño del espacio público 

Para dejar claro por qué la accesibilidad debe resaltarse por encima de las demás características 

del espacio público, se considera conveniente empezar definiendo ciertos conceptos que destacan 

su papel en los espacios y como éstos afectan a la sociedad. De esta forma se comienza explicando 

un panorama general, que inicia con la ciudad ideal de Borja (2012), hasta particularizar en aquello 

que compone a la accesibilidad como una condición del espacio y que permite analizarla. 

 

1.1.2.1. Elementos que influyen en el diseño del espacio y conforman el concepto de 

accesibilidad 

Jordi Borja (2012), en una entrevista que se le realizó en Uruguay, habla sobre la condición de las 

ciudades actuales, donde menciona el concepto de ciudad y como ha ido cambiando. En esta 

entrevista, expone la existencia de barrios cerrados de la ciudad, los cuales permiten a sus 

habitantes alejar a los foráneos y niega la libertad de tránsito a las demás personas que viven en su 

misma ciudad. Prohibir el acceso a los servicios y espacios de recreación que estos albergan se 

vuelve una práctica común, causando cierta segmentación de la ciudad y generando espacios -

originalmente abiertos y en muchos casos públicos- cerrados (privados). Es entonces que define 

un concepto que él llama “ciudad ideal”, ya que ésta:   

[…] no solamente es un lugar de libertad y de diferencia, también de igualdad. Desde los 
atenienses, los ciudadanos siempre se han definido como personas que viven en la ciudad, libres 
e iguales. En ese sentido hay un concepto de ciudadano que se ha perdido, que es este concepto 

de libertad e igualdad en la ciudad. La ciudad ideal es simplemente esta: donde vive junta gente 
diferente, con cierto nivel de libertad y de igualdad. Si falta una de las dos cosas no hay 

ciudadanía.2 

                                                 
2 La cita fue obtenida a partir de la transcripción propia de una entrevista en internet. Entrevista Jordi Borja 2012. 

Recuperado el 16 de agosto de 2016. (https://goo.gl/YhpP8i) 
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Este concepto de ciudad ideal, explica él, es posible que ninguna ciudad lo haya cumplido 

realmente a lo largo de la historia -no por ello no existen algunas que se acerquen bastante a él en 

la actualidad-; atribuye ésto a que la ciudad se ha segregado por el constante crecimiento 

habitacional, expresando que, aunque se crean grandes zonas con cierto número de servicios, 

mismas que comienzan a alejarse de los grandes centros urbanos, espacios públicos y 

equipamientos, restringiendo el acceso de esa parte de la población a ellos. Tales situaciones van 

disminuyendo el acceso a los distintos espacios públicos y servicios; además, los fenómenos de 

sobrepoblación, inseguridad y sectorización de la ciudad han ocasionado que algunas personas 

sean excluidas de ciertos espacios públicos, disminuyendo la accesibilidad de los asentamientos 

en la periferia, creciendo algunos como fraccionamientos o conjuntos habitacionales cerrados, 

excluyendo a los asentamientos con menores recursos de los servicios y espacios de recreación 

que poseen, de lo que se intuye que las personas de estos asentamientos excluidos buscarán, por 

necesidad, dichos espacios. (Borja, 2012) 

A partir del concepto anterior se puede entonces hablar de la ciudad accesible, la cual es 

definida por Corbalán (2014) como aquella ciudad en donde los habitantes pueden transitar 

libremente de forma autónoma y en donde todos los espacios están diseñados para el uso de todos 

sus habitantes. 

Ésta toma validez a partir de la experiencia de cada individuo que la habita y la vive; entre 

más experiencias pueda desarrollar un ciudadano en sus espacios públicos, mayor es el grado de 

accesibilidad que posee la ciudad, permitiendo cierta conexión entre los espacios públicos y los 

privados haciendo menos visible la línea que los divide, permitiendo una visión más accesible de 

la ciudad, no solo para personas con algún grado o tipo de discapacidad, sino a cualquiera de los 

ciudadanos, sin importar género, edad o posición económica. (Corbalán, 2014) 

La ciudad ideal, por tanto, es a su vez una ciudad accesible, a partir del concepto de 

accesibilidad entendido como algo más allá de sólo el diseño predefinido, que sea incluyente para 

personas con algún tipo de discapacidad física o motriz, como señala Corbalán (2014) debido a 

que esta debe ofrecer el mayor número de experiencias posibles a los usuarios que la viven día con 

día, entre mayor sea el número de experiencias vividas la ciudad será más accesible, las ciudades 

accesibles lo son desde su creación, diferenciándose de aquellas que tiempo después de 

conformadas, van agregando aditamentos o dispositivos como prótesis para solventar las 

necesidades de aquellos que no viven la ciudad de la misma manera. Esto abre la posibilidad de 

un contacto directo entre espacios urbanos y privados, haciendo que crezca la relación-interacción 

entre espacios, logrando que el deterioro social del espacio disminuya debido a que este permitirá 

un accionar libre que genere un ambiente seguro y lleno de vitalidad, que invite a las personas a 

hacer uso de él. Así, en una ciudad accesible la brecha divisoria de los espacios suele ser salvable, 

predominando la libertad espacial de todos los individuos, al menos en un sentido general y en 

contraposición de otras en donde es muy notoria la presencia de barreras que dividen el entorno 
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urbano en sectores privados y públicos muy marcados a lo largo de toda la traza urbana. (Ordeig, 

2007). 

De lo anterior se atrae el concepto de calidad de vida, que Alguacil (2000) define como el 

conjunto complejo de circunstancias objetivas (datos que pueden ser analizados y cuantificados) y 

subjetivas (aquellas que pueden ser registradas mediante la opinión del sujeto) de hechos y valores, 

que deben verse como un todo en todo momento, el mismo autor explica como la calidad de vida 

desde su perspectiva posee tres dimensiones desde la que puede ser entendida, como base maneja 

la dimensión física, la social y la emocional, aspectos importantes que bien pueden ser observados 

no solo en un individuo sino en un espacio, generando una estructura triangular base, pudiendo 

generar cualquier otra tercia de dimensiones de la calidad de vida que deseen relacionarse y 

entenderse por su relación compleja 

El concepto como tal no puede verse desde el punto de vista de un solo sujeto -de forma 

subjetiva no es factible definir o analizar la calidad de vida, sólo puede registrarse como se siente 

el individuo, ya que es variable la opinión de cada uno; la calidad de vida es la satisfacción del 

mayor número de necesidades (básicas y no básicas) del ser humano que se ven alteradas por los 

satisfactores, definiéndola como un proceso continuo que el ser humano sufre al vivir la ciudad, 

afectado también por su entorno. 

Por su parte, Guevara (2010) define que la calidad de vida está ligada directamente a la 

forma en que cada individuo actúa y funciona a su manera, por lo que es un factor primordial el 

estudio del sujeto y la forma en que se desarrolla en la sociedad para entenderla. Se deben analizar 

los elementos que intervienen en la forma en que se satisfacen las necesidades de cada uno de los 

individuos y de una comunidad, siendo necesario buscar aquél punto en el que lo subjetivo (las 

acciones y percepciones del sujeto) y lo objetivo (las condiciones existentes y factores que 

influyen) confluyen para poder entender el complejo sistema que conforma el nivel de calidad de 

vida existente, el cual se debe apreciar como algo en constante actividad y cambio, afectado por 

más factores de los que están a simple vista dentro del contexto del sujeto. 

A lo largo del texto se han mencionado en varios apartados las necesidades de la sociedad. 

Max-neef (1993) habla de que es conveniente examinar cómo el medio en general acepta, motiva 

o limita las actividades, los elementos y los recursos que están disponibles para la sociedad. No 

solo es conocer los elementos que otorga el medio, lo importante es conocer cómo son repartidos 

en la sociedad y de qué manera influyen en ella, en orden de las necesidades que la población tiene. 

Como Ducci (1989) señala:  

[…]en toda sociedad existen clases o estratos sociales diferenciables, que se distinguen por su 

capacidad económica, su relación con los medios de producción, sus posibilidades de consumo, sus 

posibilidades de acceso a los sectores gobernantes, etc… Las clases altas, que poseen mayor 

cantidad de recursos, serán las primeras en acceder al especio, es decir, elegirán los mejores espacios 

de las ciudades para habitar, trabajar, etc. […] (p. 69) 

La sociedad en la mayor parte de su historia se ha distinguido por estar dividida en clases sociales 

y siguiendo con lo que menciona Ducci, continúa siendo común en algunas de las sociedades 
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actuales, como es el caso de la sociedad mexicana, en donde aquellos con más posibilidades 

económicas tienen acceso a más servicios y espacios más fácilmente que aquellos que no. Se 

satisfacen un mayor número de necesidades para los primeros, disminuyendo los medios para 

satisfacer parte de las necesidades de aquellos con menos recursos, haciendo menor su posibilidad 

económica de adquisición, ya sea para hacerse de un lugar para habitar en una zona con servicios 

de calidad, un medio de transporte que le permita acortar el tiempo de ir de un espacio a otro o 

bien, pagar por servicios básicos de infraestructura; por lo tanto, decrece la accesibilidad a dichos 

espacios por deficiencias en la movilidad, provocando una cadena de barreras urbano-

arquitectónicas, que como ya se mencionó tienen distintos orígenes. 

Pereira (2000) habla de que la función de varios profesionistas -principalmente del 

arquitecto- recae en que a través de la mejora del entorno del ser humano haya un aumento en su 

bienestar, resaltando la importancia de la interacción entre disciplinas para resolver las necesidades 

actuales de la sociedad. Existe un gran desafío para todos los profesionistas y encargados del 

estudio y desarrollo de la humanidad, ya que es imperativo para ellos tener la capacidad de 

impulsar y gestionar sus acciones de forma que todas coadyuven a brindar los medios que las 

personas requieren para satisfacer sus necesidades, y con base en esto aumentar o disminuir su 

calidad de vida. Max-Neef (1993) especifica que la calidad de vida depende enteramente de lo que 

cada quien posea y así aumentar su poder adquisitivo en orden de poder satisfacer todas sus 

necesidades. 

Después de observar el concepto general de la ciudad ideal-accesible, de calidad de vida y 

describir que existen necesidades de la sociedad que solo los espacios públicos pueden satisfacer, 

se entenderá la accesibilidad de los espacios a partir de las definiciones que proporcionan el Libro 

Blanco de la Accesibilidad escrito por Rovira-Beleta en 2003 y las proporcionadas por Boudeguer 

(2010), siendo el primero el que la define de la siguiente manera: 

La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de actividad humana: 

movilidad, comunicación y comprensión; las tres sujetas a limitación como consecuencia de la 

existencia de barreras. El concepto de Diseño para Todos no sustituirá la idea de accesibilidad [..] 

éste último concepto está también vinculado a la necesidad de gestionar, acondicionar o reformar 

aquello que se ha concebido con barreras y, fundamentalmente, todo el vasto patrimonio urbano 

cuya adaptación debe ser acometida […]Accesibilidad es el conjunto de características de que debe 

disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e 

igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad. 

(Rovira, 2003, p.20) 

Rovira (2003) especifica que tales características, englobadas en el concepto de accesibilidad, son 

referidas y deberían ser aplicadas principalmente al diseño de entornos, teniendo que estar 

contempladas dentro de las acciones de gestión, mantenimiento y conservación de las autoridades 

competentes.  

Boudeguer (2010) retoma la importancia de la accesibilidad en los espacios, definiéndola 

de manera más simple, explicando que puede verse como una condición que establece que 

cualquier espacio urbano, servicio o edificación debe, desde su punto de vista, obligatoriamente 

ofrecer un conjunto de características que permitan asegurar una serie de condiciones favorables 
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para el ser humano. La accesibilidad debe darse en condición de igualdad, de forma que se puedan 

disfrutar los servicios que se ofrecen con seguridad y libre acceso, a partir de condiciones ideales 

de movilidad y ausencia de barreras físicas, esto con la implementación de aditamentos, 

señalamientos y texturas que faciliten el uso de los espacios en su totalidad a cualquier tipo de 

usuarios. 

Sumado a lo anterior, Sanz (1997) habla de la relación directa de la accesibilidad y los 

espacios, la cual se refiere a la obtención de un bien o servicio de manera fácil para el individuo, 

el cual también debe gozar de poder entrar a un espacio de forma que prevalezca el rápido y 

práctico desplazamiento de la persona hacia y dentro del espacio en cuestión. Dicho 

desplazamiento o movilidad abre una variante para poder incluir el concepto de Trigueros y 

Vázquez Gallo (2008), el concepto de accesibilidad urbana, el cual se define como la condición 

ideal de realizar ciertas actividades y tener acceso a satisfactores (servicios e infraestructura), así 

como de tener la posibilidad de alcanzar cualquier destino mediante condiciones ideales de 

movilidad, comodidad y seguridad de forma que puedan tener a su disposición todas las 

oportunidades que ofrece una ciudad. 

Con base en lo dicho por todos estos autores se genera una definición más completa, que 

permite expresar de forma clara a lo largo de esta investigación las características principales que 

posibilitan medir el grado de accesibilidad. Así, cuando se use el término de accesibilidad urbana 

a lo largo del escrito se hará referencia 1) al conjunto de condiciones que permitan la libre entrada, 

tránsito y salida de los usuarios de espacios y ciudades, así como 2) las condiciones de diseño en 

donde se contemplen soluciones para evitar cualquier tipo de barreras físicas, sociales, culturales 

y económicas que el espacio pueda generar en la sociedad, y que los diseñadores y planificadores 

puedan evitar, permitiendo así una interacción equitativa y plena entre los usuarios.  

Dentro del Manual para un entorno accesible, De Benito (2005) indica que se establecen 

ciertos requerimientos principales para que un entorno urbano sea accesible, los cuales pueden 

resumirse en tres términos generales, en tres: 

-Minimizar distancias 

-Facilitar accesos y movilidad. 

-Contar con soluciones integradas y normalizadas que satisfagan las necesidades de todos los 

usuarios. 

Se entiende entonces que la movilidad y el fácil acceso para los usuarios son base de una 

ciudad accesible y por lo tanto de sus espacios, a lo que se debe agregar otra característica 

importante que va de la mano de la accesibilidad; a partir de la frase “un elemento de uso que no 

es seguro, no es accesible” (De Benito, 2005, p.38), se entiende que al no haber seguridad se crea 

una nueva limitante de accesibilidad al espacio, ya sea para una sola persona o a un grupo de 

personas, sean vecinos o transeúntes, atentando contra la integridad total o parcial del individuo 

debido a la falta de factores que garanticen la seguridad de las personas. 
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Borja (2003) explica que: “[…]la seguridad urbana depende sobretodo de la presencia de 

gente en la calle, es decir de la intensidad de usos del espacio público […]” (p.39) definiendo 

también que las condiciones de seguridad pueden variar y ser diferentes según el espacio, los 

servicios y las personas que frecuentan dicho espacio. La seguridad es algo fundamental para que 

un entorno sea completamente accesible, frecuentado y utilizado por las personas que llevan a cabo 

sus actividades a su alrededor o dentro de ellos, evitando así el abandono y por tanto que genere 

un espacio peligroso para la población.  

Por otra parte, De Benito (2005) explica que los espacios deben permitir que los usuarios 

puedan llevar a cabo sus actividades de manera autónoma, sin ninguna clase de obstáculo y deben 

tener derecho al acceso por cualquiera de las entradas de los espacios. Esto incluye la entrada libre 

y fluida de los medios de transporte -en caso de contar con el espacio-, si éstos no son de fácil 

acceso, ni tampoco los servicios ni la infraestructura, entonces los sectores poblacionales que 

carezcan de dichos beneficios no pueden aspirar a que su calidad de vida sea óptima debido a que 

no tendrán al alcance los satisfactores necesarios para saciar las necesidades que le surjan, todo a 

causa de que no se consideró la accesibilidad a la hora de planificar, diseñar y ya no se hable a la 

hora de llevarlo a la realidad. 

Por tanto “La ciudad ideal” planteada por Borja, debe partir de un diseño hecho para todos, 

un diseño accesible que permita a los individuos cubrir sus necesidades a partir de otorgarles los 

medios que requieren para ese fin, en otras palabras, permitir el acceso a los satisfactores urbanos.  

 

1.1.2.2. La accesibilidad, factor determinante en la satisfacción de necesidades de la sociedad 

Max-Neef (1993) afirma que para que exista un desarrollo humano que realmente satisfaga las 

necesidades del individuo y la sociedad, se debe obligatoriamente observar y estudiar el mundo, 

el entorno y sus habitantes, pero principalmente a las personas y las interacciones que existen entre 

ellas, ya que ellas poseen necesidades variadas independientes de las demás. Aunque de igual 

manera dichas necesidades se aprecian como un intercambio entre las personas, formando un 

proceso de satisfacción del ser, tener, hacer y estar, y logrando así una distinción entre necesidades 

y satisfactores. 

Para definir el concepto de satisfactor, la arquitectura puede apoyarse en las definiciones 

que se ocupan en las disciplinas de economía y sociología, de forma que le sea más fácil entender 

y estudiar al hombre como individuo y en sociedad (sociología), y sus necesidades generales -que 

gran parte tienen que ver con la economía-, para llevar a cabo el diseño de la ciudad. (Pereira, 

2000).  

Por su parte, Hernández (2009) explica el concepto de satisfactores como “los medios para 

satisfacer las necesidades en un lugar y momento determinado pueden ser instrumentos, objetos o 

estructuras sociales” (p. 99). De igual manera, pueden definirse como aquellos elementos que 

permiten complacer las necesidades de un individuo o grupo en un momento y lugar determinados, 

viniendo a ser objetos reales, manipulables y tangibles. (Hernández, 2009) 



17 

 

Dentro de una ciudad accesible, sus habitantes y sus usuarios externos tienen derecho a que 

se les permita usar libremente dichos satisfactores, lo cual se estipula en los diferentes reglamentos 

y leyes de cada país o ciudad. Los términos del cómo deben estar en buenas condiciones, sin 

importar ningún factor externo que impida su uso o mantenimiento. Sin embargo, suele presentarse 

algún sector o espacio de la ciudad en donde esto no cumpla lo dicho anteriormente, haciendo que 

para algunas personas los espacios se vuelvan excluyentes y los satisfactores urbanos estén fuera 

de su alcance debido a distintos factores, ya sean arquitectónicos, sociales o económicos. 

No obstante, Max-Neef (1993) también comenta que un satisfactor no es exclusivo de una 

sola necesidad, sino que uno solo puede aplicarse a varias, siendo él quien explica que suele 

cometerse el error de confundir las necesidades humanas con los satisfactores que usamos para 

saciarlas.  

Las necesidades son variadas y difieren de cultura en cultura. Hay ciertas necesidades 

básicas como las de protección y subsistencia, entrando entonces en la categoría de lo que él define 

como satisfactores sinérgicos, los cuales por sus características forman un sistema completo que 

mejora la calidad de vida del ser humano más que los demás, y que la ciudad y los espacios 

públicos deben ofrecer. No sólo permiten satisfacer una necesidad sino varias más, solventando 

por igual necesidades de protección, subsistencia, entretenimiento y demás necesidades 

axiológicas. (Max-Neef, 1993) 

Hablar de las necesidades y los satisfactores es relevante para esta investigación. Para ello 

se toman como apoyo las ideas de Max-Neef (1993), para entender con mayor claridad la relación 

entre la matriz de las necesidades y satisfactores, poniendo especial atención en la relación entre 

la columna de “Estar” y las demás necesidades axiológicas del hombre, donde se aprecie la relación 

hombre-espacio, que es lo concerniente a los espacios y ambientes observados en la Tabla 2: 

Necesidades 

existenciales 

Ser Tener Hacer Estar 

Necesidades 

axiológicas 

Subsistencia Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar 

Entorno vital, 

entorno social 

Protección Cuidado, 

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de 

seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de 

salud, 

legislaciones, 

derechos, familia, 

trabajo 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, cuidar, 

curar, defender 

Entorno vital, 

Entorno social, 

morada, los límites 

en donde alguien se 

siente seguro. 
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Afecto Autoestima, 

solidaridad, 

respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, 

pasión, 

voluntad, 

sensualidad, 

humor 

Amistades, 

parejas, 

familia, animales 

domésticos, 

plantas, 

jardines 

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, cuidar, 

cultivar, apreciar 

Privacidad, 

intimidad, hogar, 

espacios de 

encuentro 

Entendimiento Conciencia 

crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 

asombro 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad 

Literatura, 

maestros, 

método, políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionales 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

ayudar, analizar, 

meditar, 

interpretar 

Ámbitos y 

servicios de 

interacción 

formativa: 

escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, 

familia 

Participación Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, 

respeto, pasión, 

humor 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo 

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, acordar, 

opinar 

Ámbitos y 

servicios de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, 

familia 

Ocio Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, 

tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, evocar, 

relajarse, 

divertirse, 

jugar 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, 

servicios, tiempo 

libre, ambientes, 

paisajes 

Creación Pasión, voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad 

Habilidades, 

Destrezas, 

método, 

trabajo 

Trabajar, inventar, 

construir, idear, 

componer, 

diseñar. 

interpretar 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, 

espacios de 

expresión. 

Identidad Pertenencia, 

coherencia 

diferencia, 

Símbolos, 

lenguaje, 

hábitos, 

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, 

Socio-ritmos, 

entornas de la 

cotidianeidad, 
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autoestima, 

asertividad 

costumbres, 

grupos 

de referencia, 

sexualidad, 

valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 

trabajo 

definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 

crecer 

ámbitos de 

pertenencia, 

etapas 

madurativas 

Libertad Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, pasión, 

tolerancia 

apertura, 

determinación, 

audacia, rebeldía 

Igualdad de 

derechos 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

desobedecer, 

meditar 

Plasticidad 

espacio-temporal 

Tabla 2. Matriz de necesidades y satisfactores. Fuente: Max-Neef, Desarrollo a escala humana. 1993. p. 73-75 

 

Al analizar la Tabla 2 se observa que las necesidades axiológicas del hombre son resueltas a partir 

de una serie de satisfactores, dentro de los cuales se encuentran los espacios y sus servicios, lo que 

genera una línea que conecta los conceptos de necesidad, accesibilidad y satisfactor, todo en razón 

de que el hombre pueda tener una mejora en su calidad de vida y desarrollo.  

Cuando no se considera todo lo englobado por la accesibilidad a los espacios y 

satisfactores, se crea lo que se conoce como zonas poco accesibles, definidas por De Benito (2005) 

como cualquier espacio superficial que no permita al individuo su uso individual o colectivo pleno 

e impidan o limiten su desarrollo. Dichas zonas se generan debido a la presencia de barreras del 

entorno, que el manual de Boudeguer (2010) divide en: urbanísticas, arquitectónicas y de 

transporte; éstas son impuestas físicamente por la ciudad como vialidades en mal estado o falta de 

infraestructura urbana, en malas condiciones físicas de algún inmueble o un espacio mal 

acondicionado y con carencia de manutención, así como la ausencia de transporte público que 

conecte las diferentes zonas de la ciudad, generando problemas en la movilidad. 

Por su parte, Rovira (2003) aclara que este tipo de zonas siempre existirán, aunque se tome 

el mayor número de consideraciones posibles. Por ello, considera que se pueden visualizar 

distintos tipos de barreras que pueden disminuir desde un poco la accesibilidad o excluir 

completamente a ciertos grupos de personas, ya sea por edad, alguna discapacidad o cualquier 

impedimento extra que generen. En la Tabla 3 se presentan las barreras principales que el libro 

define:  
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Tipo de Barrera Descripción Subsectores 

Barreras arquitectónicas Aquéllas que se encuentran en 

edificios 

Vivienda individual/multifamiliar 

Edificios de uso público 

Edificaciones y servicios 

Elementos de edificaciones 

Barreras urbanísticas Las que se refieren a estructuras, 

instalaciones y los espacios no 

edificados de dominio público o 

privado 

Aceras y espacios peatonales 

Cruces 

Espacios recreativos 

Elementos comunitarios 

Barreras en el transporte Presentes en los medios de 

transporte en general 

Autobuses/ Vehículos privados 

Ferrocarril 

Transporte aéreo 

Transporte marítimo 

Barreras en la comunicación Presentes en la incapacidad de 

comprender o recibir mensajes 

de un interlocutor o medio de 

comunicación 

Señalización 

Telecomunicaciones 

Lenguaje hablado/signos 

Dispositivos especiales 

Tabla 3. Barreras que disminuyen o impiden la accesibilidad. Fuente: Elaboración propia, a partir de la información 

del Libro Blanco, Rovira-Beleta 2003. 

A partir de esta tabla se puede hacer una selección de las barreras que pueden ser motivo de análisis 

más adelante en la investigación y de aquello que se debe estudiar en campo, ya que las barreras 

(en algunos casos) no se encuentran únicamente dentro del espacio, sino que éstas aparecen desde 

las inmediaciones próximas al mismo, como puede ser en los cruces o aceras, presentando cada 

categoría al menos una particular importante a considerar para un análisis de campo.  

Con lo anterior, se define la importancia de los satisfactores urbanos para permitirle al ser 

humano desarrollarse plenamente a lo largo de su vida. De esta manera, la ciudad funcional puede 

ser considerada como un macro-satisfactor, tal y como Hernández (2009) la define, encargándose 

de ofrecer además de vivienda principalmente espacios públicos, infraestructura, mobiliario 

urbano y vías de comunicación a todos sus habitantes, ya que el macro-satisfactor es aquél que 

engloba a otros más sencillos o particulares.  

A partir de lo que arquitectos y urbanistas pueden gestionar, se requiere diseñar y planificar 

la ciudad y los espacios de manera que estos satisfagan las necesidades de la población. Si a ello 

se le suma todo lo englobado en el concepto accesibilidad y lo que se ha dicho hasta ahora, la 

cuestión económica y la ubicación no deberían ser un impedimento para que la población acceda 

a los espacios públicos, siendo necesaria la conservación de los espacios para que continúen siendo 

accesibles a todos, minimizando al máximo la existencia de barreras. 

Para que todo esto se dé, según lo dicho por Borja (2008) y Corbalán (2014), las autoridades 

encargadas del desarrollo de la ciudad deben aspirar sea que esta crezca y se transforme pensando 

originalmente en la accesibilidad; y como agrega Rovira (2003), apoyarse del diseño para todos 

para alcanzar un estado más cercano al concepto de la ciudad ideal que permita satisfacer un mayor 

número de necesidades y sea posible que los habitantes puedan vivir mayores experiencias sin 

distinción alguna.  
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1.2 La privatización del espacio público 

Ya se definió ampliamente qué es el espacio público, la accesibilidad como su principal 

característica y la importancia de que existan ambos para el desarrollo pleno del ser humano como 

individuo y en sociedad. Sin embargo, en contraposición a esta relación, también se habló de 

ciertas barreras que pueden surgir y crearse en la ciudad y sus espacios, disminuyendo la 

accesibilidad física y social de los usuarios en ciertas zonas, así como otras causas que pueden 

generar una pérdida parcial o total de esta accesibilidad.  

En este apartado se hablará de una de esas causas: la privatización del espacio público. Lo 

primero es definir qué es la privatización de manera general para posteriormente hablar de las 

formas de privatización y establecer la que se manejará a lo largo de este trabajo de investigación, 

la cual Irwin Altman (1975), psicólogo social y ambiental, explica que es "el control selectivo del 

acceso a uno mismo o al grupo al que uno pertenece" (p. 18). Así, para el estudio del espacio, se 

sugiere que se hable del “control selectivo del acceso al espacio” aunque no necesariamente sea 

propiedad privada ni se cobre por su uso, lo que se verá más adelante.  

Gianini (1999) menciona que el ser humano, acorde a sus necesidades, busca y requiere de 

espacios que le permitan “reflexionar” y, a su vez, le permitan ejercer su ciudadanía. Ante esto, se 

puede observar que desde hace más de una década hay una necesidad de búsqueda de espacios a 

los que pertenecer, de manera que sea un lugar en el cual la persona se sienta cómoda para realizar 

estas actividades de reflexión y ser, generando apropiaciones o privatizaciones. 

Décadas atrás comienza un cambio en donde, desde el punto de vista de Segovia y Jordan 

(2005), los espacios y la misma sociedad se encuentran sufriendo transformaciones paulatinas, las 

cuales ellos indican son generadas por distintas cuestiones técnicas, socio-culturales y económicas 

que los ciudadanos buscan, causadas por una sociedad urbana que, de igual manera, con el paso 

del tiempo se ha vuelto más compleja en todos los procesos del desarrollo social, haciendo este 

desarrollo más selectivo, reduciendo el número de personas con las que actualmente se desea 

interactuar.  

Ese desarrollo es producido por ciertas acciones de la sociedad y la relación con su entorno. 

Ramírez (2015) explica cómo las acciones y fenómenos negativos que surgen en los espacios 

públicos y su contexto inmediato, que producen una sensación real de “fragilidad de la vida 

pública”, lo que a su vez genera descontento y actitudes de aislamiento en el caso de los habitantes, 

pero también diversos cambios y problemas urbanos. Es a partir del crecimiento de la ciudad, el 

surgimiento de colonias nuevas y la aparición de nuevos y más problemas urbanos, que Díaz-

Albertini (2012) define que existen cinco factores que propician el fenómeno de la privatización 

en las ciudades más desarrolladas, los cuales se presentan en la Tabla 4 a modo de resumen:  
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Factor Actores Descripción 

Movilidad de la población La sociedad en general Partiendo de la modernidad 

líquida de Bauman, el ser 

humano ya no permanece ni 

pertenece, son nómadas dentro de 

su propia ciudad, perdiendo ese 

apego e identificación con los 

espacios y lugares, 

abandonándolos perdiendo estos 

su función y significado, pasando 

a manos de particulares privados. 

Incremento en la inseguridad Particulares, grupos vecinales y 

autoridades 

Actualmente la ciudadanía busca 

defenderse de la propia ciudad, 

creándose políticas urbanas y 

acciones particulares que 

favorecen la segregación, el 

control privado y la represión, 

aumentando la desigualdad social 

y disminuyen los espacios de 

intercambio sociocultural 

Crecimiento en el dominio de los 

transportes automotores 

Planificadores urbanos, 

autoridades y automovilistas 

El diseño de la ciudad deja de ser 

para el peatón, y se traza para una 

sociedad que se traslada 

principalmente en automóvil, 

perdiendo terreno las calles, el 

espacio público principal, y 

aumentando la distancia a pie, 

hacia los demás lugares públicos 

Deficiencia en la gestión urbana Autoridades burocráticas Hay asignaciones de recursos mal 

realizadas para la planificación 

urbana y se termina acudiendo al 

sector privado para mejorar la 

infraestructura urbana 

La Sub-institucionalidad Individuos denominados 

“camaleones sociales” 

Personas en constante cambio de 

espacios y actividades, adquieren 

y se apropian de distintas 

identidades territoriales y 

sociales. 

Tabla 4. Factores que propician la privatización a nivel global. Fuente: Elaboración propia en 2017 con base en la 

investigación de Javier Díaz-Albertini. 2012. 

 

Segovia y Jordan (2005) opinan que las ciudades, en su continuo crecimiento y desarrollo, afectan 

directamente a la sociedad y no solo positivamente, convirtiéndose en lugares en los que surgen 

mayores problemas para transitar, donde disminuye la accesibilidad y aparecen zonas 

desconocidas, mientras que otras cambian sin que los habitantes lo noten hasta que el proceso ha 

concluido, volviéndose las ciudades poco legibles para las personas, generadoras de miedo y 
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crecientes diferencias entre individuos, provocando que el ser humano instintivamente busque 

seguridad y protección sin importarle lo que pueda provocar a otros mientras él como sujeto y los 

suyos estén bien, siguiendo la línea de ellos y de Albertini (2012) así como la situación que impera 

en el caso de estudio uno, a partir del detonante de la inseguridad, y los autores que él señala, se 

puede entonces hablar de tres formas distintas de privatización de espacio público o apropiación. 

1.2.1. Formas de privatización de los espacios públicos 

Segovia y Jordan (2005) hablan, citando a Remedi (2002), sobre los “muros reales y mentales” 

que levanta la sociedad ante situaciones de cambio repentinas realizadas por un grupo, generando 

la fragmentación de la estructura urbana junto a otras repercusiones directas sobre la ciudad y los 

que la viven. Estos muros generan la participación de las autoridades, los actores privados, o la 

pronta intervención de un patronato o grupo de vecinos, debido a la carencia de infraestructura y 

servicios generando un mayor nivel de inseguridad entre otras cuestiones, surgiendo conflictos 

entre vecinos y autoridades públicas,  provocando como consecuencia uno de tres fenómenos del  

espacio, la privatización de particulares Nissen (2012), la privatización vecinal de los espacios 

públicos Segovia y Jordan (2005) y Casas (2014) o una apropiación social del espacio Vidal (2005) 

y Davis (2011). 

Ante la inseguridad que sienten ciertos grupos de la sociedad, que en algunos casos es 

provocada debido a la baja calidad o falta de acceso a satisfactores, Davis (2001) menciona que es 

natural que las personas se sientan amenazadas, es común verlas protegiendo su espacio privado y 

de igual manera, ante lo que ellos consideren como una amenaza, buscan a su vez hacer suyos esos 

espacios que requieren para sentirse seguros más allá de su hogar. Segovia y Jordan (2005) lo 

definen como “un proceso circular y acumulativo” por el cual se termina perdiendo la identidad 

colectiva del espacio público; en este proceso, García (2005) expresa respecto a este tipo de 

situación que:  

La naturaleza compleja del espacio público determina que también lo sean sus formas, significados, 

oportunidades y problemas. En este sentido, no se puede reducir su privatización al efecto de la 

instalación de barreras físicas en calles, plazas o parques, sino que es necesario profundizar en mayor 

medida en los tipos, causas, consecuencias, agentes e intensidades de la misma. Como característica 

común, en mayor o menor grado todas sus formas ponen trabas al libre acceso al espacio público y 

sus principales consecuencias devienen en la pérdida de vitalidad de éstos y la desagregación de su 

sistema. Asimismo, la proliferación de estas situaciones de privatización evidencia la permisividad 

de la gestión municipal. (p. 209) 

Como consecuencia, es probable que surjan distintos tipos de formas de privatización, de acuerdo 

a los medios y personas involucradas. La clasificación hecha por García (2005) se presenta en la 

Tabla 5:  
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Tipo  Tipo Elementos Papel 

institucional  

Justificación  Consecuencias 

Física 

normalizada 

Cerramientos Promotor - Inseguridad 

- Abusos 

- Agorafobia 

- Miedo al 

otro 

-Acceso regulado por horario 

- Regulación expresa 

- Simplificación del uso cotidiano 

- Ruptura del continuo urbano y 

perspectivas (espacios pequeños) 

Cámaras de 

vigilancia 

Promotor 

Física 

particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerramientos -Promotor 

-Permisividad 

-Inseguridad 

-Abusos 

- Ocupación total o parcial del 

espacio 

colindante al privado 

-Terrazas 

-Veladores 

-Guardavientos 

Permisividad Gestión 

comercial 

- Paso de la animación a la 

apropiación 

- Dificultada para el paso y la 

visión 

Invasión del 

Vehículo privado 

Permisividad Necesidad de 

aparcamiento 

- Dificulta animación 

- Limita el paso y la visión 

- Daños en mobiliario o vegetación 

- Desplazamiento del peatón 

- Contaminación atmosférica y 

acústica 

- Estrés visual 

Intangible Elementos 

publicitarios 

Permisividad Intereses 

particulares 

- Privatización del paisaje urbano 

Apropiación de 

colectivos 

Permisividad Intereses 

particulares 

- Simplificación 

- Pérdida de mínimos de seguridad 

Tabla 5. Tipos de privatización del espacio público. Fuente: Antonio García García. Miedo y privatización de los 

espacios públicos, ¿Hacer o deshacer la ciudad? 2005. 

Estas formas pueden aplicarse a cualquiera de los tres fenómenos mencionados al inicio de este 

apartado -pudiendo haber más de una en un mismo espacio- se presentan ocasiones en donde los 

actores que participan en conjunto cierran un espacio público físicamente y a su vez implantan un 

sistema de control y vigilancia, viéndose entonces el espacio afectado de distintas maneras 

generando la privatización vecinal, debido a que las autoridades se unen a este grupo aportando 

recurso o en otros casos los vecinos se hartan de las condiciones imperantes y buscan un cambio 

Casas (2014); el aprovechamiento del mismo puede variar dependiendo de los actores 

involucrados. Para los fines de esta investigación se hará mayor énfasis en aquellos que involucran 

a los grupos vecinales, cuya motivación para cerrar los espacios públicos, incluidas las calles, 

puede ser propiciada por la búsqueda de mejores condiciones que permitan recuperar la seguridad 

que los habitantes sienten que ya no existe. Referente a esta situación Davis (19903 cit. Pos. Hansen 

2002) explica que: 

                                                 
3 Traducción de Salcedo Hansen 
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La consecuencia universal e ineluctable de esta cruzada por hacer la ciudad segura es la destrucción 

del espacio público accesible (...) Para reducir el contacto con los indeseables, las políticas de 

reconstrucción urbana han convertido las algunas veces vitales calles peatonales en alcantarillas de 

tráfico, y transformado los parques en receptáculos temporarios para quienes no tienen casa (p. 5-

19) 

Para Davis (1990) y Hansen (2002) la privatización es una forma de destruir el espacio público, 

no solo una transformación. Desde el punto de vista de Ramírez (2015) la creación de unidades 

habitacionales completamente cerradas, así como fraccionamientos abiertos que comienzan a 

cerrar y a apropiarse de las calles -por medio de agentes inmobiliarios o particulares- o de las áreas 

verdes más cercanas y espacios públicos que ven a su alcance, implica más que un mero 

aislamiento, es al menos un debilitamiento del espacio público en la ciudad, o grupo que buscan 

tener un espacio para sí mismos. 

Esto permite observar y analizar que existe un panorama global que ha perpetuado por más 

de dos décadas, en donde los espacios públicos se ven afectados por el miedo a las demás personas, 

por una búsqueda de seguridad y apropiación por parte de la sociedad actual, que desea excluir a 

las personas que no conoce de los espacios que frecuenta. 

Valera (1999) señala que la privatización genera otras circunstancias, volviendo “ciegos y 

sordos” a los que la viven ante todo lo que les rodea externo a su espacio privatizado, ya que ven 

por los intereses y necesidades que ellos buscan Casas (2014) contrastante con la mera apropiación 

social que podría apreciarse en el segundo caso de estudio que se verá en esta investigación, ya 

que como indica Vidal (2005) el ser humano busca apropiarse en este caso de las experiencias y 

de lo que siente en el lugar, pero que se apropie de él no implica que limite a otros su uso, y no 

hace referencia solo a la posesión indebida de un bien, sino también a lo que social e interiormente 

le satisface al sentirse parte de algo sin privar a otros de él, por tanto volviendo a la privatización 

sea de particulares o vecinal va disminuyendo los encuentros que permiten la interacción con otros, 

y que, aunque esto puede parecer positivo para los que lo realizan, puede traer mayores 

consecuencias que beneficios. El autor entonces pone de ejemplo el “Modelo Vitamínico” de Warr 

(1987), el cual menciona: 

Mientras "vitaminas" como el dinero, la seguridad física o la posición social, una vez alcanzados 

ciertos grados de saturación, funcionan como las vitaminas C o E, es decir, su incremento ya no 

comporta un aumento proporcional de bienestar, en el caso de la variable "contextos para las 

relaciones interpersonales", su comportamiento corresponde al tipo de vitaminas A o D, es decir, un 

déficit repercute negativamente pero un exceso puede igualmente provocar efectos "tóxicos" sobre 

el bienestar por hipervitaminosis. Y son precisamente estos efectos los que hallamos comúnmente 

en nuestras ciudades. (p. 4) 

Siguiendo este modelo, Valera (1999) entonces agrega que:  

El exceso de potenciales contextos interaccionales puede crear desorientación, sentimientos de 

desbordamiento o amenaza con la consiguiente necesidad de un mayor control y reclusión personal 

o social. Se establece la necesidad de hacer lo privado más privado y lo público más público en un 

intento por separar ambos ámbitos de relación, cada uno con sus respectivas modalidades, normas 

y convenciones. Así, a pesar de la gran diversidad social presente en la ciudad, tendemos a 

relacionarnos cada vez más con aquellos que son más semejantes a nosotros y a distanciarnos de 

aquellos que percibimos como más diferentes. (p. 4) 
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Si bien se mencionaron anteriormente los factores que provocan la privatización, así como las 

distintas formas en las que esta se lleva a cabo, Valera (1999) recupera de John Achea (1997) los 

conceptos que permiten ejercer el  “control de la privacidad”; estos son: el “acceso visual”, el cual 

es una característica del espacio que dadas sus condiciones físicas y ornamentos o diseño en 

general, permite al usuario tener noción del contexto inmediato exterior; y la “exposición visual”, 

la cual es la capacidad del espacio de dar la oportunidad a las personas de exponerse ante la visión 

de las demás, generando mayor seguridad para algunos. De esta manera, las condiciones físicas 

espacio-ambientales influyen directamente en el control de privacidad vecinal, lo que explica por 

qué muchos grupos vecinales realizan modificaciones a su entorno inmediato apenas se apoderan 

de y privatizan los espacios públicos. (Valera, 1999) 

A partir de que se efectuó este proceso de privatización, se habla de un espacio privado 

colectivo, haciendo referencia a un interés particular y a un número de funciones y servicios 

controlados y reservados para un grupo particular; si bien son lugares de servicio colectivo, se 

limitan a dar acceso a las personas que ellos consideren dentro de sus estándares o que cumplen 

ciertas reglas específicas independientemente si cobran o no el acceso, generando entonces un 

grupo de actores que privatizan y hacen uso libre de estos espacios, y por otro lado los actores 

limitados en sus funciones y acciones o que son excluidos de alguna forma por los primeros. 

