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Introducción 

A lo largo de los últimos años del siglo pasado y de las primeras dos décadas del presente, el 

crecimiento de las ciudades de todo el mundo, principalmente aquellas de rango intermedio 

o menor, ha sido exponencial y de tipo horizontal (ciudades expandidas), con nuevos 

desarrollos que se localizan en puntos cada vez más alejados de los servicios que ofrecen (al 

menos para la mayoría de la población), lo que genera un gran número de problemáticas 

sociales dentro de las urbes debido a que las comunidades se vuelven dispersas y con ello se 

fragmentan espacial y socialmente, perjudicando la movilización de sus habitantes dentro de 

ellas y debilitando el tejido social entre todos sus ciudadanos. 

El debilitamiento social repercute a todas las clases sociales que habitan en las ciudades, pero 

principalmente a aquellas que pertenecen a los sectores más pobres, ya que son en su mayoría, 

las que se encuentran ubicadas en las periferias urbanas, lejos de las mejores ofertas urbanas 

y servicios públicos, lo que deteriora la calidad de vida de quienes habitan en estas áreas 

limítrofes. 

Dicho crecimiento también genera que distintas zonas intraurbanas1 estén compuestas por 

diversos espacios que se encuentran actualmente en un estado de abandono (total o parcial) 

o subutilizados. 

Este tipo de patologías urbanas (abandono o subutilización de espacios) se debe a diversas 

causas, tales como el de la globalización económica, el capitalismo, el sistema económico 

neoliberal y por consiguiente el debilitamiento del Estado. 

Uno de los espacios dentro de las ciudades que se ve afectado por estas causas, es el espacio 

público, quien ha sucumbido ante las distintas consecuencias originadas por estos factores, 

propiciando mayores desigualdades sociales, lo cual es peligroso dado que es el principal 

elemento urbano que propicia un Estado democrático, a través del uso que pueden darle 

distintos agentes urbanos. 

                                                 
1 Intraurbano.- Son zonas urbanas consolidadas con una alta concentración de vivienda, equipamiento y algunos 

servicios urbanos. 
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Este escenario es una alerta para los urbanistas responsables de la planificación en las 

ciudades, debido a que el espacio público es considerado como el elemento físico más 

importante en las urbes, dado que es a través de éste, que se puede propiciar en gran medida 

un derecho a la ciudad, es decir, es el medio o artefacto mediante el cual se pueden promover 

acciones como la participación ciudadana, la cual resulta ser pieza clave para llevar a las 

ciudades a un escenario más democrático y equitativo entre todos sus ciudadanos. 

Al respecto, las autoridades de todo el mundo, con base en la importancia y protagonismo 

que significa este tipo de espacios, están tomando cartas en el asunto, para que a través de 

planes y programas puedan llevar a cabo su recuperación, rescate, regeneración y/o 

revaloración con la finalidad de transitar hacia una sociedad más democrática, sustentable y 

equitativa. 

Sin embargo las condiciones urbanas que existen en muchas ciudades en todo el mundo dejan 

ver las limitaciones y desatenciones en las políticas y gestiones de rescate y conservación de 

lo público como lugar proveedor de bienestar para todos. Bajo este contexto, las ciudades se 

enfrentan ante el reto de renovar lo público como espacio de integración social y urbana. 

En el caso específico de México, desde el 2007 se creó un programa denominado ‘Programa 

de Rescates de Espacios Públicos’ (por sus siglas PREP), con la finalidad de lograr dicho 

cometido. 

En el PREP se establecen una serie de objetivos y estrategias que tienen como propósito 

rescatar las diversas tipologías de espacio público que se encuentren en condiciones de 

abandono o inseguridad, con la finalidad de promover mejoras a la sociedad, principalmente 

a la de los sectores más pobres. 

Sin embargo, muchas de sus prácticas han sido implementadas de una manera vertical, es 

decir, sin considerar las verdaderas necesidades de quienes harán uso de estos espacios, lo 

cual trae como consecuencia que el propósito para el cual fue creado este programa se vea 

en muchos casos no logrado, dado que el aspecto social (participación ciudadana) se pase a 

un segundo plano, o en el peor de los escenarios no se les considere a los futuros usuarios en 

ninguna de sus fases, lo que conlleva a que los ciudadanos no se apropien el espacio y por 

ende el espacio se vea como un objeto abstracto. 
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De ahí el interés por desarrollar dicho trabajo de investigación, que tiene como objetivo 

general establecer una serie de recomendaciones que sirvan como base para la construcción 

de futuras políticas públicas, mismas que a su vez tengan como propósito mejorar las 

intervenciones físico-espaciales y sociales en la recuperación del espacio público. 