(Precht, 2005) 

Precht (2005) define más concretamente ejemplos de los espacios privados-colectivo 

diciendo que “son […] todo tipo de establecimientos abiertos al público, llámese lugares de 

disfrute colectivo, (restaurantes y cines), lugares de ferias y exposiciones, y en general aquellos 

destinados a la lúdica y actividades de la sociedad de consumo (espacios abiertos)”  

Esto pasa igualmente con algunos parques y plazas, que forman parte de los espacios 

recreativos objeto de esta investigación, los cuales Nissen (2012) define como espacios públicos 

abiertos que pueden funcionar de forma muy similar a los criterios que rigen las calles como 

espacio público; estos poseen distintas áreas que atraen a distintos grupos de la sociedad, desde 

jardines y áreas recreativas, hasta espacios destinados al deporte. Algo que menciona en particular 

Nissen es que estos espacios no suelen cobrar la entrada ni tampoco realizar revisiones a las 

personas que acceden a ellos, aunque en algunos casos si se de que sea una privatización por lucro, 

aunque estos podrían llegar a tener un reglamento interno, suele sólo ser para efectos de mantener 

en buenas condiciones las instalaciones y no controlar a los usuarios.  

Sin embargo, ante este concepto del espacio, Nissen (2012), a partir de su análisis de los 

parques y plazas en Los Ángeles, describe que actualmente la forma de conservación de tales 

espacios por parte de la administración pública ha cambiado, de manera que sus obligaciones como 

servidores públicos pasan a ser de otros actores, quedando entonces los espacios públicos 

mencionados a merced de:  

“Las autoridades locales, conservan la responsabilidad del cuidado y reorganización de los parques 

y las plazas públicas.  

Para alcanzar este objetivo, los usos de la zona pública son entonces redefinidos hacia los intereses 

de la clase media. 
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Compañías privadas, grupos activistas o residentes pueden darse a la tarea de cumplir con el 

mantenimiento de los parques públicos. 

El parque en su totalidad, la plaza o el espacio abierto puede entrar en un proceso de privatización. 

Los parques públicos se descuidan o incluso se cierran, y los espacios privados asumen sus 

funciones, pero con acceso limitado” (p. 113) 

Actualmente, los espacios públicos comienzan a ser sustituidos por espacios privatizados en orden 

de poder seguir funcionando para la sociedad y manteniendo su estado de conservación, como el 

último caso mencionado por Nissen mediante una privatización por lucro ya que se le otorga a un 

particular que requiere ingresos para mantenerlo, o por parte del grupo vecinal dominante, en 

donde el acceso y la posibilidad de ser utilizados se vuelven actividades que comienzan a ser 

controladas por los grupos o autoridades que se han apropiado de dichos espacios, que es donde 

se pueden apreciar los puntos que mencionan los autores Valera (1999), Díaz-Albertini (2012) y 

Segovia (2009).  

García (2005) menciona que estas apropiaciones del espacio realizadas a partir de 

particulares, aunque no son de larga duración, en muchos casos pueden llegar a ser muy 

significativas generando cambios impactantes. Por ejemplo, la multifuncionalidad del espacio y la 

afluencia de personas puede aumentarse -o recuperarse en el caso de abandono- siendo esta 

situación aprovechada por comerciantes aledaños al espacio, quienes comienzan a verlo como una 

“extensión” de su negocio, aprovechando los elementos como bardas, muretes e incluso setos y 

pasamanos, generando a partir del atractivo visual elementos útiles para sus fines propios, viéndose 

entonces favorecidos en más de un sentido ante esta privatización., pero también si no se realiza 

de la forma correcta y atendiendo a las necesidades generales, puede generar otro tipo de 

condiciones.  

Segovia (2009) define que los espacios públicos de recreación y deporte, para las personas, 

deben ser un punto en donde exista confianza y protección, mencionando que es el lugar de refugio 

para muchas personas excluidas de otros espacios o lugares. Por ello, dichos espacios pueden 

generar un fuerte sentido de identidad, así como generar grandes afluencias que vayan y se 

dediquen a una actividad común para convivir e incluso aprender, siempre que estos sean espacios 

abiertos y accesibles, en completa contraposición de lo que parece estar buscando y generando la 

sociedad al intentar privatizarlos, siendo esta gran contrastación parte de lo que origina esta 

investigación. 

A partir de este punto y a lo largo del trabajo de investigación, se considera importante 

hacer la aclaración, que al hablar del término privatización, se estará haciendo alusión al concepto 

de privatización vecinal de Casas (2014) y Segovia y Jordan (2005), a menos que se indique lo 

contrario haciendo alusión para complementar sobre la privatización por lucro o la apropiación 

social.  
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1.2.2. Los actores y su participación dentro del fenómeno de privatización vecinal del espacio 

público 

Camacho (2006) describe la existencia de una cultura en desarrollo continuo, que es la que 

determina las actuales conductas individuales, manifestándose fenómenos respaldados por esta 

situación como lo son la identidad con la sociedad, la igualdad ciudadana y la pertenencia a un 

espacio-cultura. También resalta la importancia de los espacios para las personas y aclara que esto 

les permite a los individuos sentirse parte de algo e influir en su personalidad y desarrollo.  

Ehrenburg (1983), hace más de 30 años, habló de la necesidad imperativa de convivir en 

sociedad:  

[…] En la nueva sociedad ya no ha de quedar lugar alguno para el retiro aislado, para la íntima 

comodidad y el recogimiento, para las propias fantasías particulares, pues la arquitectura ha 

desbordado ya a la psicología. ¿Casas para vivir? Pero si las gentes viven ahora en las fábricas, en los 

bancos, en los cines […]. (p. 26)  

Conforme se da el surgimiento de nuevos espacios públicos recreativos, la gente comienza a vivir 

fuera de sus casas, a tener una vida afuera como usuario de éstos, buscando satisfacer una serie de 

necesidades deportivas, recreativas, de salud y sociales, trasladándose de un lado a otro; por ello 

las condiciones en que se encuentren estos espacios influirán notablemente en las comunidades de 

los ciudadanos. Ante esto Segovia y Jordan (2005) señalan que para que exista el desarrollo en 

comunidad, el hombre necesita de espacios públicos que permitan la interacción y cohesión social.  

La comunidad es el conjunto de personas que se dedican a una misma actividad o distintos 

grupos de personas que juntos forman una congregación más grande, siendo una unidad o sector 

de la ciudad. Cabe destacar que a los arquitectos les compete crear y mantener en condiciones 

ideales los espacios comunitarios, ya que es en éstos donde la sociedad establece sus relaciones, 

desarrollándose plenamente. (Pereira, 2000) 

Segovia y Jordan (2005), basándose en el pensamiento de Mac Donald (2004), hablan sobre 

cómo la población de comunidades de más bajo ingreso económico comienza a verse excluida y 

privada de algunos espacios públicos, planteando la situación siguiente: 

Por ejemplo, los sectores pobres están impedidos de usarlos cuando se han localizado a gran 

distancia de los centros urbanos, o por el cobro de acceso a lugares anteriormente disponibles, como 

playas o áreas de parques que han sido privatizadas. De la misma forma, se observa una tendencia 

a la apropiación y control del acceso a las áreas públicas de zonas residenciales por parte de los 

residentes de las mismas. En muchos casos, los residentes de un conjunto habitacional de diversos 

estratos socioeconómicos cierran sus calles y área verde colectiva y exigen exclusividad de uso, con 

lo cual se limitan las posibilidades de promover acciones en las que se mezcle y maximice su uso. 

(p. 9) 

Segovia (2005) habla de que este fenómeno de exclusión al parecer se origina en gran medida a 

partir de un grupo de jóvenes o vecinal que, con un fin en común, transforman un espacio de todos 

en un espacio restringido porque lo vieron posible. Por tanto, los individuos ajenos a estos grupos 

desarrollan conductas de evasión ante tan notorio estigma por parte de los grupos de apropiación; 

aunque sea cuestión de percepción de cada individuo, estas se consideran reacciones naturales por 
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parte de grupos de edad avanzada en contraposición de grupos de adolescentes que suelen tener 

mayor presencia en los espacios, de acuerdo a los ejemplos de los que habla Segovia (2005).  

Previamente se ha tocado el tema de la calidad de vida a partir de lo dicho por Alguacil 

(2000) y Guevara (2010), por lo que este concepto queda claro que se construye entre otro, a partir 

de las necesidades humanas, las cuales como ya se dijo se obtienen a través de ciertos tipos de 

satisfactores. Partiendo de esta secuencia de conceptos y la naturaleza de esta investigación, es 

necesario hablar de un concepto más, el cual se puede considerar un medio para la obtención de 

satisfactores y aún más importante, para el mejoramiento de la calidad de vida de más de un 

individuo. Dicho concepto es el de participación ciudadana, el cual tiene una gran relevancia -o 

debería- en situaciones que afectan directamente a un sector de la población (como viene a ser una 

colonia) y a su entorno (como lo es la privatización del espacio público), aclarando que dicha 

actividad, mal organizada, podría llegar a generar más caos o consecuencias negativas que 

positivas. La Coalición Internacional para el Hábitat4 (2017) en su glosario de términos define el 

concepto de participación social como: 

La actividad organizada, racional y consciente, por parte de un determinado grupo social, con el 

objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, 

de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o indirectamente, 

en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. (p. única de internet) 

De esta definición y con relación a la privatización del espacio público es importante destacar el 

enunciado donde menciona que hay necesidades e intereses en común dentro de un grupo, con la 

meta principal de mejorar la calidad de vida de una comunidad. De igual manera, no se habla de 

un dimensionamiento del grupo como tal, por lo que es aplicable a cualquier grupo que se organice 

para realizar una acción común, ya sea una parte considerable de la población, una ciudad entera 

o un pequeño grupo vecinal. 

Para concretar lo anterior respecto a la afectación y modificación física de los espacios y 

cómo se relaciona más la participación social con los espacios y su uso, aparece el concepto de 

“diseño participativo”, el cual es definido por Romero y Mesías (2004) como: 

La construcción colectiva entre diversos actores que directa o indirectamente se verán implicados 

con la solución arquitectónica y que tienen el derecho a tomar decisiones consensuadas, para 

alcanzar una configuración física espacial apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y 

valores, que sea adecuada a los recursos y condicionantes –particulares y contextuales– necesarios 

y suficientes para concretar su realización. (p. 57) 

Los autores construyeron este concepto a partir de ciertos componentes que no solo incluyen la 

participación social que define el HIC, también se habla de intervenir en el diseño de los espacios 

directa o indirectamente. Si bien estos autores se enfocan principalmente en el diseño de la 

vivienda, hablan de ella dentro del concepto de hábitat, el cual no incluye únicamente el interior 

de la vivienda, sino también su contexto inmediato, el cual incide directamente en la calidad de 

vida del usuario. Respecto a este punto, Moreno (2008) concluye en su trabajo que la habitabilidad 

                                                 
4 A partir de este punto se utilizarán las siglas HIC para referirse a esta institución. 
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es algo que se crea y se modifica de tal manera que se cubran aquellas características que generen 

un ambiente de mejoramiento de la calidad de vida humana, no solo en los espacios de vivienda 

sino también en los espacios urbanos que complementan y rodean a la vivienda en los conjuntos 

habitacionales.   

Es por lo anterior que, al hablar de diseño participativo y por ende de participación, se tiene 

que observar el hábitat humano desde el desarrollo ideal del entorno de la vivienda, compuesto por 

los equipamientos y espacios públicos, los cuales desde su gestión, su construcción o adaptación, 

generan una participación activa para obtener mayores beneficios para un mayor grupo de personas 

y de esta manera se deberían satisfacer un mayor número de necesidades colectivas e individuales 

respecto a la idea de los autores previamente mencionados. 

Puede igualmente desprenderse la idea de que, siempre que se organice de manera correcta, 

al realizar estos actos de participación directa o indirecta, aparte de obtener mejores resultados 

respecto de lo que los habitantes están buscando o necesitando, también es factible que se genere 

un mayor sentido de apropiación y pertenencia por los espacios, ya que si una persona participa en 

algo para que esto se vuelva de mejor calidad, indudablemente generará cierto apego y de esto se 

derivarán otras conductas probablemente más positivas, que podrían beneficiar el mantenimiento 

del espacio y la convivencia social. 

En la actualidad en distintas partes de América Latina y el mundo, existen iniciativas para 

promover grupos de participación ciudadana, y de esta forma mejorar las relaciones entre las 

autoridades y la población para que se invierta capital en los espacios de forma que conciba más 

beneficios a los pobladores. Sin embargo, también se han dado casos contrarios, como plantea 

Cifuentes (2016) en el caso particular de la ciudad de Santiago en Chile, donde desde hace años 

existe una marcada diferenciación entre apoyo de intereses públicos y privados de carácter 

urbanístico, a partir de lo cual surge una inminente necesidad que la misma autora define como “la 

necesidad de un proyecto de ciudad de carácter inclusivo para todos sus habitantes” (Cifuentes, 

2016. p. 93). Esta autora remarca la relación entre una población participativa y una ciudad más 

accesible e inclusiva. 

Dentro de ese proyecto de ciudad del que habla Cifuentes (2016), ella describe la situación 

de la ciudad de Santiago, donde las autoridades no ven por la defensa de los derechos de la 

población como deberían. En su escrito, habla del derecho de la población a participar de manera 

más activa en aquellas discusiones y decisiones que afectan la convivencia y desarrollo de la 

comunidad en sus espacios públicos, de manera que se generen más y mejores espacios, que 

fomenten las relaciones entre la misma sociedad y le brinden espacios para realizar sus actividades 

diarias. 

Es necesario, dice Cifuentes (2016), que la población luche por este derecho participativo 

ya que, como aclara, existen una serie de obstáculos de origen político y urbano que van limitando 

el uso, mejoramiento y construcción de los espacios públicos, generando problemas para su 

utilización y por tanto cayendo en el abandono o manos de terceros, ya que para dichas autoridades 
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gubernamentales suele ser más beneficioso dejar estos espacios y su destino a empresas o grupos 

con intereses privados que no necesariamente verán por las necesidades de la población inmediata, 

la cual se percibirá afectada por las acciones de estas entidades privadas, en espacios que, 

finalmente, sólo desean aprovechar económicamente para sus intereses propios. 

Por su parte, Sagaris (2009) aclara que si la ley y las normas no defienden los intereses 

públicos y las políticas públicas no van enfocadas al beneficio de la población que se verá afectada 

por las acciones de la administración en el poder, es necesario que la ciudadanía tome la decisión 

de defenderse ante dichas injusticias mediante el poder que se puede ejercer por medio de la 

participación, los juicios y las luchas legales ciudadanas. Si bien en Santiago el desinterés y 

abandono de las autoridades se da por beneficiar a empresas privadas, éste no es el único caso, por 

lo que las razones de desinterés o abandono por parte de las autoridades pueden ser variadas, pero 

no por ello el movimiento ciudadano pierde importancia o carece de sentido que se forme, por el 

contrario, resalta la versatilidad de funciones y actividades de apropiación que puede ejercer. Por 

ello Sagaris (2009) defiende ante todo que la función primordial de grupos de participación 

ciudadana es buscar “la conservación o regeneración de los espacios públicos en beneficio de la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad” (S/n p. artículo completo en internet) y que los 

espacios deben permanecer públicos y beneficiar a los habitantes de la ciudad. 

Cabe aclarar que estas agrupaciones ciudadanas deben organizarse de forma correcta y 

ordenada como menciona el HIC, y luchar por el interés de la totalidad de la comunidad que 

representan o al menos la gran mayoría, de manera que puedan organizarse. Respecto a las 

actividades que deben y pueden realizar, Cifuentes (2016) enlista unas cuantas que pueden tomarse 

de manera general: 

-Reconocimiento del problema en todas sus dimensiones. 

-Auto información acerca de aspectos legales sobre los cuales basar denuncias [habría que agregar, 

información sobre conocimiento en general acerca del tema] 

-Búsqueda del apoyo de los medios de comunicación [en caso de ser conveniente]  

-Creación de medios alternativos propios. [Para conseguir sus fines sin afectar a terceros] 

-Interpelación a las autoridades comunales y ministeriales. 

-Reuniones informativas, campañas de divulgación y obtención de firmas [Esto sin duda para 

saber las necesidades de todos y actuar por el bien mayor y común] 

-Generación de espacios de dialogo con distintas instancias, protestas y manifestaciones públicas,  

-Denuncias ante los organismos fiscalizadores, interposición de demandas colectivas ante los 

tribunales de justicia, etc. (p. 104) 

Por ello, como concluye Cifuentes (2016), la ciudadanía debe buscar hacer valer su Derecho a la 

ciudad, hacerse partícipe en todas las actividades relacionadas con las políticas públicas de sus 

ciudades, luchando siempre por un interés colectivo por encima del interés personal o ante acciones 

que atenten contra el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. 
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Todo lo anterior respalda la importancia de la participación ciudadana y el diseño 

participativo respecto del destino de los espacios públicos. De igual manera, se resalta el cómo 

este tipo de agrupaciones, de ser organizadas de forma correcta y con un fin común que beneficie 

a todos, mejorarían la calidad de vida de los habitantes y también las condiciones físicas de sus 

espacios públicos, lo que traería como consecuencia impulsar el desarrollo urbano de las ciudades. 

Aunque el concepto suena ideal, existe una actual desconfianza en la población. Segovia 

(2005) considera que esto va directamente relacionado a los tipos de usuarios; la diversidad de 

edades y condiciones culturales pone de relieve la diferencia que existe cuando se es residente del 

lugar o ajeno a este y se comienza a sentir una sensación de inseguridad, creando cierta agorafobia5, 

generada por el temor a los individuos desconocidos, aun cuando estos no hayan realizado ningún 

acto que lo justifique y compartan los mismos espacios. 

Ante la sensación de inseguridad, las personas en la necesidad de interacción y de espacios 

públicos para satisfacer sus necesidades generan lo que García R. (2009) señala como “el 

panóptico6” de Foucault, situación que es observable en la actualidad en ciudades desarrolladas, 

donde el panóptico se convierte en un sistema de vigilancia que genera una forma de re-

integración, donde los usuarios de los espacios aceptan un sistema donde son observados de forma 

permanente y sus acciones dentro de los espacios son controladas, siendo esto algo positivo, al 

generar protección, aunque esto llegue a atropellar ciertos derechos de algunos usuarios. 

Las personas que participan en la privatización, ya sea individual o en comunidad, suelen 

aspiran a un nivel de privacidad “adecuada”, siendo esta la resultante del balance equilibrado del 

grado de privacidad que desean y el que se obtiene, el cual es controlado por la interacción de los 

involucrados, la comunicación, el ámbito sociocultural y el espacial, el que interesa a la 

investigación. (Valera y Vidal, 1998) 

Esta última contraposición genera entonces la incertidumbre de que tan positivo o negativo 

puede ser este acto de la privatización, en especial si la participación de los involucrados es 

generada por solo un grupo minoritario y que busca solo privilegiar sus intereses. Incluso en lo 

referente a la totalidad de la sociedad, los autores que aparecen en este texto tienen puntos de vista 

distintos de los que observan y analizan la privatización; aunque en algunos casos se muestran a 

favor y otros en contra, es difícil definir si son más las características positivas o las negativas de 

esta situación. Por tanto, a partir de los datos que aportaron desde sus investigaciones por separado 

es posible comenzar un análisis en campo de distintos referentes.  

 

                                                 
5 Miedo a los espacios abiertos. 
6 La metáfora con la que Foucault se refiere al encierro de las personas como una forma de sentirse seguro, a partir de 

vivir siendo observado y controlado, generando cierta satisfacción errónea de seguridad y bienestar. 
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1.2.3 Espacio público accesible desde el aspecto neoliberalista 

El periodo que va desde los años sesenta a los años setenta se ve marcado por una crisis de 

industrialización y el surgimiento de un nuevo orden neoliberal; este se convierte en un parteaguas 

en la forma de hacer ciudad, ya que las estructuras urbanas como bien menciona Brenner (2009) 

se vuelven imperativas para la acumulación de capital. La arquitectura y el urbanismo son 

disciplinas determinantes en este cambio en el pensamiento y el actuar de los individuos en las 

ciudades, lo cual genera que comience a desarrollarse una nueva tendencia para diseñar proyectos 

más personalizados e individualistas, pero al mismo tiempo mucho más excluyentes, donde el 

diseño urbano y planificación tienden a beneficiar a ciertos intereses, generando desigualdad en 

los sectores de la ciudad. Sin embargo, Harvey (2004) en su libro La condición de la 

posmodernidad las describe como principales características de la etapa posmoderna.  

Desde la producción del espacio urbano, Pradilla (2009) describe cómo originalmente en 

los años sesenta hubo propuestas prácticas en América Latina donde las ciudades eran distinguidas 

por sus características socioeconómicas. Se pretendió articular estas cuestiones con la planeación 

urbana y, con menor presencia, también incluir a la ecología en el diseño urbano, tratando de que 

la planeación fuera integral y no fragmentaria como era la costumbre. Viendo todo el panorama 

de la ciudad y no únicamente algunos sectores privilegiados, esto terminó convirtiéndose, según 

Pradilla (2009), en una pila de propuestas sin mayor trascendencia; esta cuestión se intensificó a 

través de las políticas neoliberales y priorización del sector privado por encima del sector público.  

En México con la implementación de la Ley General de Asentamientos Urbanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 1979, se esperaba hacer planes de desarrollo que 

atendieran las necesidades de cada Estado, generando, describe Pradilla (2009), nuevas políticas a 

partir de 1982, que en lugar de funcionar como se esperaba generaron un incremento en la 

privatización del espacio público, entre otras situaciones. Aquellos espacios de esparcimiento y 

convivencia social se pierden y se vuelven negocios o sitios para los intereses privados, los cuales 

ofrecen más y mejores servicios, pero únicamente a aquellos que puedan pagarlos o tengan los 

privilegios para hacer uso de ellos; aparecen grandes plazas y centros comerciales, las calles 

mismas se ven privatizadas, las áreas descuidadas ante la falta de la correcta gestión ejercida por 

el poder público. Los espacios que fomentaban la cohesión social y la convivencia pública 

terminan olvidados o bajo el control de entes empresariales o personas con intereses 

individualistas, dejando totalmente de lado la planeación urbana.  

Actualmente, en una época en donde el neoliberalismo se convierte en una corriente que 

predomina en casi todos los ámbitos importantes de los países económicamente activos de 

occidente, ya que las tendencias y formas de aplicación del neoliberalismo se pueden apreciar aun 

así en países capitalistas como México, es difícil que un campo básico e importante para la 

sociedad como la arquitectura, el urbanismo y el diseño no se vea afectado. Es importante notar su 

presencia y lo que ésta provoca con sus cambios y características actuales en los habitantes de las 

ciudades, como Filipe (2016) menciona en su investigación, referente teórico de esta investigación 
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y donde se trata desde el punto de vista del neoliberalismo para entender la situación que ocurre 

con los casos de estudio. 

El arquitecto y crítico Rem Khoolas (2016) se ha dedicado a hacer estudios y críticas a la 

arquitectura, especialmente en las grandes ciudades con altos índices de desarrollo. En varios de 

sus textos, así como en una entrevista realizada por la revista más importante de Alemania, Der 

Spiegel (2011), el arquitecto describe cómo aprecia la situación de las ciudades actuales y cómo el 

neoliberalismo ha afectado drásticamente, no sólo a la profesión de arquitecto sino también a la 

planificación de las ciudades y por tanto a sus espacios y usuarios.  

Este neoliberalismo atiende a las necesidades (o quizás sea más correcto llamar deseos) de 

aquellos con mayor poder económico y político, pasando por alto las normas casi inexistentes 

sobre planificación y gestión urbana de las ciudades. Khoolas (2016) explica como los arquitectos 

reconocidos podrían ser más solicitados ante esta tendencia neoliberal, pero no por sus 

conocimientos y para que se planifiquen de forma correcta, sino por su renombre y para hacer lo 

que se les pide aun cuando no sea un diseño para todos. Lo que sucede con este tipo de situaciones 

es que entonces la ciudad no funciona de la forma que debería para la población, sino que ésta 

crece y se desarrolla para intereses personales, intereses privados que sólo proporcionan en la 

mayoría de los casos servicios para aquellos que pueden pagar, para personas que necesitan 

controlar o para las que pueden adquirir ciertos beneficios.  

Por consiguiente, se entiende que desde los años sesenta se han incrementado con el pasar 

de los años las condiciones de privatización, diseño individualista de la ciudad y el abandono o 

posesión de espacios públicos, a los que no se les presta la misma atención (porque no hay un 

capital privado que lo respalde), generando espacios de baja calidad porque deja de existir un 

apoyo por parte del Estado, que se enfoca únicamente en los intereses de los inversores privados. 

Toda esta situación comienza a generar situaciones de riesgo, inseguridad, mala condición de 

servicios y mobiliario, distancias más inseguras y largas, entre otras. Así, la accesibilidad como la 

manejan Boudeguer (2010) y Corbalán (2014) pareciera quedar al aire, sin ninguna clase de 

soporte ni económico ni mucho menos político para ser implementada en la planeación y gestión 

de la ciudad.  

En esta investigación se analizará el proceso de la privatización vecinal del espacio público 

en Xalapa, siendo a partir de este punto, que al hablar de privatización se hará referencia a la 

vecinal, a menos que se especifique que se habla de otro caso de los mencionados con anterioridad. 

Examinando un poco más el caso, salen a la luz cuestiones relacionadas con actores y acciones 

muy similares a las que Filipe (2014) presentó en sus casos de estudio en Cuernavaca, donde es 

apreciable ciertas condiciones características del neoliberalismo, como lo pueden ser discursos de 

las clases hegemónicas, para así poder favorecer a estas clases por encima de otras que también 

tienen la necesidad del uso de esos espacios, convenios entre las autoridades y ciertos grupos 

privilegiados y atención a beneficio de las minorías. 
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Las condiciones que el neoliberalismo da a aquellos que pueden pagar el servicio que 

ofrece el capital y patrocinio privado, o que tienen los medios o conexiones necesarias, van en 

contra de la accesibilidad universal. Tener acceso a un espacio o servicio sólo si se tienen los 

medios habla de cuan fuerte es la ideología neoliberalista en los tiempos actuales, afectando zonas 

específicas de la sociedad, en especial si la normativa regente no habla sobre nada al respecto ni 

tampoco lo regula. Por ello, es importante conocer el ámbito normativo que envuelve a los espacios 

públicos, la accesibilidad y la privatización. 
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CAPÍTULO 2. Accesibilidad y privatización del espacio público. 

Contrastación de la normativa existente   
 

Las leyes, normas y las políticas públicas son distintas a lo largo y ancho del globo. Para este tema 

de investigación son relevantes, pues definen con claridad cómo se fundamenta el actuar de las 

autoridades y, en algunos casos, de los ciudadanos respecto al tema de los espacios públicos.  

Considerándose a las políticas públicas, como las definen Aguilar y Lima (2009), acciones 

y decisiones por parte del gobierno que presentan una solución a los problemas de la ciudadanía. 

Siempre tiene que considerarse si dichas acciones deben ser puestas o no en acción, de ahí la 

importancia de reflexionar si las actuales políticas están debidamente propuestas y si éstas sirven 

realmente para ayudar a la ciudadanía o están perjudicándola. 

De igual forma, se hará énfasis en aquello que la población tiene por derecho debido a su 

condición de ciudadanos y usuarios de un espacio público, a partir de las leyes existentes y los 

resultados que se han obtenido en otros países o ciudades, todo dentro del contexto neoliberal. 

Aquello que se pudiera considerar accesible o no, así como la presencia de obligaciones que 

aparezcan albergados en algún libro o manual, van a contrastarse con aquellos manuales en los 

que no se menciona nada o incluso atentan contra los derechos de la ciudadanía. Esto permitirá 

analizar si lo que existe actualmente es suficiente y eficiente para satisfacer las necesidades que 

puede tener una persona, basándose en la tabla de necesidades de Max-neff (1986) que se menciona 

previamente. 

Mediante el análisis de leyes y reglamentos seleccionados a criterio de importancia por su 

contenido, se determinará si actualmente existe una relación entre la dimensión normativa y el 

derecho al espacio público, así como con las cuestiones de accesibilidad universal. Si esta relación 

es inexistente, casi nula o ambigua, puede generar un gran impacto y crear un desbalance entre los 

derechos de las personas. 

 

2.1 Acuerdos internacionales 

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 

Como preámbulo, es pertinente mencionar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), 

que como recomendación internacional para las autoridades gubernamentales estipula los derechos 

de los ciudadanos y explica que al residir en la ciudad se otorga el derecho de habitar dignamente 

dentro de la misma. 

Para esta investigación, el artículo XIII de dicho documento resulta ser de los más 

importantes, ya que es el que hace mayor referencia al tema, debido a que sugiere de manera clara 

lo imperioso de eliminar las barreras físicas, de forma que se adapten el espacio público y los 

equipamientos que sean requeridos para el mejoramiento de las condiciones generales que 

conforman el concepto de accesibilidad universal -en este caso condiciones de movilidad, 
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seguridad, entre otras- mejorando así las condiciones de esparcimiento y dando cabida también a 

las personas con discapacidad.  

Este artículo hace mención de la importante adaptación de los espacios públicos de 

esparcimiento y trabajo. De igual manera, habla sobre la correcta distribución de satisfactores en 

las ciudades, fomentando así el esparcimiento y la inclusión de las personas, considerando todas 

las adaptaciones necesarias para que cualquier persona tengan acceso a estos espacios, invitando 

a la integración social.  

Es su primer enunciado el que respalda con mayor énfasis el concepto de accesibilidad, 

pues expresa la necesidad de remover todo tipo de barreras arquitectónicas. No debe perderse de 

vista que la Carta no sólo hace recomendaciones a las autoridades gubernamentales, sino también 

hace mención de la obligatoriedad de actuar para que todo lo planteado dentro de ella se lleve a 

cabo, de manera que la ciudad se convierta en un espacio que promueva la accesibilidad, la 

movilidad y la inclusión de todas las personas en general, no solo aquellas con algún tipo de 

discapacidad motriz, física o intelectual.  

De la misma manera, en sus artículos XVII, XVIII y XIX se estipula punto por punto las 

obligaciones de todas las autoridades y organismos en cuanto a la aplicación de estas 

recomendaciones y acciones en beneficio de la ciudadanía; así mismo, explican el cómo las 

ciudades deben buscar la manera de implementar estas normativas, de tal forma que éstas se 

adapten de la mejor manera en sus sistemas de gobierno y vayan lo más apegadas posibles a lo que 

dicta la Carta.  

La Carta se considerará como un ideal del llamado derecho a la ciudad y sus espacios, por 

lo que se hará un contraste entre los artículos mencionados y las normativas y políticas existentes, 

o que existieron en algún momento, para ver la situación actual de los espacios públicos y su 

accesibilidad, con el fin de saber si se están cumpliendo los puntos estipulados o, por el contrario, 

si se están realizando acciones que van en contra del derecho a la ciudad y por tanto al derecho al 

libre acceso al espacio público.  

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Este documento busca mostrar una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que puede 

entenderse como una guía sugerente para los 193 Estados que lo aprobaron, especialmente de 

América Latina y el Caribe, con la intención de incidir en ámbitos de suma importancia que afectan 

a las ciudades y a la sociedad en distintos ámbitos como la sostenibilidad, la inclusión, desigualdad 

de derechos, pobreza, etc. Fungiendo dichos ODS como instrumentos de planificación, apoyo para 

la generación de políticas que permitan mejorar en la gestión general de estos ámbitos en la ciudad, 

la cual se sugiere sea utilizada no solo por las autoridades encargadas de ejercer los cambios 

directos en la urbe actual, sino también que sea considerada por académicos, estudiantes y sectores 

privados, para generar debate y ser tomada en cuenta para la actualidad.  
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En el apartado 11 de este texto se menciona una serie de propósitos a cumplir por los países 

y ciudades de mayor desarrollo general a nivel mundial, de forma que para el 2030 haya mejores 

condiciones de calidad de vida y subir sus estándares de seguridad, inclusión, resiliencia y 

sostenibilidad; respectivamente a lo relacionado con lo que compete a esta investigación, se 

menciona que se esperaría ofrecer a las personas el acceso universal a los espacios públicos, los 

cuales a su vez definen que deben ser totalmente accesibles, inclusivos y seguros, donde cualquier 

persona pueda hacer uso de las instalaciones, y de igual manera en el mismo apartado, se menciona 

la importancia de que para el 2030 exista una repartición de servicios básicos a las ciudades y en 

especial a los barrios marginales, fomentando también el  mejoramiento de la movilidad. 

También se hace mención de que se pretende que, en ese mismo año, la urbanización y 

todo lo concerniente a la planificación y gestión de la misma, se vuelvan integrales y fomenten la 

participación de los pobladores de los asentamientos humanos en donde se puedan llevar a cabo 

las actividades propuestas dentro de este documento. Estas propuestas, son generadas por 

instituciones internacionales como pautas a seguir, no son medidas obligatorias a las que estén 

sujetos los países o estados afiliados a ellas, por lo que es común observar que los países apliquen 

en mayor o menor medida estos objetivos planteados en ambos documentos, en especial si el apoyo 

económico se va hacia otras necesidades o metas propias de cada uno.  

 

2.2. Constituciones y Leyes Máximas Nacionales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

En México, la máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

la cual hace referencia a la propiedad pública y privada en su artículo 27º, en el cual se menciona 

que la nación tiene la facultad permanente de aplicar cambios en la propiedad privada en caso de 

que así lo requiera en beneficio de la población a nivel social y de lo público, de forma que haya 

una correcta y equitativa repartición de lo público, disponiendo de las reservas de tierra que hagan 

falta para poder realizar obra pública. 

Se hace mención que en caso de existir una repartición entre vecinos de un espacio donde 

haya habido dolo o errores, esta puede ser anulada si tres cuartas partes de los vecinos que 

conforman la comunidad presentan su inconformidad, en proporción de las posesiones de tierra en 

cuestión.  

Mientras que en el artículo 4º, habla del derecho de los niños y el deber del Estado de velar 

por garantizar entre otros el derecho al sano esparcimiento que permita un desarrollo completo, a 

parte de una vivienda y un medio ambiente sano, prestando atención particular en la aplicación, 

gestión y corrección de las políticas públicas relacionadas por los asuntos de la niñez, de igual 

forma habla del acceso a la cultura a toda persona física, donde se incluye el derecho al disfrute de 

los bienes que el Estado tenga a bien ofrecer, incluida la práctica del deporte.  

 Si bien la Constitución mexicana es clara sobre la posesión ilícita o fuera de la propiedad 

que pueda venir a ser de bien público, así como marca la responsabilidad que tiene el Estado ante 
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los niños y las personas físicas en cuanto el esparcimiento, deporte y cultura, actividades que se 

realizan en los espacios públicos a los que se hace referencia en esta investigación, aunque es 

posible que esta pudiera adquirir actualizaciones referidas a otros conceptos importantes referentes 

a las variables de la investigación, por lo cual se presentan otras leyes con las cuales se pretende 

contrastar y hacer una revisión de aquello que podría mejorar el contenido referente al espacio 

público que aparece en la Carta Magna.  

Constitución de Ecuador 2008 

La constitución de Ecuador de 2008 es muy clara respecto a la difusión y protección de los 

derechos de sus ciudadanos, en especial de los niños, jóvenes y adultos mayores, pero la razón 

particular por la que se menciona este documento es por el cómo establece que todos los derechos 

-incluidos el de ambientes seguros y sanos donde puedan desarrollarse- se respalden con las 

políticas públicas, las cuales deben atender a todas las necesidades que se mencionan en los 

artículos 31º y 39º, garantizando que las políticas públicas sociales, educativas, económicas etc., 

respaldaran estos derechos, de manera que el desarrollo personal y grupal de la sociedad sea 

factible. También menciona que el Estado deberá brindar a la población espacios públicos de 

esparcimiento, donde se puedan realizar actividades deportivas, recreativas y culturales de forma 

libre y activa por cualquier miembro de la población, garantizando el derecho al bien público y 

privado, ambos de calidad y accesibles a los ciudadanos en general. Se puede observar que el 

derecho al espacio público se ha vuelto prioridad en algunos países latinoamericanos, considerados 

atrasados, haciendo la conexión entre derecho al espacio a partir de la accesibilidad a los 

satisfactores, espacios dignos y para todos.  

Retomando parte del capítulo anterior, específicamente lo que es la ciudad ideal, así como 

los conceptos que conforman la accesibilidad universal y como se define un espacio público 

accesible, esta constitución parecería bastante completa al respecto, no dejando conceptos fuera y 

que por ende no se someten al cumplimiento de la ley y disposición de los derechos de las personas.  

Rodríguez Vitta (2014) expone un análisis en donde presentó los actuales problemas que 

están sufriendo las ciudades latinoamericanas; en particular, cómo estas constituciones han 

buscado impactar e influir en el buen vivir y la calidad de vida del ser humano mediante sus leyes 

máximas, gestionando o reformando para mejorar los rubros referidos a los servicios, movilidad y 

el derecho al espacio público.  

A partir de lo estipulado en dicha constitución, Rodríguez (2014) hace un sencillo esquema 

en donde se resume aquello a lo que deben atender esas políticas públicas, como se aprecia en la 

Figura 1: 
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Fig. 1. Fuente: Rodríguez Vitta, con base en la Constitución Ecuador de 2008. 

 

Los derechos que se mencionan, en su mayoría, terminan incidiendo en el bienestar de las personas 

dentro de los espacios públicos y la libertad de acceso a ellos; buscan mantener la seguridad y la 

relación con la naturaleza en su entorno inmediato, promoviendo la participación ciudadana, la 

cual como ya es sabido, es parte primordial del desarrollo de las buenas políticas públicas, 

mostrando que la Constitución de Ecuador atiende las necesidades de la población en materia de 

espacio público, tomando como referencia lo dicho por Vitta (2008) y lo que se desglosó y habló 

en los párrafos anteriores. 

La constitución ecuatorial, ante la ausencia de políticas públicas necesarias, obliga al estado 

a crearlas y a hacer partícipe a la población, otro aporte importante. Dussel (2016) opina, en el 

contexto actual del poder, que “el poder es responder a lo que la gente necesita”, pero que, aunque 

ese es el ideal de la forma de aplicar y ejercer el poder, existe una corrupción que se origina por el 

deseo de los encargados de ejercerlo, por querer obtener particiones mejores de salario y bienes, 

los cuales están en manos del Estado. Dichos bienes son del ámbito público, porque son para 

alcanzar el bienestar del pueblo; bienes de la propiedad privada y bienes comunes, finalmente 

todos terminan siendo manipulados, usados y explotados sólo por el Estado y la iniciativa privada 

o mercantil para aumentar su poder.  

Así es como, el poder económico se convierte en prioridad y la base alrededor de la que 

giran todas las decisiones importantes que toma el gobierno o los encargados de hacer cumplir la 

ley y las normas, y no el pueblo como debería ser. De acuerdo con el pensamiento de Dussel (2016) 

y lo que se ha mencionado constantemente en el texto, se debe entender el poder como una fuerza 

de voluntad, no sólo de las personas si no de cualquier ser biótico, para sobrevivir, pero sobre todo 

para vivir de la forma en que considere más apropiada para sí mismo y que satisfaga sus 

necesidades, en especial para trascender como especie, como familia o como individuo, lo cual 

sería muy problemático de llevar a cabo si la ciudad comienza poco a poco a cerrar o generar 

espacios exclusivos y las autoridades no actúan por el bien de la mayoría; esto también es aplicable 

a pequeños grupos o colonias dentro de la ciudad. 
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Ley 388 de 1997 de Colombia 

Rodríguez (2014) también hace un resumen del contenido y objetivos que maneja otra ley, esta 

vez perteneciente a Colombia. La Ley 388 de 1997 habla sobre garantizar el espacio público a los 

ciudadanos, pues promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las personas fomentando 

actuaciones urbanas integrales que partan de una gestión y planeación especial de las autoridades 

competentes, introduciendo los conceptos de función pública y social, resaltando la prevalencia 

del interés general ante el particular por sobre todo el territorio nacional, todo ello con el objetivo 

de formar un régimen jurídico urbanístico que regulará en beneficio de la ciudadanía y la población 

más necesitada -idea que sigue mucho al pensamiento de Dussel (2016)- ofreciendo un ciclo de 

poder moderado que mantiene la accesibilidad de los espacios y ve el bien de sus usuarios.  

Este tipo de leyes dan a los ciudadanos el derecho de tener espacios públicos utilizables 

con igualdad. Las autoridades deben ver por la sociedad en general y no sólo por aquella de la que 

obtiene algún beneficio, sea un pago o el uso exclusivo para él y los suyos de un espacio. 

Actualmente, el beneficio a particulares y, en específico, de la iniciativa privada, ha llevado a la 

apropiación de los espacios, limitando el acceso a los grupos mayoritarios; el neoliberalismo desea 

favorecer al individuo que tiene el capital o pertenece a cierta clase, no que existan mayorías 

beneficiadas, cuando todos deberían tener el mismo derecho de acceso y uso, como plantean la 

Carta del Derecho a la Ciudad, esta ley colombiana y la Constitución de Chile, debiendo las 

autoridades velar por el cumplimiento de dichas leyes para que la gestión y planificación se 

integren de la mejor forma, y así diseñar la ciudad y administrarla de forma que todos y cada uno 

de los ciudadanos tenga acceso a los espacios y servicios que merecen.  

Rodríguez Vitta (2014) elabora un diagnóstico latinoamericano, que refleja cómo se ven 

afectadas las condiciones de calidad de vida de las personas ante la ausencia de planificación, 

gestión, y por supuesto de las políticas públicas y urbanas que regulen el espacio urbano. Todas 

estas medidas se pueden acoplar al espacio público y las condiciones ideales de los mismos para 

asegurar el bien común, como se puede apreciar en la Figura 2 el esquema: 
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Fig. 2. Fuente: Rodríguez Vitta. Diagnóstico Latinoamericano, presentación. 2014. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Después de contrastar el panorama inicial de la Carta Máxima de México con Ecuador y la Ley 

colombiana, es posible decir que ésta carece de cierto contenido que otras marcan como importante 

en lo referente a garantizar derechos con respecto al espacio público. Sin embargo, recientemente 

se han comenzado a modificar y reestructurar ciertas normas, específicamente en cuanto a los 

temas de espacio público y accesibilidad. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LAOD), publicada como Nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre de 2016, establece en su artículo 53º que es deber del sector público, entre todas las 

acciones generales que menciona, llevar a cabo lo necesario para el mejoramiento y conservación 

de centros poblacionales, como lo publicado en el artículo 27º de la Carta Magna mencionada con 

anterioridad. También hace mención del mantenimiento, dotación y mejoramiento de los espacios 

públicos, se menciona textualmente “la accesibilidad universal” y la presencia de satisfactores 

urbanos, marcando como ofrecer accesibilidad a todas las personas sin distinción, con seguridad, 

total inclusión y correcta movilidad. 

Cabe destacar que lo que hace falta en esta ley es la definición de lo que es la accesibilidad 

y todo lo que ésta realmente debería englobar ya que, como se vio, ésta no sólo conlleva el acceso 

o impedimento físico, también implica mencionar y definir que aquellos espacios ya existentes 

que no cumplen con estas características deben ser adecuados para el uso de todos. Si bien es la 

ley más completa y exacta de México, se podría mejorar, no sólo con la definición de los conceptos 

de accesibilidad y derecho al espacio público, sino también convendría especificar las cuestiones 



43 

 

que defienden la accesibilidad simbólico-social y delimitar las cuestiones de apropiación del 

espacio público.  

Dentro de la misma ley, se hace referencia a la gestión de las políticas públicas y el diseño 

de la ciudad en materia de accesibilidad universal y satisfactores en dos artículos importantes que, 

de igual manera promueven la distribución equitativa, así como la inclusión de todos los miembros 

de la sociedad en la ciudad y los espacios. Esto es algo que nunca se había contemplado dentro del 

país y es de suma importancia, ya que a partir de esto las demás normas estatales y locales deben 

comenzar a adaptar por ley lo mencionado aquí, lo cual de lograrse podría influir fuertemente la 

cuestión de accesibilidad en las ciudades, y las cuestiones de la privatización del espacio. 

 

Propuesta de la cámara de diputados publicada en el Diario Oficial de la Federación 

Si bien aquí no se habla de una ley como tal sino de un instrumento de planeación, se considera 

relevante para la investigación mencionar que, dentro de las publicaciones efectuadas en el Diario 

Oficial de la Federación, se dio a conocer una propuesta realizada por la cámara de diputados, en 

el apartado del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. En su objetivo 3, se 

plantea y espera que para finales de 2018 se hayan efectuado las medidas necesarias para: “Mejorar 

la infraestructura deportiva del país al garantizar la óptima operación tanto de la ya existente, como 

de aquella que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano” (Diario 

Oficial de la Federación, 2016: Obj. 3), permitiendo que la iniciativa privada se encargue de estas 

infraestructuras y mejoramientos.  

Parece hacer referencia al abandono de espacios públicos por parte de los vecinos y el 

sector público, o el caso opuesto, el de la apropiación del espacio por parte de vecinos, limitando 

junto con otros factores la accesibilidad a estos espacios, por lo que ante dichas situaciones se 

plantea como indica el Diario Oficial de la Federación (2014) la necesidad del mejoramiento de 

las redes de espacios públicos, actuando más directamente sobre las infraestructuras deportivas 

públicas, de manera que los espacios se reacondicionen para hacerlos más funcionales, de forma 

que cualquier individuo que necesite hacer uso de ellas pueda hacerlo.  

A partir de lo que indica el Diario Oficial de la Federación (2014), tomando como base 

convenios de colaboración con iniciativas privadas -las cuales tendrían libertad de administrar 

dichos espacios y, paralelamente- se estipula que se debe tomar acción por parte de las 

dependencias públicas. Esto comienza a generar un cierto desentendimiento de las autoridades 

supuestamente competentes, propiciando el incremento de los espacios no públicos o semipúblicos 

al dejarlos en manos de actores con fines particulares como está sucediendo en ciertos espacios de 

Xalapa. 

Ante lo visto en los párrafos anteriores se puede considerar que dentro la normatividad que 

manejan los documentos previamente mencionados, es posible asegurar que el tema de lo público 

y lo privado y parte de los derechos a los mismos, está cubierto por la Constitución mexicana, pero 
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observando los otros documentos, quizás podría actualizarse un poco más en lo referente al 

concepto de accesibilidad universal, darle un apartado más amplio y específico acerca de todos los 

tipos de espacio público y otorgarle mayor obligación al Estado de encargarse más de mantener 

estos espacios sin que se recaiga constantemente a la inversión privada o se deje a criterio de los 

vecinos de una comunidad.  

2.3 Leyes, normas y reglamentos a nivel estatal y municipal  

En el Estado de Veracruz, la Constitución del Estado Libre y Soberano no posee contenido con 

referencia a los conceptos importantes de esta investigación, pero se decide hacer una revisión a 

nivel municipal de la normatividad y programas presentes, y por tanto poder determinar más 

adelante con el estudio de los casos seleccionados, de qué forma están impactando en el fenómeno 

de la privatización vecinal, pero también, que tanto han sido actualizadas a partir de lo que impera 

a nivel Federal. De igual manera para la Ley De Asociaciones Público-Privadas Para El Estado De 

Veracruz De Ignacio De La Llave no aplica para lo que se presenta como casos de estudio, ya que 

no se llevó a cabo un acuerdo de financiamiento entre el sector público y un particular encargado 

de un proyecto de bien social, sino que fue una intervención del Ayuntamiento que ahora los 

vecinos quieren privatizar en su totalidad. 

 

Reglamento de servicios municipales de Xalapa El Reglamento de Servicios Municipales de 

Xalapa regula las actividades y medidas que el H. Ayuntamiento de Xalapa debe realizar respecto 

a los servicios que está obligado a dar a la ciudadanía, dentro de este es posible resaltar que sólo 

se encarga de regular la disposición de servicios y elementos de mobiliario mínimo, en general de 

alumbrado y sanidad.  

Dicho reglamento es de los pocos que habla de otorgar servicios a los espacios, aunque en 

ninguna parte menciona “espacios públicos” como tal, ni tampoco hace mención en ningún 

momento sobre el término de accesibilidad, algo constante en la mayoría de las normas o 

reglamentos de Xalapa y el Estado de Veracruz. Si bien este reglamento señala que el municipio 

no puede desentenderse de la prestación de todos los servicios públicos que dotan a la ciudad y 

existieron iniciativas por parte del Municipio en administraciones pasadas como en los años de 

2011-2013, en 2014-2017 con el apoyo de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 

del Banco Interamericano de Desarrollo el plan “Acción para Xalapa”, a partir de recurso Federal, 

así como se implementó el Programa de Rescate de Espacios Públicos en varios espacios del 

Estado de Veracruz, presentando como premisa cómo la falta de mantenimiento y la inseguridad 

son problemas que imperan desde 2014 afectando a estos espacios para la gente.  

 

Reglamento para el uso y aprovechamiento de espacios deportivos en el municipio de Xalapa 

En Xalapa existe un reglamento que se encarga de atender los asuntos relacionados con y de los 

espacios deportivos cuya expedición fue en el 2014 y se mantuvo vigente hasta finales de 2017, 
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durando lo mismo que la administración municipal de esos años. Contempla a las unidades 

deportivas que el Municipio administra o señala como parte de sus equipamientos.  

De manera general se presentan lineamientos de qué acciones corresponden al municipio 

o a quienes son delegadas, pero son dos artículos en particular que tienen información importante 

al respecto de la investigación, el artículo 12º y el 14º. Se trata el asunto de la adecuación de los 

espacios para el disfrute máximo de sus funciones, definiendo que no se le debe privar a nadie del 

uso de los espacios y deben adecuarse los espacios que requieran adaptaciones físicas, aunque no 

menciona nada acerca de las posibles barreras sociales y psicológicas, lo cual es importante de 

considerar para el análisis de los posteriores casos de estudio, nuevamente el concepto de 

accesibilidad universal como tal no aparece, pero en realidad podría leerse por partes, a partir de 

enumerar las contemplaciones generales que presentan estos dos artículos, se podría fácilmente 

construir el de accesibilidad universal 

 

Importancia y defensa del espacio público 

Claros ejemplos de un reglamento o ley muy cercanos al ideal que apoya la accesibilidad universal 

y la salvaguarda, apoyando el mantenimiento de espacios públicos propuesto por Corbalán (2014), 

son la Constitución de Ecuador, así como la Ley 388 de Colombia, de 1997. Se deben resaltar las 

recomendaciones hechas en reglamentos españoles como el Libro Blanco de la Accesibilidad de 

Rovira 2003, que habla de todas las condiciones de diseño y mantenimiento para el disfrute de 

todos en los espacios públicos; o el reglamento de accesibilidad del Gobierno de Chile de 2010.  

En el caso de la ciudad de Xalapa, las últimas dos administraciones municipales (2011-

2013 y 2014-2017), sin contar la que recientemente comenzó, hicieron cada una sus dos planes de 

desarrollo municipal, los cuales se presentan a continuación en la Tabla 6, donde se resaltan los 

puntos relacionados con el tema de la investigación, destacando que aunque no se encuentra 

inscrito dentro del Plan de 2014-2017 se hace dentro de la Tabla 6 el apartado del Plan de Acción 

Xalapa Sostenible, realizado en conjunto entre dicha administración y la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo :  

Plan Municipal de desarrollo 2011-2013 

 

Plan Municipal de desarrollo 2014-2017 

Realización de acciones y foros sobre espacio 

público. 

Promover la participación de la población en la 

creación de políticas públicas. 

Realización de consulta ciudadana, para opinar sobre 

los temas de bienestar social, desarrollo económico, 

gobernanza, utilización de espacios públicos, 

conservación y mejoramiento ambiental entre otros. 

Contando con 4,963 personas en el tema de espacios 

públicos, siendo de los temas de más baja 

participación. 

Rediseño de calles para poder transitar con 

seguridad, comodidad y conveniencia sin importar la 

edad o habilidades de cualquier usuario. Como 

propuesta de mejoramiento de movilidad. 
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El programa buscó llevar una correlación con el 

programa Nacional y Veracruzano, tomando puntos 

a tratar, entre estos, la utilización del espacio público, 

con los temas de seguridad y alumbrado, protección 

civil, planeación urbana, tránsito y vialidad, así como 

obra pública. 

La única propuesta de accesibilidad es únicamente 

para conectar el aeropuerto “El Lencero” con la 

ciudad de Xalapa 

Se señala la falta de cultura en cuanto a la 

apropiación de espacios públicos. 

No se presentan mayores propuestas al respecto en 

este plan dirigido principalmente a la conexión 

Xalapa-Lencero 

Evaluar los alcances y límites del Programa de 

Desarrollo Urbano en vigor y dar continuidad a su 

programación con mejores resultados desde el punto 

de vista sustentable. 

Analizar la implementación de un programa que 

permita una mayor movilidad urbana en la ciudad. 

Instrumentar mecanismos de participación 

ciudadana para dar seguimiento a proyectos y 

solucionar problemas específicos en materia urbana. 

Actualizar el marco normativo del desarrollo urbano 

para atender la realidad edificatoria actual. 

Plan de Acción Xalapa Sostenible 2014 

Dentro de todos los aspectos que se estudian en la 

ciudad de Xalapa, el espacio público es uno de los 

principales, recabando datos importantes en los que 

se identifica que el 60% de la población hablando del 

centro de la ciudad, considera que los espacios 

públicos son insuficientes y un 49.8% prácticamente 

considera que los espacios podrían estar en mejores 

condiciones.  

 

Dar mantenimiento al mobiliario urbano existente, 

priorizando zonas de reunión y esparcimiento, 

colectivos públicos como plazas, juegos infantiles y 

centros deportivos. 

Diseñar una campaña de reutilización y apropiación 

ciudadana del espacio público, con la iniciativa 

privada y universidades, respecto a los espacios 

públicos peatonales y ciclo-vías, zonas de caminata 

y ejercitación en viveros, plazas y parques públicos 

para convivencia, recreación local y turística. 

De los estudios realizados se hace la propuesta de 

regeneración del espacio público de la zona centro de 

Xalapa buscando estimular la actividad turística, 

generación de nuevas actividades en el espacio 

público y mejoramiento de la seguridad. 

   

Implementar una estrategia de recuperación de 

espacios públicos invadidos, abandonados y 

deteriorados, para darles un uso social y colectivo 

de desarrollo cultural y comunitario. 

Elaboración de propuestas en los principales 

espacios públicos de la zona centro de la ciudad, 

con propuestas a futuro de obtener recurso para la 

rehabilitación de espacio público por parte de la 

SEDATU. 

 Mediante un plan de movilidad conectar las redes 

de espacios públicos y así haya una mayor y mejor 

integración y cohesión social en la ciudad. 

 Propuestas e intervenciones urbanas de Gehl 

Architects 

Tabla 6. Propuestas y acciones en los planes Municipales de desarrollo de la ciudad de Xalapa, en las administraciones 

de 2011 a 2017, relacionadas con el espacio público y la accesibilidad. Fuente: Elaboración propia, con base en los 

Programas Municipales de desarrollo 2011-2013 y 2014-2017 y el Plan de Acción Xalapa Sostenible 2014. 

Existe una gran diferencia entre las propuestas de la primera administración, a cargo de la alcaldesa 

Elizabeth Morales García, y la posterior con el sucesor Américo Zúñiga Martínez, quien terminó 

en diciembre de 2017 su gestión. Un dato que cabe destacar es que ambos presidentes municipales 

pertenecían a la misma afiliación partidaria, el PRI; sin entrar en cuestiones partidistas, lo 
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importante de esto es que, a pesar de pertenecer al mismo partido, se aprecia a simple vista que no 

hubo una continuidad de programas: ambos documentos contienen cosas totalmente distintas, que 

no hablan de lo que quedó inconcluso de la administración previa y que, por ende, quizás sería 

conveniente continuar; ni tampoco de lo que se hizo bien, por lo que queda en duda si algo habría 

sido digno de continuar o no; o en el caso de los aciertos, mantenerlos para seguir generando 

resultados positivos; por el contrario, cada presidente municipal parece haber llegado con sus 

propias ideas acerca de lo que era lo que había necesidad de satisfacer. 

En la tabla 6 se observa que la administración del 2011 tenía una visión mucho más amplia 

con respecto a la atención que debía dársele al espacio público y proponía campañas para su 

conservación y la concientización de las formas de apropiación; algo que -como se verá en los 

casos de estudio- no parece haber tenido mucho éxito, algo en lo que quizás pudo influir el hecho 

de que la gestión más actual no haya continuado con este tipo de pláticas y eventos informativos 

sobre el espacio público, así como los servicios (satisfactores) que deben tener y ofrecer para 

considerarse accesibles. 

Es gracias al Plan de Acción Xalapa Sostenible que en la administración de 2014-2017 se 

aprecia una destacada atención al espacio público, entre otras cuestiones planteadas para el 

mejoramiento de las condiciones de la ciudad en general, pero destaca mucho el estudio que se 

realizó de los espacios públicos del centro, es importante ya que si en la principal zona de 

concentración y actividad de la ciudad, que es el centro de Xalapa, con varios de los principales 

hitos de la ciudad, las personas consideran que los espacios no alcanzan o no están bien atendidos 

por las autoridades, así también, expresaron que no aprecian que exista una ruta o vía que los 

conecte, de manera que exista una conexión entre los espacios.  

Ante el estudio realizado, se hacen propuestas de movilidad y rehabilitación de espacios 

públicos en la zona centro de la ciudad de Xalapa, lo cual permite que haya mayor continuidad 

entre los espacios, aumentando de acuerdo al Programa, los índices de seguridad, movilidad, 

turismo y actividad peatonal en toda esta zona centro, gracias a dicho programa, hubo lo que se 

considera una oportuna intervención en una de las zonas de mayor importancia de la ciudad, sin 

embargo las zonas conforme más se alejan de la zona centro, es posible suponer que se encuentren 

como mínimo igual o peores condiciones en los aspectos en que se encuestó a las personas en el 

caso del centro, de ser así, el hecho de que se comience a reproducir cada vez más rápido y 

constante el fenómeno de la privatización vecinal, va a generar sectores de la población carentes 

de espacios públicos para su desarrollo integral, quitando focos de actividad y seguridad para 

mejorar la cohesión social.  

El Programa de Acción, presenta una estructura detallada paso a paso de las acciones 

tomadas para el mejoramiento de la ciudad, desde la metodología que se va a emplear, como el 

estudio y los resultados realizados para finalmente dar paso a las propuestas aprovechando lo que 

ya existe en la ciudad y no parece estarce explotando al máximo, se hizo un notorio avance gracias 

a este Programa en lo que fue la administración de 2014-2017, no hubo una continuidad de 

programas entre administraciones, pero al menos si hubo una presencia importante de propuestas 
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y proyectos, en 2011-2013 hubo mayor apoyo en el rescate de espacios públicos en distintas zonas 

de la ciudad, el cual tiene aspectos basados en el PREP [Programa de Rescate de Espacios Públicos 

2007-2012], como también el Programa de Acción, ya que la base del programa es el apoyo a las 

ciudades para un desarrollo integral urbano, en especial en aquellos espacios que generan un riesgo 

por abandono o falta de mantenimiento, buscando como metas, el mejoramiento de la imagen 

general de la ciudad, pero también y muy relacionado con el tema de investigación, una mejor 

integración de la sociedad. 

Concluyendo este capítulo, la normatividad siempre ha formado parte de la estructuración 

de la ciudad, y por ende de cómo se reparten, mantienen y gestionan los espacios públicos, si bien 

es claro que la normativa asegura que las personas tienen el derecho a este tipo de espacios, no 

define claramente a que se refiere con espacios dignos, tampoco compromete como tal al Estado 

a asegurarse que cada miembro de la ciudad tenga un espacio público de esparcimiento al cual 

acudir y en donde pueda satisfacer sus necesidades de las cuales se habló en el marco teórico de 

este trabajo, revisando distintas normas, programas, y constituciones dentro y fuera del país, 

aunque el carácter es distinto, el contenido no necesariamente lo es, y se encuentran puntos que a 

consideración, podrían ayudar a mejorar la redacción y contenido de las leyes y programas 

principales a nivel federal y municipal en el caso de Xalapa.  

Habiendo revisado el contexto normativo en donde se encuentra la ciudad, se pretende 

analizar la situación general de la accesibilidad en los espacios públicos a partir de la 

contraposición de dos casos de estudio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, ambos espacios públicos 

originalmente, actualmente diferenciados porque uno ha sido privatizado por los vecinos de la 

colonia -siguiendo la definición de privatización planteada en los párrafos anteriores- y el otro 

continúa abierto en su calidad de público. Se identificarán y analizarán las características de ambos, 

realizando una contraposición para definir la repercusión que están teniendo en la ciudad, tomando 

en cuenta las condiciones que originaron la privatización y las que permiten que el otro caso se 

mantenga en su forma pública, teniendo esto se podrá contrastar con la normativa analizada en 

este apartado y por tanto llegar a la conclusión de cómo está siendo aplicada y de qué manera está 

influyendo en el caso del fenómeno de privatización vecinal y en las condiciones de accesibilidad 

de los espacios 
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CAPÍTULO 3. Condiciones de accesibilidad y privatización vecinal, 

referentes de ambos tipos de condiciones 
 

3.1 La conformación socio-territorial del espacio público neoliberal 

Es importante como introducción a este capítulo y pasar de lleno a los referentes espaciales, hablar 

del modelo actual en el que se están basando las ciudades intermedias en los últimos años, como 

es el caso de Xalapa, y de cómo esto ha estado afectando al espacio público y por ende a sus 

usuarios y los habitantes de la ciudad.  

De acuerdo a Filipe (2016) el espacio urbano actual, es el resultado del proceso neoliberal 

de distintas normativas que han aparecido desde los años setenta en Europa, después de la guerra 

hubo un movimiento importante donde se buscó una nueva reconstrucción de las ciudades, 

suscitándose movimientos sociales y una creciente alza en busca de derechos igualitarios, a partir 

de esto, como mencionan Harvey (2007) y Filipe (2016), generando que las clases altas y los 

inversionistas privados, dieran comienzo al movimiento neoliberal para así poder recuperar el 

poder que deseaban. 

Entre otras cuestiones en diferentes ámbitos en los que el neoliberalismo afectó cuestiones 

importantes de la vida cotidiana, Filipe (2016), habla de la privatización de los satisfactores, 

servicios públicos, disminuyendo el impacto y beneficio social, así como la privatización de 

recursos, en este caso, los espacios públicos, ya que el espacio urbano, se trasforma entonces en 

un símbolo representativo de poder y capital, generando la necesidad de crear espacios, para tener 

un mayor ingreso y renombre, que si bien no todos son necesarios, y otros se vuelven espacios 

exclusivos para unas cuantas personas. Que cómo se mencionó en el marco teórico conceptual, 

eran situaciones que generan conflicto al momento de la apropiación y privatización de los 

espacios, es una situación que más que ser repetitiva como un ciclo, ha ido creciendo con el pasar 

de los años, así como la intensificación de sus prácticas.  

Filipe (2016) explica, como desde el discurso político, se justifica el neoliberalismo como 

un proceso para que las ciudades entren en un contexto de competencia global y estas pueda 

desarrollarse, que es la competencia a nivel mundial que se aprecia constantemente en las noticias, 

pero realmente, lo que provoca esta situación es la existencia de una desigualdad social, así como 

una desintegración general del concepto de la sociedad, puesto que estas obras ornamentales, a 

partir de políticas urbanas “festivalizadas” suelen acrecentar más la ya de por sí, diferenciación 

social.  

Dentro de América Latina, a partir del final de los setenta, comienza este periodo de 

neoliberalismo, lo que llevó a la conformación de espacios y barrios abandonados, generando la 

pérdida del sentimiento de apropiación y situaciones de riesgo, que como expresaron distintos 

autores mencionados con anterioridad, obligan a ciertos grupos de la población a tomar medidas 

para proteger su propia integridad, aprovechando los vacíos en la normatividad y el interés de las 
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clases altas y políticas para generar un punto de control de la población que a veces, ejerce cierto 

grupo aislado de una colonia.  

Actualmente de acuerdo a Sequera (2014) y también respecto a la idea de Monreal (2016), 

el espacio público podría definirse como una herramienta gubernamental, creada o adaptada para 

que el gobierno y las clases hegemónicas hagan uso de él, para así poder mantener a la población 

o una parte de la misma controlada y constantemente limitada a las acciones y decisiones tomadas 

por unos cuantos, mientras las vías públicas se vuelven los espacios de intercambio y desarrollo, 

los espacios públicos se convierten en elementos de segregación y fragmentación de la ciudad y la 

sociedad, excluyendo y limitando a sectores de la población, generando inseguridad, miedo y 

rechazo de un individuo a otro. 

Complementando lo anterior, Monreal (2016) dice que también, aparte de lo dicho por 

Sequeda (2014), el espacio público se ha convertido, en una mercancía, que puede tender a 

volverse incluso algo residual, si no es respaldado o aprovechado con base a una serie de políticas 

urbanas “privadas”, convirtiéndose entonces en algo del disfrute de aquellos con el capital 

necesario para hacerse con él o que tienen los permisos de las personas que los aislaron, pero al 

ser el espacio algo tan vital para el desarrollo humano, llega el punto en que los ciudadanos 

requieren de apropiarse de él, puesto que lo necesitan para ellos y los suyos, aun cuando las formas 

en que se lo apropian van al margen de las leyes, generando otros tipos de privatización.  

Como referente de lo que se espera obtener más adelante en la investigación, se presentan 

los siguientes enunciados de Monreal (2016): si el espacio no se comprende con base en 

condiciones de accesibilidad universal, la forma de planificar y construir no será a favor de los 

ciudadanos, sino de los que puedan pagarlo u ordenen su aislamiento, las condiciones de una 

accesibilidad simbólica y significativa, no tendrá cabida en el espacio si no se estudian y modifican 

las condiciones de clasismo y política actuales, para poder conservar su derecho al espacio público, 

las personas que no tienen los medios para acceder a un espacio privatizado, buscan darle una 

nueva significación al espacio público, esto con la intención de poder usarlos de variadas formas, 

permitiendo que estos siempre estén en constante uso de estas personas y le sea imposible a las 

clases altas o de ingresos privados, hacerse con ellos por la falta de uso, debido a que como David 

Harvey (2013) menciona, el mundo está en una etapa en el que el interés privado, la propiedad 

privada y aquello que genere más ganancias se sobreponen constantemente ante los derechos 

individuales y de la sociedad.  

Bajo la premisa de Harvey (2013) se establece una forma general de ver la acción del 

contexto neoliberalista con la condición de accesibilidad universal y privatización:  

 
“El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a 

los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo 

con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual” (p. 21) 
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Cuando se habla de accesibilidad, es hablar de la inclusión, aunque no precisamente de uno o dos 

individuos, las llamadas minorías o grupos urbanos son parte de la población que socialmente 

suelen ser excluidos de los espacios por sus actividades, orígenes étnicos o vestimentas, y no se 

habla solo de personas con discapacidad, también de la población de adultos mayores, así como la 

población indígena en el caso de México, todos ellos también tienen derecho a una ciudad que les 

proporcione lo que ellos necesitan, de todo lo que les puede ofrecer.  

Finalmente, Monreal (2016) define que el impacto que causa el neoliberalismo a las 

ciudades, es el mismo, pero las afectará de distintas formas, debido a las condiciones históricas, 

políticas y económicas que todos ellos hayan sufrido previa y actualmente, por ello ciudades que 

se encuentran bajo la influencia del neoliberalismo como México, Nueva York, Lima, Madrid y 

Londres, son tan diferentes en cuanto a sus avances y condiciones, porque todas han pasado por 

un proceso histórico diferente, pero no quiere decir, que las bases del neoliberalismo, no estén 

presentes de formas similares y afectando las mismas condiciones, generando en todas por igual 

condiciones de desigualdad, existiendo en unas más que otras, un mercado especializado que 

ofrece los servicios que ya no son accesibles ni social, ni simbólica ni físicamente, por una cantidad 

económica que no todos pueden pagar, delegando el Estado su obligación a quien pague por ella, 

siendo esta la situación en la que estarán inmersos los referentes y los casos de estudio y por lo 

que se habla de esta cuestión neoliberalista dentro de la investigación.  

 

3.2 Las especificidades neoliberales en diferentes contextos geográficos, ciudades 

intermedias referentes 

Dentro del apartado siguiente se pretende hablar de la situación actual de los espacios públicos 

dentro de dos dimensiones que se adaptaron a partir de las investigaciones de Filipe (2014) y 

Petzold (2013), estas son: la físico-espacial y la simbólico-social.  

A partir de la investigación de Filipe (2014), la cual realizó en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos en dónde analiza tres espacios públicos diferentes, en distintas partes importantes de la 

ciudad; se pretende tomar la forma en que ella realizó su investigación para analizar los casos de 

estudio de esta investigación, incluyendo su visión de comportamientos y acciones que ella destaca 

que son características del neoliberalismo, de igual manera las conclusiones que ella aporta en su 

trabajo se espera sean un sustento que respalde lo que se concluya en esta investigación, que a la 

vez sea algo que pueda complementar lo dicho por la doctora Filipe y genere nuevas conclusiones 

importantes sobre la accesibilidad universal y el espacio público. 

3.2.1. Referente internacional, Barrio de Hoogstede-Klingelbeek Holanda y Espacio púbico en 

Lima Perú 

Respecto a los referentes de estudio para dar cuenta de que el fenómeno ocurre no solo en 

la ciudad de Xalapa, o incluso en el país, se considera importante mencionar los casos como el de 

Albertini Figueras (2012), quien habla del fenómeno de privatización del espacio público en Lima 

(Figura 3), que surge a partir de las calles y barrios que él llama “encerrados”; por otra parte en la 

ciudad de Arnhem la situación del barrio de Hoogstede-Klingelbeek en Holanda (Figura 4), donde 
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Henk de Haan (2005) hace un estudio del lugar en donde el espacio a pesar de ser un distrito 

holandés muy alejado de la demás población de Arnhem, la población defiende el espacio público 

siempre y cuando se respete la privacidad [sumamente marcada en Holanda] de sus hogares, 

disgustados de que el gobierno disponga de sus espacios abiertos públicos para construir o 

modificar de acuerdo a sus intereses particulares, ya que los vecinos desean que se mantenga un 

espacio abierto debido a que siempre lo han visto como un lugar de convivencia abierto y accesible 

que no desean perder, un caso bastante opuesto al caso de estudio que se ve en esta investigación. 

 

Fig. 3. (Arriba izquierda) Calle enrejada Lima, Perú. Fuente: Diario el Comercio de Perú. Fig. 4 (Arriba derecha) 

Barrio de Hoogstede-Klingelbeek en Holanda, donde vecinos conviven en sus espacios abiertos y públicos. Fuente: 

Moestuinen Hoogstede Klingelbeek  

Estos dos casos en particular llaman la atención ya que ya fueron detectados y observados por 

otros investigadores, denotando la presencia y expansión de lo que viene a ser el fenómeno de la 

privatización, para algunos probablemente la relación de inció no sea obvia, pero por ello se parte 

de las dimensiones planteadas por Filipe (2014) y Petzol (2013). 

Respecto a los casos mencionados, cada investigador hace referencia no solo a una forma 

distinta de vivir y entender el espacio público, sino de la vida cotidiana alrededor del mismo, el 

primero referido a como los nuevos espacios “públicos” se dan solo al interior de los barrios ahora 

cerrados, limitando el uso y aprovechamiento a los que viven ahí únicamente, generando exclusión 

física y social, el segundo caso habla de la imposición de la autoridad sobre el interés y bien común 

de los habitantes del lugar.  

En el primer caso de este apartado, de acuerdo a la interpretación que se hace de lo dicho 

por Albertini (2012), los barrios encerrados surgen a partir del incremento de la inseguridad en las 

calles de Lima, algo que es muy común actualmente en la ciudad de Xalapa, en Cuernavaca y en 

general en el país, ante la falta de acción por parte de las autoridades competentes, poco a poco los 

vecinos comenzaron a organizarse de manera en que sus espacios públicos fueran cerrados para 

salvaguardar la integridad de los mismos asi como de los usurios, y al ver que satisfacía los 

intereses de la mayoría, decidieron cerrar por completo las calles y manzanas, generando 

problemas de movilidad para los ciudadanos en general, que hacia uso de las calles para atravesar 

a los distintos puntos de la ciudad. Ante esto se distingue una dimensión físico-espacial muy 
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similar al caso de la Unidad Magisterial el cual se analizará más adelante, pero aun más parecida 

es la cuestión simbolico social, respecto a lo que estaba implicando la cuestión de la inseguridad, 

lo que significaba para ellos el poner barreras que les permitieran limitar el acceso a otras personas, 

la forma de organización entre vecinos, y la notoria falta de comunicación positiva con las 

autoridades competentes.  

En el segundo caso, el barrio de Hoogstede-Klingelbeek, se presenta una cuestión opuesta 

al caso anterior, pero que representa lo que en esta investigación se llamaría una buena práctica, y 

a su vez, aquello que las autoridades encargadas de proveer y mantener los espacios públicos, no 

deberían realizar, esto último se ve presente en la interpretación realizada de la investigación de 

Henk de Haan (2005), donde los habitantes de este barrio aprovechan al máximo de sus espacios 

públicos, de tal manera que todos como comunidad realizan actividades que fomentan el 

crecimiento social y recreativo, delimitando muy claramente estas zonas de lo que viene a ser la 

propiedad privada, presentando delimitaciones físicas alrededor de las viviendas y no de los 

espacios públicos, pero al existir grandes áreas de esta clase, se ha captado la atención de inversores 

privados quienes en contacto con las autoridades gubernamentales, han dispuesto de dichos 

espacios para comenzar a vender y construir establecimientos de índole privada para atraer turismo 

y aprovechar los espacios, algo ante lo que los vecinos, al momento de la investigación, no estaba 

de acuerdo.  

En este caso la condición físico-espacial es disputada entre el interés privado y el interés 

social, un espacio que siempre significó un lugar de convivencia y de uso para todos, estaba siendo 

considerado ahora a utilizarce para satisfacer el interés de personas ajenas a la comunidad, que de 

llevarse a cabo cambiaria su significado drásticamente, lo cual sin duda afectaría no solo la 

comodidad y las actividades que las personas realizaban a su forma, sino el sentir y el significado 

que ahora tendrían que darle a aquellos espacios y nuevas condicionantes establecidas por otros, 

obligándolos a unirse para solicitar que esas áreas públicas se les quedaran a ellos, ante el interés 

particular que tenían las autoridades, relacioandose por tanto, un poco con las dimensiones físico-

espaciales y simbólico-sociales pertenecientes al caso del parque del Huarache. 

Ambas prácticas pueden contrastarce respecto a sus propias dimensiones, principalmente 

en la cuestión de lo simbólico-social, debido a que en el caso peruano, los vecinos se organizaron 

buscando el bien de la mayoría al interior de las calles y los vecindarios, sin embargo, ante la falta 

de acción de las autoridades, ya sin pensar mucho en como podrían llegar a afectar a otros 

ciudadanos, se tomaron las acciones de cerrar espacios y calles, atentando contra la satisfacción  

de necesidades de otras personas ajenas a sus lugares de residencia, disminuyendo en casi todos 

los aspectos las condiciones de accesibilidad universal que antes estaban presentes, dando solución 

a su problema interno, pero generando otra serie de repercusiones a gran escala; mientras que en 

el segundo caso, la forma de organización de la sociedad del barrio holandés denota una mentalidad 

distanta, en donde al conocerse todos, al convivir diariamente y tener los espacios públicos 

accesibles a todas los individuos que requieran hacer uso de ellos, parece existir una mayor 

cohesión social positiva, en donde no se niega la entrada a nadie ni se afecta a otros, pero donde 
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nnuevamente una mala gestión por parte de las autoridades genera una serie de repercusiones 

negativas para los usuarios asiduos de estas áreas, todo por atender a intereses de índole privada y 

atentando contra las condiciones de accesibilidad de los espacios públicos recreativos de esta zona.  

Ejemplos como los anteriores denotan la situación actual y latente con respecto del espacio 

público y la privatización, que de igual manera representan cómo las personas lidian con el actual 

proceso de urbanización, donde unos están en contra y otros a favor de esta práctica con razones 

igualmente válidas, con acciones que pueden originarse desde la perspectiva neoliberal como se 

describió previamente, anteponiendo los intereses principales de un individuo o un grupo pequeño 

de personas con ciertos privilegios, ganando mayor poder y generando inestabilidad en lo referente 

a la habitabilidad de los ciudadanos. Puede generar cierta controversia la presentación de ejemplos 

tan dispares y en distintas partes, pero lo importante es hacer notar que este fenómeno ocurre, se 

maneja de forma distinta y con especial mención, la forma en que los actores que participan en 

estos ejemplos son de destacarse, y de esta forma generar una contrastación con lo que ocurre en 

la ciudad de Xalapa, no por la normativa ni por el régimen económico predominante, sino por la 

forma de vivir el espacio.  

Según Lezama (2014) no es posible dar el término de ciudad a pequeñas agrupaciones de 

individuos, ya que para él una ciudad es un sistema completo de espacios e individuos que generan 

la identidad de la misma, si bien la conformación de una ciudad es símbolo de progreso, este 

progreso trae consigo al parecer, la aparición de la desigualdad social.  

La importancia del espacio en la ciudad es mucho más compleja de lo que se cree, puesto 

que como Campos (2014) menciona: “el espacio y el territorio son la esencia de la espacialidad, 

son productos sociales, son creación de la conjugación del saber y el poder”, es de esto que se parte 

de decir que el espacio público es un espacio social, de convivencia, algo local que recibe todas 

las interacciones de la sociedad, donde apoyado por conductas del modelo neoliberal, se ha vuelto 

también un lugar de estratos sociales, exclusivo y fuera del alcance de algunos usuarios.  

Después de haber analizado lo que ocurre de forma internacional con la cuestión de la 

privatización del espacio público, [apartado el cual no pretende extenderse más debido a que no 

son casos de estudio sino referentes que ejemplifican una mala y una buena práctica, de lo hecho 

por las autoridades y los vecinos de las zonas], se pretende hablar de una situación análoga en el 

ámbito nacional, sustentado por el aporte de la investigación de Filipe (2014) de la cual se tiene el 

permiso para ser expuesto en este documento por parte de su autora, con lo que da mayor libertad 

de analizar y contrastar lo que está ocurriendo en el país.  
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3.2.2. Referente nacional, Plazuela del Zacate, Galerías Cuernavaca y Parque Cri-Cri, 

según invetigación realizada por la Dra. Carla Filipo (Previa aprobación de su parte para usarse 

dentro del trabajo de investigación) 

La investigación realizada por Filipe (2014,) “La construcción, significado y prácticas del 

espacio público en la ciudad de Cuernavaca”, relaciona tres espacios principales de la ciudad 

(figura 5), que en común tienen que son espacios recreativos y uno con área deportiva, que son los 

que se hace referencia en esta investigación: un parque que muestra distintas formas de apropiación 

y uso, un centro comercial que se pensaba originalmente dejar libre al público y una plazuela 

indebidamente apropiada por personas ajenas al lugar con ayuda de las autoridades 

gubernamentales; los resultados obtenidos de este estudio aportan datos de interés para esta 

investigación, respectivamente hablando de los datos que se mencionan previamente en el marco 

teórico y que se pretende analizar en los casos de estudio, el análisis y la idea de la metodología 

llevada a cabo por Filipe (2014), son parte de lo que se busca observar, emplear y comprender 

dentro de los casos de estudio seleccionados en la ciudad de Xalapa. 

La metodología que se empleó de acercamiento a los usuarios y a los casos de estudio es 

la realizada por Filipe (2014), quien para la misma realizó entrevistas, elemento que para esta 

investigación se optó por cambiar por la encuesta para obtener los datos estadísticos comparativos 

de cada espacio, de igual manera el orden en que se realizó el estudio en Cuernavaca, el diseño de 

entrevistas y el estudio-análisis realizados a los casos de estudio, dieron buenos resultados para la 

obtención de conclusiones bastante relevantes, por lo que se considera una investigación exitosa 

de la que vale la pena seguir la forma en que se condujo y tomar de base las conclusiones obtenidas 

por ella.   

Para la investigación en Cuernavaca se hizo uso de la teoría fundamentada, por lo que no 

hay un previo marco teórico a diferencia de esta investigación, en este caso, se hará uso de una 

encuesta en lugar de una entrevista, se diseñó una cédula para recabar datos mediante la 

observación participativa y pasiva, puesto que los datos que se requieren para evaluar los espacios, 

y las condiciones de accesibilidad y privatización, requieren obligatoriamente de la opinión, 

percepción y sentir de los usuarios, el contexto y no solo del criterio del investigador 

De acuerdo a Filipe (2014) las sensaciones, desarrollo y experiencias del usuario están 

ligadas a cuestiones económicas, políticas, culturales y sociales, las cuales es necesario identificar 

para así hacer el diseño correcto de encuesta y de cédulas a llenar a partir de lo observado en 

campo, debido a la forma en que ha evolucionado el espacio público a través de las condiciones 

neoliberalistas imperantes en una ciudad como Cuernavaca.  
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Fig. 5. Ubicación de los 3 referentes espaciales. Fuente: Artículo original de la investigación de Filipe (2014).  

La selección de los espacios presentados en la imagen se realizó a partir de una matriz previa 

elaborada por Filipe (2014) donde se evaluaron distintas características de una gran variedad de 

espacios, seleccionando como un primer caso la Plazuela del Zacate, el cual respecto a la 

investigación de la doctora Filipe (2014), es un espacio que se describe como central en la ciudad 

por parte de los usuarios, el cual posee una larga historia en la ciudad de Cuernavaca, dicho espacio 

sufrió una transformación radical en corto tiempo, pasando de ser un lugar abierto que funcionaba 

como espacio de mercado para vendedores ambulantes de zacate y flores, frecuentado por adultos 

mayores residentes aledaños de la zona, a ser un lugar actualmente usado y frecuentado 

especialmente por adolescentes y adultos jóvenes, debido a que de manera estratégica las 

autoridades gubernamentales y accionistas privados colocaron bares y cafés alrededor para atraer 

a este tipo de público generando un atractivo distinto y más lucrativo para un pequeño grupo 

beneficiario, actualmente se encuentra como se parecía en las Figuras 6 y 7.  
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Fig. 6 y 7 Imagen a pie de calle de la Plazuela del Zacate e imagen del acceso principal. Fuente: Google Maps. 

 

A través de la entrevista y observación realizadas por Filipe (2014), se detectó que una 

contrastación de percepciones del espacio por dos partes identificadas de tipos de usuario, por un 

lado se detectan los adultos mayores quienes ahora visualizan y sienten un espacio diferente, cuya 

imagen ha sido dañada debido a la constante visita, uso y presencia de usuarios activos, ruidosos 

y bebedores según ellos mismos expresaron, mientras que por otro lado, la fracción usuaria más 

activa actualmente son quienes ven un lugar para frecuentar para realizar actividades variadas y 

socializar; esta situación genera una realidad en la que el sentido de apropiación original ejercido 

por las personas de la tercera edad que vivían desde hace mucho en la zona comienza a perderse, 

una apropiación social positiva para ellos y que no afectaba a terceros, y comienza a aparecer un 

sentimiento de pérdida e incomodidad por parte de estos usuarios, generando una pérdida 

simbólica del espacio, provocada por una inversión hecha para poder controlar los usos del espacio 

y el público que originalmente hacía uso de este, generando una mayor cantidad de ingresos para 

los inversores y el gobierno, usando espacios públicos con un uso original al que los habitantes de 

la zona estaban acostumbrados, generando un cambio repentino que afectó su calidad de vida, la 

zona para los usuarios originales era una zona de recreación e interacción social tranquila, hecha 

para sus necesidades, que ahora tiene otra función, este caso es importante de considerar, por la 

cuestión social presente y que lleva cierta relación con la de uno de los casos de estudio 

Si bien no es una privatización como tal la que se hizo y se realizó un cambio de uso de 

suelo, las condiciones comenzaron a excluir a varios grupos de usuarios, sin existir barreras o 

límites como tales, simbólicamente el espacio se hace limitado para el uso de personas en cierto 

rango de edad o estado de salud, mientras que para otros se convierte en un centro de reunión. El 

lugar, ideológicamente se volvió poco accesible para algunos usuarios, incluso repelente de cierta 

forma, ya que, aunque se volvió un lugar activo para cierto grupo de la población, no fue 

planificado pensando en los usuarios previos y el estilo de vida que tenían, la situación provocó 

que los usos cambiaran, así como las prácticas de apropiación y la forma de ser percibido.  

El segundo espacio es conocido como Galerías, una plaza comercial, estudiado por la 

doctora Filipe (2014) debido a que es un caso que identifica como particular donde se crea un 

espacio público en zona de carretera cercana a zonas habitacionales de grado socioeconómico 

medio-alto,  la cual, se describe que fue diseñada originalmente para actividades recreativas e 
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intercambio comercial, no tanto para el desarrollo e interacción social, sin embargo, la idea que se 

plantea desde el inicio de esta investigación sobre estos espacios, indica que el lugar debe ser 

accesible, gratuito, para todo tipo de personas, pero como la investigación aporta, este espacio es 

todo lo contrario a la idea del espacio público, aunque fue denominado así por los que lo 

construyeron yes aceptado y utilizado de distintas formas por los usuarios que acuden a él, porque 

es para una clase social particular, su origen proviene de la inversión privada, difícilmente puede 

considerarse como un espacio cien por ciento público como tal, cuyo diseño genera condiciones 

que apartan y limitan su uso a cierto tipo de usuarios, aquellos que no cuentan con las condiciones 

socio-económicas necesarias para viajar en auto propio, y que tampoco están en condiciones de 

invertir ciertas sumas de dinero dentro del mismo espacio, siendo este apreciable desde la carretera 

México-Cuernavaca, como se muestra en la Figura 8. 

 

 

Fig. 8. Carretera principal México-Cuernavaca vista Galerías. Fuente: Google Maps. 2017 

Lugares como este satisfacen una considerable cantidad de necesidades humanas, lo que le hace 

un lugar central simbólicamente para los usuarios, aunque las condiciones de accesibilidad y 

movilidad limiten a las clases bajas, así como la entrada al lugar, como explica Filipe (2014), es 

algo que clases hegemónicas buscan actualmente en los espacios, en especial aquellos que son 

multifuncionales y les permiten hacer actividades aisladas de las demás personas, es un lugar 

donde no existe el sentido de apropiación, pero sí de limitación social y exclusividad. El espacio 

es construido para anunciarse como público, pero las condiciones en que este fue planificado, 

diseñado y construido, fueron para cierto grupo de personas y no para todas, siendo un espacio de 

uso colectivo. 

Finalmente, el tercer caso de la investigación de la doctora Filipe (2014), y el que más 

interesa por la naturaleza de los casos de estudio de esta investigación, es el parque “Cri-Cri”, al 

cual describe como un espacio en malas condiciones físicas, desde los servicios, satisfactores y el 

paisaje como tal, pero, aun dadas estas condiciones que en apariencia indicarían abandono y 

desuso, como caso contrario a los dos anteriores, que excluyen de cierta forma a algunas clases de 

usuarios con sus actividades y diseño, en este caso a pesar de sus condiciones físicas de descuido, 

es un espacio abierto, de tranquilidad y que por su tamaño y áreas, atrae a distintos tipos de 
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personas, que aunque no se ven a sí mismos como un solo grupo unido o comunidad, conviven en 

paz, gracias a que el espacio es amplio y con zonas definidas y dispersas que permiten variadas 

funciones. En este caso, aclara la autora que la percepción física inicial del espacio no viene a 

afectar la forma en que este funciona y se utiliza por parte de la gran variedad de usuarios que lo 

visitan de manera constante para realizar distintas actividades, siendo destacable que este espacio 

es para personas de clase baja por lo que algunas zonas son de uso familiar, mientras que otras son 

reconocidas por los usuarios para actividades no tan cotidianas y posibles usuarios no del todo 

deseados. Recientemente a finales del año pasado, posterior a la investigación de la que se habla 

en este apartado, se realizó una rehabilitación de algunos espacios interiores, por el programa “Dale 

brillo a tu cancha”, realizada por organizaciones gubernamentales para los jóvenes, apoyadas por 

fundación TELMEX, como se ve en la Figura 9 y 10, mientras que se mantienen lo mejor posible 

las instalaciones generales del parque con apoyo de los usuarios y el Ayuntamiento, generando un 

espacio más activo y seguro que cuando se realizó la investigación de la que se ocupa la 

información. . 

 

Fig. 9 y 10. Cancha rehabilitada del parque y zona de juegos y ejercicio. Fuentes: Los institutos Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) y el del Deporte y Cultura Física (INDEM) (2016); Gustavo Martínez 

(2016) 

Lo anterior, es el escenario propicio, explica Filipe (2014), de una distinta forma de apropiación 

de las zonas, generando a su vez una jerarquización interna, cada zona tiene sus usuarios y se ha 

encontrado el modo en que todos formen parte del espacio en su totalidad , con diferentes niveles 

de estratos sociales (aunque en su mayoría son de clase media baja) y distintas actividades que 

ellos ya parecen saber que existen, permitiendo que el espacio genere cierto sentido de apropiación 

e identificación.  

La investigación de Filipe (2014) define los siguientes puntos importantes que resaltan a 

partir de sus tres casos de estudio:  

1.- El espacio público de la ciudad de Cuernavaca dentro del contexto neoliberal, a partir de las 

condiciones impuestas por las clases hegemónicas y el contexto político, define sus usos, la forma 

en que este es percibido y la forma en que la gente se apropia del mismo.  
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2.- El espacio, a partir de sus características, posee cierto significado que física y simbólicamente 

condiciona las actividades de los usuarios.  

3.-Se identifican dos fenómenos que definen el modo de vivir el espacio (dos que interesan 

principalmente para la investigación):  

-Inexistencia relacionada con la distribución, acceso y calidad desigual de los espacios que usan 

dos diferentes grupos sociales.  

-La ausencia de políticas públicas que defiendan la calidad del espacio público y la interacción 

social, generan una degradación de la calidad física y la interacción de la sociedad.  

4.- “El espacio pasa a funcionar como un instrumento político intencionalmente organizado 

manipulado por las clases hegemónicas, reflejando tensiones por parte de los agentes que lo 

disputan” 

5.- Al igual que Pradilla (2009), Filipe (2014) define que el urbanismo neoliberal, ha cambiado la 

forma de usar, percibir y simbolizar el espacio público.  

La forma de observar los espacios no puede ser únicamente pasiva, ya que es probable que 

esto genere ciertas actitudes de rechazo por parte de los demás usuarios , de igual forma, puede 

que haya experiencias que no sean notorias si no se viven como lo harían los demás usuarios, 

quizás no se cuenta con un contexto temporal propio como en el caso 1 de la investigación en 

Cuernavaca, en el caso del observador, pero es en este sentido que por ello también es importante 

la consideración de todas las opiniones de los usuarios y por ello se apliquen las encuestas a una 

muestra significativa de la población usuaria dentro del radio de influencia. 

Con lo dicho previamente a partir de la investigación de Filipe (2014), se extraen no solo 

sus resultados buscando respaldar los que se esperan obtener después de realizar el análisis de los 

casos de estudio, sino también complementar el análisis previsto para los elementos mencionados 

en el marco teórico, con los mismos elementos analizados por Filipe(2014), aun siendo distintas 

tipologías de espacios públicos, con distintas situaciones ocurriendo dentro de ellos, parte de sus 

resultados y conclusiones son aplicables los casos de estudio a partir de la cuestión simbólico-

social y físico-espacial. 

Respecto a las conclusiones de Filipe (2014) el urbanismo neoliberal que manejan ella y 

Pradilla (2009), debería contraponerse a la idea del urbanismo social, el cual se ha manejado como 

aquel que implementan los gobiernos en beneficio de la sociedad, buscando mejorar la ciudad a 

partir de las necesidades de las personas que la habitan, opuesto al urbanismo neoliberal que ve y 

trabaja por grupos particulares o clases hegemónicas y el beneficio de las autoridades, que estaría 

relacionado con las condiciones de accesibilidad que se estudian en este trabajo, es lo que impera 

en este tipo de fenómenos de privatización particular y vecinal, cuando el urbanismo social debería 

ser el predominante en las ciudades.  
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La cuarta conclusión de Filipe es un enunciado importante que hace mucha alusión a lo 

referente con la situación que originó todo en el primero de los casos de estudio, como el espacio 

público comienza a ser un instrumento político, y que este trasfondo se mantiene influyendo en las 

repercusiones que se presentan poco a poco después de realizarse la privatización vecinal que se 

verá más adelante.  

Las tres primeras conclusiones de Filipe pueden considerarse base importante que van 

directamente relacionadas con el planteamiento de algunas de las preguntas de investigación de 

este trabajo, la cuestión que parece estar detrás de la motivación a la privatización vecinal, y tener 

un caso de referencia más estudiado previamente, con el cual pudiese hacerse una contrastación 

que permitiera general y respaldar algunas de las conclusiones que se esperan obtener al final, y 

que no solo permitan definir el espacio público en la ciudad de Xalapa, sino las condiciones de 

accesibilidad y privatización que son el objeto y variables principales de este trabajo.  

3.2.3 Contrastación de los referentes y caso de estudio 

Para reforzar la presencia de estos referentes dentro del trabajo de investigación, se presenta 

a continuación la Tabla 7, en la cual se pretende destacar de manera más clara las características 

principales que presentan los referentes espaciales seleccionados contando los de Filipe en su 

investigación, características por las que fueron seleccionados, debido al parecido con los casos de 

estudio y el que puedan ser considerados como una buena o mala práctica en apartados posteriores.  

 

REFERENTE ESPACIAL CASOS DE ESTUDIO 

Albertini Figueras (2012)/ Calles cerradas en Lima Unidad deportiva Unidad Magisterial 

Situación en donde se ve involucrada la privatización 

vecinal 

Privatización vecinal y apoderamiento 

Inseguridad presente que actuó como motivación 

La inseguridad generó el problema de la 

privatización 

Inicia a partir del cierre de espacios públicos 

Se ha cerrado un espacio público, 

generando la necesidad en los vecinos de cerrar la 

calle completa 

Afectaciones a vecinos externos 

Aunque se le ha permitido hasta ahora  

entrar a personas ajenas a la colonia, se generan 

actitudes y actividades de rechazo y que generan 

mal estar. 

Henk de Haan (2005)/ Arnhem Barrio de Hoogstede-

Klingerbeek 

Espacio recreativo Parque "Del Huarache" o 

de las Alamedas 

Distinción muy clara de lo privado y lo público 

Dentro de las condiciones generales, los vecinos y 

usuarios respetan totalmente el lugar. 
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Los vecinos se organizan claramente 

Una parte de los vecinos se organiza para mantener 

el espacio lo mejor posible sin la ayuda del 

Ayuntamiento. 

Actividades organizadas por la comunidad Comité de limpieza 

Se notan delimitaciones físicas, pero solo alrededor de las 

viviendas y no de los espacios públicos 

El espacio público está delimitado físicamente, pero 

sus accesos no están cerrados a ninguna hora en 

particular. 

Disgusto entre vecinos y autoridades debido a las acciones 

que estos están tomando 

No existe ninguna clase de confrontación entre 

autoridades, sino un previo acuerdo entre ellos. 

REFERENTE CUERNAVACA CASOS DE ESTUDIO 

Plazuela del Zacate Unidad Deportiva Unidad Magisterial 

Desagrado entre los usuarios y los vecinos, pero con 

distintos matices que en los casos de estudio Desagrado entre ambas partes de usuarios 

Desacuerdo entre las acciones de las autoridades con los 

vecinos 

Acuerdo entre una parte de los vecinos y las 

autoridades para realizar las actividades de 

privatización 

Incomodidad por parte de algunos usuarios  Incomodidad por parte de varios usuarios 

Plaza Galerías Unidad Deportiva Unidad Magisterial 

Condiciones físicas (ubicación, espacios aledaños, 

movilidad, etc.) afecta el uso y la afluencia del espacio, y 

por tanto la accesibilidad al mismo. 

Condiciones físicas (ubicación, espacios aledaños, 

etc.) afecta el uso y la afluencia del espacio, y por 

tanto la accesibilidad al mismo. 

Aspectos internos físicos y sociales del espacio, generan 

afectaciones a los usuarios e influyen en las actividades de 

los mismos. 

Principalmente los aspectos sociales al interior y 

exterior inmediato del espacio, generan 

consecuencias en las actividades y los mismos 

usuarios.  

Parque Cri-Cri 

Espacio recreativo Parque "Del Huarache" o 

de las Alamedas 

Durante la investigación de Filipe (2014) el espacio estaba 

en condiciones poco favorables para su uso, sin embargo, 

las personas continúan usando el lugar y se dividen de 

forma sectorizada dependiendo las actividades a realizar.  

El espacio no recibe atención del Ayuntamiento, 

por lo que el mantenimiento de este y el mobiliario 

es mínimo, pero las personas realizan sus 

actividades encontrando los mejores horarios y 

áreas para realizarlas. 

Personas con distintas características sociales, que realizan 

algunas actividades comunes y otras no tan bien vistas 

ética y moralmente, no conviven directamente, pero eso no 

les impide hacer uso del espacio de manera común.  

Independientemente de las actividades y las 

personas que acuden al lugar, todas hacen uso del 

mismo sin afectar a los demás usuarios.       

 

Condiciones físicas similares y funciones del mismo 

Condiciones físicas similares y funciones del 

mismo 

Ningún grupo como tal se siente dueño del espacio, solo 

usan las distintas zonas dependiendo de sus actividades.  

No aparece ningún grupo o persona que se diga 

dueña del espacio, ni tenga el derecho de cerrarlo o 

manipular sus accesos.  

Tabla 7. Características de los referentes, relación con el caso de estudio. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Los referentes fueron revisados debido a las condiciones que se presentan en ellos, en la tabla 

anterior se muestra como las características generales de los casos de estudio, están presentes en 
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los referentes, lo cual se busca resaltar en el trabajo de investigación, debido a que se intenta 

mostrar que, aunque las condiciones sociales, económicas y normativas, puedan ser muy distintas, 

tanto en México, como del otro lado del mundo, se presentaran fenómenos y características 

similares, la situación con respecto a un espacio público o que en algún momento tuvo la intención 

de ser público puede variar en cuestiones de características físicas del lugar, pero eso no evita que 

existan condiciones de privatización y accesibilidad con las que puedan contrastarse los casos y 

encontrarse similitudes que puedan estudiarse a partir de ellas, como se hace en esta tabla y en esta 

investigación, aunque claro está, que por ello se menciona como referente más similar el Parque 

Cri-Cri, ya que es él cuenta con condiciones físicas y un contexto similar al de los casos de estudio.  
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CAPÍTULO 4. Contexto inmediato de los casos de estudio  
Este capítulo se pone de manera individual debido a que al ser dos casos de estudio de los que se 

hace el análisis y la contrastación, la información contextual, es importante que se aprecie y no se 

confunda con el análisis general de los espacios mismos más adelante, para así ofreceré sus propias 

conclusiones referentes al entorno general e inmediato, y que más adelante puedan ser contrastadas 

con las características particulares de cada caso y lo visto en los capítulos previos.  

4.1. Análisis del contexto de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Unidad Magisterial.  

Respecto del análisis y lo obtenido en las encuestas, en el plano de la ciudad de Xalapa se identifica 

al parque de la Unidad Magisterial en un recuadro morado en la Figura 11, la circunferencia 

morada marcada en la misma figura, pretende indicar el radio de influencia que se supuso a partir 

del área del mismo, sin embargo a partir de las encuestas realizadas, se aprecia que el radio va 

mucho más allá de lo esperado, ya que en rojo se ven las colonias desde las que las personas 

visitaban el lugar, demostrando que existe una gran necesidad de uso del espacio de la Magisterial 

no solo al interior de su colonia, sino a varias colindantes entre sí. 

 Cabe destacar que igualmente en la Figura 11 se incluyeron en color verde los distintos 

espacios públicos, privados y de uso colectivo de la ciudad, a partir de la clasificación y distinción 

que hace Desarrollo Urbano en el plano de usos de suelo, esto con la intención de mostrar que a 

pesar de que existe gran variedad de estos espacios dentro de las mismas colonias de donde dicen 

venir algunos de los usuarios de la Unidad Magisterial que fueron encuestados, la cercanía al 

espacio no es un factor que defina quien lo usa, y es altamente probable que analizando los datos 

que se presenten más adelante, se indique que las personas acuden a este espacio para satisfacer 

necesidades que otros lugares más próximos no se los permite.  

 

Fig. 11. Plano de dotación de espacios recreativos y deportivos de Xalapa y área de influencia real (obtenida mediante encuestas) 

del parque de la U. Magisterial. Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación del plano de Desarrollo Urbano de usos de 

suelo. (2017) 
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4.1.1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

 El parque-unidad deportiva de la Unidad Magisterial, llamada así a partir de lo que se establece 

en el cartel ubicado al frente colocado por el H. Ayuntamiento de Xalapa, se encuentra ubicado en 

el Fraccionamiento Unidad Magisterial, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, entre las calles de 

Maestros, Normalistas e Ingenieros, colinda en un extremo con la salida trasera de la Escuela 

Primaria “Profra. Acela Servín Murrieta” y el Jardín de Niños “Teresa Peñafiel de Hernández”, 

encontrándose en las proximidades de otros equipamientos importantes, como los son: la Plaza 

Museo, La Benemérita escuela Normal Veracruzana con sus espacios para practicar actividades 

deportivas y el Museo de Antropología, entre otros muchos. Existe un total de 432 viviendas con 

una población de 2,998 habitantes, de acuerdo al inventario nacional de vivienda de INEGI. En la 

Figura 12, pueden apreciarse  los siguientes elementos: los espacios privados y públicos cercanos 

al caso de estudio, considerando que en cuestión de movilidad puedan desplazarse como peatón o 

mediante vehículo, el rango de uso en la circunferencia azul que se otorgó al espacio como 

investigador, abarcando la colonia Magisterial y parte de la colonia Rafael Murillo y Obrero 

Campesina, así como las colonias de origen que aparecieron como resultado en las encuestas, todo 

con la intensión de mostrar el rango real de uso arrojado en las encuestas totales y como se aprecia 

en el contexto general de la ciudad. 

 

Fig.12. Localización del parque en la Unidad Magisterial y demás espacios recreativos cercanos. Fuente: 

Elaboración propia. (2018) 
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La afluencia peatonal y vehicular no es tan intensa a lo largo del día en comparación de las avenidas 

de Lucio Blanco o 1 de mayo por las cuales puede ingresarse a la Unidad, exceptuando por la hora 

de entrada y salida de las escuelas antes mencionadas, generando congestionamiento vial durante 

esos lapsos, pero cabe destacar que no hay un riesgo aparente por la movilidad vehicular, y hay un 

flujo constante y que por ende permite el traslado por la zona de manera fácil ya sea de manera 

vehicular o peatonal.  

Se define entonces como área principal de estudio el parque-unidad deportiva del 

Fraccionamiento, y como de estudio general el contexto conformado por el Fraccionamiento 

Unidad Magisterial, la cual se estudiará con mayor detenimiento que las demás colonias de las que 

vienen los usuarios, es importante aclarar, que, si bien fueron arrojadas en las encuestas como 

origen de los usuarios, por cuestiones de tiempo y recursos, no se hará un estudio sobre ellas, solo 

formaran parte de los datos generales para la contrastación final, lo mismo para el segundo caso 

de estudio, que se verá más adelante, de igual forma la mención de los equipamientos y espacios 

cercanos es de manera general y no se hará un estudio profundo de los mismos, por las mismas 

razones. 

 

Fig.13. Toma realizada con dron del área principal de estudio, donde se aprecia de manera clara la distribución de 

áreas en el parque. Fuente: Archivo personal 2018. 

Con el apoyo de la Figura 13, aprovechando la vista del dron, se pretende mostrar al lector de 

manera visual las áreas que se analizan dentro del estudio de campo mediante las cédulas y que se 

verán a detalle más adelante en el análisis interno del caso de estudio, donde destacan y se pueden 

apreciar 4 zonas principales, en las Figuras 14,15,16 y 17, el kiosco (color naranja), las canchas 
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(color rojo) y el área abierta de juego (color amarillo), y el recorrido que hace la vita-pista alrededor 

de todo el lugar (color mostaza).  

 

Fig. 14, 15, 16 y 17. Zonificación del parque de la Unidad Magisterial, a partir de la división visual existente. 

Fuente: Archivo y elaboración propias. (2017) 

4.1.2 Análisis del contexto inmediato 

Habiendo mencionado las calles entre las que se encuentra y aquellas por las que se tiene acceso 

al mismo, se procede a analizar las condiciones generales del mismo en su contexto inmediato, a 

partir del límite marcado con la cerca hacia la parte exterior del mismo, en su origen el parque 

carecía del cercado actual como se muestra en la Figura 18, imagen obtenida a partir de los 

registros que se conservan en Google Maps, siendo la imagen del estado del espacio público en el 

año de 2014, un año previo a que se hicieran las modificaciones actuales y el cercado del lugar, 

como puede apreciarse más adelante en la Figura 19. De manera general las condiciones de las 

aceras y vialidades no han cambiado mucho, se mantienen en un estado de bueno a regular según 

el tramo, no hubo problema al desplazarse por ellas en ninguno de los lados del perímetro del 

parque, no existe vegetación al exterior de la zona, ante la remodelación de las instalaciones varios 

de los árboles de baja estatura y pastos en la acera principal fueron eliminados en gran parte a 

como se encontraban en 2014, no hay ni vegetación ni mobiliario que proporcione cierta sobra en 

varias horas del día, hay bastante espacio para llegar mediante vehículo al lugar y no hay problemas 

aparentes con las banqueas y calles, al menos al grado que generen un riesgo o impedimento para 

cualquier tipo de peatón que haga uso de ellas.  

La iluminación es bastante buena alrededor del parque y en la calles aledañas, esto parte 

de las acciones de los vecinos para que sus calles sean menos inseguras a comparación de lo que 

originó las condiciones actuales del parque y las condiciones que se están planificando respecto 

del mismo fraccionamiento, ideas que han surgido a partir de que los vecinos se sienten mejor con 

el espacio cerrado y bien iluminado, ya que aunque antes era un espacio de paso para cruzar de 

calle a calle sin la necesidad de tener que rodear, integrado al entorno, generaba un espacio que 

ladrones, personas en estado de ebriedad o agresores aprovecharon para tener mejores vías de 

escape o espacios para ocultarse y atacar a las personas que cruzaban por el mismo, generando 

para los vecinos un espacio de riesgo demasiado céntrico en su propio fraccionamiento. 
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Fig.18 Imagen del parque-unidad deportiva de la Unidad Magisterial, previo a su privatización. Fuente: Imagen 

obtenida de Google maps. 2017 

 

Fig.19. Imagen del parque-unidad deportiva de la Unidad Magisterial, después de su privatización. Fuente: Imagen 

obtenida de Google maps. 2017. 

Como se puede apreciar en la Figura 19, la imagen urbana que existe actualmente 

independientemente del ángulo es muy distinta, se nota una disminución en la vegetación 

predominante, así como el aumento de postes y cableado de luz y teléfono, visualmente sobresalta 

ampliamente la delimitación actual del espacio haciendo la separación con la calle y generando 

por tanto un acceso más controlado y aumentando el trayecto que ejercen las personas para circular 

por la zona, en cuestión de movilidad peatonal, si bien podrían considerarse distancias cortas, 

obliga a personas que pudieran tener cierta complicación física ya sea por la edad o alguna 

discapacidad a moverse rodeando todo el lindero, sin poder aprovechar lo que antes era un trayecto 

directo por el parque.  

Al noroeste, como se vio en las Figura 13 y se mencionó previamente, se encuentran 2 

equipamientos educativos, una primaria y una secundaria, las cuales originalmente tenían abiertas 

sus salidas traseras y de emergencia directas a salir al parque abierto para distribuirse en las calles 

laterales menos transitadas, o a la zona más abierta del parque, lo que como es lógico, ahora da a 

una zona cerrada, donde el único camino de salida a una zona libre de árboles o segura es a través 
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de un único acceso mediante escaleras y por donde caben 2 personas adultas al mismo tiempo, al 

cual accederían después de cruzar todo el parque primero.  

 

 

 

Fig.20, 21 y 22. De izquierda a derecha imagen de la salida de emergencia del jardín de niños en su estado actual, 

salida de emergencia de la primera en su estado actual y adaptación improvisada reciente con peralte para el cruce 

de la vita pista. Fuente: Archivo propio. 2018 

Referente al párrafo anterior, cabe destacar que, aunque no se esté haciendo un estudio de las 

escuelas como tal, debe mencionar que se esta situación genera incongruencia respecto al 

Reglamento de Protección Civil del municipio de Xalapa, ya que en su Artículo 37º especifica 

claramente que cualquier espacio que reciba grandes afluencias de personas, deberá tener 

obligadamente una salida de emergencia y como se aprecia en las Figuras 20 y 21 se aprecia una 

cubierta y sin un camino trazado para una salida segura y ordenada, y no parecen usarse como 

anteriormente se usaban, e igualmente la salida directa al parque no está diseñada para la pronta 

salida de los niños y profesores de las instituciones como se ve en la Figuras 21 y 22, generando 

riesgo y por ende disminuyendo la accesibilidad a un espacio seguro y acondicionado para la salida 

de emergencia, desde la perspectiva de un usuario del inmueble colindante con el parque, es 

oportuno mencionar que el mismo parque, no cuenta con una salida de emergencia pertinente, 

accesible y que permita la fácil movilidad de sus usuarios para ponerse en una zona de resguardo 

en caso de algun riesgo inminente al interior del mismo. 

 

4.2. Análisis del contexto de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Fuentes de las Ánimas 

En la Figura 23 se representa en el plano de la ciudad el parque Del Huarache, el cual se encuentra 

señalado con la línea azul, dentro del radio de influencia dado por la investigadora, en la 

circunferencia azul, y marcando con el color malva, aquellas colonias de dónde venían los usuarios 

que se encuestaron dentro del parque, aun existiendo bastantes áreas verdes y parques cercanos en 

las mismas colonias, el de mayor uso diario y constante es el parque Del Huarache, llamando por 

ello la atención del uso que le dan los usuarios aun teniendo otros espacios cerca, los cuales pueden 

apreciarse en color verde. 
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Fig. 23. Plano de dotación de espacios recreativos y deportivos de Xalapa y área de influencia real (obtenida 

mediante encuestas) del parque del Huarache. Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación del plano de 

Desarrollo Urbano de usos de suelo. (2017) 

 

4.2.1. Ubicación y delimitación del área de estudio   

El parque “del Huarache” se ubica en el Fraccionamiento Fuentes de las Animas en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, entre las calles de Araucarias, Sebastián Bach y Jacarandas, de forma directa 

colinda solo con algunas casas de las calles de Jacarandas y otras calles privadas que desembocan 

en el lindero del mismo (marcado con la circunferencia color naranja), su acceso principal es por 

la calle de Sebastián Bach esquina con Araucarias. En la Figura 24, se puede apreciar con más 

claridad marcado con una línea color rosa, la zona de las colonias de donde vienen los usuarios, 

así como los espacios cercanos de uso recreativo que existen. 
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Fig.24. Ubicación dentro de la colonia del parque “Del Huarache”. Fuente: Elaboración propia. (2018) 

La afluencia vehicular y peatonal es intensa, principalmente en la Avenida Araucarias, que como 

se aprecia en la Figura 24 es la más amplia, a la cual le sigue la calle de Sebastián Bach que va del 

norte al noroeste del parque, el tráfico suele ser fluido aunque constante, ya que la zona 

habitacional es bastante poblada, Av. Araucarias es una vialidad bastante comercial y no 

únicamente habitacional como el primer caso de estudio, lo que hace que se generen más y distintas 

actividades en el contexto inmediato al que pertenece el parque Del Huarache. Con el color verde 

se establece el espacio público y con el color rojo se establece el espacio privado. 

Se establece como área principal de estudio el parque Del Huarache, el cual se muestra en 

la Figura 25, con el contexto inmediato del Fraccionamiento Fuentes de las Ánimas y la zona 

colindante con el parque que pertenece a la colonia Jardines de las Ánimas, que se analizará en el 

mismo orden que el caso de estudio anterior, de la misma manera se aclara que aunque existan 

usuarios que vienen de otras colonias y existen otros espacios importantes cercanos y dentro de 

estas, por cuestiones de tiempo, recursos y la selección que se hizo, solo serán mencionados como 

datos para contrastación durante el trabajo de investigación.  
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Fig.25. Toma realizada con dron, del área principal de estudio. Fuente: Archivo propio 2018. 

A diferencia del caso de estudio anterior, en el caso del parque Del Huarache, las Figuras 26, 27, 

y 28 tomadas por el dron, no permiten apreciar la forma en la que se encuentra dividida el área del 

mismo, debido a la gran cantidad de vegetación de alto y bajo nivel que posee y por ende desde 

una vista superior es prácticamente imposible ver a través de ella, sin embargo con marcas simples, 

se trata de representar lo siguiente: En la Figura 26 (primera a la izquierda), se pretende hacer la 

indicación de que existe un canal en desuso (señalado con color azul), donde en algunas zonas 

corre agua no potable, y en otras corre una parte que desemboca en una zona cerca al Lago de las 

Animas, en toda su trayectoria hay dos zonas donde se cruzan pequeños puentes de canales 

transversales. 

La Figura 27 (centro) indica la zona más amplia en cuanto a espacio abierto del parque, 

donde se encuentra una gran fuente en desuso (marcada con color rojo), pero a pesar de esto, la 

zona es bastante usada, por personas que buscan realizar actividades de descanso, algunos 

ejercicios, reuniones de grupo y jugar a la pelota con niños o entre grupos reunidos, representa el 

área de reunión de varios individuos, dato que fue observado en las distintas visitas realizadas al 

espacio de estudio. 

Finalmente, en la Figura 28 (Derecha) se hace el intento por identificar y señalar otros dos 

espacios importantes dentro del parque, que, aunque visualmente no se ven desde arriba, al interior 
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son bastante usados también, en la circunferencia naranja se encuentra la zona de juegos infantiles 

(más adelante se analizará esta sección), la cual se encuentra prácticamente al inicio del parque 

accediendo por la entrada principal, y en la zona del círculo amarillo se ubica aproximadamente el 

kiosco del parque, el cual si bien está bastante deteriorado es una de las zonas bien definidas del 

caso de estudio.  

 

Fig.26, 27 y 28. Parque del Huarache, con señalamiento de zonas y divisiones. Fuente: Archivo propio 2018. 

 

4.2.2 Análisis del contexto inmediato  

Como en el caso anterior, se pretende analizar el parque Del Huarache, el contexto será el 

Fraccionamiento Fuentes de las Ánimas y al encontrarse ubicado en una avenida principal como 

los es la Av. Araucarias, de forma muy general se hablará del uso comercial y habitacional que se 

hace presente en esta zona de la ciudad, en donde existe por lo mismo una mayor actividad y 

movilidad tanto peatonal como vehicular, a comparación de la calle principal con la que colinda 

la Unidad Magisterial.  

El espacio conocido como el parque Del Huarache por la mayoría de los vecinos o también 

conocido como parque de Las Alamedas, de acuerdo al testimonio del cuidador y encargado de la 

limpieza Don Teodoro Flores, a quien todos conocen como el señor del Huarache, en una plática 

que ofreció a dar, comentó que originalmente la zona estaba sin uso y el dueño de ese espacio y 

de los terrenos de casi todas las casas colindantes era la familia Fernández, cuando se comenzaron 

a construir casas, generando la zona habitacional delimitada y el terreno correspondiente al parque 

del cual se aprecia su fachada principal en la figura 29. 
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Fig.29. Imagen del acceso principal al parque del “Huarache” o parque “De las Alamedas” en Fracc. Fuentes de las 

Animas. Fuente: Imagen obtenida de Google maps. 2017. 

 

Con respecto a las vialidades, al momento de iniciar la investigación, cabe destacar que lo que era 

en 2016 e inicios del 2017 la calle de Sebastián Bach se encontraba en un estado bastante 

deteriorado, que si bien no imposibilitaban el paso, no era propicio para caminar, había una gran 

cantidad de baches que generaban encharcamientos peligrosos y no había el adecuado sistema de 

drenaje, por lo que la calle en tiempos de lluvia se volvía poco transitable, aunque muy necesaria 

para la zona habitacional que ahí existe, no cuenta con accesos directos al parque, pero si a las 

calles privadas que desembocan en el caso de estudio al final de estas. Por lo que las personas 

encuestadas en ese momento mencionan en sus comentarios que las condiciones son de regulares 

a malas con lo respectivo a esta zona, actualmente esta ha sido totalmente remodelada incluyendo 

un sistema de drenaje bien distribuido y funcional que evita que se hagan los encharcamientos en 

la zona baja y plana de esta calle, mejorando la movilidad y volviéndose una zona mucho más 

segura en cuanto a riesgos de accidentes peatonales o automovilísticos.  

Por su parte la calle y banqueta de la Av. Araucarias en el tramo correspondiente a todo el 

lindero del parque, tiene una condiciones de buena a regular, algunas zonas presentan 

hundimientos y baches bastante profundos, y tragatormentas en malas condiciones, la banqueta si 

bien permite el paso, tampoco es el ideal para llevar carriolas, sillas de ruedas o niños pequeños 

sin riesgo a accidentes, incluso podría presentar cierta incomodidad para personas de la tercera 

edad con problemas de movilidad, sin embargo no parece presentar inconveniente para los antes 

mencionados, ya que aunque ante la observación realizada, el uso de los peatones es contrario al 

esperado 

La vegetación presente el parque abarca hasta el lindero en distintas zonas, generando 

bastante sombra en la zona externa inmediata al parque, es común ver zonas verdes en las privadas 

que pertenecen al mismo, aunque parecieran formar parte de las casas con las que limitan, a lo 

largo de la avenida Araucarias las zonas verdes y la vegetación es común, algo distinto a 
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comparación de la zona de la Unidad Magisterial, sin contar lo perteneciente a otros equipamientos 

cercanos.  

Lo referente a la iluminación es un tema muy particular en esta zona, como es de esperarse 

al ser una avenida importante, Araucarias se encuentra bien iluminada no solo por el alumbrado 

público, sino por la serie de comercios apostados a lo largo de la zona principal, pero en las calles 

perpendiculares a esta y en especial las privadas, la iluminación resulta ser en algunas a penas 

suficiente mientras que en otras es bastante deficiente, aunque hasta el momento no ha parecido 

generar un riesgo ni preocupación tan notoria como ha resultado en el caso de la Unidad 

Magisterial.  

Como se observa en la Figura 30 existe una caseta de paso de seguridad pública, la cual es 

ocupada a distintas horas del día por los uniformados, ya sea para quedarse a vigilar la zona o 

realizar distintas actividades, respectivamente de la opinión de los habitantes del fraccionamiento, 

no es muy común verlos por mucho tiempo instalados, pero si suelen hacer rondas constantes por 

las distintas calles principales, hay una tremenda contrastación en el aspecto referente a la 

seguridad entre ambos casos de estudio, no solo en aspecto que genera la seguridad pública, sino 

en el actuar de las personas a lo largo del día.  

 

Fig.30. Av. Araucarias esquina con C. Sebastián Bach, donde es posible apreciar la caseta de seguridad pública. 

Fuente: Archivo propio 2017. 

Al sur con respecto a la orientación, la cual se puede apreciar en las imágenes previas, se encuentra 

cruzando el puente, y siguiendo la trayectoria del canal interno del parque, una parte de lo que 

corresponde al área de Los Lagos de las Ánimas, como se puede apreciar en la Figura 31, aunque 

esta resulta ser más una zona de paso que de recreación, ya que como se menciona es un puente 

en donde no hay un paso peatonal definido, tampoco es una zona muy cuidada ni limpia, no hay 

espacios para sentarse ni sombra, física y visualmente conecta ambas zonas y forma parte de la 

movilidad automovilística en la zona.  
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Fig.31 Puente y calle que pasan por la parte final del canal del parque y da hacia una zona de los Lagos de las 

Ánimas. Fuente: Archivo propio 2017. 

 

 

Fig.32 Privada de La Alameda. Fuente: Archivo propio 2017. 

 

En la Figura 32 de aprecia de unas de las privadas que desembocan en uno de los accesos al parque, 

a la derecha recorre el lindero del parque, cercado en esta zona por la misma vegetación del mismo, 

se observan solo 2 luminarias que dotan de luz suficiente el paso de la calle, en donde el lado 

opuesto al parque se nota completamente habitado por viviendas de doble nivel y de estrato medio 

a alto, la calle está en condición aceptable dado el material del que está recubierta, y se aprecia 
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bastante limpia al menos del lado habitado, lo que indica actividad y cuidado constante por parte 

de los vecinos.  

En general en la zona habitacional la actividad constante no es común, pasan los 

automóviles con poca frecuencia, a velocidad moderada, en la calle de Sebastián Bach se 

encuentran pocos locales comerciales, incluyendo consultorios y unas oficinas, por lo que solo en 

esta parte de la calle se concentra cierta actividad, mientras que la actividad principal se lleva a 

cabo como se mencionó en la Av. Araucarias, en la cual, a ciertas horas del día, siendo estas entre 

las 13:00 hrs. Y los horarios de salida de oficinas entre 15:00 y 17:00 el tráfico llega a ser de 

moderado a intenso causando en ocasiones congestionamiento incluso hasta esta zona de la 

avenida, existe cruzando a contra esquina una parada de camión junto con más negocios lo que 

genera alta actividad peatonal y vehicular durante casi todo el día.  

Lo anterior contrasta bastante con la zona habitacional del fraccionamiento de la Unidad 

Magisterial, lo cual se verá a mayor detalle más adelante y como afecta en las condiciones de 

ambos casos de estudio, las contrastaciones de uso, actividad, seguridad respecto al contexto, una 

vez analizado el contexto de ambos casos, en el siguiente apartado se pretende realizar el análisis 

de los mismos 
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CAPÍTULO 5. Metodología e instrumentos de investigación 
El capítulo se divide en dos partes principales, la elección y descripción del método y la 

metodología que se utilizarán para el análisis de los casos de estudio, y el desarrollo práctico inicial 

de la misma, donde se presentaran la elección y distintos instrumentos de investigación a utilizar, 

así como la forma en la que se hizo la selección de la muestra para realizar las encuestas en cada 

espacio a analiza.  

 

5.1 Enfoque metodológico 

Siguiendo parte de la investigación de Filipe (2014) y lo que se busca obtener en esta investigación, 

se decide hacer uso de una metodología mixta, es necesario hacer uso tanto de instrumentos y datos 

cuantitativos y cualitativos. De igual forma se pretende utilizar un método etnometodológico, el 

cual se enfoca en analizar formas cotidianas en un sentido más sociológico como actividades 

diarias indistintamente de la ubicación y las tradiciones, así como en una parte de la investigación 

se basará en el método fenomenológico, donde se debe observar, analizar y reflexionar a través de 

percepciones, sensaciones, formas de sentir de los usuarios y cómo responden ante el investigador.   

Los métodos anteriores se utilizan debido a que gran parte de la investigación se basa y 

sustenta en la observación y recolección de datos, en este caso de las condiciones físicas del 

espacio, sumadas a las características que crean los usuarios por sí mismos y las repercusiones que 

afectan el entorno y a la sociedad, manejando de igual manera un enfoque metodológico 

hermenéutico y estadístico, por las actividades realizadas por la investigadora.   

Se pretende hacer un uso variado de distintas técnicas de investigación para así enriquecer 

el valor de los resultados y tener un mayor respaldo para las posibles conclusiones. A continuación, 

se presentan dichas técnicas:  

-Estadística o conteo 

-Registro descriptivo de hechos  

-Observación directa en campo  

-Registro de discurso escrito o hablado 

-Cuestionario  

-Fotografía 

-Indagación documental  

-Observación directa de acciones  

 

5.1.1 Definición de las variables 

Los conceptos o variables a estudiar se obtuvieron en primera instancia a partir de la realización 

de un árbol lógico que evolucionó conforme se hacían mayores lecturas y visitas a campo, 

detectando los elementos que, desde la perspectiva objetiva del investigador, más los datos 

aportados por la investigación realizada por Filipe (2014), permitirán obtener los datos requeridos 
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para las conclusiones que se esperan obtener. A continuación, se presenta en la Tabla 8 las 

variables que conforman la construcción de esta investigación: 

 

 

Tabla 8. Desarrollo y presentación de variables y datos para análisis. Fuente: Cuadro de datos, grupos y variables. 

Elaboración propia. 2017. 

La tabla 8, muestra en una primera columna, todos los conceptos que se deben recabar como datos 

cuantificables y cualitativos con ayuda de los instrumentos de investigación, de manera que 

permitan hacer los juicios de valor y conclusiones debidas, todos y cada uno de, conforme se 

avanza de izquierda a derecha en el cuadro, va mostrando el por qué y el para qué la necesidad de 

cada uno de los datos, así, al obtener cada uno, se define la columna de grupos y variables, todas 

ellas serán analizadas en cada uno de los casos de estudio para hacer la debida contrastación final 

de los resultados. 
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5.1.2 Parámetros de selección de casos de estudio y muestras poblacionales 

El primer caso de estudio es conocido por los vecinos como el parque de la Unidad Magisterial, 

forma actualmente parte del conjunto de unidades deportivas del municipio de Xalapa, Veracruz, 

se seleccionó debido a que originalmente se encontraba abierto física y socialmente a todo tipo de 

usuario, sin ninguna clase de limitación física o social aparente, de uso constante desde hace 

muchos años, no solo como espacio deportivo recreativo sino como un paso peatonal de flujo 

constante de vecinos y transeúntes recurrentes, que actualmente capta la intención para esta 

investigación debido a que este ya se encuentra cerrado física y visualmente con una cerca y 

enrejado, es vigilado por seguridad privada y esta socialmente privatizado por parte de los vecinos 

de la Unidad. 

Por su parte, el segundo caso se plantea para hacer una contrastación con respecto de la 

situación y condición del primer caso de estudio, es conocido como parque “Del Huarache”, se 

realizan actividades similares que en el primer caso lo que permite relacionarlos en primera 

instancia, así mismo se eligió por el contexto en el que se ubica y que es un espacio abierto porque 

los vecinos así lo prefirieron; las características de estos se verán con mayor detalle más adelante, 

pero cabe destacar que se optó por descartar ejemplos como el parque “Los Berros” o el parque 

“Juárez”, ya que ambos se encuentran dentro del centro histórico y zonas turísticas de la ciudad, y 

por ende, a criterio de la investigadora reciben más cuidados y atención por parte del municipio e 

influyen condicionantes diferentes en el uso, nivel de apropiación y condiciones de accesibilidad. 

 

5.2 Instrumentos de investigación y su aplicación 

A partir de la investigación mixta que se decidió realizar para el análisis de ambos casos de estudio, 

se opta por diseñar una cédula de observación para analizar el  aspecto físico-espacios, dicha cédula 

se divide en tres partes las cuales se denominan Cédula A, A-2 y A-3, la primera se diseña con la 

intención de registrar a partir de la observación pasivo-activa las actividades realizadas por los 

usuarios por horario y en qué zonas del parque son realizadas para registrar la multifuncionalidad 

y el nivel de uso que se le da a cada una de ellas, mientras que la segunda parte de la que se 

compone esta cédula permite registrar las características físicas del espacio a partir de lo observado 

en visitas y recorridos al campo, y de haber realizado las actividades que fueron posibles en los 

límites del espacio, por último la tercera parte viene a ser un análisis general del contexto del 

parque. 

Por otro lado, para el aspecto simbólico-social se diseñó de igual forma una encuesta, la 

estructura de la misma y las preguntas se plantearon en razón de las variables previamente 

mencionadas en el marco teórico y de elementos analizados por Filipe en su investigación, esto 

con la intención de poder obtener la perspectiva de vivencia del usuario, desde el punto de vista 

subjetivo de ellos, pero que se analizará de manera objetiva por el investigador, contrastando con 

los datos registrados en las cédulas.  
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La encuesta, antes de aplicarse a la muestra final seleccionada de población, debe validarse, 

dicha validación consiste en realizar una prueba piloto dentro de la población a investigar, de 

manera que sea posible hacer una autoevaluación de la estructura, contenido, presentación y 

redacción de la misma, a partir de la experiencia en campo de una prueba piloto con las personas 

y sus reacciones o comentarios. Para este caso en particular se realizan 20 encuestas piloto en cada 

espacio público, las veces que sean necesarias para comprobar que las encuestas sean aplicables 

para la población que se tiene contemplada, de ser correcta y se obtengan los datos que se buscan, 

las pruebas piloto pueden incluirse en el muestreo final, como en esta investigación.  

Para determinar el total de la muestra de población a la que se le realizará la encuesta, a 

partir de lo instruido durante la EE de Introducción a la Estadística impartida como optativa 

durante el curso de maestría del segundo semestre, y la EE de Estudios de opinión vinculados a 

proyectos del CEOA, cursada en la Especialización de Estudios de Opinión mediante movilidad 

estudiantil, ambas experiencias impartidos por la Dra. en matemáticas Julia Aurora Montano Rivas 

con maestría en Ciencias Exactas en Estadística Experimental, se establece que por el nivel 

estadístico empleado en las tesis de arquitectura, se hace la sugerencia de tomar en cuenta de forma 

teórica el procedimiento de obtención conocido como máxima varianza, cuya fórmula se planteó 

por Scheaffer, R. L., Mendenhall, W. & Ott. L. (1987)   

A partir de los datos en la base de datos de INEGI en el apartado de inventario nacional de 

vivienda, el total de viviendas y habitantes por colonia, se define la delimitación del área de 

influencia para encuestar, en el primer caso de estudio, se tomará como total de población a todos 

los habitantes de la Unidad Magisterial (delimitado con color naranja) más los anexos 

seleccionados que se presentan en la Figura 33 abarcando zonas de la Col. Rafael Murillo Vidal y 

la Col. Obrero Campesina (marcadas con color rojo), por ser zonas habitacionales que limitan 

directamente con la Unidad Magisterial, aplicando el mismo criterio de selección para el área 

correspondiente a Fuentes de las Animas más una parte de Jardines de las Animas, como se 

muestra en la fig. 34 más adelante.   

 

Fórmula: n=   N pq 

                  (N – 1) D + pq 

 

En donde:   

  n= señala el tamaño total de la muestra 

  N= total de la población por fraccionamiento  

  pq= máxima varianza, por lo tanto, los datos se toman a probabilidad de p= 0.5 y q=0.5 

  D= porcentaje de error que se tomará a consideración de 10% al cuadrado sobre 4 
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Fig. 33. Unidad Magisterial más Anexos colindantes seleccionados, elaboración propia (2017) 

 

Fig. 34. Fuentes de las Ánimas más Anexos colindantes seleccionados, elaboración propia (2017) 
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Obtención y sustitución sugeridas por el aporte de la Dra. Rivas: 

Se hace uso del programa estadístico DIANE (lo que respalda estadísticamente el número de 

encuestas a aplicar al ser un programa de bases estadistícas oficales), en donde con base al 

planteamiento teórico estadístico anterior, se obtiene el total de encuestas a aplicar apartir de 

ingresar los datos reales de población, varianza y porcentaje de error correctamentedonde se 

ingresa un porcenta de error del 7% del tamaño total de la muestra (siendo un porcentaje de 

encuestados que pueden mentir en sus respuestas), con la máxima varianza (PQ) de p= 0.5 y q= 

0.5, sumando el total de habitantes por colonia más anexos (Figura 33 y 34), donde se obtiene un 

total por ambas colonias de 4960 habitantes, el programa arroja entonces un total a aplicar de 200 

encuestas entre ambos casos de estudio, por tanto para saber el número de encuestas a aplicar en 

cada casose realiza una regla de tres en donde:  

 

UM= Unidad Magisterial        4,960 = total de habitantes entre ambas áreas delimitadas 

FA= Fuentes de las Animas    200 = total de encuentas a aplicar por 4,960 habitantes 

 

4,960 de total de habitantes               100%                    Esto es igual a 60.4% del total 

2,998 habitantes de la UM                   x% 

 

4,960 de total de habitantes               100%                      Esto es igual a 39.% del total 

1,962 habitantes de FA                        x% 

 

Nuevamente por regla de tres: 

 

200 encuestas en total                      100%                  Esto es igual a 120 encuestas en la UM 

 X num. De encuestas                     60.4% 

 

200 encuestas en total                      100%                    Esto es igual a 80 encuestas en FA 

 X num. De encuestas                     39.6% 
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5.2.1 Realización de prueba piloto y muestreo final 

Desde un inicio se considera que aunque es importante que haya presencia infantil en los espacios 

por el tipo de función que desempeñan, para no entrar en conflicto ni poner en riesgo la seguridad 

propia al encuestas, se decide entrevistar a personas de 16 años en adelante por lo que inicialmente 

las 20 encuestas aplicadas en cada uno de los casos de estudio se pensaron para que personas 

jovenes y de edad avanzada puedan responder de manera pareja y sin inconvenientes. Lo siguiente 

se considera importarten de incluir dentro de la redacción del proceso puesto que hace referencia 

al aspecto simbólico-social, ya que se presenta claramente desde la perspectiva de la investigadora, 

el comportamiento presentado por los vecinos y usuarios de ambos casos de estudio ante la 

presencia de una persona extraña para ellos en ambos casos, generando situaciones distintas que 

igualmente aportan datos cualitativos de la situación, que son importantes para contrastar entre 

ambos casos más adelante en el apartado de resultados y conclusiones.  

 

Reporte de lo vivido en la aplicación de la encuesta piloto en la Unidad Magisterial (Revisar 

Anexo A) 

Para realizar esta prueba piloto, se decidió aplicar el instrumento al interior del parque, buscando 

cubrir un total de 20 encuestados, lo cual se repitió con el muestreo general, la totalidad del estudio 

se realizó el día 19 de marzo de 2017 en un horario aproximado de 10:30 am a 2:00 pm con clima 

nublado-semi lluvioso, buscando que los encuestados fueran visualmente de todas las edades (o 

personas con niños para conocer sobre ellos a partir de sus padres o tutores y), realizando distintas 

actividades, a pesar del clima hubo varias personas presentes que aceptaron realizar la encuesta e 

incluso realizaban algunas actividades en algunas zonas del parque. 

Se solicitó el apoyo de una persona de confianza para la realización de la encuesta, 

previamente se le indicó la razón de la misma, el cómo debería acercarse a las personas y qué debía 

explicar cuando le preguntaran la razón de aquella actividad, descartando a menores de edad para 

que no existieran mal entendidos, pidiendo que llevara una identificación a la vista para que las 

personas estuvieran informadas de donde venía.  

Se arribó al parque en automóvil desde las 10:30 a.m., se estacionó afuera del parque, 

debido a que estaba la llovizna no había señas de los guardias de la entrada y las personas que se 

encontraban en el parque estaban ubicadas bajo el resguardo del kiosco, lo que facilitó de cierta 

manera el acercamiento con ellos; la mayoría de los usuarios pertenecían a un grupo social-

religioso que estaban realizando actividades didácticas con grupos de distintas edades, nos 

acercamos a hablar con las personas que parecían estar a cargo de la actividad, se hizo una 

presentación formal indicando que se iba por parte de la Universidad Veracruzana, con la finalidad 

de realizar una investigación relacionada con el tema de accesibilidad en espacios públicos 

recreativos-deportivos, así como de los instrumentos que se iban a utilizar. Se solicitó su apoyo, 

así como el permiso para encuestar a los presentes y a ellos de ser posible preguntando si 

acostumbraban a ir en grupo y de forma individual al parque, los encargados nos pidieron esperar 

15 minutos a que todos los presentes acabaran sus tareas y concedieron permiso de encuestar a 
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quien consideráramos pertinente, las personas tardaban un aproximado de 8 a 12 minutos en 

responder la encuesta, si uno realizaba el cuestionamiento variaba entre 8 a 10 minutos 

Durante el tiempo de espera para hablar con las personas del grupo mayoritario, nos 

acercamos a otras personas que se encontraban resguardadas de la lluvia y que no pertenecían al 

grupo, de los cuales algunos resultaron haber estado en el lugar “por casualidad” como ellos 

comentaron, cabe destacar que de haber estado el policía y dado que ellos llevaban patines y 

patinetas quien sabe si les habrían preguntado alguna cosa o impedido la entrada, igualmente 

respondieron la encuesta ya que dijeron que al revisarla sintieron que podían responder aunque 

solo hicieron uso de las instalaciones del parque aquel día ya que eran patinadores, varias personas 

preferían responder directamente la encuesta mientras que otros preferían que se les hicieran las 

preguntas e ir respondiendo, apenas comenzaron a acabar sus actividades del grupo se nos permitió 

acercarnos a las personas que estaban haciendo deber de asesor o de estudiantes, se entrevistaron 

desde adolescentes hasta adultos, dejando de lado a los niños que realizaban actividades en el sitio, 

poco a poco acabamos con ese grupo los cuales si bien se extrañaban al inicio, después de 

explicarles el motivo de la encuesta respondían amablemente todo, a pesar de la lluvia llegaron 

más personas a realizar actividades en las canchas, y a esperar bajo el kiosco cuando se ponía la 

lluvia más intensa, por lo que se facilitó mucho la aplicación de las encuestas en un lapso corto a 

pesar del clima. 

Varias personas adultas, durante la encuesta se detenían en algunas preguntas para hacer 

comentarios extra a las respuestas y dar su opinión abierta al respecto, más que nada porque les 

llamaba la atención el aspecto de las limitantes y lo que había o no en el parque de las cuestiones 

referentes a la accesibilidad física, igualmente preguntaban la historia del bloqueo de salidas de 

emergencia de los niños de las escuelas colindantes, principalmente por desconocer el riesgo que 

existía así como las condiciones que se tenían previas a esta situación, en especial porque que la 

mayoría demostraba desconocimiento total sobre condiciones y reglamentación de protección civil 

y de diseño, por lo que ante la ignorancia y aun viendo en sus visitas el espacio, no existe ninguna 

clase de riesgo, pero una vez que se les explica la situación se genera un sentimiento de indignación 

por las acciones realizadas, lo que también sin haberlo buscado, nos permite encontrar que existe 

cierto grado de ignorancia sobre cuestiones de riesgo y eso genera el conformismo o el no entender 

ciertas situaciones.  

Haber acudido desde temprano ayudó bastante debido a que el clima no era tan favorable 

como el día anterior ya que había lluvia y además era domingo, esto pareció limitar la afluencia 

de usuarios aquel día, pero fue posible aprovechar a las personas que acudieron desde más 

temprano a realizar sus actividades, la mayoría de las personas de aquel día no eran personas que 

vivieran en la Unidad Magisterial, y su trato fue mucho más abierto, amable y accesible que el de 

las personas que vivían en dicha Unidad cuanto hubo que entrevistarlas, en especial si se compara 

a los días cuando se realizaron las nuevas observaciones y la reacción de los vecinos de ver a 

alguien observando desde algún sitio, que a pesar de explicar los motivos de la investigación e 
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identificar que se venía de parte de la UV, no era bien visto por muchos que repetían que muchas 

personas con falsas identificaciones iban a ver en qué casas podían robar.  

Reporte de lo vivido en la aplicación de la encuesta piloto en el parque “Del Huarache” (Revisar 

Anexo B) 

La prueba piloto de este parque se realizó el día martes 21 de marzo de 2017, en un horario de 

11:00 am a 3:00 pm, se arribó igualmente en automóvil, como es una zona altamente comercial y 

transitada realmente la presencia del auto no llamó la atención de nadie ni tampoco el hecho andar 

caminando por todo el lindero y todo el interior del parque buscando encuestar a las personas.  

Nuevamente se le solicitó a la misma persona que apoyó con la aplicación de encuestas en 

la Unidad Magisterial, que apoyara con la aplicación de las respectivas en este parque, por lo que 

la temática de todo fue más ágil; por la forma en la que se divide el parque y que tiene varias zonas 

separadas a lo largo de todo el parque había que estarse moviendo constantemente, ya que, al tener 

7 accesos abiertos, podían llegar de cualquier parte.  

El clima era nublado y fresco, por lo que era factible esperar lluvia, el parque podría decirse 

que está dividido por 2 veredas principales, cada quien se colocó en una, por lo observado en días 

previos el parque es usado mucho para trotar y hacer ejercicios básicos, por la hora llegaron pocas 

personas para correr, pero si otros usuarios que iban a dar un paseo o buscaban un lugar para 

conversar o jugar con sus hijos en las áreas de juegos, aunque también afortunadamente se encontró 

con algunas personas que decían que era la primera vez que visitaban el parque y no sabrían dar 

su opinión pero dieron opiniones abiertas personalmente acerca de lo que les había parecido el 

lugar y lo agradable que era estar ahí, así como algunos taxistas que iban a hacer sus necesidades 

al canal del fondo que da a los lagos.  

En algún momento se tuvo que trabajar bajo la lluvia ligera que se vino aquel día, se pudo 

notar que hasta después del medio día era más común que la gente comenzara a llegar en especial 

con niños que venían con uniforme de escuela, por lo que se deduce que muchos al salir de clases 

llevan a sus hijos al parque a jugar un rato, al interior no hay vendedores, pero cruzando la calle 

hay una tienda de conveniencia por lo que fue común ver a varias personas que traían cosas para 

compartir y entraban buscando donde sentarse para platicar y comer.  

Las personas fueron realmente amables, varios les llamaba la atención el porqué de la 

encuesta pero no les molestó en ningún momento nada de lo comentado, ni se les vio una actitud 

de rechazo como algunas personas de la Unidad Magisterial, aquí las personas de edad avanzada 

pedían que se les leyeran las preguntas, pero respondían siempre muy amables y no tuvieron 

inconveniente con entender ninguna pregunta, incluso algunos fueron agregando comentarios de 

experiencias que habían tenido o de lo que les gustaba de la tranquilidad del parque, horarios y 

que nunca habían sabido que hubiera ocurrido nada malo al interior del parque, aunque eran muy 

claros que prácticamente todos sabían que a ciertas horas de la noche ya no era para estar fuera, o 

era muy poco común que la gente entrara a horas altas de la noche.  
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Las encuestas se realizaron para obtener las variables que componen el concepto de 

accesibilidad y en su contraposición el de privatización, pidiéndose datos de género, edad y edad 

para realizar una mayor contrastación que permita encontrar si acaso existe una distinción o mayor 

dificultad para hacer algo dentro del espacio en cuestión a partir de estas características, incluyendo 

preguntas respectivas a la seguridad, condiciones físicas del espacio que uno como arquitecto 

puede interpretar si generan dificultades de movilidad o para realizar actividades. 

Las respuestas fueron variadas por parte de las personas encuestadas en las preguntas 

abiertas, por lo que a criterio del encuestador fueron agrupadas en una sola categoría 

identificándolas con un número para contabilizar y graficar los resultados de manera óptima, de 

esta forma la interpretación será más clara. A partir de esto se diseñaron 2 tablas de respuestas para 

conformar la guía de sistematización de datos para la contabilización de resultados finales de las 

encuestas que se presentan junto a los resultados generales del análisis de campo más adelante.  

 

Tabla 9. Respuestas agrupadas, dadas por los encuestados en la Unidad Magisterial. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la agrupación de respuestas que aportaron los encuestados en la Unidad Magisterial. (2018) 

FOLIO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZONA 1 FRACC. UNIDAD MAGISTERIAL 

No planeacion=1     Genera riesgos=2       Genera inseguridad=3            

Deberia Adaptarse=4         No afecta=5

Mas accesos=1          Rampas=2          Letreros de Seguridad=3           

Mobiliario=4           Techos=5   No o N/R=6

Pesimas=1     Malas=2     Regulares=3     Buenas=4

SI=1                                           NO=2 

0 rampas=1         Acceso=2         Ninguno=3     

Inseguro=1        Seguro=2        Depende la hora=3

Muy inseguro=1     Medio seguro=2     Seguro=3     Muy seguro=4 Debido a:   Delincuencia=1    Condicion 

Perjudicial=1        Beneficioso=2        Me es indiferente=3

REPRESENTACIÓN DE RESPUESTAS

M=1                                           F=2 

EXTRA

Fraccionamiento Unidad Magisterial=1                                                                 

Colonia 10 de Abril =2     Cerro Colorado=3     Represa del Carmen=4     

Francisco Ferrer Guardia=5     Obrero Campesina=6     El mirador=7     

Fovisste=8

Secundaria=1     Prepa=2     Universidad=3     Maestria=4      N/R=5

Mañana=1     Tarde=2     Noche=3     Varia=4       N/R=5

1

SI=1                                           NO=2 

Propias=1        Grupo=2        Con hijos=3

Debido a:         No rampas=1        Acceso 

Limitado=2         N/R=3

SI=1                                           NO=2 

Si, antes de cerrarlo=1     Si, despues de cerrarlo=2     No=3

Pista en malas condiciones=1    

Resbalarse en las escaleras=2     Accesos 

limitados=3     Cerrado=4      Banqueta en 

malas condiciones=5     N/R=6    

Deportes=1     Trotrar y Caminar=2     Actividades Recrativas=3 Jugar con 

hijos=4

SI=1                                           NO=2 
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Tabla 10. Respuestas agrupadas, dadas por los encuestados en parque “Del Huarache”. Fuente: Elaboración propia 

a partir de la agrupación de respuestas que aportaron los encuestados en el parque “Del Huarache” (2018) 

5.2.2. Testimonio de vecinos de ambos parques y recolección de datos en juntas vecinales, 

ámbito simbólico social 

Sumado a las encuestas y cédulas de observación, siendo un dato importante percepción de las 

personas usuarias de estos espacios, en especial para el caso de estudio 1, y tomando en gran 

consideración la disposición de algunas personas, se escuchó el testimonio no grabado de varios 

de los usuarios de ambos casos, el único que permitió ser grabado y transcrito aquí por lo 

importante de su aportación y debido a que es el criterio no solo de un vecino y usuario sino 

también de un arquitecto, por ello se presenta acontinuacion el testimonio de esta persona para ser 

analizado y contrastado posteriormente con los resultados obtenidos de las encuestas y cédulas, y 

las opinones de los demás vecinos que quisieron compartir una experiencia más allá de responder 

la encuesta. 

 

Narración resumida del testimonio del Arq. Francisco Javier Fino Morales. (Previa lectura y 

aprobación de su parte para usarse dentro del trabajo de investigación): 

La inseguridad en las calles del fraccionamiento es algo que todos los vecinos conocen bien y han 

sufrido por ella, por lo cual el miedo que viven los residentes de los al rededores del parque fue 

creciendo de manera constante con el pasar del tiempo, pero fueron dos casos los que 

principalmente permitieron que se tomara la decisión de privatizar el parque, el primero de estos 

consistió en la agresión física a un señor y a su hijo pequeño dentro del parque en pleno día, 

FOLIO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZONA 2 FRACC.  FUENTES DE LAS ANIMAS

Perjudicial=1        Beneficioso=2        Me es indiferente=3

SI=1                                           NO=2 

Limpieza=1          Rampas=2          Mantenimiento=3                           

Riesgo por falta de limpieza=1    Falta de 

mantenimiento=2     Falta de Mobiliario=3     Falta 

de alumbrado=4     No se aprovecha el espacio=5     

N/R=6 No=7

Pesimas=1     Malas=2     Regulares=3     Buenas=4

SI=1                                           NO=2 Debido a:         No rampas =1           No señaletica=2           N/R=3

Si=1     No=2

Resbalarse por falta de limpieza=1          Mala 

condicion de la vialidad=2            N/R=3

SI=1                                           NO=2 

0 rampas=1                  Ninguno=2

Inseguro=1        Seguro=2        Depende la hora=3

Mañana=1     Tarde=2     Noche=3     Varia=4

Indeco Animas=1      Sahop =2     Fuentes de las Animas=3     Camino 

Antiguo a las Animas=4     Colonia Badillo=5     Manuel M. Ponce=6     

Sipeh Animas=7     Inmecafe=8            Paseo de las Palmas=9

SI=1                                           NO=2 

Propias=1        Grupo=2        Con hijos=3

Deportes=1     Trotrar y Caminar=2     Actividades Recrativas=3 Jugar con 

hijos=4

SI=1                                           NO=2 

Muy inseguro=1     Medio seguro=2     Seguro=3     Muy seguro=4

Secundaria=1   Prepa=2   Universidad=3   Maestria=4   N/R=5

REPRESENTACIÓN DE RESPUESTAS EXTRA

M=1                                           F=2 

1



89 

 

mientras que el segundo fue el ataque a una jovencita también dentro del parque, a la cual no solo 

atacaron sino que intentaron violar.  

Aunque estos casos fueron solo para que el miedo y hartazgo llegara al máximo, pero fue 

por otros intereses que se dio esta rápida privatización, los vecinos inmediatos cuya fachada de su 

casa da al parque, dada su posición favorable con las autoridades municipales, decidieron 

aprovechar este miedo colectivo a tope para poder cerrar el parque, a pesar de no ser usuarios 

asiduos del mismo, decidieron entre ellos formar un comité que tomara rápidamente esta decisión 

y lo que se llevaría a cado; apenas se tomó esta decisión llegaron los trabajadores para comenzar 

a poner la cerca que actualmente rodea todo el parque y de la cual solo se abre uno de los 2 accesos 

que se incluyeron.  

¿Qué se puede decir con respecto al comité? 

Dicho comité, fue conformado por los vecinos que se encargaron de dar inicio a esto y personas 

allegadas entre ellas dentro de la Unidad Magisterial, todos vecinos de la misma por supuesto, pero 

que no representan a todas las manzanas que se incluyen dentro de la Unidad. De forma que, si 

bien las personas necesitaban con urgencia una solución, esta fue tomada de forma apresurada y 

sin el consentimiento general de todos (o al menos la mayoría de los vecinos), aunque obviamente 

los vecinos se dividen entre aquellos les da gusto que lo hicieran, los que están en desacuerdo 

debido a la falta de un consenso general y aquellos a los que les es indiferente.  

¿Por qué se generó el descontento entre algunos vecinos o usuarios?  

Porque no se tomó en cuenta la opinión general de todos los habitantes de la Unidad Magisterial y 

fue más una decisión tomada por “dedazo” albergando probablemente , esto porque obviamente 

no se pensó más que en el hecho de cerrar dicho parque, el cual actualmente está generando otros 

problemas que antes no existían, afectando a vecinos, niños estudiantes en las escuelas colindantes 

al parque y los que iban a realizas sus actividades deportivas ahí de otras escuelas cercas, así como 

a personas que pasen a horas pico de salida de clases, precisamente porque ni siquiera hubo una 

verdadera planificación, fue únicamente cerrarlo, limitar el acceso y lo demás quien sabe en donde 

quedó. 

¿Cuáles son estos problemas que se generaron?  

Primero que nada, aunque colocaron 2 accesos, solo abren 1, las únicas 2 llaves están en posesión 

de las personas que promovieron cerrar el parque y el guardia de seguridad que contrataron, el 

parque se abre a las 7 de la mañana, y en la noche se cierra antes de la madrugada. Cabe aclarar 

que dicho guardia saca del lugar a las personas que considera sospechosas (o al menos se acerca 

para cuestionar las razones por las que uno se encuentra en el parque), e incluso prohibió la entrada 

a unos niños que venían de otras escuelas para sus actividades físicas solo por no ser de la Unidad, 

siendo que los vecinos nunca dijeron que se le prohibiera así la entrada a personas ajenas a la 

Unidad (esto lo hace por orden de sus jefes), generando en el sentido literal de la palabra una 

privatización del espacio.  
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Otro de los problemas que se generó fue de movilidad, como antes estaba el lugar 

totalmente abierto, era común que salieran volando los pelotazos hacia la baqueta y la calle, por lo 

que la gente evitaba estacionarse en todo ese espacio, al cerrarse dicho espacio las personas 

comienzan  a dejar sus coches para recoger a sus hijos en las escuelas colindantes con el parque, o 

por alguna otra razón, lo que genera un embudo vehicular a la hora de la salida de las escuelas, ya 

que es un momento de gran actividad, por lo que es prácticamente imposible pasar a esas horas, 

cosa que no pasaba antes cuando estaba abierto.  

Otro problema que se suscitó, fue que, sin aviso previo, llegaron de municipio (los cuales 

tienen relación con las personas que se han mencionado) a pintar la cerca que rodea al parque y el 

olor del thinner comenzó por el sentido del viento a llenar la escuela, donde según reportaron los 

profesores, hay dos alumnos que tienen alergia a dicha sustancia, no fue hasta que Protección Civil 

del Estado intervino, que se paró esta actividad y se tuvo que utilizar otro tipo de pintura que no 

afecte la integridad de los niños.  

Pero a pesar de que esa ocasión si intervino Protección Civil del Estado, no ha habido una 

solución al mayor problema que genera esta situación, el hecho de haber bloqueado la salida 

general de los accesos posteriores a las escuelas, generando una situación de riesgo en caso de 

alguna contingencia como sismo o incendio, donde en un inicio ni siquiera se habían adaptado 

bien las salidas, las cuales actualmente siguen con limitantes físicas que pueden provocar otro 

incidente en caso de que los niños salgan corriendo.  

Básicamente, aunque puede haber muchas soluciones y acuerdos a los que se pueden llegar, 

debido a ciertas diferencias existentes entre ambas partes (la escuela y las personas que iniciaron 

esta situación) se presenta un riesgo latente para los niños y para los vecinos que son incomodados, 

por la situación o los guardias de seguridad, quienes no suelen estar el fin de semana, permitiendo 

otro tipo de ambiente más sociable. 

Cabe aclarar que esta privatización que inició supuestamente por una necesidad (la 

seguridad) urgente de los vecinos, no es grata para todos, una cosa es que se cierre el lugar y haya 

un control que favorezca a todos los vecinos, que genere ese sentido de identidad y apropiación 

donde todos podamos decir “es mío” o “es un lugar donde soy alguien reconocido como parte de 

él”, no un espacio en donde no se te reconoce e incluso donde eres cuestionado sobre quién eres o 

que haces ahí, definitivamente no es la forma en que debió hacerse ni se pensó en todos como tal, 

si bien mejoró la seguridad interna del parque, la inseguridad en la Unidad sigue latente, no se 

pueden realizar acciones como estas sin una planeación previa, ya que sino aunque se soluciona 

una cosa, aparecen nuevas necesidades y problemas, y esa no es una buena solución. (Finalización 

del testimonio) 

Si bien es la opinión de una sola persona, después de la visita a juntas vecinales en donde 

con el apoyo de esta persona se pudo asistir, así como de varias notas que pueden encontrarse en 

medios digitales como Alcalorpolitico, es notorio que existe una discrepancia al interior de la 

Unidad Magisterial, por un lado se encuentra una parte minoritaria de vecinos buscando satisfacer 
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únicamente sus necesidades y gustos propios, situación que se verá más a fondo en el estudio como 

tal del parque y en qué manera se desarrolla todo alrededor del mismo, sumándole la opinión de 

otras personas que platicaron sus experiencias fuera de la encuesta, sin embargo vale la pena 

mencionarlo ya, como un adelanto de que la situación no es solo una cuestión físico-espacial y que 

va más allá de la accesibilidad o privatización físicamente aparente.  Por otro lado en el parque 

“Del Huarache”, no se tenía seleccionada una persona en particular para entrevistar ya que no 

existen las mismas condiciones presentes y que distinguen en el otro caso, sin embargo durante las 

visitas al parque y la realización de las encuestas, después de ir en esas ocasiones, voluntariamente 

un vecino de la calle de Sebastián Bach se acercó para poder platicar acerca de la actividad que se 

estaba realizando y platicar su experiencia que se presentará a continuación, cabe aclarar que con 

el testimonio anterior y este se hará la contrastación debida con las condiciones arrojadas por el 

estudio de campo y definir resultados:  

Narración resumida del testimonio de un vecino de 74 años usuario del parque “Del Huarache”. 

(Previa lectura y aprobación de su parte para usarse dentro del trabajo de investigación con la 

petición de omitir su nombre): 

“Es algo curioso ver a personas haciendo estudios por aquí, pero es agradable que el parque 

provoque internet, luego parece que a las personas que viven fuera de por aquí no les interesa 

mucho y algunos no saben ni que está aquí (…) sus preguntas son muy interesantes, sobre todo 

por las de seguridad, aquí gracias a Dios no pasa nada, vivimos muy tranquilos, claro que de 

nosotros también depende ¿verdad?, yo vengo de 2 a 3 días a pasear con mi nieto y a que juegue 

un ratito, aprovechando que vienen a verme, yo vivo aquí arribita de la calle de Bach por si algo 

se les ofrece (…)”  

¿De casualidad podría comentarme un poco más a que se refiere con lo de que “depende de 

nosotros”? 

“Claro aquí normalmente no pasa nada como le digo, pero pues sin habernos puesto de acuerdo, 

hasta donde tengo entendido, los vecinos sabemos que no tenemos que andar ya pasadas las nueve 

afuera, no porque pase algo, pero pues en general la situación de la ciudad pues uno mismo sabe 

que no debe arriesgarse, y le aseguro que de noche a eso de las diez de la noche sería muy raro que 

alguien ande dentro del parque, más porque ve usted que no hay luz más que en la entrada principal, 

si acaso el señor que le pagamos entre varios para que limpie un poquito y no se ponga muy feo 

luego anda caminando por ahí, pero todo muy tranquilo y la policía pasa constantemente, porque 

la casetita a lo mucho la usan para ir al baño, pero sí, todos sabemos que ya la noche no es como 

antes, pero en las mañanas viene mucho joven a correr y a medio día y en la tarde está lleno de 

muchachos, gente con sus perros y gente que viene a hacer ejercicio, es muy tranquilo y que haya 

gente es agradable porque todos andamos bien tranquilos, luego vengo solo yo a caminar un ratito 

y estirar las piernas”  

¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia mala aquí o cerca?   
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“No, no para nada, le digo que es muy tranquilo y siempre anda pasando gente, es lo bueno de 

tener mucha tienda y cosas por aquí, y aquí enfrente está la parada, siempre hay alguien viendo, es 

muy agradable aquí, la calle es lo único feo, ojalá la arreglen pronto, pero no, mientras uno se fije 

y no ande a deshoras, dudo que llegue a pasar algo”  

¿Se organizan entre vecinos o algo parecido para mantener el parque? 

“Algunos vecinos si, lo hacen, yo solo coopero cuando solicitan para algo, pero no voy a reuniones, 

solo cuando me toca pasar y están luego me acerco a ver que dicen, tendrá un rato que no los veo 

hacerlo (…) pero si, se organizan a veces para pintar los juegos de los niños, poner algo de gravilla, 

y una que otra vez limpiar entre todos, o no sé si contratan gente, es muy de vez en cuando hasta 

donde yo sé” 

Le agradezco mucho todo lo que me cuenta, espero no haberle incomodado.  

“No para nada, fue un placer, platicar es agradable, y pues si se puede hablar de algo fuera de la 

rutina esta mejor, que le vaya bien en su maestría y usted pregunte, aquí no creo que a nadie le 

moleste contestar su encuesta o platicar un ratito (…)” 

La conversación fue corta ya que la persona entrevistada era un hombre mayor que había 

ido a jugar con su nieto al parque, por lo que no podía invertir demasiado tiempo hablando, sin 

embargo, aportó datos muy importantes para contrastar con el testimonio aportado por el arquitecto 

Fino Morales de la Unidad Magisterial, ya que ambos dan un panorama amplio y general de 

cuestiones que solo los que viven la situación día a día podrían notar y vivir, por lo que estos 

testimonios son parte necesaria. 

Este estudio se dividirá en dos niveles: primero, la comparación en sitio de lo mencionado 

por los autores, recopilado en una cédula de observación y los datos cualitativos y cuantitativos 

recabados por la investigadora; en segundo lugar, se realizará una encuesta elaborada para los 

usuarios para conocer la perspectiva existente de los actores principales y lo que genera en ellos 

esta situación, para así saber si es necesario que las condiciones de accesibilidad de estos espacios 

mejoren para y con la población. En resumen, en este trabajo se estudiarán las condiciones físicas 

de los espacios, la opinión de los usuarios de estos espacios -que pertenecen a vecindarios 

colindantes- y las situaciones que ocurren a partir de estos fenómenos, consiguiendo los datos para 

determinar la situación actual de estas condiciones, sus consecuencias y la solución para las 

mismas en caso de generar aspectos negativos a la población, como expresan algunos autores. Para 

finalmente revisar la contrastación de la situación presente en los casos estudios, con lo que se 

concluya en cada uno de los capítulos del presente trabajo.  
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CAPÍTULO 6. Casos de estudio. Condiciones de accesibilidad y 

privatización del espacio público recreativo en la ciudad 
 

Los casos de estudio de esta investigación son dos parques con espacios para recreación y en donde 

se pueden realizar algunas actividades relacionadas con el deporte, ubicados ambos en la ciudad 

de Xalapa; el primer caso de estudio corresponde a un parque que ha sido privatizado por parte de 

los vecinos de la colonia en donde está ubicado, con coordenadas 19°33’4.92” N y 96° 56’0.05” 

O, en una zona habitacional y comercial en donde hay en promedio de 3 habitantes por vivienda 

en cada manzana respecto al Índice Nacional de Vivienda de INEGI actualizado en 2010, por su 

parte el segundo caso de estudio es un parque que conserva aún la característica del concepto de 

espacio público, ubicado en el Fraccionamiento Fuentes de las Animas, llamado parque “Del 

Huarache”, con coordenadas 19°31’49.87” N y 96° 53’18.23” O, en una zona de alta densidad 

comercial y con un aproximado de 4 habitantes por vivienda en las manzanas; como nota 

importante actualmente una de las calles colindantes e importante para el acceso a este parque, fue 

recientemente remodelada por las malas condiciones en las que se encontraba, por ello, ciertos 

criterios serán analizados con el antes y el después ya que afecta los resultados de los distintos 

momentos en que se hicieron las visitas de campo.  

Actualmente, “la unidad de deportes del Ayuntamiento de Xalapa”, quien es la encargada 

de vigilar y ejecutar el mantenimiento de aquellos espacios públicos deportivos que están inscritos 

dentro del programa de unidades deportivas de la ciudad, tiene incluido al caso de estudio que se 

encuentra en la Unidad Magisterial, y determina en cuanto a normativa, que dicho espacio público 

no puede considerarse un parque recreativo al cien por ciento, sino un espacio deportivo,  mientras 

que el parque del Huarache esta considerado un parque de la ciudad y por ende una zona 

principalmente recreativa, , pero resultan ser dos espacios con condiciones muy similares en cuanto 

a multifuncionalidad, espacialidad, formas de uso y aprovechamiento por parte de los usuarios.    

En octubre de 2013 el Ayuntamiento de la ciudad de Xalapa publicó en su portal bajo el 

nombre de Comunicado N° 1622 el programa de Recuperación de Espacios Públicos, donde se 

habla de una inversión de 20 millones de pesos en 202 lugares destinados a la recreación y 

ejercicio, bajo el mando del director de Servicios Municipales, Julio César Ornelas Fernández, 

quien espetó que se instalaron juegos y aparatos deportivos en distintas zonas urbanas y 

habitacionales de la ciudad, como lo son la avenida Xalapa, donde se nota una ligera actividad en 

el mobiliario colocado, al igual que en zonas habitacionales como Las Cumbres o Indeco Ánimas 

y parques como los Berros y los Tecajetes, para así fortalecer la imagen urbana, pero estas colonias, 

zonas y parques son de los principales centros turísticos del centro la ciudad y zonas habitacionales 

de estrato medio-alto, por las fechas estipuladas es posible que parte de ese apoyo se haya usado 

para modificar el cerco e interior de la Unidad Magisterial en su momento, sin embargo, aquí hubo 

acciones que no se presentan en los demás espacios, como el hecho de que los otros se les diseñaron 

áreas específicas de ejercicio o juego abiertas a todo público, y en el caso de la Unidad, el espacio 

fue si bien remodelado, cerrado para el uso a cualquier hora, delimitado y sin considerar el 
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equipamiento de educación colindante a este, una razón más por la que se escogió este caso en 

particular 

Tomando esto como el contexto de la ciudad de Xalapa, se procede a hacer el análisis de 

los dos casos de estudio seleccionados, se espera hacer un análisis físico-social del lugar, a partir 

de la participación y observación pasiva y activa del investigador, de manera objetiva se 

presentarán los datos generales de cada espacio, realizando en una menor escala en cuanto a 

selección de las muestras y los límites de los espacios de investigación, las observaciones de los 

aspectos que se utilizaron de igual forma en la investigación de Filipe (2014) como se mencionó 

con anterioridad.  

 

6.1. Parque-espacio deportivo Unidad Magisterial 

Sumado a las características y condiciones físicas externas pertenecientes al contexto y con 

relación al caso de estudio, se procede entonces a analizar y redactar sobre las cuestiones físicas 

internas del espacio a partir de la observación pasiva y activa, a partir de como los usuarios se 

desenvuelven en las diferentes zonas y las distintas horas del día, como hacen uso del espacio y 

como la propia investigadora hace uso propio del mismo.   

 

6.1.1. Particularidades físicas y no físicas del caso de estudio en la actualidad 

Una de las características que resalta particularmente si se está observando el lugar, es que junto 

al único y principal acceso del espacio se encuentra colgada una lona (Figura 35), que define al 

espacio como un espacio deportivo del municipio, revisando el reglamento del que habla, se 

determina como se mencionó antes,que el parque se reconoce por el Ayuntamiento como una 

unidad deportiva, y por ende se presentan aspectos relevantes con respecto a la normativa que es 

necesario señalar en cuanto a la obligación de los vecinos, del Ayuntamiento y las condiciones 

físicas con las que debe contar el espacio.Uno de los puntos principales que indica es que el espacio 

debe ser accesible a todo el público física y socialmente, sin impedimentos de ninguna clase, y las 

instalaciones internas deberán estar adaptadas para el uso de cualquier persona en cualquier 

condición física o social, siendo esta la intención principal de un espacio deportivo “público”, 

proporcionado por el Ayuntamiento.  
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Fig.35. Lona del Ayuntamiento que designa como unidad deportiva al parque. Fuente: Archivo propio. (2017) 

El acceso principal se encuentra abierto aproximadamente entre las 7 a.m. y las 11 p.m. y para 

utilizar las instalaciones es necesario hacer uso de las escaleras que se aprecian claramente en la 

Figura 36, si bien es un peralte bajo que podría hacerla pasar por una escalinata de corta longitud, 

genera dificultad para acceder a personas con discapacidad física o con problemas de movilidad 

por alguna enfermedad o deterioro físico o incluso una carriola, lo cual limita la entrada para una 

minoría existente dentro del fraccionamiento que es población usuaria, y para otros que forman 

parte de otras colonias. Existe un segundo acceso como se ve en la Figura 37 por donde sin 

problema podría acceder cualquier persona, con carriola o silla de ruedas, dada la pendiente con 

la que se conecta a las instalaciones, pero por decisión de la persona que tiene posesión de las 

llaves del lugar, se mantiene cerrada todos los días todo el tiempo por supuesta seguridad y mayor 

control de vigilancia por parte de la seguridad privada y las cámaras instaladas en las fachadas que 

dan hacia el acceso principal y el parque.  

 

Fig.36 y 37. Acceso principal y único abierto para el uso general. Acceso secundario con pendiente accesible, pero 

que siempre permanece cerrado Fuente: Archivo propio. (2017) 

Al interior del espacio, como se observó previamente en las Figuras 14, 15, 16, y 17, el espacio 

esta visualmente bien distribuido de manera que las zonas son fácilmente identificables, 
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respectivamente a estas zonas se presentan las Figuras 38, 39, 40 y 41, donde se aprecian las 

condiciones de las mismas, las cuales se observan en condiciones buenas para uso y a las cuales 

se les da buen mantenimiento, y que aun con pequeños desniveles y cambios de textura, permiten 

su uso general de manera libre, en cuanto al aspecto físico-espacial se refiere. Debido a la situación 

social presente y al diálogo que se entabló con varios de los usuarios, se tuvo que aprovechar un 

día lluvioso para poder tomar fotos con libertad del interior del lugar, y de esta forma evitar 

incomodar a los demás usuarios, con la finalidad que no reaccionaran de manera agresiva ante la 

actividad de campo, por ello no se aprecia a ningún usuario dentro de las instalaciones al momento 

de tomas las imágenes que se presentan a continuación, lo que permite evidenciar la falta de 

techumbre a lo largo de las áreas definidas del espacio, ya que genera limitaciones para su uso 

cuando existe este tipo de clima, el cual es común en la ciudad.  

 

Fig. 38, 39, 40, y 41. Zona del Kiosco, zona de las canchas, zona abierta con juegos y aparatos de ejercicio y parte 

del trayecto de la vita pista. (2017) 

Una vez que se entra a la unidad deportiva, en general el acceso a todas sus zonas es relativamente 

sencillo, con muy ligeros desniveles y divisiones físicamente visibles pero de pequeñas 

dimensiones, que solo supondrían obstáculos para personas que no pudieran mover sus piernas 

con entera facilidad, sillas de ruedas o carriolas, la única zona techada es el kiosco, como también 

es la única que ofrece un espacio con sombra cuando el sol está pegando con intensidad e 

imposibilita realizar ciertas actividades, en especial a medio día, el mobiliario presente está en 
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buenas condiciones para el uso de niños y personas mayores según el caso, pero no está protegido 

por las inclemencias del clima. 

La sensación a medio día, cuando hay clima soleado, realmente es muy caliente y pesada, 

el mobiliario para sentarse es limitado, y ubicado en zonas donde el sol pega directamente, por lo 

que se identifica la necesidad de descansar en el kiosco o de abandonar las instalaciones, debido a 

que se vuelve bastante difícil estar realizando actividades bajo esas condiciones, a excepción de 

algunos deportistas que aprovechan todo el tiempo que pueden estar, pero a los cuales se les vió 

hidratándose constantemente, las condiciones no son las ideales para permanecer a todas horas del 

día dependiendo el clima presente.  

Las canchas están en buenas condiciones, bien iluminadas en las pocas horas nocturnas en 

las que están abiertas, cumplen con lo necesario para satisfacer la función del porqué están ahí, el 

tamaño permite que varios grupos estén reunidos al mismo tiempo jugando, sin embargo el hecho 

de que están abiertas al mismo interior del parque sin protecciones, genera que en ocasiones las 

personas que solo están descansando, paseando o jugando con niños pequeños en las otras zonas, 

sean golpeadas por los balones, debido a que el mobiliario para sentarse está ubicado alrededor de 

estas, volviendo a los usuarios de las mismas un blanco fácil de golpes; se pueden considerar un 

espacio accesible y funcional, pero que no tiene muy pensada la cuestión del riesgo para otros 

usuarios ajenos a la actividad deportiva, donde solo se solucionó el golpear los coches que se 

estacionan alrededor del espacio.  

Respecto al área abierta de juegos, aplica lo mismo de la zona general del parque, el sol 

intenso y la lluvia pueden volver poco funcional el espacio, ya que por el material de los juegos y 

aparatos estos se calientan al grado de no poderse usar, y la larga exposición al sol no permite ser 

utilizado, al estar expuesto a la lluvia, tampoco es una opción e impide el uso de los juegos, 

mientras que la gravilla y el pasto se vuelven resbalosos y algo peligrosos para los niños en el caso 

en ambas situaciones.  

La vita pista recorre prácticamente todo el parque, cruzando por todo el lindero de la zona 

de juegos, el kiosco y un lado de las canchas, aquellos que se vieron usándola preferían caminar a 

trotar, y si bien es de gravilla en toda su extensión, hay zonas en bastante mal estado donde esta 

ha sido removida, son resbaladizas o incluso donde no se ha hecho limpieza respectivamente de 

hojarasca y ramas, generando puntos de riesgo y que no se pueden usar al 100%, por el recorrido 

que sigue hay partes que pueden ser difíciles de seguir para una persona mayor o con problemas 

en sus piernas, por no mencionar que esta parece haberse trazado solo alrededor del parque sin 

considerar mucho la topografía del lugar, haciendo algunos quiebres forzados que generan estos 

huecos o desniveles peligrosos  

Todo lo anterior se asentó de forma práctica y concreta en las cédulas de observación A-2 

y A-3 que pueden encontrarse en el apéndice de este trabajo de investigación, a continuación, se 

presenta el análisis de las mismas para concluir este apartado del análisis físico del caso de estudio:  
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Cédula de observación A-2 Y A-3 (Apéndice Cédula A-2 y A-3) 

Análisis: Físicamente el lugar aparentan estar buenas condiciones donde el uso de todas sus áreas 

es factible aunque con distinto grado de actividad , haciendo que estas no sean del todo accesibles 

en cuanto a cuestiones de seguridad, movilidad y un alto grado de funcionalidad que satisfaga sin 

riesgo las necesidades de los usuarios, sin embargo, es notoria la ausencia de rampas, 

señalamientos, texturas o herramientas de apoyo para que personas con discapacidad, de la tercera 

edad o con algún impedimento físico puedan utilizar el espacio, se nota la ausencia de espacios 

techados. 

De igual forma hay un factor de riesgo, que, si bien no es del caso de estudio como tal, la 

condición cerrada del mismo, afecta a los equipamientos con los que colinda directamente, en 

cuanto a las salidas traseras de emergencia para estas, por reglamento de protección civil deberían 

dar a espacios abiertos que les permitan ponerse a salvo en caso de una contingencia al interior de 

la institución.  

El camino y calle no parece presentar ningún impedimento físico para que la gente se 

traslade al espacio recreativo, la dotación de servicios en general y mobiliario parecen estar en 

buenas condiciones también, aunque en el caso del mobiliario para sentarse y que invite a 

permanecer más dentro de las instalaciones es reducido, y podría mejorarse, sin mencionar que el 

parque no cuenta con instalaciones que permitan resguardarse de sol o lluvia por mucho tiempo, 

es oportuno mencionar que el aspecto social, la inseguridad y acción social, son los elementos que 

generan limitantes en relación con el contexto inmediato, como se presenta a continuación. 

 

6.1.2. El factor social y la percepción del mismo 

La investigación parte de las condiciones de accesibilidad y el grado de privatización que existe 

dentro de los espacios, y como estas afectan a los usuarios, como se menciona en el marco teórico 

conceptual, la privatización no necesariamente implica cobrar o recibir ingreso monetario por 

permitir el uso de un lugar a otras personas, con el solo hecho de controlar el acceso a este de 

alguna forma, como en este caso y condicionar ciertas actividades, ya se hace presente dicho 

fenómeno, en este espacio en particular es una sola persona la que se encarga de abrir y cerrar el 

espacio, siendo la misma quien contrató a un oficial de seguridad que ronda todo el lindero y que 

se encuentra revisando quien entra y quién sale del mismo, reservándose el derecho de cuestionar 

a los usuarios que a su criterio parezcan sospechosos o no le sean conocidos, en algunos casos 

solicitando a algunos abandonar el espacio.  

Físicamente el espacio ya cuenta con un límite marcado y un único acceso controlado, pero 

en este apartado se pretende ver la cuestión social y simbólica que influye en estas condiciones y 

que gira en torno a esta situación, analizar cómo estas personas que viven en el fraccionamiento y 

los usuarios de otras zonas reaccionan ante las condiciones presentes no solo en el espacio, sino 

entre los distintos usuarios, los guardias que cuidan del lugar, así como las mismas repercusiones 

que el actuar social genera.  
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6.1.2.1 Forma de organización vecinal y su influencia en el espacio. 

La participación ciudadana es, un factor muy importante en la organización de las actividades de 

una ciudad, que bien puede generar grandes beneficios para los habitantes de una o varias zonas 

de la ciudad, claro que, como Romero y Masías, junto con Cifuentes aclaran en párrafos anteriores 

de este documento, la participación se genera a partir de la interacción entre vecinos y habitantes 

de un barrio, colonia o ciudad que se lleva a cabo en forma ordenada y planificada, buscando el 

beneficio y mayor satisfacción posible para todos los miembros pertenecientes a esa comunidad y 

poseen ciertas necesidades, o para aprovechar el máximo de los espacios que les rodean en las 

mejores condiciones que este puede ofrecer, si bien algunos lugares tienen juntas vecinales y 

grupos internos, otros no se manejan de esta forma, en el caso de la Unidad Magisterial se tiene 

una forma particular de organización y por ende en este apartado se espera analizarla junto con las 

repercusiones que ésta tiene sobre los mismos vecinos y los demás usuarios del espacio, y cómo 

se perciben estos conceptos de accesibilidad y privatización en cada uno de ellos.  

De acuerdo a lo investigado, a la fuente testimonial del Arq. Francisco J. Fino Morales y 

las juntas a las que gracias a él se pudo asistir, se encontró que dentro del fraccionamiento los 

vecinos están organizados en distintas formas, pero respectivamente hablando del caso de estudio, 

todas las acciones referentes al espacio desde que este fue cerrado y hasta la actualidad las 

actividades referentes a un control más intenso de quienes tienen acceso al parque y a la Unidad 

Magisterial, está a cargo de un grupo minoritario de la Unidad, pero que tiene el apoyo de la 

persona que hizo los movimientos necesarios en Ayuntamiento para que el parque fuera cerrado, 

sin una correcta intervención y dictamen de desarrollo urbano y protección civil, se opta por omitir 

el nombre del vecino en cuestión, debido a que las ocasiones que se intentó tener contacto con él, 

no se encontraba, y gracias a esta persona y sus contactos, aun siendo minoría, actuaron sin la 

consulta general del fraccionamiento.  

De acuerdo a las variadas notas periodísticas presentadas por los vecinos con distintos 

puntos de vista se puede apreciar que desde finales de 2014 y casi todo 2015 comenzaron a 

presentarse conflictos internos entre las personas que vivian dentro de la misma colonia, puntos de 

vista adversos sobre las soluciones a los distintos problemas que aquejaban el fraccionamiento y 

en contra de la misma escuela que está ubicada en colindancia con el parque, desde una severa 

acusación contra una de las directoras por “robarse” terreno del parque, dentro de la misma nota, 

reportando el mal estado de las condiciones de las calles y banquetas así como de las luminarias, 

haciendo inseguro e intransitable las calles entre las que se ubica el parque, siendo esta nota 

presentada por “un grupo de vecinos” del fraccionamiento.  

Por otro lado, existe una nota periodística en donde se rechaza completamente la acción 

llevada a cabo con el parque, y la cual especifica claramente lo que mencionó el Arq. Fino Morales 

en su testimonio, que fue una acción realizada a beneficio de unos cuantos, sin los acuerdos 

necesarios con las escuelas ni tampoco un proyecto bien planeado, dejando la llave del lugar a 

cargo del vecino que originó todo a favor de un grupo minoritario del fraccionamiento que buscaba, 

como ellos expresan, sentirse seguros con la cerca del parque, así como evitar que cualquier 

persona pueda entrar y afectar las instalaciones o a los demás usuarios.  
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Sumado a esto, se logró asistir a dos juntas vecinales organizadas precisamente dentro del 

parque como se muestra en la Figura 42, al haberlas realizado en domingo, el único día de la 

semana que no se observó a los de seguridad privada rondando el lugar y el día que más gente está 

ocupando las instalaciones, fue sencillo entrar sin llamar la atención, por obvias razones no se 

pudo tomar más que la siguiente fotografía en el momento de la segunda junta como evidencia del 

momento, y hacer el señalamiento de que los que se presentan en mayoría son personas de la 

tercera edad y adultos de 40 años en adelante, no se vio a ningún adulto joven o adolescente 

presente a excepción de aquellos que iban acompañando a alguien mayor. 

 

Fig.42. Zona del Kiosco, lugar de reunión para las juntas vecinales del grupo minoritario de vecinos. Fuente: 

Archivo propio 2017. 

Durante ambas juntas se trataron temas de baja importancia para el caso de estudio en su mayoría, 

pero hubo uno en particular que llama mucho la atención, a partir de lo mencionado por varios 

vecinos y las personas encargadas de dirigir las juntas, durante la primera junta a la que se pudo 

asistir que se llevó a cabo en noviembre de 2016, se habló de las condiciones actuales del parque 

y el agradecimiento al vecino que facilitó los trámites, sobre las acciones realizadas para hacer más 

segura la Unidad y el parque, ante lo que surgieron comentarios totalmente a favor, y algunas 

sugerencias sobre qué más podían aprovechar para pedir, entre ellas se planteó la idea de que como 

se sentían cómodos con las nuevas instalaciones del parque cerrado, podrían extenderlo con la 

presencia de plumas por todas las entradas a la Unidad Magisterial, puesto que para ellos el efecto 

del parque cerrado había sido todo un éxito y los hacía sentirse más seguros, de acuerdo a su lógica, 

de hacerlo con toda la Unidad Magisterial, el nivel de seguridad aumentaría y sus problemas con 

las personas ajenas a ella se verían solventados, finalmente se dejó el asunto a tratar más adelante.  

Por su parte, en la segunda junta llevada a cabo el domingo 21 de marzo de 2017, días 

previos a las nuevas elecciones municipales del municipio de Xalapa, se reunieron con un joven 
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regidor que había vivido con anterioridad en la zona, el cual los invitaba a todos a firmar para 

mandar la petición a desarrollo urbano para cerrar mediante pluma todas las entradas al 

fraccionamiento, ante lo que un grupo de tres vecinos de edad avanzada se dispuso a explicar la 

idea que se había estado planteando, indicando que se pondrían dos plumas en cada una de las 

principales entradas al fraccionamiento, vigiladas las 24 horas del día los 7 días a la semana, para 

que los vecinos con un tarjetón especial pudieran entrar y salir, de manera que cualquier persona 

que no viviera ahí o tuviera una visita marcada, no pudiera ya tener acceso al fraccionamiento ni 

mucho menos al parque, cuando se planteó el problema que podría generar con respecto a las 

escuelas, totalmente ajenos a esto los adultos mayores dijeron que bien pueden dejar a los niños 

afuera y que entren solos caminando, ya que al interior todo sería muy seguro y no correrían 

peligro, por otro lado comenzaron las sugerencias de pedir a parte de las plumas, que abrieran los 

comercios y servicios necesarios al interior, para que ya no tuvieran que salir al exterior, que era 

considerado peligroso por la mayoría de los adultos mayores, quienes eran los más entusiasmados 

con la idea de cerrar todo y tener todo a la mano al interior, pensando por su puesto, como se nota 

en cada línea, en sus intereses personales. 

Después se procedió a hablar sobre el número de firmas que debían ser recabadas, ya que 

para que pudiera proceder a desarrollo urbano se requería que al menos el 50% del total de vecinos 

más uno, a lo que los presentes protestaron, ya que, de acuerdo a sus argumentos, los vecinos que 

no firmaban que eran la mayoría no entendían los beneficios, llegando a decir que no veían por el 

bienestar general de todos y por eso la actitud de no firmar, siendo notorio que ni siquiera habían 

asistido ni la cuarta parte de los vecinos de la unidad a aquella junta, por lo que el regidor aparte 

de hacer campaña para que su sucesor continuara con los trámites del proyecto, les invitó a 

conseguir las firmas para que pudiera llevarse a cabo todo, retirándose al ver que comenzaban a 

surgir demasiadas propuestas y peticiones por parte de los vecinos que acudieron, siendo los 

principales participantes los adultos mayores de nueva cuenta.  

La reunión se terminó después de llegar al acuerdo de que tendrían que hablar seriamente 

para convencer a los que hicieran falta para poder cumplir el requisito de firmas a tiempo, y de la 

urgencia de convocar a otra junta pronto en donde se les explicara de mejor forma el proyecto a 

los que según sus palabras “no entendían la necesidad de todos”, a partir de lo que es posible 

establecer con respecto a lo dicho por los autores previamente mencionados, que existe una 

organización muy particularizada, que no ve por los intereses generales, sino los propios, buscando 

imponer sus ideas y sus necesidades aunque atropellen otras actividades y personas que requieren 

hacer uso de sus calles y sus espacios, atentando contra la seguridad, movilidad y satisfacción de 

necesidades de personas que no viven dentro de su fraccionamiento.  

Lo que se observó en estas ocasiones denota la falta de comunición entre los miembros del 

fraccionamiento, lo que genera que haya estas creencias de que unos entienden y otros no la 

necesidad que impera, aun cuando no es la general ni tampoco la más importante, surgiendo 

propuestas que podrían declararse drásticas y terminantes que no parecen bien planteadas, ni que 
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consideren todos los puntos en general que podrían verse afectados de forma negativa, por lo que 

la cuestión social en este caso, se ve muy dispareja en cuanto al manejo de opiniones,  

 

6.1.2.2. Percepción del espacio y sensaciones que transmite  

Se ha visto entonces las constantes físico-espaciales que conforman a este caso de estudio, así 

como lo pertinente a la participación ciudadana o condicionantes de organización social que 

poseen dentro del contexto inmediato en el que se encuentra el caso de estudio, pero no es 

únicamente la organización social de los vecinos la que interesa en este caso de estudio, como se 

analizó con autores como Camacho, Segovia, Pereira y otros más, se destaca que en la sociedad 

requiere espacios que permitan satisfacer aquellas necesidades que surgen a partir de cuestiones 

de recreación, salud, expresión, convivencia y hasta pertenencia, como es lógico, el análisis de las 

condiciones de accesibilidad y privatización van más allá de la opinión y análisis físico que uno 

puede realizar como investigador, conocer la opinión y el “sentir” de las personas con lo que viven 

diariamente de acuerdo a la situación a su alrededor, tanto dentro como fuera del caso de estudio, 

facilita el trabajo de realizar una contrastación entre la opinión objetiva de la investigación y los 

datos subjetivos agrupados aportados por los usuarios que viven constantemente el espacio y las 

circunstancias reales que aquejan a aquellos que viven al interior del contexto inmediato, y a 

aquellos que vienen de más allá, incluyendo las circunstancias que les hacen usar este y no otro 

espacio.  

Para este apartado se realiza la cédula de observación A, que permitió recabar los datos por 

horas, actividades realizadas y las zonas utilizadas por los usuarios que llegaron en los días de 

observación, se pone el ejemplo de la primera visita realizada en el Anexo para consulta, pero esta 

cédula fue utilizada al menos en 5 visitas más para poder comprobar en distintos días de la semana 

la actividad general, así como las circunstancias que rodeaban el uso del caso de estudio.  

 

Cédula de observación A (Apéndice Cédula A)  

Análisis: Las personas de la tercera edad y adultos mayores que habitan dentro de la colonia de la 

Unidad Magisterial no reaccionan del todo bien ante la presencia de extraños, en especial si estos 

no realizan actividades que tengan que ver con las deportivas, o no llevan niños que hayan ido a 

jugar, el mayor número de actividades se realizan entre las 12-18 horas entre semana, mientras que 

los fines de semana dependiendo el clima hay actividad fluida desde las 10:00 y hasta las 18:00 o 

19:00 horas, los oficiales de seguridad privada se turnan por días para cuidar y revisar, 

dependiendo de la apariencia física, y dependiendo de las actividades que se van a realizar, algunos 

se acercan a los visitantes para preguntarles si viven en el fraccionamiento o a qué fueron al parque, 

generando molestia en algunos, y en otros que abandonan el espacio.  

El comportamiento en general puede dividirse en dos, aquellas personas que se dedican a 

sus actividades y pasan desde saludar cordialmente, hasta ignorar a cualquier otro dentro del lugar, 

y por otro lado se encuentran las personas que actúan bien con aquellos que conocen, pero miran 
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mal a los que no o que vienen de fuera, y se mantienen atentos de los movimientos de personas 

fuera de su círculo de amistades, varias de estas personas de este último grupo, no vieron bien la 

realización de las actividades de instigación, habiendo tres señoras de la tercera edad que se 

acercaron en grupo a preguntar que hacía desde hacía horas, aun habiendo identificado la escuela 

de procedencia y el motivo de la visita y las actividades, la reacción no fue buena, comentando 

que requería permiso de alguien de la Unidad Magisterial para hacer eso, identificando entonces 

al Arq. Fino Morales como el contacto interno, las señoras se alejaron a hablar con el oficial en 

turno, y se retiraron del lugar, unos minutos después el oficial se acercó a pedirme que no 

incomodara a las personas con mis actividades sino tendría que pedirme que me fuera del lugar, 

aunque se proporcionó la información solicitada y nadie se había quejado, le habían pedido al 

oficial que me vigilara y no me permitiera sacar fotografías, extrañando a las personas que se 

encontraban cerca, y haciendo que una familia se acercara a preguntar si había algún problema, 

quienes indicaron al policía que yo no hacía nada malo y que me dejara tranquila, este dio una 

última advertencia y se fue diciendo que solo seguía el protocolo, amablemente las personas que 

me ayudaron platicaron su experiencia como vecinos de la colonia Obrero Campesina, platicando 

que no era la primera vez que ocurría algo parecido siempre que algunos de los vecinos del 

fraccionamiento estaban al interior o vigilando desde las casas que rodeaban al parque.  

Ante esta situación se planificaron las visitas en distintos días, en distintos horarios, sin 

permanecer mucho al interior, y acompañada para evitar estas confrontaciones, a sugerencia de la 

familia mencionada en el párrafo anterior, se apreció en varias situaciones desde problemas para 

meter carreolas por el acceso de escaleras, para bajar a un señor en silla de ruedas que iba a unas 

actividades de un grupo religioso-social, cambios de actividades y abandono del espacio en horas 

de sol intenso y alta precipitación pluvial, algunas partes de la vita-pista están en malas 

condiciones, y al no existir aleros o espacios techados fuera del kiosco, hace que mucha gente 

limite sus actividades por el sol y la lluvia. Muchos usan las mismas canchas o el kiosco para 

sentarse a descansar ya que el mobiliario para sentarse es reducido y no alcanza para sentarse en 

grandes grupos reunidos.  

Esto último, sumado a lo dicho en las reuniones vecinales, denota, sin la necesidad de ser 

un psicólogo, que existe una idea constante de miedo e inseguridad en varios de los miembros del 

fraccionamiento, lo que incita a hacer propuestas que los beneficien para sentir satisfecha su 

necesidad de estar seguros en “su propio espacio”, aunque esto atropelle el derecho a otros al 

espacio, mientras que otras personas de otras colonias, conscientes o no de la inseguridad que 

impera en el caso de estudio, se aprecia, retomando la investigación de Filipe, que el espacio es ya 

un símbolo para los usuarios residentes en la colonia, un símbolo de esa seguridad que solo un 

espacio cerrado les está brindando, generando otras como un nuevo grado de necesidad de 

apropiación que abarque toda la colonia, las calles, de privar a otros de lo que ellos sienten suyo y 

que solo así tendrán una sensación de bienestar, ya que para los vecinos de la Unidad Magisterial, 

el ser un extraño simboliza ser un riesgo o un peligro para los demás, mientras que el espacio 

cerrado para ellos significa un lugar seguro, el cual debería llevarse su condición a una mayor 

escala. 
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En el siguiente apartado se procederá a hacer el mismo estudio respectivo a la condición 

físico-espacial y a la condición social imperantes en el segundo caso de estudio, para finalmente, 

en la presentación de resultados hacer la contratación de ambos casos y comenzar a interpretar en 

conclusiones en los apartados siguientes.  

6.2 Parque “Del Huarache” o parque de “Las Alamedas”. Fraccionamiento Fuentes de las 

Ánimas   

Sumado a las características y condiciones físicas externas pertenecientes al contexto y con 

relación al segundo caso de estudio, se procede entonces a analizar e interpretar lo que dicen las 

cuestiones físicas internas del espacio a partir de la observación pasiva y activa, observando como 

los usuarios se desenvuelven en las diferentes zonas y las distintas horas del día, así como haciendo 

uso del espacio uno mismo para comprobar el estado general de las instalaciones. 

6.2.1. Particularidades físicas y no físicas del segundo caso de estudio  

Como se aprecia en la Figura 43 el acceso principal al parque es amplio y cuenta con gran cantidad 

de árboles que brindan protección contra sol y lluvia ligera, lo cual hace agradable moverse por la 

zona independientemente del clima, existiendo señaléticas mínimas de estacionamiento y del 

cuidado de las áreas verdes, una caseta telefónica en funcionamiento, aunque hay una notoria 

ausencia de mobiliario urbano en esta zona de acceso, las condiciones del suelo son regulares, ya 

que este es de adoquín y por el paso de los años, y ausencia de mantenimiento lo hacen estar en 

algunas partes ya algo flojo o roto, generando partes intransitables para sillas de ruedas o carriolas, 

pero en general la zona si permite su uso por cualquier tipo de usuario. Este acceso y los otros 

cinco accesos existentes están abiertos todos los días a toda hora y no existe ninguna clase de 

control ni seguridad privada que se haga cargo de vigilar el parque ni su uso interno.  

 

Fig.43 Acceso principal en la esquina de Araucarias y Sebastián Bach. Fuente: Archivo propio 2017. 
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Fig. 44, 45, y 46.  Letreros y señalética al interior del parque. Fuente: Archivo propio 2017. 

Al entrar por el acceso principal, se pueden apreciar los únicos letreros y señalamientos existentes 

en el parque en las Figuras 44, 45 y 46, dos de los cuales fueron puestos por los vecinos, debido a 

las condiciones de mantenimiento existentes en el parque, y que hace algunos años la junta vecinal 

pidió al Ayuntamiento que dejara de hacerse cargo del parque a cambio de que ellos pudieran 

cuidarlo y aprovecharlo, por lo que la señalética es bastante improvisada, mientras que la que 

parece haber sido puesta por Ayuntamiento en su momento se ve bastante descuidada, el parque 

se mantiene por medio de las cuotas vecinales, y al interior habita Don Teodoro Flores, quien es 

el “encargado” de limpiar, cortar pasto y ramas, y de cierta manera mantener en orden el parque, 

esta persona vive de la paga que le dan los vecinos que forman parte del grupo que está al pendiente 

del parque..  

Los seis accesos permiten acceder a él desde distintos puntos a lo largo de todo su 

perímetro, siendo únicamente uno de ellos el que se encuentra limitado para su uso ya que es a 

través de escaleras, mientras que los demás son planos o a través de una muy ligera pendiente, 

situación que aun con el grado de apropiación que parece existir, físicamente no está representado 

como un espacio de un solo grupo, sino que está abierto totalmente a cualquiera que necesite hacer 

uso de él, cualquier día a cualquier hora. 
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Como se mostró previamente en las Figuras 26, 27 y 28, a continuación, se presentan dichas 

zonas, pero vistas desde la perspectiva al interior del parque: 

 

Fig. 47, 48, 49 y 50.  Imagen del canal que divide parte del parque y como conecta con la zona que da a los lagos/ 

La zona más amplia y abierta de la fuente/ Área de juegos/ Zona del kiosco. Fuente: Archivo propio 2017. 

En la Figura 47 se aprecia la zona que conecta con la parte sur del parque y los lagos, es una zona 

llena de vegetación, llegando a un punto bajo el puente donde es imposible continuar sin meterse 

de lleno a una zona de alta vegetación y agua, el canal conforme entra al parque desde esta zona 

se vuelve un poco más angosto y recibe dos seccionamientos transversales al medio, donde 

generalmente se le ve seco, a menos que las lluvias lo llenen o el lago aumente su nivel con la 

lluvia y llegue parte de estas aguas, pero es mínimo, la zona es la menos iluminada de noche y por 

ende a partir de que anochece difícilmente se ven personas andando por esta parte, a menos que se 

encuentren trotando todo el trayecto que brinda el espacio o estén admirando la gran cantidad de 

luciérnagas que se juntan en esta zona del parque.  

La zona de la fuente en la Figura 48 destaca por ser la de mayor tamaño, la que tiene un 

espacio más amplio para realizar distintas actividades recreativas o en algunos casos deportivas, y 

que muchos aprovechan para reunirse a conversar, debido a la separación prudente que existe entre 

el mobiliario y la privacidad auditiva que esta brinda, de igual forma al estar la fuente fuera de 

servicio esta es utilizada para jugar por niños y mascotas, y para descansar y conversar, o como un 

apoyo para realizar estiramientos para algunas personas que asisten a hacer ejercicio.  
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Finalmente, las Figuras 49 y 50 muestran las otras dos zonas principales, el área de juegos 

de los niños la cual se encuentra a pocos metros del acceso principal, siento de igual forma la zona 

más iluminada del parque y que por estas características está más a la vista de todos, haciéndola 

una zona bastante segura, como se aprecia hay una diferenciación de caminos por texturas distintas 

en el suelo, mientras que el camino principal es de adoquín, la zona que lleva a los juegos es de 

tierra con un camino de adoquín grande y espaciado, terminando en una zona de juegos con 

gravilla, esto en cuanto a cuestiones de accesibilidad a personas con discapacidad visual es algo 

muy bueno, ya que los cambios de texturas les ayudan a guiarse sin problema por las zonas de los 

espacios que frecuentan, permitiendo una mayor seguridad y una mayor movilidad a pesar de su 

visión disminuida o ausente, mientras que la zona del kiosco resulta estar en condiciones malas en 

cuanto a mantenimiento del mismo, pero sirviendo como casa a Don Teodoro, por lo que se trató 

de no sacar una foto directa del lugar para no invadir su espacio, pero si desde la zona alta en donde 

se aprecia el estado oxidado del barandal y la estructura, así como parte de los caminos que están 

trazados al interior del parque.  

A pesar de que llueva se mantiene seca a menos que sea un aguacero intenso, ya que la 

vegetación alta y frondosa cubre gran parte del parque protegiendo del clima al interior, por lo que 

la sensación es fresca aun cuando haga mucho sol y haya altas temperaturas, la sombra predomina 

al interior de este, aunque si el agua logra penetrar algunas zonas se vuelven un poco riesgosas 

debido a la ausencia de adoquín en ciertas partes, generando lodo, así como zonas con hierba 

mojada que pueden causar accidentes en personas que asisten a correr o lo usan de paso.  

Todo lo anterior se asentó de forma práctica y concreta en las cédulas de observación B-2 

y B-3 que pueden encontrarse en el anexo de este trabajo de investigación, a continuación, se 

presenta el análisis de las mismas para concluir este apartado del análisis físico del caso de estudio: 

Cédula de observación B-2 y B-3 (Apéndice Cédula B-2 y B-3) 

Análisis: Desde la perspectiva de observador y usuario, se aprecia que las condiciones físicas del 

parque son buenas a excepción de la ligera falta de mantenimiento de limpieza y del estado de los 

adoquines, mobiliario está en buenas condiciones, en especial los correspondientes a la zona de 

juegos y los aparatos de ejercicio que están al inicio del parque en distintos puntos entre los juegos 

para niños y la zona de la fuente, de manera que no atentan contra la seguridad de las personas, el 

clima puede influir en la presencia de riesgo a lo largo del trayecto circundante del parque, ya que 

algunas zonas son de tierra firme y hierba. 

De igual manera hay una cierta carencia de espacios techados como en el caso de estudio 

en la Unidad Magisterial, pero el hecho de contar con muchos árboles a lo largo de todo el parque 

evita que el sol y la lluvia sean un factor que genere la interrupción de actividades o la baja 

afluencia de usuarios puesto que brinda una protección natural ante el clima, las condiciones del 

espacio incluso permiten el libre tránsito entre los distintos caminos e intersecciones que existen 

al interior del parque y es posible también pasear mascotas sin problemas siempre y cuando las 
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personas se hagan responsables de sus desechos, esta es una situación que no está permitida en el 

caso de estudio de la Unidad Magisterial.  

Es un espacio bastante usado por personas de todas las edades y condiciones, 

independientemente de la hora del día, aunque con menor afluencia, es común observar personas 

trotando, paseando o que pasan a descansar a alguna de las bancas al interior, si bien hay muros y 

cercas que en parte marcan los límites del espacio en algunas privadas y en la calle de Sebastián 

Bach, los accesos son totalmente abiertos y la mayoría sin obstáculos. Al menos hay dos accesos 

que permiten la entrada de personas con discapacidad por la pendiente con la que cuentan y que 

no existen escalones intermedios, estando la tierra o el adoquín en buen estado, si bien carece en 

algunas zonas de señalamientos especiales, existen cambios de textura de piso que hacen un buen 

trabajo para delimitar y mostrar los cambios de zona, lo cual es algo reconocido como una buena 

práctica en lo que se refiere a espacios accesibles, destaca la presencia de canales al descubierto 

sin protecciones, ni filtros ni drenaje apropiado, lo que podría causar algunos problemas o ligeros 

riesgos para niños o personas con problemas de movilidad y visión, sin mencionar el riesgo 

biológico-ambiental, generando criaderos naturales, y zonas peligrosas por la poca iluminación 

nocturna que existe en la noche. 

La investigación presenta dos casos de estudios debido a que se considera que son 

altamente contrastantes en más de una de sus características, en este caso y a diferencia del 

primero, se espera analizar como el estado del parque de mantenerse abierto todo el tiempo, sin 

estar en un control tan directo de alguna persona o un grupo de personas y que físicamente es 

observable esta condición, y solo en las zonas del lindero que conectan directamente con alguna 

vivienda o lote en particular se encuentran delimitaciones para dividir ese espacio privado y 

particular, del espacio público que representa el parque, por ello a continuación se espera hacer la 

presentación de los datos referentes al análisis de la organización vecinal y social en la zona.  

 

6.2.2. El factor social y la percepción del mismo. 

Se hace referencia a la forma de organización y control del espacio que aquí existen, mediante la 

conversación con usuarios y vecinos se obtiene la información de que estos realizan juntas 

vecinales muy de vez en cuando, quienes se organizan por medio de mensajes, entre jefes de 

manzana hay comunicación y existe un grupo más particular que es el que se encarga de cooperar 

para el salario de Don Teodoro y de alguna necesidad que se requiera para atender en el parque o 

en la zona.  

6.2.2.1 Forma de organización vecinal y forma en que influye en el espacio. 

La decisión de pedir al Ayuntamiento que dejara el parque a cargo de los vecinos se tomó por parte 

del aquel entonces grupo que deseaba tener el espacio como algo propio, sin embargo, este nunca 

se privatizó ni se acondicionó para cerrarse al público en general a ciertas horas, si bien se nota la 

carencia del mantenimiento necesario y constante que el Ayuntamiento podría ofrecer, el espacio 

no ha caído en desuso, por el contrario, probablemente con el mínimo de apoyo económico pero 
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este se mantiene por un grupo, que bien podría cerrarlo para sí mismos o el fraccionamiento, pero 

se ha dedicado a mantener el lugar, sin privar a otros de poder hacer uso de él.  

En este segundo caso no se pudo asistir a ninguna reunión ni tampoco se alcanzó a conocer 

a alguien involucrado tan directamente como en el caso anterior, sin embargo la mayoría de las 

personas con las que se habló se prestaron de buena manera a informar sobre lo que conocían o 

ellos habían llegado a cooperar, remarcando que si bien están conformes con la situación actual, 

algunos vecinos no les agrada la presencia de Don Teodoro, ya que gran parte de las veces que 

anda fuera de su espacio de vivienda, anda en condiciones no bien vistas por algunos vecinos y 

con comportamientos impertinentes, pero otros lo definen como bastante agresivo, como se 

destaca en algunas notas periodísticas echas en 2016 en la publicación digital “al calor político”, 

en donde se le acusa de espantar y empujar a la gente que tira los desechos animales en los botes 

de basura, y que no deja pasear a las mascotas en paz, sin embargo se hizo la aclaración que esta 

persona solo es agresiva si sufre alguna provocación o alguien está haciendo mal uso de las 

instalaciones del parque, por lo que en realidad no parece presentar ningún riesgo latente para los 

usuarios que hagan buen uso del parque en general, mientras se hicieron las visitas de campo, no 

hubo ninguna agresión de su parte y por el contrario amablemente se ofreció a contar la historia 

que conocía del lugar.  

Y así como existen personas que han buscado sacarlo, aunque no contribuyen ni a su salario ni a 

la manutención del espacio, otras provocaron un incidente donde quemaron lo que originalmente 

era la vivienda improvisada de Don Teodoro, obligándolo a vivir en una zona adaptada en el 

kiosco, generando pequeños conflictos, que se han solucionado por los grupos organizados de 

vecinos que actúan pensando en el otro y en el bienestar común, en este caso no solo en Don 

Teodoro, sino en el mantenimiento y cuidado del parque también, haciéndose responsables de 

buena manera, buscando una solución que no moleste a otros y beneficie en el mayor número de 

necesidades.  

6.2.2.2. Percepción del espacio y sensaciones que transmite  

Con todo lo anterior, tanto la cuestión físico espacial del parque y el contexto, y lo que conforma 

la actual organización vecinal, y la forma en que participan para el beneficio del espacio y sus 

usuarios, con el apoyo de la Cédula B, se analizó la actividad y las situaciones que se presentaron 

en varios días de visita en distintos horarios, como se mencionó en el caso anterior, se coloca 

únicamente la cédula del primer día para ejemplifica el formato y los datos recabados.  

Dentro del análisis irán cuestiones que se observaron de manera pasiva, sin interacción 

alguna, pero también se incluirá le experiencia personal que se vivió como un usuario más del 

espacio, de manera que se pueda comprender la situación como la ven las personas que viven las 

condiciones físico- espaciales y sociales día a día, o al menos con mayor constancia de las que uno 

por tiempo y recursos pudo experimentar.  

Cédula de observación B (Apéndice Cédula B) 

Análisis: Es un espacio bastante amplio a lo largo, desde el acceso principal en la Avenida 

Araucarias, hasta la parte sur del mismo que conecta con los lagos, se genera un recorrido turístico, 
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posee gran afluencia de personas en especial durante las horas posteriores a las 16:00, la gente 

parece sentirse tranquila al caminar o andar dentro del lugar, cada una pendiente de sus propias 

actividades, siendo normal el que personas ajenas al vecindario hagan uso de las instalaciones, lo 

que denota que existe cierta sensación de seguridad, se observa desde niños hasta adultos mayores 

a diferentes horas, incluso se llevan mascotas a pasear, no hay espacios tan amplios para realizar 

actividades que se realizaran en una cancha, pero es un lugar aprovechado para trote y caminata, 

así como algunos ejercicios y actividades físicas y recreativas en conjunto. En cuanto al material 

de construcción del lugar es adoquín y aunque no es recomendado para realizar actividades físicas, 

no impide la asistenca de los usuario. 

La actividad familiar es mucho más notoria en el área de juegos infantiles, es común ver 

familias con varios niños jugando en la zona, y como esta sale del trayecto principal y se limita a 

los juegos que tiene, no presenta ningún riesgo para sus usuarios ni para los ajenos a esta, lo mismo 

vienen a presentar las zonas en donde está ubicado el mobiliario de ejercicio y para sentarse, ya 

que como los caminos son amplios, es posible hacer uso de todo sin generar un obstáculo o las 

personas que están aprovechando de otra forma el espacio.  

En algunas ocasiones llovió de manera leve, se observó que las personas al interior del 

lugar no dejaron de realizar las actividades que hacían, ya que la protección natural mantenía 

bastante aislado el espacio del agua, se genera cierto aislamiento auditivo, al colindar con 

únicamente una avenida principal, siendo las demás calles privadas o poco transitadas el silencio 

del lugar es de cierta forma reconfortante. 

Es usado constantemente para acortar distancias entre una calle y otra, por lo que hay 

actividad constante, desgraciadamente las zonas ocultas bajo el puente y partes de los canales, así 

como de alta hierba, son utilizados de manera negativa por taxistas y algunos otros individuos 

como urinario, por lo que en ese aspecto, la falta de un vigilante si se hace notar, generando 

actividades inapropiadas que contaminan la zona con desechos humanos que pueden provocar 

ciertas enfermedades o afectar a la vegetación existente, y que aun a pesar de los letreros colocados 

cerca del acceso principal del parque esto es algo constante.  

Como conclusión de este apartado puede definirse que las condiciones físico-espaciales 

son distintas a las del caso de la Unidad Magisterial, aún sin el mismo cuidado que aquellas 

reciben, la actividad del Huarache es mucho más tranquila y relajada por parte de todos los 

usuarios, aunque en parte pareciera que es más aislada, el hecho que este abierto por varias zonas 

parece generar mayor movilidad e índice de seguridad, lo que permite el sentir de las personas sea 

muy distinto en este espacio. Con lo respecetivo a las condiciones simbólico-sociales se observa 

una organización vecinal más privada, pero de cierta forma más eficiente y que no ha visto la 

necesidad de cerrar el espacio para conservar algún grado de seguridad o solventar algun otro 

problema, no existe un significado tan arraigado para las personas de este espacio como lo 

presentaban en el caso de la Unidad Magisterial, pero la cuestión de la accesibilidad y la seguridad, 

preseta una visión totalmente distinta.  
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Retomando los casos referenciales de Filipe, las condiciones sociales son un aspecto determinante 

de las condiciones que imperan, tanto desde el contexto inmediato del espacio público recreativo 

como al interior del mismo, a pesar de que se realizan actividades distintas, la recreación es la 

principal y fundamental de todas, así como el uso deportivo en otros, ambas buscan satisfacer 

necesidades que inciden directamente en la calidad de vida y el bienestar de las personas como se 

observó en el marco teórico, por lo que a continuación se presentaran gráficamente todos los datos 

obtenidos para realizar contrastaciones y juicios preliminares para poder elaborar las conclusiones 

finales, el siguiente capítulo se procederá a presentar la contrastación de los resultados de las 

encuestas con el apoyo de gráficas, y proceder posteriormente a realizar las conclusiones 

pertinentes de esta investigación.  
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CAPÍTULO 7. Presentación de resultados. Análisis y contrastación 
El conjunto de características que conforman el concepto de accesibilidad son las principales que 

deben ser analizadas, no solo de la visión que tienen los usuarios del concepto para su misma 

persona, sino a partir de otros datos, como la movilidad y la seguridad, y las condiciones físicas 

que las determinan, igualmente el hecho de cómo reaccionan o actúan desde la perspectiva de un 

espacio cerrado y privado acondicionado para ellos. Por lo que en este capítulo se hace la 

recopilación final de los datos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación.  

Variables principales que se buscan dentro de la encuesta y cédula: Accesibilidad universal, 

condiciones de nivel de privatización, seguridad, movilidad, condiciones físicas del espacio, 

condiciones de mobiliario urbano, percepción del usuario acerca del espacio y sensación de su 

entorno físico y social.  

Tiempo de realización por encuesta: de 8 a 12 minutos si se entregaba la encuesta y de 8 a 

10 si uno hacia las preguntas.  

Tamaño de la muestra total: 200 encuestas por ambos parques, 80 en fuentes de las Animas 

y 120 de la Unidad Magisterial.  

 

7.1 Encuestas y graficación de resultados 

Debido a que la encuesta se conforma por preguntas de opción múltiple como preguntas abiertas, 

las respuestas fueron variadas. A criterio de la encuestadora, la investigación se agrupó en 

categorías, como se mostró previamente en la muestra de la prueba piloto, la representación de las 

respuestas en números es la misma que en la prueba piloto, igualmente puede consultarse la 

nomenclatura en el Apéndice de este trabajo de investigación, se hace la aclaración de que las 

gráficas que se presentarán a lo largo de este apartado son las que se consideran más importantes 

de representar los resultados, de igual manera aquellas preguntas que ofrezcan datos pero no 

requieran una presentación en gráfica solo se mencionaran dentro la contrastación y reflexión con 

respecto a las demás.  

El que diferentes personas de distintas edades y grados de estudio hayan respondido a la 

encuesta, permite un mayor rango de apreciación y un mayor rango para apreciar si como espacio 

recreativo no excluye por sus condiciones a las personas por sus edades, dado que, en el caso de 

la Unidad Magisterial, el origen del cierre del espacio se genera a partir de que hay un índice alto 

de inseguridad, por lo tanto, es lo que se analizará en primer lugar, en contrastación de otras 

variables obtenidas. Lo anterior se conoce a partir del testimonio de uno de los vecinos de la 

Unidad y las notas periodísticas encontradas, y lo que las personas comentaron en notas en las 

encuestas y en persona externo a la misma encuesta.  
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Caso parque-unidad deportiva del fraccionamiento Unidad Magisterial  

 

Gráfica 1.- Horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=variado), seguridad que se siente en el trayecto 

(1=inseguro, 2=seguro, 3=depende la hora) y colonia de origen (1= Fracc. Unidad Magisterial, 2=colonia 10 de 

abril, 3=Cerro Colorado, 4=Represa del Carmen, 5=Francisco Ferrer Guardia, 6=Obrero Campesina, 7=El Mirador, 

8=Fovissste). Nota: Los datos verticales son el número de personas que dieron esa respuesta.  

Se hace un análisis de las variables mostradas en la Gráfica 1 para definir el grado de seguridad 

del camino de los usuarios desde sus colonias hasta el parque, las personas sin importar la colonia, 

evitan ir en la noche, por lo que se deduce que el horario nocturno genera inseguridad en los 

usuarios, contrastando con lo dicho en testimonio y lo leído en las notas, se define que para las 

personas de este caso el horario nocturno es peligroso o de cuidado, por lo que de cierta manera el 

hecho de que se cierre el espacio a las 10 p.m., aproximadamente no parece ser perjudicial, aunque 

esto solo dice lo que los usuarios perciben y sienten, de igual manera, viene a resaltar que sin 

importar la hora del día, al menos una persona se siente insegura en su trayecto, aun siendo de día, 

si bien el 55% de las personas se sienten seguras en su trayecto, hay un porcentaje notorio del 45% 

que no se siente así, a grandes rasgos es factible asegurar que el trayecto no genera un impedimento 

total para ir, pero si es algo inseguro para los usuarios que general que no puedan usar con libertar 

el camino, por lo que las condiciones de movilidad y seguridad en cierta forma se ven afectadas, 

atropellando las condiciones de accesibilidad, hablando especialmente de los usuarios externos a 

la colonia.  
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Gráfica 2.- Seguridad en el camino (1=inseguro, 2=seguro, 3=depende la hora), estado de las vialidades (1=pésimas, 

2=malas, regulares=3, buenas=4) y colonia de origen (1= Fracc. Unidad Magisterial, 2=colonia 10 de abril, 3=Cerro 

Colorado, 4=Represa del Carmen, 5=Francisco Ferrer Guardia, 6=Obrero Campesina, 7=El Mirador, 8=Fovissste). 

 

Con la Gráfica 2 se aprecia que el estado de las vialidades no pone en riesgo a los usuarios, al 

menos que ellos lo sientan de esa manera, los usuarios describen las condiciones físicas de las 

vialidades y banquetas en un estado regular, por lo que es posible decir que la inseguridad en el 

camino no tiene que ver con el estado de las vialidades como lo demuestra el escaso 3.33% de los 

encuestados, sino que esta viene de otros fenómenos o elementos presentes en los trayectos, por lo 

que por el 57.5% que se aprecia, es posible definir que el lugar en cuanto a movilidad es 

perfectamente accesible, aumentando el índice de accesibilidad presente, aunque no es posible 

entrar tanto al detalle de la iluminación y poder evaluar el alumbrado dentro de las condiciones, 

puesto que como nadie asiste como usuario de noche no es posible saber cómo les afecta para el 

uso, y la condición de la calle iluminada a estas horas, al menos desde esta perspectiva. El grado 

de seguridad en las vialidades si puede considerarse ligado directamente al estado de las vialidades, 

generando una condición aceptable de movilidad, por lo que se define, que las condiciones de 

accesibilidad en el contexto inmediato, se consideran a criterio del investigador con base a los 

resultados, como regulares, pero que permiten la afluencia constante de personas 
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Gráfica 3.- Género de usuario (1=Masculino, 2=Femenino), seguridad dentro del parque (1=muy inseguro, 2=medio 

seguro, 3=seguro, 4=muy seguro), horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=variado). 

 

Gráfica 4.- Género del usuario (1=Masculino, 2=Femenino), horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 

4=variado) y actividades que se realizan (1=deportes, 2=trotar-caminar, 3=act. Recreativas, 4=jugar con hijos-

nietos). 

Respecto a las Gráficas 3 y 4 la intención es mostrar el grado de seguridad general y así como en 

el caso de las edades, la equidad entre hombres y mujeres, dependiendo la actividad, horario y el 

género de la persona que la realice, algo bueno que se aprecia es el hecho de que existe solo un 

11.6% de diferencia entre el porcentaje de hombres 55.8% y el de mujeres 44.2%, el cual al menos 

por lo observado puede deberse a que asistieron varios hombres en grupos grandes para prácticas 

y partidos en las canchas, algo que se ve igualmente reflejado en la Gráfica 4, aunque en una menor 

cantidad a comparación de los hombres, se puede ver que independientemente del horario mujeres 

y hombres hacen el mismo tipo de actividades, mientras que siendo 49 hombres y 41 mujeres los 

que sienten seguros dentro del caso de estudio, es factible decir que la variable seguridad es 

percibida de la misma forma sin importar el género del que se esté hablando.  
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Ante esto la variable seguridad no parece impedir o limitar la accesibilidad de las personas en el 

parque ya que independientemente de la edad, el 75% de los encuestados dice estar de seguro a 

muy seguro al interior de las instalaciones, lo cual vendría a dar un punto de acierto al haber cerrado 

el lugar e implantado cierta seguridad privada, no parece existir discriminación ni limitación por 

género.  

 

 Gráfica 5.- Actividades que se realizan (1=deportes, 2=trotar-caminar, 3=act. Recreativas, 4=jugar con hijos-

nietos), personas que han tenido impedimentos (1=si antes de cerrarlo, 2=si después de cerrarlo, 3=no), tipo de 

impedimentos (1= pista en malas condiciones, 2=escaleras, 3=accesos limitados, 4=cerrado). 
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Gráfica 6.- Actividades que se realizan (1=deportes, 2=trotar-caminar, 3=act. Recreativas, 4=jugar con hijos-nietos), 

y mejoras que la gente requiere (1=más accesos, 2=rampas, 3=genera inseguridad, 4=debería adaptarse, 5=no 

afecta). 

Respecto de las Gráficas 5 y 6 se pretended analizar la multifuncionalidad del espacio, esto con la 

intención igualmente de medir el grado de accesibilidad y ver si todos pueden realizar la misma 

cantidad y tipo de actividades [correspondientes claro como hombres y mujeres no tanto por rango 

de edad por obvias razones y otros factores que pueden influir], también permite que las personas 

puedan definir desde distintos puntos de vista si existen impedimentos y que clase de ellos existen, 

de igual forma a partir de las mejoras sugeridas, también puede hacerse una inferencia respecto de 

aquello que puede estar generando el sitio en los usuarios y que repercusiones están sucediendo o 

pueden suceder.  

El 64.17% dice no sufrir ningún impedimento y en general ven bien las condiciones del 

parque, mientras que el 33.83% se divide entre los que dicen que han sentido rechazo o 

confrontación social con un 20%, los que indican que es necesario tener rampas en el parque que 

conforman el 7.5% los que mencionaron que necesitan más accesos con un 5.83% y un pequeño 

2.5% que comento que no veía ninguna necesidad sobre algún impedimento ni aunque conforme 

avanzaba en la encuesta pudiera percatarse que quizás había para otras personas [esto se comenta 

a partir de que varios que aunque dijeron no tener impedimentos si resaltaban la falta de algo en el 

parque], es posible hacer referencia entonces al aspecto físico de la accesibilidad en este punto, la 

necesidad de más accesos puede partir de que podría ser más fácil entrar por otros sitios más 

accesibles y planos para algunos, no tanto que los que respondieron lo necesitaran sino que ellos 

mismos piensan en que alguien más puede necesitarlo, como personas de la tercera edad o con 

alguna discapacidad, viniendo los comentarios de los que llevan a cabo actividades recreativas y 

deportivas (los que se mueven más y ocupan distintos espacios del sitio), que a su vez son los que 

proponen un mayor número de mejoras porque tienen un panorama más abierto de lo que necesitan 

o ven que hacen falta por la gran cantidad de cosas que pueden hacer y los espacios que ellos más 

aprovechan, siendo más accesos y rampas principalmente así como mejorar el mobiliario o colocar 

espacios con sombra, aunque es posible contrastar estas 2 gGráficas debido a que, la forma de 

hacer la pregunta cambia totalmente la visión de la persona, en este caso es apreciable con tan solo 

comprar el número de personas que en la primer pregunta sobre el tipo de impedimento, fueron 

solo el 5.83% aquellos que mencionaron el acceso, mientras que avanzado el cuestionario al 

preguntarles qué mejorarían del lugar, el 30.83% escogió poner un mayor número de accesos, 

podría suponerse que a lo largo de la encuesta y de pensar un poco al observar el lugar, las cosas 

tomen un significado más amplio y las personas se percatan de aquello que pasa desapercibido la 

mayor parte del tiempo, ya que para ellas no es tan necesario, pero al notarlas, las cosas cambian 

significativamente.  
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Gráfica 7.- Personas que han sufrido percances (1=si antes de cerrarlo, 2=si después de cerrarlo, 3=no), las razones 

del porqué lo sufrieron (1= pista en malas condiciones, 2=escaleras, 3=accesos limitados, 4=cerrado), y mejoras 

propuestas (1=más accesos, 2=rampas, 3=genera inseguridad, 4=debería adaptarse, 5=no afecta).  

Complementando las Gráficas 5 y 6, se podría suponer que de un 100% de personas que asisten el 

22.5% esta propensa a sufrir alguna clase de percance por las condiciones físicas, esto es 

significativo ya que de cierta forma eleva el porcentaje de seguridad al interior en cuanto a la 

cuestión física y que no representa un impedimento para la gente las condiciones del lugar, por lo 

que la mayoría de las sugerencias de mejoras vienen más del conocimiento de las personas y lo 

que creen necesitar, ya que las sugerencias en su mayoría de las personas que dicen nunca haber 

sufrido ningún daño en el parque, y que conforman el 77.5% pero que podría decirse tienen cierta 

consciencia o se hicieron consciente al pensar en este asunto en particular. Resalta la petición de 

mejores formas de entrar al sitio y que faciliten la movilidad de cierto tipo de usuarios, es 

importante considerar la normativa y los reglamentos que indican la necesidad de inclusión y que 

en este caso en particular es muy importante ya que en el reglamento que posee la Unidad de 

espacios deportivos de Xalapa está muy claro que en caso de cerrarse el espacio este debe 

adecuarse totalmente para el disfrute público de todos, ya que un solo acceso pequeño y a través 

de escaleras, parece no ser la mejor opción para los usuarios, sin importar el grado de edad, el cual 

como se muestra en la siguiente gráfica, no impide que la gente tenga una opinión objetiva al 

respecto, ni tampoco el grado de estudio.  

Las Gráficas 8 y 9 muestran la diversidad de usuarios, con y sin posibles conocimientos 

escolares, y por lo que se arrojó en las encuestas así como en lo visto en el sitio, de variadas edades 

siendo la opinión general que existe sobre la condición de las salidas de emergencia de las escuelas, 
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así como si consideran o no la condición de accesibilidad del parque, existiendo un rango de edad 

de 16 hasta los 60 años están consciente de que este espacio no es accesible totalmente, siendo un 

82.5% de usuarios los que lo respondieron de esta manera, generando ellos precisamente el mayor 

número de sugerencias por mejoras en búsqueda de una mejor forma de acceder y usar el espacio. 

Estas mismas personas son las que señalan de alguna forma que estuvo mal el limitar las salidas 

de las escuelas, cabe aclarar que debido a que no es la intención presentar rangos de edades ya que 

en algunos casos existen personas que por décadas solo serían 1 o 2, no se presenta una tabla con 

dichas características, ya que la presentación de la verdadera diversidad de las edades sería lo 

principal y no solo en rangos.  

 

Gráfica 8.- Tipo de estudios del usuario (1=secundaria, 2=prepa, 3=universidad, 5= no respondió), consideración de 

lo accesible del espacio (1=perjudicial, 2=beneficioso, 3=me es indiferente), bloqueo de espacios colindantes 

(1=planeación, 2=genera riesgos, 3=genera inseguridad, 4=debería adaptarse, 5=no afecta). 
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Gráfica 9.- Consideración de lo accesible del espacio (1=perjudicial, 2=beneficioso, 3=me es indiferente) y mejoras 

propuestas (1=más accesos, 2=rampas, 3=genera inseguridad, 4=debería adaptarse, 5=no afecta). 

Se puede observar que aquellos que definen que no hubo una buena planeación ante el cierre de 

las salidas traseras de las escuelas, precisamente sugieren accesos más grandes y en mayor 

cantidad, así como rampas, destacando que la mayoría, al observar las edades de los que 

respondieron se observan grados de preparatoria y universidad, por lo que las personas en teoría 

mayores tienen un mayor grado de visión respecto del concepto de accesibilidad y las necesidades 

de las personas dentro de un espacio, principalmente en lo respectivo a las condiciones físicas.  

Respecto al análisis general de todo este estudio, a partir de las cédulas de observación y 

lo recabado en las encuestas, se determina que las condiciones del espacio limitan la entrada y el 

uso libre para ciertas personas, el mobiliario y las condiciones físicas quizás son buenas para 

algunos usuarios, pero no por ello el espacio es accesible en el sentido estricto de la palabra, aunque 

cumple las condiciones de seguridad en parte, una sola característica no permite otorgar el grado 

de accesible a un espacio, en especial si los mismos usuarios se percatan de esto, y mucho menos 

si se genera riesgo para otros o se va en contra de la normatividad existente pero ignorada. 

 

Caso parque “Del Huarache” o parque de Las Alamedas 

A diferencia del caso de la Unidad Magisterial, el parque del Huarache es un espacio abierto a 

todas horas para un público en general, claro que como ya se señaló durante el estudio de campo 

se apreció una actitud distinta por parte de los usuarios y en especial de los vecinos, y las 

condiciones del contexto y físicas se espera que ofrezcan un amplio rango de contrastación. A 

continuación, se presenta el vaciado de respuestas en las gráficas para comenzar con la 

contratación de este caso. 
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Gráfica a.- Horarios de asistencia (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=varia), seguridad que se siente en el trayecto 

(1=inseguro, 2=seguro, 3=depende la hora) y colonia de origen (1=Indeco Animas, 2=Sahop, 3=Fuentes de las 

Animas, 4=Camino Antiguo a las Animas, 5=Col. Badillo, 6=Manuel M. Ponce, 7=Sipeh Animas, 8=Inmecafé, 

9=Paseo de las Palmas).  

 

Se hace un análisis de las variables en la Gráfica a, para definir el grado de seguridad del camino 

de los usuarios desde sus colonias hasta el parque, a primera vista se aprecia que las personas sin 

importar la colonia, evitan como en el caso anterior ir en la noche la mayoría con solo observar el 

comportamiento de la gráfica, por medio de lo comentado por la gente y el testimonio recabado se 

conoce que la situación no viene de que la gente viva en la inseguridad como en el otro caso, sino 

que en general la gente no lo acostumbra porque saben que podría ser inseguro o no lo ven 

necesario ya que nadie comentó sentirse inseguro en su travesía de casa al parque siendo que 

vienen de distintas colonias, solo con ver el comportamiento de las barras se nota que la actividad 

es general a pesar de los horarios y las colonias de donde provienen los usuarios.  
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Gráfica b.- Colonia de origen (1=Indeco Animas, 2=Sahop, 3=Fuentes de las Animas, 4=Camino Antiguo a las 

Animas, 5=Col. Badillo, 6=Manuel M. Ponce, 7=Sipeh Animas, 8=Inmecafé, 9=Paseo de las Palmas) y estado de las 

vialidades (1=pésimas, 2=malas, 3=regulares, 4=buenas). 

 

Gráfica c.- Género de usuario (1=masculino, 2=femenino), seguridad dentro del parque (1=muy inseguro, 2=medio 

seguro, 3=seguro, 4=muy seguro), horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=varia) 

En la Gráfica b y c, se muestra las condiciones de varias de las vialidades de las distintas colonias 

oscilan principalmente entre el estado regular y bueno, aunque actualmente la vialidad de la calle 

de Sebastián Bach está en mucho mejores condiciones esto solo modificaría a mejorar las 

estadísticas, sin embargo las condiciones de las banquetas y calles aledañas al parque se pueden 

contrastar sin problema con lo revisado en las cédulas, el factor movilidad aunque se maneja como 

base para la accesibilidad, no parece estar jugando un factor que haga inaccesible al lugar al 

contrario en cierto punto permite a la gente llegar con facilidad y eso hace que la afluencia sea 

mayor.   
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Nuevamente se presenta una diferencia mínima entre hombres con un 55% y mujeres 

conformando un 45%, lo que dice que también es accesible para ambos géneros, preséntela 

mayoría de los usuarios asisten en las tardes independientemente de la actividad pero que sienten 

mismo nivel de seguridad, otorgando un grado mayor de accesibilidad, al existir seguridad. 

 

Gráfica d.- Actividades que se realizan (1=deporte, 2=caminar-trotar, 3=actividades recreativas, 4=jugar con hijos-

nietos), impedimentos en el interior del espacio (1=si, 2=no), tipo de impedimento (1=rampas, 2=ninguno). 

 

Gráfica e.- Género del usuario (1=masculino, 2=femenino), horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=varia) 

y actividades que se realizan ((1=deporte, 2=caminar-trotar, 3=actividades recreativas, 4=jugar con hijos-nietos). 

En la Gráfica d y e, se muestra un uso igualmente equitativo nuevamente de hombres y mujeres, 

habiendo una notoria actividad familiar y recreativa siendo un 42.5% del total, un porcentaje alto 

que a pesar que el mobiliario infantil o para realizar alguna actividad es grupo es limitado, 
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igualmente tiene gran afluencia, en especial por las tardes, aun con la variedad de actividades y 

personas involucradas prácticamente se podría decir que nadie tuvo ninguna clase impedimento, 

la única persona que lo comentó fue una mujer la cual agregó que notó la ausencia de rampas más 

accesibles para su hijo cuando se rompió una pierna, lo cual permitiría deducir que las condiciones 

son buenas para cualquier actividad y solo en casos muy particulares, quizás por el adoquín y en 

una ligera falta de mantenimiento, puede generar impedimentos físicos. 

 

Gráfica f.- Percances sufridos por los usuarios (1=si, 2=no), razón del percance (1=resbalar por falta de limpieza, 

2=vialidades en mala condición, 3=No respondió) y mejoras propuestas (1=Limpieza, 2=rampas, 3=mantenimiento, 

4=mobiliario, 5=alumbrado, 6=No respondió) 

 

Grafica g.- Horarios de uso (1=mañana, 2=tarde, 3=noche, 4=varia), actividades que se realizan (1=deporte, 

2=caminar-trotar, 3=actividades recreativas, 4=jugar con hijos-nietos) y mejoras propuestas (1=Limpieza, 

2=rampas, 3=mantenimiento, 4=mobiliario, 5=alumbrado, 6=No respondió). 
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La mayor actividad se genera en la tarde por lo que hay un mayor número de sugerencias por estas 

personas, las pocas que han sufrido un percance que es resbalarse sugieren como quizás es lógico 

mayor limpieza y mantenimiento, aunque la mayoría que no ha sufrido tiene más peticiones, 

debido a como se observa en la Gráfica f, a que el número y tipo de actividades son variadas, esto 

genera que las personas vean más zonas del parque y al hacer distintas actividades, experimentan 

la ausencia o presencia de cosas, mobiliario o servicios. Por ello lo más solicitado parece ser 

limpieza y mobiliario, aunque la mayoría sin haber tenido ningún percance ha solicitado mejorar, 

lo cual indicaría que la necesidad en este caso viene más por la multifuncionalidad e intensidad de 

uso que por algún desperfecto, notándose solo con el comportamiento mostrado en las Gráficas f 

y g. 

Finalmente, cabe mencionar la variedad de edades de las personas que asisten, que como en el 

caso de la Unidad Magisterial, no se hace una tabla debido a lo poco viable de poner todas las 

edades que si quieran presenta tal cual y no por rangos; el hecho de que el parque sea abierto les 

parece beneficioso a la mayoría, haciendo el cálculo a partir de los resultados de las encuestas 

siendo un 73.75% del total, incluidas personas de la tercera edad, mostrando una marcada 

diferencia del porcentaje restante del cual solo 3.75% cree que cerrarlo sería ideal y solo un 22.5% 

opinó que le es indiferente esta condición del espacio, a partir de todo el análisis de los espacios 

físicos, así como el análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas y que se representan en 

las gráficas para una mejor contrastación, se presenta la parte final de interpretación previa a las 

conclusiones de la tesis y el aporte final. 

7.2 Cédulas de campo y testimonio. Contrastación entre realidad y conceptualización. 

 

Para llevar cierto orden cronológico de acontecimientos, se pretende partir de la definición del HIC 

y demás autores del concepto de participación social, se decide comenzar a contrastar las 

condiciones y resultados de los casos de estudios, se observó en la Unidad Magisterial, la 

existencia de un comité del cual parte la iniciativa de cerrar las instalaciones del espacio deportivo, 

la forma en que se desarrollaron los acontecimientos desde el proceso y la consideración de la 

opinión de toda la unidad, hasta que el espacio público se cerró físicamente y las repercusiones 

positivas y negativas que han surgido posteriormente y generan la situación del espacio y del 

mismo fraccionamiento, en el caso del parque Del Huarache no existe una organización tan dispar 

y marcada, solo algunos vecinos que se juntan para pagar el mínimo mantenimiento del lugar, y 

aquellos que solo hacen uso del mismo, pero no existe una confrontación que repercuta como en 

el primer caso.  

A partir de la variable que conforma al usuario, el cual en el primer caso se define por las 

personas que hacen uso de las instalaciones y los que aparte de esto viven en la unidad y realizan 

distintas actividades que afectan a otros, y en el segundo caso básicamente se reduce al concepto 

tal cual de usuario, cualquiera que resuelve ciertas necesidades en el interior del espacio público, 

ante esto se retoma el concepto de participación social y ciudadana, el cual se definió como una 

actividad organizada, racional y consistente que busca un bien común para un grupo de personas. 
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Partiendo entonces del concepto y los testimonios recabados vía nota periodística o al 

momento de hacer las visitas de campo, se habla del surgimiento de un grupo particular minoritario 

de vecinos en el primer caso de estudio, el cual conformó un comité que supuestamente realizó 

todo lo concerniente a la organización y planeación para la realización de las actividades que 

conllevaron a la condición actual de lugar, de esto se conoce que eran un grupo con intereses 

propios hablando por toda una comunidad de más de 300 personas, buscando el mejoramiento de 

la calidad de vida de los individuos que habitan al interior de la Unidad Magisterial, guiados por 

la persona que actualmente es la única que posee la llave del espacio público en cuestión, surge la 

idea de “cerrar” el parque por un notorio problema de inseguridad y el miedo que se cernía sobre 

el fraccionamiento en general, sumado a los acontecimientos violentos que habían ocurrido 

alrededor del área de contexto inmediato y al interior del espacio deportivo, con esto hubo un 

aprovechamiento de la situación para realizar los cambios al lugar como cercarlo, dejar un solo 

acceso, poner seguridad privada y vigilancia a través de cámaras en las fachadas de las casas 

circundantes. Lo anterior se da sin realizar las debidas encuestas por manzana para conocer la 

opinión de la gente, realizando reuniones cerradas entre solo algunos miembros viendo por la 

calidad de vida de los interesados en que el parque fuera de uso único por miembros del 

fraccionamiento, y luego algunas reuniones públicas únicamente para informar lo que ya se tenía, 

no hubo un taller en donde se preguntara la opinión de todos, se comienzan a realizar acciones 

sobre las condiciones físicas del lugar y en pocos días gracias a la relación existente entre el 

Ayuntamiento y la persona que se ha venido mencionando, no se realiza ninguna clase de estudio 

previo de prevención de riesgos ni tampoco la afectación a los inmuebles en colindancia, o a las 

distintas clases de usuarios que recibe el lugar.  

Por otro lado, la organización podría considerarse menor en el segundo caso, pero existe 

un grupo que se encarga de pagar por el mantenimiento y limpieza, podría verse como menos 

organizado, pero de cierta forma mira por el bien general del espacio en la Av. Araucarias, 

beneficiando a cualquiera que haga uso de las instalaciones, no importando si se es vecino o no de 

la colonia.  

Los usuarios en ambos casos presentan distintas características socio-económicas, 

emocionales y físicas, algo que es importante que exista para definir parte de las condiciones de 

accesibilidad, por lo que se presentan y toman en cuenta las distintas percepciones y las acciones 

de cada uno, así como las necesidades a satisfacer, sean las que estas sean y que el espacio ofrezca, 

surgiendo visiones opuestas e intereses tanto similares como contrarios, la cuestión de la 

participación ciudadana no solo es una forma ordenada de comunicación entre un actor implícito 

que es la autoridad y los vecinos y usuarios involucrados, siendo estos últimos aquellos que no 

viven en la colonia o fraccionamieto en donde esta insertado el espacio público, la participación 

por tanto es el instrumento mediante el cual, los actores presentes deberían poder llegar a un 

acuerdo que satisfaga las necesidades de la mayoría sin afectar el bienestar del otro, como en el 

segundo caso, por lo cual la variable del usuario no puede definirse de una sola forma, sino que es 

considerado pertinente ver todas las posibles características principales presentes que se puedan 

contrastar.  
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Por otro lado, lo observado en las reuniones de vecinos a las que se pudo asistir en el primer 

caso, en el año 2017 se apreciaron otros puntos, no solo en la cuestión de lo participativo y cómo 

influye una mala organización vecinal, de igual forma se presenciaron importantes repercusiones 

en cuanto a las cuestiones de la privacidad y la accesibilidad no solo del mismo espacio público, 

sino del fraccionamiento en su totalidad, que pueden a la larga traer consecuencias negativas para 

usuarios procedentes de otras colonias, indetificando el elemento del discurso de poder que 

menciona Filipe (2014) en su investigación, destacando la disparidad entre usuarios y a la vez 

consecuencias del mal manejo de opiniones y necesidades presentes. 

Ante estos grupos formados, se generan condiciones sociales y simbólicas particulares, que 

son otra de las variables presentes en el estudio, socialmente hablando, se observa que para las 

personas que ejercen cierto control al interior del parque y a veces en su contexto inmediato, ser 

de fuera del fraccionamiento está mal visto y genera confrontación, sentimiento de inseguridad y 

malestar, viendo al usuario externo como un posible riesgo, creando un significado de peligro a 

todo lo desconocido, aumentando formas de pensar y actuar agresivas ante estos usuarios de fuera, 

y en el caso opuesto, para estos últimos el espacio si bien es necesario para ellos por distintas 

razones, a su vez se vuelve un lugar hostil donde no pueden permanecer en algunos casos tanto 

como quisieran o de la forma que les gustaría, por lo que socialmente existe una división por 

grupos, que si bien no definen los usuarios como tal, son apreciables desde el punto de vista del 

observador, y por tanto el espacio adquiere un significado distinto para unos y para otros, mientras 

que en el segundo caso, existe una variedad distinta de significados pero con la particularidad de 

que de manera general no son negativos, solo podrían de cierta forma mostrar un sentido mayor 

de apropiación y hasta podría decirse cariño por el espacio, pero siendo el lugar un espacio útil y 

en el que se puede estar. 

La privatización vecinal generó gusto en el grupo hegemónico (un grupo de usuarios) pero 

descontento y oposición en otros grupos de usuarios (englobados en un segundo grupo) y deja 

entrevisto la falta de unión social y participativa como tal en este fraccionamiento de la Unidad 

Magisterial, como Cifuentes y Sagaris defienden intensamente, si la población no se une de forma 

ordenada por el bien común, difícilmente verán mejoras y satisfechas sus necesidades de manera 

plena, lo cual se aprecia en las repercusiones que surgieron a partir de que se cerró dicho espacio, 

se ha presentado documentación por parte de algunos vecinos inconformes a las autoridades que 

exige de acuerdo a reglamento de protección civil en este caso referente a la cuestión de las salidas 

de emergencia de los niños de las escuelas y cómo puede afectar la actitud tomada a ciertos tipos 

de usuarios, sin embargo, los datos arrojados por las encuestas más lo que la gente comentó cuando 

se les hicieron, deja a la luz lo siguiente, en primer lugar algunas personas no saben sobre la 

existencia de reglamentos, no visualizan la presencia de riesgos hasta que alguien hace la 

referencia, solo aquellos que son afectados directamente saben desde un inicio de qué se les está 

hablando, incluidos vecinos de la misma Unidad Magisterial.   

Si bien lo mencionado en los párrafos anteriores, se realizó con el fin de incrementar la 

seguridad, que es otra de las variables que conforman las condiciones de accesibilidad y por ende 



128 

 

el concepto del espacio público que se percibe, aquí la seguridad es una necesidad latente de todos 

los miembros de la comunidad, sin embargo, este concepto no se debe obtener mediante acciones 

que no fueron reguladas, si la seguridad se obtiene a partir de realizar el acto de privatización del 

espacio público, no parece en apariencia haber resuelto el problema general de inseguridad, 

mientras que la seguridad se ve con otro contraste muy notorio en el caso dos, en donde las 

personas se sienten seguras en especial entre más personas haya en el lugar, aunque no las 

conozcan, y la mayoría solo va a hacer sus actividades ajena a lo que pase a su alrededor, evitando 

por noción personal los horarios nocturnos. 

Son esta seguridad y sentido de bienestar, junto con las distintas perspectivas y tipos de 

usuarios que generan las variables de condiciones simbólico-sociales y calidad de vida, y permiten 

apreciar las vivencias reales del espacio y como es el ser un usuario y sus afectaciones dentro y 

fuera del espacio, las cuales como se ha visto, han sido observadas y estudiadas a partir de los 

datos que se han enlistado a lo largo de la investigación.  

Por otro lado, están las variables de contexto y el espacio público del que se habla, de inicio 

por ello es importante definir que el rango real de uso no es únicamente la Unidad Magisterial, o 

el Fraccionamiento Fuentes de las Animas, es un amplio número de colonias que en algunos casos 

no están tan cerca de este núcleo, aun habiendo otros espacios cercanos a las colonias de 

procedencia, la gente va ahí porque las condiciones físicas al menos, si son favorables y porque el 

espacio es aquello que requieren para satisfacer ciertas necesidades, con cierto significado para 

ellos, ligado todo a lo que socialmente vive el usuario generando parte de un significado para el 

usuario que venga de fuera, o dependiendo de sus capacidades.  

En el segundo caso de estudio, aunque no existe tanto roce o confrontación entre los 

mismos vecinos, espacio aquí para todos implica lo mismo, un lugar para satisfacer necesidades 

de recreación y deporte, un lugar seguro, que bien podría mejorar, pero tampoco existe ese 

significado de rechazo como en el caso anterior por parte de un grupo de usuarios, ni el concepto 

de propiedad exclusiva de los miembros del fraccionamiento.  

En cuanto a la movilidad en el espacio, se establece algo muy importante, en un inicio de 

la investigación en el parque El Huarache, una de las principales vías de llegada al parque estaba 

en malas condiciones, pero eso no impedía que las personas fueran a hacer uso del parque, incluso 

aunque las condiciones internas del espacio público se requieren mejorar, algo dicho por los 

encuestados, no afecta la movilidad de nadie al interior y no genera factores negativos, mientras 

que en el caso uno, la unidad deportiva de la Unidad Magisterial, las condiciones físicas fueron 

relativamente mejoradas hace un tiempo, y a pesar de eso algunos muestran molestia debido a que 

físicamente no es accesible para todos, resultando al parecer en que el espacio deportivo de la 

Unidad Magisterial tiene buen acceso contextualmente hablando así como mantenimiento reciente, 

pero no implica que esto lo vuelva más accesible para todo tipo de usuario, mientras que el caso 

dos el parque El Huarache, aun con sus carencias físicas y formales, no presenta impedimentos 

físicos para los usuarios, presentándose un mayor sentimiento de comodidad y la impresión en los 

usuarios de ser más accesible para las personas.  
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Las condiciones de accesibilidad se conforman por las variables de seguridad interna y 

externa, la ausencia de horarios, las condiciones físicas del espacio independientemente del 

mantenimiento, y las condiciones que ofrece el contexto inmediato también son distintivas, debido 

a que estas afecta también la afluencia del lugar, e inclusive la variable seguridad se ve también 

afectada por las condiciones generales del contexto, una zona habitacional donde pasa la gente que 

requiere pasar por ahí para llegar a otro destino y no se queda por mucho tiempo, no genera mucha 

actividad alrededor, mientras que en el segundo caso colinda con una avenida comercial y 

habitacional importante, cerca de paradas de camión y tiendas, lo que genera alta actividad y por 

tanto mayor sensación de seguridad ante que hay personas para brindar auxilio, a diferencia del 

otro caso. 

Como resumen general se elabora la siguiente tabla 8 con las características particulares de 

los casos de estudio que permitirá contrastar aún con mayor claridad las características de cada 

uno, por lo tanto, a partir de las condiciones físico-espaciales y las condiciones simbólico-sociales 

que se plantean se mencionaran las Fortalezas, las Debilidades, las Oportunidades y las Amenazas 

aplicadas a estas dos formas de construir el espacio público.  

 

Dimensiones físico-

espaciales y simbólico-

sociales 

CASO 1 

Espacio deportivo de la Unidad 

Magisterial 

CASO 2 

Parque “Del Huarache” o 

parque de “Las Alamedas”. 

Fraccionamiento Fuentes de las 

Ánimas 

Fortaleza Dimensión 

físico-espacial 

Reciente mantenimiento (2 años) por 

autoridades municipales, dejando las 

canchas y mobiliario en buenas 

condiciones para su uso. 

 

Área natural amplia, ubicado en 

una zona comercial y habitacional, 

genera un pulmón en la ciudad, 

espacio de convivencia y 

recreación.  

Áreas verdes y arboladas en nivel 

mínimo, pero existentes. 

Posee áreas diferenciadas y 

multifuncionales.  

Delimitación marcada del espacio con 

un único acceso controlado.  

 

Tiene un aislante natural de ruido, 

haciendo un espacio tranquilo.  

Permite realizar distintas actividades 

recreativas y deportivas. 

Cercado alrededor de todo su 

lindero, con 7 accesos abiertos las 

veinticuatro horas. 

Zonificación claramente definida.  

 

La zona infantil bien definida, 

totalmente a la vista y en la parte 

más iluminada y abierta del lugar. 

Atrae familias.   

Ubicación céntrica dentro de la 

Unidad Magisterial.  

 

Los árboles por su tamaño y 

espesura generan grandes zonas de 

sombra y protegen incluso de la 

lluvia ligera.  

Fortaleza Dimensión 

simbólico-social 

 

Visualmente permite vigilancia por 

parte de los vecinos que viven en el 

área perimetral, generando para ellos 

seguridad.  

Las personas se sienten seguras 

debido a que los caminos y los 

accesos están bien definidos y 

ubicados. 
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Permite actividades recreativas y 

deportivas entre los usuarios del lugar 

que se conocen entre sí. 

Los usuarios son conscientes del 

estado físico y de cómo deben usar 

el espacio, así como de los horarios 

más convenientes para su propia 

seguridad. 

Internamente genera un sentimiento 

de seguridad gracias a que solo posee 

un único acceso vigilado y controlado, 

y la cerca no permite un escape fácil y 

rápido por parte de un agresor.  

El espacio es usado por gente de 

distintas colonias, y no existe 

aparente desconfianza o desagrado 

entre ellos, dedicándose a sus 

actividades. 

Genera un alto sentido de apropiación 

por parte de los usuarios que viven 

dentro de la misma unidad.  

Hay un sentido de apropiación 

mínimo, pero los usuarios 

demuestran agrado por el espacio. 

Representa un hito importante para los 

vecinos, así como un centro de 

reunión para juntas vecinales y avisos 

importantes.  

El lugar representa un espacio 

importante para deporte y 

recreación en las mañanas, y se 

frecuenta poco de noche.   

Debilidades 

Dimensión físico-

espacial 

 

Cuenta con un único acceso abierto y 

controlado por horas.  

El mantenimiento que se le da al 

espacio es mínimo, por lo que se 

tiene que tener cuidado en algunas 

zonas si el suelo esta mojado o 

lleno de hojarasca.  

Dicho acceso es mediante escaleras, si 

bien tiene un peralte pequeño, no 

permite la correcta y fácil circulación 

para una persona con alguna limitante 

o discapacidad físico-motriz.  

La mitad de las zonas del parque no 

cuenta con iluminación, por lo que 

en las noches no es una zona 

utilizable. 

La zonificación no cuenta con 

espacios amplios de sombra. 

No se hace una limpieza adecuada 

de los canales en desuso generando 

posibles criaderos o zonas de 

olores penetrantes de agua 

estancada. 

No tiene el mobiliario suficiente para 

que varios usuarios puedan sentarse o 

descansar por mucho tiempo.  

Al ser abierto y estar conectado al 

lago de las Animas, las zonas más 

ocultas son usadas como baño. 

Limita directamente con las salidas de 

emergencia traseras de las escuelas 

con las que colinda, generando riesgo 

en caso de emergencia para los 

alumnos. 

El mobiliario es mínimo, los juegos 

infantiles están en buenas 

condiciones, pero los originales 

hechos de concreto están en malas 

condiciones.  

Debilidades Dimensión 

simbólico-social 

 

El grado de apropiación es tal, que una 

gran parte de los vecinos ven mal y 

con desagrado a las personas que son 

desconocidas.  

No existe una concientización del 

cuidado del parque entre los 

vecinos ni los usuarios, más allá de 

no tirar basura.  

Hay cierta exclusión significativa por 

parte de los habitantes de la Unidad 

Magisterial ante los extraños, dentro y 

fuera del parque. 

Se ven carteles de no tirar basura y 

de los tipos de plantas existentes 

que tiene tiempo que alguien se dio 

a la tarea de colocar. 

Hay un grado notorio de inseguridad y 

búsqueda de tranquilidad por parte de 

los vecinos, quienes sintiéndose más 

seguros con el parque cerrado, ahora 

tienen la intención de cerrar toda la 

Unidad.  

Las personas aprecian el espacio 

pero no realizan actividades para 

cuidarlo más que pagar a una 

persona. 
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Las personas ajenas a la colonia que 

van a hacer uso del espacio, en parte 

muestran incomodidad ante ciertas 

acciones de algunos vecinos, desde 

miradas incomodas y de desagrado, 

hasta comentarios directos y 

cuestionamientos sobre su estancia en 

el sitio.  

 

Oportunidades 

Dimensión físico-

espacial 

 

Atractivo espacial que podría 

convertirse en un hito más allá de la 

Unidad Magisterial y atraer personas 

y actividades especiales para generar 

mayor uso y actividad dentro de la 

unidad, pudiendo limitar la actividad 

delictiva.  

Es un área con especies vegetales 

particulares de la ciudad y de otras 

zonas, catalogadas y señalizadas de 

manera que no se les corte, lo cual 

genera un espacio natural especial 

con otro tipo de atractivo.  

 La presencia de la vegetación 

silvestre y especial debería ser 

aprovechada para generar un 

mayor apoyo por parte de alguna 

institución y que mejore las 

condiciones del espacio, así como 

la alta presencia de luciérnagas que 

son una especie que ya no se ve en 

cualquier zona de la ciudad. 

Oportunidades 

Dimensión simbólico-

social 

 

Generar un centro de reunión que 

permitiría mayor unidad con las 

colonias colindantes y por ende 

propiciar mayor grado de 

comunicación y la seguridad de la 

Unidad.  

Aunque el municipio ya no se hace 

responsable del espacio, sería 

posible hacer una comitiva entre 

todos los usuarios y el único 

hombre contratado para limpiar el 

espacio. 

Mejorar el sentido de apropiación y 

cohesión social de manera positiva, 

donde exista un ambiente más 

inclusivo dentro y fuera del espacio.   

Generar mayor consciencia entre 

los vecinos de lo que puede llegar a 

ser el sitio y su potencial.  

AMENAZAS 

Dimensión físico-

espacial 

 

El parque en sí mismo genera un 

riesgo, ya que, al colindar 

directamente con las escuelas, tener 

arboles de gran altura y estar 

toralmente cerrado, en caso de alguna 

contingencia, las salidas de 

emergencia dan a un espacio cerrado y 

de mayor riesgo.  

Las condiciones de los canales 

abiertos y abandonados pueden 

convertirse en un problema a largo 

plazo de no efectuar una medida de 

sanidad.  

El parque cuenta con solo un acceso 

funcional ya que es el único que se 

abre físicamente a pesar de tener dos, 

el acceso solo es mediante escaleras y 

demasiado angosto en caso de 

necesitar salir todos con rapidez.  

El desgaste constante del espacio 

sin mantenimiento adecuado en los 

caminos y las zonas del parque 

generara zonas de posible riesgo 

físico. 

La movilidad se limita a un solo 

camino de salida dificultando el 

acceso para personas con problemas 

físico-motrices.  

La falta de iluminación genera 

zonas de riesgo durante las noches 

y madrugadas, aunque la gente no 

utilice a esas horas los espacios. 

Debido a que solo existe un acceso y 

está totalmente cercado, la movilidad 

externa es solo alrededor de este, no 

El que se use de baño genera 

contaminación del lago y de las 

zonas verdes del lugar. 
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pudiendo utilizarse como un espacio 

de paso y descanso intermedio.  

Amenazas Dimensión 

simbólico-social 

 

A partir de la opinión de los usuarios 

externos que aun van de vez en cuando 

y no les piden salir del lugar, se 

aprecia un incremento en la hostilidad 

y rechazo de los vecinos quienes 

buscan ver al interior solo caras 

conocidas. 

La falta de un sentido más 

profundo de apropiación y 

significación para los usuarios, 

posiblemente genere un deterioro 

lento pero constante del espacio. 

A pesar de estar registrado como una 

unidad deportiva del municipio de 

Xalapa, esta no cuenta con las 

condiciones óptimas que menciona el 

reglamento que las rige en la ciudad, 

principalmente a lo referente en que 

estos espacios deben ser accesibles y 

factibles de usar por todo tipo de 

personas sin distinción alguna, lo cual 

física y socialmente no se está 

cumpliendo.  

Los vecinos que originalmente 

pidieron al Ayuntamiento no 

hacerse cargo del parque para 

apropiárselo y encargarse 

personalmente, actualmente solo 

son unos cuantos, y Don Teodoro 

quienes se hace cargo de la 

limpieza general.  

Se aprecia la falta de comunicación 

dentro del mismo grupo vecinal, ya 

que la mayoría no deseaba cerrar el 

espacio público, actualmente no todos 

participan en las nuevas reuniones 

para cerrar la Unidad completa, no se 

presenta ningún reglamento interno 

del espacio, ni propuestas en conjunto 

que beneficien a los niños de las 

escuelas.   

 

Tabla 8. Contrastación de características físico-espaciales y simbólico-sociales de casos de estudio. Fuente: 

Elaboración propia 2018. 

 

La tabla 8 muestra no solo una contrastación de condiciones, sino también permite presentar el 

potencial actual y a largo plazo de cada uno de los espacios públicos, tanto en los aspectos que se 

pueden manejar como positivos, como aquellos que están generando o pueden llegar a generar 

repercusiones negativas para los usuarios o los propios espacios, por lo que en el apartado que 

viene a continuación se presentará de manera más detallada la contrastación.  

 

7.3 Contrastación final de resultados. 

Con toda esta recapitulación de características de ambos hecha, más lo que se recabó mediante los 

instrumentos de investigación, las aportaciones de la investigación de Filipe, y los conceptos 

principales del marco teórico: privatización vecinal, espacio público, accesibilidad universal, etc. 

es posible establecer premisas preliminares que permitirán conformar las conclusiones finales; 

retrocediendo es posible notar por los testimonios y las notas periodísticas que en ambos espacios 

existen dos perspectivas distintas entre los usuarios, generando una disparidad interna entre los 

actores relacionados, algo que Filipe igualmente notó en los espacios de Cuernavaca, aunque en 
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Xalapa, la confrontación surge también entre miembros del mismo grupo, en el caso de estudio de 

la Unidad Magisterial se encuentra la minoría ejecutante y accionaria que ha estado manipulando 

la situación para atender a sus necesidades y es posible decir miedos personales y que sienten que 

la mayoría en contra de lo que desean hacer a continuación de haber cerrado el parque, no ven el 

panorama de beneficios que ellos sí, y por otro lado la parte mayoritaria de vecinos que no 

presentan interés en lo que esta minoría está proponiendo actualmente y aun presentan cierto 

desagrado por cómo se manejó la situación particular de cerrar el parque.   

Dentro de esta disparidad está el factor miedo, que tiene que ver con la variable de la 

seguridad, una de las necesidades que posee el ser humano, particularmente de tener espacios que 

le brinden protección y seguridad, esa búsqueda genera distintas actitudes, las cuales les hacen 

actuar buscando la forma de satisfacerlas, es lógico entonces para la primera parte, que si el espacio 

cerrado y bajo su control hasta donde han podido ejercerlo les brinda seguridad, bienestar y por 

ende consideran que su calidad de vida es buena, muy subjetivamente se genera el criterio de que 

la privatización vecinal es algo bueno. 

Por su parte, el segundo grupo de vecinos muestra dos actitudes particulares, la indiferencia 

ante el acto siempre y cuando no les afecte, y aquellos que consideran que no está bien la situación 

de haber cerrado el espacio en la forma en que se cerró y que no consideran correctas las actitudes 

de algunas personas y que están conscientes que el problema de inseguridad sigue ahí, y no se 

soluciona poniendo cercas o muros divisorios, con este grupo se une un tercero que vienen a ser 

los usuarios que no pertenecen a ese fraccionamiento, y que han expresado la situación del rechazo 

social y limitación de uso del espacio por parte de la intimidación social o rechazo general, siendo 

estos últimos los que distinguen su necesidad de asistir al espacio, pero a su vez, no se sienten 

parte del lugar, si bien no sienten inseguridad su bienestar no es el mismo que el del primer grupo 

y su actividad al interior del mismo se ve limitada, disminuyendo por ende las condiciones de 

accesibilidad social para ellos, generando probablemente un significado distinto al primer grupo 

en cuanto al espacio se refiere.  

En el primer caso el grupo minoritario es el más activo y con más “poder”, debido a que 

tenía entonces y tiene actualmente conexión directa con las autoridades que respaldan sus 

actividades, aunque estas no se realicen de la manera más correcta, aquí es donde la cuestión del 

contexto neoliberalista y la investigación de Filipe resaltan, porque en este caso, las autoridades 

están permitiendo actividades no consensuadas por la mayoría, para beneficiar solo a un grupo en 

particular, que podría considerarse en términos de Filipe, como la clase hegemónica presente en el 

sitio, habiendo abusado con anterioridad de esta libertad que le otorgó la autoridad, actualmente 

desean aplicar las mismas condiciones generales al fraccionamiento mismo, comenzando a ser 

condicionantes en el contexto y el espacio mismo.  

Las condiciones de accesibilidad no son las mismas, teniendo unos el poder de ejercer e 

imponer ciertas características mediante la privatización vecinal, generando de cierta forma dos 

tipos de usuarios, los que tienen pleno uso y los que sienten ciertas barreras físicas y sociales, ya 

que están también aquellos que mostraron descontento por las condiciones físicas del espacio para 
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acceder a este, y por ende existen varías perspectivas marcadas del espacio, su uso y sus 

condiciones, pero igualmente agrupadas dependiendo del tipo de usuario con lo que respecta a este 

caso. 

Las necesidades y variables como las seguridad y el bienestar físico y emocional generan 

actitudes de supervivencia, buscando el beneficio personal primero que otras cuestiones, y en todo 

caso si las personas encuentran a otros con las mismas necesidades aprovechan la situación para 

entonces realizar un movimiento y acciones que permitan recuperar ese sentido de bienestar y que 

sientan que tienen una mejor calidad de vida, aunque esto pueda llegar a intervenir con la calidad 

de vida y el uso permisible para otras personas, el hecho de que se sientan seguros dentro no 

implica que es así fuera de este, por lo que no hay relación con la seguridad dentro y fuera, 

generando un espacio seguro, pero disminuyendo la movilidad dentro del mismo, generando 

mayor cohesión vecinal inmediata, pero a su vez mayor rechazo por personas ajenas al grupo 

vecinal, el problema realmente no fue resuelto como tal, solo fue minimizado generando otros 

tantos para el uso pleno del espacio. 

En contrastación con el espacio público cerrado de la Magisterial, el Del Huarache, hace 

que la gente se sienta muy segura al estar abierto, no existe el problema de inseguridad lo cual es 

un dato que destaca, existe una consciencia de que el horario nocturno en general la gente ya no 

sale de sus casas, la mentalidad y el significado de los horarios y las condiciones del lugar son 

distintas, como también lo son y de forma aún más contrastante, la actitud imperante entre los 

usuarios de un espacio y de otro y el significado que adquiere el mismo espacio, con condiciones 

físico-espaciales casi opuestas de mantenimiento, apoyo y uso.   

La privatización vecinal presente en el primer caso, puede decirse que ha rebasado el 

concepto de una mera apropiación social del espacio, dado que aunque en un proceso lento, están 

ya en práctica los intentos, hasta ahora fallidos, por cerrar completamente la entrada a las calles y 

el uso de las banquetas a personas externas a la Unidad Magisterial, mientras que en el 

fraccionamiento las Ánimas esto no sucede, y los vecinos y usuarios se dedican a lo suyo 

practicando sus actividades sin preocuparse de la presencia de otros, las condiciones físicas 

internas y externas inmediatas a los espacios son contrastantes, al parecer al ser privado se 

mantiene en una mejor condición general, mientras que el abierto parece estar en mayor necesidad 

de mantenimiento constante. 

Respecto a las normativas y políticas públicas retomando el Programa de Acción Xalapa 

Sostenible, la cuestión de la falta conexión entre espacios públicos se hace palpable en el primero 

de los casos, ya que quizás si hubiera algo que lo conectara con otros y se le diera mayor atención 

como a los espacios públicos de la zona centro, el problema general de seguridad se habría resuelto 

sin necesidad de que este estuviera cercado, como en el caso dos, donde se aprecia que al estar 

conectado más directamente a la avenida principal y casi en recorrido con los demás espacios a su 

alrededor la funcionalidad del espacio es mayor, así como la movilidad.  
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Aunque las condiciones físicas no están deterioradas lo que indica el PREP es importante, 

y una idea totalmente opuesta a la que tienen los vecinos que integran el grupo de mayor poder en 

la Unidad Magisterial, el PREP aboga por una ciudad con mayor cohesión social e integración de 

la ciudad, mientras que estas personas desean aislarse dentro del espacio, y en su propio 

fraccionamiento, mientras que en el segundo caso, aunque no es de manera intencional, el Parque 

del Huarache o de las Alamedas, se conecta con parte de los Lagos de las Animas y puede seguirse 

el camino hasta los otros espacios recreativos cercanos 

Por otro lado, cabe destacar que el espacio en donde se realizó la intervención del 

Ayuntamiento en sus iniciativas de mejoramiento de espacios públicos, es el lugar que ahora los 

vecinos están privatizando para ellos, y donde sucede esta confrontación y disminución de las 

condiciones de accesibilidad, por no mencionar que el reglamento directo al que se atiene el caso 

de unidad deportiva, no sigue los primeros renglones del mismo en donde indica que es de carácter 

público y debe adecuarse físicamente para el uso de cualquier persona, lo cual ya se habló que no 

es así, mientras que el caso en donde el Ayuntamiento retiró su apoyo a petición de los vecinos, se 

mantiene accesible, no hay indicios de ninguna clase de privatización vecinal, pero si una 

apropiación social significativa y positiva, muy contrastante. 

Es algo difícil definir el papel del Estado, ya que al menos en estos dos casos en particular, 

pareciera que si no interviene las condiciones son mejores para los usuarios en general, si existe 

un sentido de apropiación, pero siendo su deber otorgar a la población espacios para las actividades 

recreativas, culturales y deportivas como indican las distintas leyes y normativas tanto a nivel 

Federal como Estatal y Municipal, el Estado debería ser más participativo y optar por apoyarse de 

las actividades de la participación ciudadana, pero asegurándose de que sea la mayoría la que 

influya en las decisiones, continuando con las acciones asertivas, como en este caso lo fue el 

Programa de Acción en Xalapa.  
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CONCLUSIONES  
 

Es posible concluir a partir del estudio y contrastaciones realizadas, que la privatización vecinal 

de los espacios públicos, no regulada por la normativa y las autoridades competentes, genera 

distintas repercusiones mayormente negativas, disminuyendo las condiciones de accesibilidad 

físicas y sociales, las cuales entre mayor o menor sea su presencia, afectan directamente la vivencia 

de algunos usuarios, y por ende disminuyen su calidad de vida y el aprovechamiento que se le 

puede dar a los espacios que sufren condiciones de privatización vecinal o disminución de las 

condiciones de accesibilidad. 

Es con el conjunto de condiciones físico-espaciales y simbólico-sociales que pueden 

observarse y estudiarse de los espacios, que es posible establecer si predomina un caso de 

privatización vecinal o por el contrario, las condiciones de accesibilidad imperan en el lugar, así 

como de saber cuáles son las que hay que mejorar o disminuir; independiente del país, como se 

observó en el discurso planteado en este trabajo, la accesibilidad universal abarca no solo las 

condiciones físico-espaciales de las que habla el diseño para todos, sino que las condiciones 

sociales imperantes y las acciones de los usuarios limitan o permiten que otros satisfagan sus 

necesidades al interior del espacio del que se hable, y esto a su vez, genera distintos significados 

tanto del espacio como de las condiciones del mismo, existiendo de cierta manera dos polos 

opuestos, para algunos hay un espacio que permite satisfacer alguna necesidad y el cual se 

considera propio y que se tienen derechos sobre él, o por el otro lado, un lugar en el que aunque 

se permite la entrada, física o socialmente la persona se ve limitada en tiempo, acciones, seguridad 

y movilidad. 

La accesibilidad universal es definida por: las condiciones físicas del espacio, las 

condicionantes sociales y simbólicas que establecen los grupos vecinales o los grupos usuarios, 

generando una accesibilidad social y una accesibilidad simbólica, dado a que intervienen la 

percepción y sensación del usuario y no solo lo físico-espacial, de aplicarse las condiciones 

necesarias de accesibilidad universal a los espacios, será más apreciable la multifuncionalidad, y 

una mejor integración física y social con el contexto.   

Por su parte la privatización vecinal de espacios puede comenzar a ser vista como un 

recurso común, y de llevarse a mayores extremos generar una serie de repercusiones negativas 

mayores, que afectaran probablemente el bienestar y la calidad de vida de ciertos individuos que 

hacen uso de los espacios públicos al interior de las zonas habitacionales, ya que existirán 

condicionantes nuevas, generadas por el grupo de vecinos, las que influirán directamente en el tipo 

y la afluencia de usuarios, así como en la libertad de realizar actividades y aprovechar las funciones 

del espacio lo más posible. 

La calidad de vida en sus tres formas mencionadas, social, física y emocional, se ve 

afectada directamente por las condiciones de privatización y de accesibilidad universal, ya que se 

demuestra como dichas condiciones pueden afectar el uso físico, dependiendo de las condiciones 

del espacio algunas zonas se ven limitadas y por ende cierta clase de usuarios no pueden hacer uso 

de ellas, la cohesión social puede romperse o hacerse más fuerte generando mayor seguridad o 
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convivencia general, y el significado de un espacio se ve modificado a partir de lo que el usuario 

siente de estar ahí, habiendo una sensación de rechazo o de que pertenece al lugar.  

Esto se observa en la contrastación que se realizó entre los dos casos de estudio, ya que, 

aunque fueran particulares de la ciudad de Xalapa, gracias a los referentes se muestran distintas 

formas en que se presentan estas situaciones en varias partes de México y el mundo, ya sean casos 

de buenas o malas prácticas en donde se respetan y fomentan las condiciones de accesibilidad, o 

se permiten distintos actos de privatización que generan que se cierren no solo espacios públicos, 

sino como consecuencia de lo anterior, calles y colonias completas, presentando la disparidad de 

significados de los espacios, entre los mismos usuarios y a su vez, sobre las acciones que se llevan 

a cabo, para algunos es una apropiación lógica, para otros es un acto que afecta sus intereses y a 

otras personas, cuando la investigación por su parte demuestra que independiente de las opiniones, 

realmente existe un acto de privatización del espacio público con más afectaciones negativas que 

positivas. 

Es factible decir que el rango real de uso esperado para un espacio público, siempre llega 

a mucha mayor escala, debido a distintas circunstancias como lo son las condiciones de 

accesibilidad en general, principalmente las de movilidad, seguridad y la presencia de satisfactores 

al interior del espacio y en su contexto inmediato, así como también es posible decir que la 

presencia de otros espacios que ofrezcan las mismas posibilidades, no influye actualmente en que 

la afluencia sea menor, y que en realidad acuden personas de distintas colonias aledañas, lo que 

respalda el argumento que define a la privatización vecinal como algo negativo, debido a que si 

distintas colonias usan un espacio, apropiárselo al grado de privatización por parte de unos vecinos, 

afecta la calidad de vida de aquellos que son ajenos a esta colonia.  

Se puede afirmar que cualquiera que sea el actuar del Estado, ya sea desde una participación 

directa, una participación en conjunto con la población o una total desatención ante este tipo de 

situaciones, puede llegar a generar malas prácticas como en el primer caso de estudio, llegando a 

otorgar la oportunidad a grupos minoritarios al interior de las colonias que ven más por sus 

intereses que por el de una colonia en general, de realizar actos que solo benefician a ellos mismos, 

lo cual va ligado directamente con el incorrecto ejercicio de la participación ciudadana, haciendo 

notorio que si ambas partes, autoridades y ciudadanos, actuaran de manera conjunta y regulada 

atendiendo las necesidades de la mayoría, la planificación y gestión de las actividades a realizar 

en materia de espacios públicos, vendría a beneficiar a un mayor número de personas, caso opuesto 

a que si se apoya únicamente a un pequeño grupo, o por otro lado como en el segundo caso de 

estudio, donde parecen presentarse mejores condiciones generales de accesibilidad, este espacio 

podría mejorar aún más y y ser aprovechado de una forma más adecuada,  en cuanto a 

multifuncionalidad y afluencia del mismo. 

Lo anterior no quiere decir que no existe una forma de gestión y planificación eficiente que 

satisfaga en su mayoría a los usuarios y habitantes de una ciudad, y a su vez mejorando la 

accesibilidad general de la ciudad y no solo de los espacios, aunque existen distintas condiciones 

sociales, simbólicas, físicas y hasta económicas, sobre el tema de espacios públicos existen 

distintas guías a nivel mundial aplicables a todos ellos, como lo son las ya mencionadas Carta del 

Derecho a la Ciudad, y la Agenda 2030, en donde se presentan los objetivos a los que puede y 
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deberían de aspirar las ciudades que pertenecen a los comités que realizan estos escritos, y referente 

a los casos de estudio, así como propuestas a nivel nacional que tuvieron sus aciertos como el caso 

de los PREP y del Plan de Acción Sostenible, por lo que parece implicar, que es solo cuestión de 

tomar, aplicar y continuar estas acciones de manera constante entre las distintas administración 

municipales y estatales, manteniendo una buena comunicación con la parte de la ciudadanía y el 

ejercicio de la participación de la misma.  

Finalmente es posible decir que la arquitectura y el urbanismo, se sabe que son dos ramas 

que siguen cada una su propia línea, pero que pueden y deben converger a partir de lo que se 

definió como el concepto de habitabilidad, aunque se generen espacios arquitectónicos de calidad, 

si el contexto urbano inmediato en el que están inmersos sufre alteraciones, en este caso en los 

espacios públicos que dotan a la población, la calidad  de vida de los habitantes carecerá de ciertos 

satisfactores y por ende no podrá saciar todas sus necesidades que requieren atención fuera de su 

vivienda, en cuanto a las cuestiones físicas (recreación y deporte), sociales y sentimentales.  
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RECOMENDACIONES 
 

Las principales recomendaciones, cumpliendo con uno de los objetivos de esta 

investigación y a partir de lo que se ha presentado en este trabajo:  

- Las condiciones de los espacios públicos no deben alterarse a favor de grupos minoritarios que 

ven por intereses propios y no por la mayoría de la población a la que sirven dichos lugares.  

- La importancia de la interacción entre autoridades y ciudadanos es imperante para el mejor y 

correcto funcionamiento de las peticiones y destino de recursos, por lo que la práctica de una 

correcta participación ciudadana es necesaria.   

-  A partir de lo visto en la contrastación de los casos de estudio dentro de las buenas prácticas, se 

sugiere que, entre más abierto, público y a la vista resulta el espacio, menos inseguridad sienten 

los usuarios, y existe una mayor comodidad y un menor descontento entre la población general 

usuaria, a diferencia de los que siguen teniendo el problema que originó la privatización del 

espacio.  

- Se propone, dado lo ocurrido con el caso 1 de estudio que la autoridad misma esté sujeta a una 

evaluación continua del ejercicio de sus facultades por una entidad ajena a sus intereses, de esta 

manera entre gestión y gestión, no se perderán las actividades y el cuidado de la cuestión de los 

espacios públicos, dándole seguimiento a las propuestas y acciones válidas y efectivas que haya 

en una u otra administración municipal. 

-Limitar la permisibilidad de las actividades particulares grupos minoritarios que puedan atentar 

en contra de la integridad del espacio público, sus condiciones de accesibilidad y por tanto de los 

demás usuarios que lo viven.  

- Actualizar la normativa vigente en Xalapa, o la creación de un nuevo reglamento de espacios 

públicos que permita mantener su integridad, prevaleciendo siempre la accesibilidad universal en 

todos los aspectos mencionados en este trabajo, generando espacios más seguros a partir de la 

diversidad social de sus usuarios, mejorando la movilidad y conectividad entre ellos, como parte 

de lo visto en el Plan de Acción Xalapa Sustentable.  

- La autoridad debería encargarse de la correcta y segura difusión de los reglamentos 

correspondientes, y en el caso de los espacios que van siendo cerrados, ejercer y cumplir con las 

normas existentes para que estos más allá de ser cerrados únicamente, se adapten de acuerdo a las 

cuestiones de diseño universal.  

- En los espacios donde ya se han llevado a cabo estas privatizaciones vecinales, al menos, por 

parte de las autoridades presentes, realizar un dictamen de protección civil sin fines particulares, 

que al menos permita detectar y en caso de existir, disminuir el número de riesgos y cuestiones 

físicas que generen algún tipo de exclusión, para aquellos que aún pueden hacer uso del lugar. 

Finalmente como una posible continuación de este trabajo de investigación, se recomienda a partir 

de este estudio, realizar uno a mayor escala, en donde se detecten todos los espacios posibles en 

condiciones de privatización vecinal, de manera que permitirá conocer si existe una posible cadena 
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visualmente hablando de estos espacios, y que, en todo caso,  se analiza de qué manera se encuentra 

sectorizando la ciudad, así como definir de forma más particular qué repercusiones va teniendo a 

ese nivel mayor de visualización en la ciudad; así como un posible estudio que permita definir 

soluciones permanentes a esta problemática de privatización, y permita incrementar el nivel de 

accesibilidad universal de los mismos. 
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Cédula de observación de actividades A 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 

 
 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización del 

espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando conocer la 

condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la población. 

Caso de estudio: Parque ubicado en el Fracc. Unidad Magisterial 

 

  
 

Cédula de observación: Acciones de los usuarios dentro del parque en sus diferentes zonas en las que está dividido. 

Fecha: 18 de marzo y 19 de marzo de 2017 

Punto de observación: Kiosco  

Datos extra: Clima soleado-nublado- lluvioso 

Horario Zona 
Actividades que más se 

practican  
Observaciones  

7:00 a.m. a 9:00 

a.m. 
Acceso-Vita-

pista 
Correr-Caminar 

La gente usa al parecer sin problema 

la vita pista en la mayor parte de las 

zonas 

9:00 a.m. a 12:00 

p.m. 
Canchas 

Tirar a la canasta y jugar 

soccer 

El policía que cuida se acercó a 

hablar con algunas personas, varios 

dejaron de jugar y algunos se fueron.  

12:00 p.m. a 3:00 

p.m. 
Canchas 

Tirar a la canasta y jugar 

soccer 

Actividades duran poco debido a que 

hay una intensa cantidad de sol, y no 

hay sombra en el parque. 

 3:00 p.m. a 5:00 

p.m. 
Canchas-

vitapista 
Tirar a la canasta, jugar 

soccer, caminar y correr 

 
Al venirse la lluvia la gente continua 

hasta que es muy fuerte y corren al 
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kiosco que es el único espacio con 

techo. 
 

 

 5:00 p.m. a 8:00 

p.m. 
Canchas-acceso Tiros a la canasta y "paseo" 

Al pasar la lluvia algunas personas 

aparecieron caminando, y jugando 

tiros por el agua acumulada.  

 8:00 p.m. a 10:00 

p.m. 

    

Me retiré antes de que me dijeran 

algo por estar tanto tiempo y por dos 

días 

Observaciones generales: la gente mayor no viene con el clima extremo y menos con las escaleras mojadas, les 

cuesta usar la vita-pista totalmente, algunas personas son interrogadas por el guardia, algunas se quedan y otras 

se retiran después de esto. El domingo no hay policía.  
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Cédula de observación A-2  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 

  
 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización 

del espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando conocer 

la condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la población. 

Caso de estudio: Parque ubicado en el Fracc. Unidad Magisterial 

 

  
 

Cédula de evaluación del parque ubicado en el Fracc. Unidad Magisterial. Referenciar al plano 1. 

Fecha: 18 de marzo y 19 de marzo de 2017 

Punto de observación: Kiosco  

Datos extra: Clima soleado-nublado- lluvioso 

  

Condiciones físicas de los accesos, posibilidad de uso para todos 

Accesos Abierto/ Cerrado Condición física  Accesibilidad  

1 Abierto por horas 
Buenas condiciones, pero solo por 

escalera 

No es accesible para 

algunas personas de tercera 

edad, o en silla de ruedas  

2 Cerrado  
Buenas condiciones, plano y sin 

obstáculos físicos 
 No es accesible, 

permanece cerrado siempre 

3       

4       

5       

6       

Condiciones de uso de veredas y pistas, accesibilidad, movilidad interna y servicios 

Tipo Condición física Uso factible/ No factible 
Vita-pista Condición regular con partes con hoyos, semi iluminada  Factible  

Canchas 
Iluminadas, en buenas condiciones, sin techo y se empoza 

un poco el agua con la lluvia Factible  

Veredas-camino 
Condiciones buenas, aunque sin techo y con lluvia se puede 

uno resbalar  Factible con cuidado  

Acceso 1 
Buenas condiciones, pero las escaleras son pequeñas y 

limitantes 
 

Semi factible si no se usa 

silla o se tienen problemas 

para caminar  

 

 

 

 

 

  

Condición de Mobiliario interno, satisfactores (Servicios e infraestructura) 
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Rampas Bancas Luminarias Señalización Otros 

No hay 4 9 + 6 en el kiosco 2 en accesos 3-5-7 

Condición Condición Ubicación/Funcionamiento 
Ubicación/ 

Condición 
 

Qué son: botes de 

basura, juegos, 

aparatos de 

ejercicio 

Inexistente, solo 

hay 2 

improvisadas 

para una salida 

de la escuela 

con escalón, y 

en el acceso que 

no esta abierto  

Buena ubicadas 

en el centro y 

solo 1 en los 

juegos para 

niños     
 

 

                          

5 en las banquetas dando al 

interior del espacio, 4 

luminarias tipo farol en juegos 

y zona de ejercicios y pista en 

una zona.  
6 en el kiosco 
 

 

Ambos accesos, 

malas condiciones 

y decolorados por 

el sol y el clima 
 

 

 
  

Buenas 

condiciones 

generales en 

apariencia, y al 

ver que las usaron 
 

 

 

Movilidad y seguridad: Condiciones de calles y banquetas colindantes al parque 

Calle 1: Ingenieros Condición Banquetas Luminarias  

Buena Si 3 

Calle 2: Normalistas Regular lindero del parque Si  

Buena Si 2 

Calle 3: Maestros Regular lindero del parque Si   

Buena Si 3 
Calle 4:        
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Cédula de observación A-3 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 

  
 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización 

del espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando conocer 

la condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la población. 

Caso de estudio: Parque ubicado en el Fracc. Unidad Magisterial  

  

 

 

 

Cédula de evaluación 2 del parque ubicado en el Fracc. Unidad Magisterial. Referenciar al plano 1. 

 

 

 

Fecha: 18 de marzo y 19 de marzo de 2017 

Punto de observación: Kiosco  

Datos extra: Clima soleado-nublado- lluvioso 

  

Movilidad y seguridad: Condición de Banquetas en el lindero inmediato al parque 

Banqueta 
Factibilidad 

de uso 
Condición física  Iluminación 

1 SI Buena e iluminada  Buena  

2 SI Buena e iluminada    Buena 

3 SI Buena e iluminada    Semi iluminada 

4 SI Buena e iluminada    Semi iluminada 

5  SI Buena e iluminada    Buena 

6  SI Buena e iluminada    Buena 

Equipamiento extra existente en los alrededores  

Equipamiento existente (otros lugares de interés) 
No. De viviendas 

en el fracc. 

 Museo de Antropología 
Escuela Normal Veracruzana 

Plaza Museo  
Escuela Primaria Estatal “Profra. Acela Servín Murrieta” 

Jardín de Niños “Teresa Peñafiel de Hernández” 

 

 

432 
 

 

 

 
  

Actividades que más se observan que se realizan  
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Actividades deportivas 
Actividades recreativas 

Otras actividades 

dentro y fuera 

Jugar básquetbol 
Correr 

Caminar 

Reuniones de grupos de tareas y religiosos 
Paseo  

Descanso  

Ninguna 
 

 

 

 

 
 

  

Condiciones de las áreas verdes 

Sección 1:  Condición Niv. Seguridad 

Se señalan en el plano zona arbolada 1  Segura 

Sección 2:  
Se señalan en el plano zonas arboladas 2 

  
Semi segura 

Sección 3: 

Se señalan en el plano zonas arboladas 3 
 

Riesgosa en caso 

de algún desastre 
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Cédula de observación de actividades B 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 
 

 

 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización 

del espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando conocer 

la condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la 

población. Caso de estudio: Parque "Del Huarache" Fracc. Fuentes de las 

Animas  

 

  
 

Cédula de observación: Acciones de los usuarios dentro del parque en sus diferentes zonas en las que está dividido. 

Fecha: 9 de marzo y 10 de marzo de 2017 

Punto de observación: Recorrido por el parque 

Datos extra: Clima nublado- lluvioso 

Horario Zona 
Actividades que más se 

practican  
Observaciones  

7:00 a.m. a 9:00 

a.m. 

 Sendero para 

correr 
Correr, caminar y pasear 

perros  
 Lo usan distintos tipos de personas 

adultas-jóvenes por todo el sendero 

9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 

 
 Aparatos de 

ejercicios cerca 

de la zona de 

acceso principal, 

sendero para 

correr 
 

Ejercicios varios  
 

  Lo usan distintos tipos de personas 

adultas-jóvenes por todo el sendero, 

incluidos gente de la tercera edad 

12:00 p.m. a 

3:00 p.m. Sendero y 

juegos 
 
  

Actividades de juego de niños 

que salieron de la escuela  
Paseo de adolescentes y 

adultos con niños 
  

Más personas cerca del medio día que 

de las 3 de la tarde 
 
  

 3:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

Sendero y 

juegos 
 

Actividades de juego de niños 
Paseo de adolescentes y 

adultos con niños 

Hay más parejas paseando o 

sentándose alrededor del sendero 
 



160 

 

   
  

  

 5:00 p.m. a 

8:00 p.m. 
 Fuente central, 

sendero y juegos 
 

 

Actividad de corredores 

y parejas ocupando los juegos 
 

 

Predomina la actividad de correr y 

pasear, varias personas lo usan para 

atravesar  
  

 8:00 p.m. a 

10:00 p.m. 

    

Me retiro por la poca iluminación 

interior 
 
  

Observaciones generales: La actividad comienza a reducirse en la noche en ciertas áreas, debido a que no 

hay iluminación en todo el parque y hay mucha hojarasca y lodo que pueden ser peligrosos por toda la pista. 

Hay gran actividad deportiva en las mañanas y parte de las tardes, suele ser más activo el paseo y convivencia 

en la tarde-noche.   
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Cédula de observación B-2 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 

  
 

 

 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización 

del espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando conocer 

la condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la población. 

Caso de estudio: Parque "Del Huarache" en Fracc. Fuentes de las Animas 

 

  
 

Cédula de evaluación del parque "Del Huarache" en Fracc. Fuentes de las Animas. Referenciar al plano 2. 

Fecha: 9 de marzo y 10 de marzo de 2017 

Punto de observación: Kiosco  

Datos extra: Clima soleado-nublado- lluvioso 

  

Condiciones físicas de los accesos, posibilidad de uso para todos 

Accesos Abierto/ Cerrado Condición física  Accesibilidad  

1 Abierto Buena, piso de adoquín   Buena 

2 Abierto Buena, piso adoquín en calle privada   Media 

3 Abierto  Buena, piso adoquín en calle privada  Media 

4 Abierto  Regular, piso de concreto, escaleras  Baja 

5 Abierto Regular, adoquín en calle privada  Media  

6 Abierto 
Regular, adoquín, escalonado y empinado 

en calle privada  
Media  

Condiciones de uso de veredas y pistas, accesibilidad, movilidad interna y servicios 

Tipo Condición física Uso factible/ No factible 

 Vereda para 

correr 

En general se podría catalogar como en un estado regular, al 

ser de adoquín en la mayor parte y sin mantenimiento 

adecuado, pero no es peligrosa. 

 Factible 
 

 Zonas de juegos Grava, y condiciones normales  Factible  

 Zonas de 

descanso 
 Piso de adoquín en mantenimiento medio 

 Factible  

      

        

Condición de Mobiliario interno, satisfactores (Servicios e infraestructura) 

Rampas Bancas Luminarias Señalización Otros 

 3 
 

 13 
 

 

 

 
6  
 

 

5  
 

 

10 
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Condición Condición Ubicación/Funcionamiento 
Ubicación/ 

Condición 

Qué son:  Bote de 

basura, mobiliario 

de juego y 

ejercicio 
 

Media, son algo 

pronunciadas 

para las sillas de 

ruedas y de 

adoquín  

Buena 

condición 
 

 

 

 
  

Todas están en 

funcionamiento, pero no 

abarcan todo el parque ni toda 

la vereda, por lo que son 

insuficientes 
 

 
  

Prácticamente al 

inicio del parque, 

sobre limpieza y 

salubridad 
 

 

 
  

En buenas 

condiciones, solo 

los botes de basura 

están algo 

deteriorados  
 

 
  

Movilidad y seguridad: Condiciones de calles y banquetas colindantes al parque 

Calle 1: Araucarias Condición Banquetas Luminarias  

Buena 2 4 

Calle 2: Juan Sebastián Bach Regular 2 2 

Regular  2 

Calle 3: Del obelisco y De la 

Alameda, privadas con entrada en 

Bach 

Buena 2 2 

Buena 2  
Calle 4: Jacarandas y Paseo de las 

Animas 
Regular 2 3 

Regular 2 3 
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Cédula de observación B-3 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                               

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 
 

 

 

Investigación: Conocer las condiciones de accesibilidad o privatización 

del espacio público y catalogar cual es más beneficiosa, buscando 

conocer la condición de bienestar o afectación de la calidad de vida de la 

población. Caso de estudio: Parque "Del Huarache" en Fracc. Fuentes de 

las Animas 

 

  
 

Cédula de evaluación 2 del parque ubicado en el Fracc. Fuentes de las Animas. Referenciar al plano 2. 

Fecha: 23 de marzo y 24 de marzo de 2017 

Punto de observación: Kiosco  

Datos extra: Clima soleado-nublado- lluvioso 

  

Movilidad y seguridad: Condición de Banquetas en el lindero inmediato al parque 

Banqueta 
Factibilidad 

de uso 
Condición física  Iluminación 

1  Media  Poca limpieza, factible de resbalarse Media  

2  Buena 
Ligeros desperfectos en adoquín, no muy buena para 

silla de ruedas 
Buena  

3 
No muy 

buena  
 Necesita mantenimiento, no es factible el uso de silla 

de ruedas, y costaría caminar para algunas personas 
Poca  

4       

5       

6       

Equipamiento extra existente en los alrededores  

Equipamiento o espacios importantes existente (otros lugares de interés) 
No. De viviendas 

en el fracc. 

 

 

 
Es una zona habitacional y comercial, no cuenta con equipamiento inmediato a su 

alrededor, pero si con una alta actividad comercial, automovilística y peatonal.  
 
Cabe resaltar que lo principal que se debe resaltar es la presencia de una caseta de policía 

funcional, justo a un lado de la entrada principal del parque.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 657 
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Actividades que más se observan que se realizan  

 

 

Actividades deportivas 
Actividades recreativas 

Otras actividades 

dentro y fuera 

  
Correr, trotar, uso de aparatos 

de ejercicios que hay, ocupan 

espacios para estiramiento y 

actividades de yoga o 

similares 

Jugar con niños en los juegos, pasear, tomar fotografías, 

conversar, actividades en familia, pasear mascotas.  

 

 

 
Venta de flores y 

comida 
 

 

 

 
  

Condiciones de las áreas verdes 

Sección 1: Entrada principal 

hasta la zona media 
Condición Niv. Seguridad 

Más iluminada y limpia  Buena  

Sección 2: Kiosco  Escondida, algo descuidada, poco iluminado y 

solitario 
Insegura por poca 

iluminación  

Sección 3: Segunda mitad y 

accesos secundarios Prácticamente sin iluminación, descuidada y sin 

mantenimiento 
  

Algo insegura de 

noche, y con 

lluvia 

posiblemente  
Sección 4:  
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Modelo de Encuesta A

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA Campus Xalapa, Maestría en 

Arquitectura.  

 

  
 

Investigación: A partir de conocer las condiciones de accesibilidad o 

privatización del espacio público, se busca conocer la condición de bienestar o 

afectación de la calidad de vida de la población. Caso de estudio: Parque en el 

Fracc. Unidad Magisterial. Xalapa. Veracruz.  

 

  
 

Se pide de manera cordial, que responda de la manera más sincera posible, de antemano, gracias por su colaboración. Esta 

encuesta es solo para fines informativos, por lo que sus datos personales no son necesarios. 

Edad: Género:   Femenino     Masculino  No. Encuesta (no responder): 
Último grado de estudio:  Fecha: 
Horario en que suele venir:       Mañana                 Tarde                     Noche             Suele variar  
1.- ¿En qué colonia vive?  
2.-¿Es usuario del parque ubicado en la Unidad Magisterial? 
    SI   NO       
3.- ¿Viene al parque a realizar actividades propias, en grupo o con hijos a que jueguen? 
          Actividades propias              Actividades en grupo            Solo vengo a cuidar a mi hijo (os) 
4.- ¿Qué actividad realiza dentro del parque?  
5.- ¿Ha tenido algún impedimento físico o social para acceder al parque o realizar alguna actividad?  

   SI  NO     
Si respondió si, por favor mencione cuales:  
6.- ¿Qué tan seguro se siente en su camino de su casa al parque (y viceversa)?  O escriba su respuesta: 

Inseguro Seguro Depende la hora     
7.- ¿Qué tan seguro se siente durante su estancia dentro del parque? 

Muy inseguro Medio inseguro Seguro Muy seguro   
¿Por qué respondió lo anterior? 
8.-¿Cómo considera las condiciones de las vialidades, banquetas y accesos para ingresar al parque? 

Pésimas   Malas Regulares Buenas   
9.- A consideración suya, ¿diría que el parque es accesible para todo tipo de personas? 

SI  NO, responda porqué: 
10.- ¿Hay alguna hora o día en específico que no se le permita ingresar o hacer uso del parque?  
    SI   NO       
11.- ¿Ha sufrido algún percance (caerse, tener alguna herida, asalto, o mala experiencia) por las condiciones físicas 

del parque?  
SI antes de cerrarlo  SI después de cerrarlo   No nunca me ha pasado   

Si su respuesta fue un SI indique las razones: 
12.- ¿Cómo considera el hecho de que el parque este físicamente cerrado?  

Perjudicial  Beneficioso Me es indiferente mientras pueda usarlo 
13.- ¿Qué opina de haber bloqueado las salidas de emergencia de las escuelas en caso de sismo o incendio y no 

adaptarlas?  
14.- ¿Considera que el parque requiere alguna mejora? Mencione cuál.  
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Para entender el vaciado de respuestas, se hace este catálogo de respuestas y su equivalente en lo que se registra en la tabla:  
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Modelo de encuesta B: 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE ARQUITECTURA                                            

Campus Xalapa, Maestría en Arquitectura.  

 

  

 

Investigación: A partir de conocer las condiciones de accesibilidad o 

privatización del espacio público, se busca conocer la condición de 

bienestar o afectación de la calidad de vida de la población. Caso de 

estudio: Parque "Del Huarache" en el Fracc. Fuentes de las Animas. 

Xalapa. Veracruz. 

 
 

Se pide de manera cordial, que responda de la manera más sincera posible, de antemano, gracias por su colaboración. 

Esta encuesta es solo para fines informativos, por lo que sus datos personales no son necesarios. 

Edad: Género:   Femenino     Masculino  No. Encuesta (no responder): 
Último grado de estudio:  Fecha: 
Horario en que suele venir:       Mañana                 Tarde                     Noche             Suele variar  
1.- ¿En qué colonia vive?  
2.-¿Es usuario del parque "Del Huarache" ubicado aquí en Fuentes de las Animas? 
    SI   NO       
3.- ¿Viene al parque a realizar actividades propias, en grupo o con hijos a que ellos jueguen? 
          Actividades propias              Actividades en grupo            Solo vengo a cuidar a mi hijo (os) 
4.- ¿Qué actividad realiza dentro del parque?  
5.- ¿Ha tenido algún impedimento (barrera) físico/social para acceder al parque o realizar alguna actividad? 

Si respondió si, por favor mencione cuales: 

   SI  NO     
6.- ¿Qué tan seguro se siente en su camino de su casa al parque (y viceversa)?  O escriba su respuesta: 

Inseguro Seguro Depende la hora     
7.- ¿Qué tan seguro se siente durante su estancia dentro del parque? ¿Por qué respondió esto? 

Muy inseguro Medio inseguro Seguro Muyseguro   
8.-¿Cómo considera las condiciones de las vialidades, banquetas y accesos para ingresar al parque? 

Pésimas   Malas Regulares Buenas   
9.- A consideración suya, ¿diría que el parque es accesible para todo tipo de personas? 

SI  NO, responda porqué: 
10.- ¿Hay alguna hora o día en específico que no se le permita ingresar o hacer uso del parque?  
  SI     NO       
11.- ¿Ha sufrido algún percance (caerse, tener alguna herida, asalto, o mala experiencia) por las condiciones 

físicas o falta de servicios en el parque y sus alrededores inmediatos? Si responde si, indique la razón:  
SI                                                  NO 

12.- ¿Cómo considera el hecho de que el parque tenga accesos totalmente abiertos?  
Perjudicial (preferiría que fuera 

cerrado)  
Beneficioso 

Me es indiferente mientras pueda 

usarlo 
13.- ¿Considera que los servicios (alumbrado, limpieza y mantenimiento) y mobiliario son suficientes y 

tienen buena calidad/estado? Si considera que NO, diga por favor de que manera le afecta:  
SI NO   

14.- ¿Considera que el parque requiere alguna mejora? Mencione cuál. (Puede escribir al reverso)  
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Para entender el vaciado de respuestas, se hace este catálogo de respuestas y su equivalente en lo que se registra en la tabla:  

 

 

 