Para lograr dicho cometido, nos apoyamos en tres objetivos específicos los cuales buscan: 1) 

analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público (parque) que ha sido 

intervenido bajo un programa institucional de rehabilitación, caso específico el PREP, con la 

finalidad de establecer que ventajas y/o desventajas propicia ante sus usuarios tal 

recuperación; 2) analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público 

(parque) que no ha sido intervenido por ningún tipo de programa institucional para 

determinar si las condiciones físicas actuales cumplen con las necesidades de los usuarios y 

vecinos del parque, y; 3) realizar una comparativa entre los resultados obtenidos en ambos 

parques para establecer en qué medida las intervenciones morfológicas realizadas en el 

espacio público que ha sido intervenido por un programa institucional, se ajustan a las 

necesidades requeridas de la población que reside alrededor así como la que acude a éste. 

Desde una forma operativa, los objetivos específicos investigan en principio el análisis tanto 

morfológico como social que se da en dos espacios públicos, en su categoría parques, uno 

que ha sido intervenido y otro que no, con la finalidad de establecer diferencias y similitudes 

entre ambos y con ello establecer criterios que sirvan en la construcción de nuevas políticas 

públicas.  
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1 Formulación del proyecto de investigación 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 El crecimiento urbano y la desigualdad social 

El crecimiento económico que se ha presentado en todo el planeta durante el siglo XX y 

principios del siglo XXI ha sido el principal determinante del crecimiento poblacional que se 

da en todas las ciudades del mundo, ya que en ellas se presentan cada vez más innegables 

oportunidades (Rojas, et al., 2004). 

Se puede señalar que a principios del siglo XX la población total del planeta, según datos del 

Banco Mundial, el U.S. Census Bureau norteamericano y la ONU, era de 1,650,000,000 de 

habitantes y solo el 15% del total residía en las ciudades. 

Para mediados del siglo XX (1950) la población mundial aumentó a 2,518,630,000 

habitantes, de los cuales el 29% vivían en ciudades, lo cual denota que mientras la población 

mundial creció poco más del 50%, la urbana casi se triplicó, con el 295%. 

Para principios del siglo XXI la población mundial ascendió de manera más determinante, 

tan solo a inicios del 2012 era de 6,986,132,556 habitantes, lo cual refleja un aumento del 

277% con respecto a la de 1950; entretanto, la población urbana se quintuplicó, es decir, son 

más de 3,675,000,000 de habitantes los que actualmente habitan en ciudades o zonas 

conurbadas, poco más de la mitad de la población mundial total. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un estudio del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales (DESA) estima que para el año 2050 la población mundial 

será de 8,400,000,000 de habitantes aproximadamente, de la cual, estima que el 75% se 

localizará en las ciudades, es decir, 6,300,000,000 de habitantes. 

Este rápido crecimiento urbano se ha vuelto un fenómeno global, sin embargo cada ciudad 

tiene sus propias características tanto morfológica como históricamente, por lo que es muy 

complicado llegar a conclusiones generales acerca del crecimiento de cada una. No obstante 

podemos observar generalmente que el crecimiento de las mismas han sido el resultado de 

tres etapas, que son: el crecimiento económico, el incremento natural y la migración (ONU, 

2004). 

Además, este crecimiento económico que se está presentando en las ciudades ha sido el 

principal determinante en el incremento territorial urbano, principalmente en los últimos 

treinta años (1980-2010), dado que en este periodo se ha producido de manera más 
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significativa, ya que cuando la población se duplica, la superficie de las urbes se triplica o 

cuadruplica (Massiah & Tribillon, 1993). 

Tan solo las ciudades de América Latina a finales del siglo XX ocupaban un territorio de 

hasta diez veces mayor del que tenían en sus primeros 400 años de historia, dejando entrever 

que el crecimiento, tanto territorial y poblacional de las ciudades, parece ser hoy en día, 

irreversible e incontenible (Rojas, et al., 2004). 

Por otra parte, este crecimiento urbano horizontal y poblacional tan acelerado, ha generado 

diferentes tipos de problemas sociales, económicos y ambientales, ya que las autoridades de 

las ciudades se ven rebasadas por el incremento de sus poblaciones, lo que imposibilita la 

planeación y manejo de éstas. 

Intrínseco al crecimiento han habido “efectos exteriores”2 que han complicado aún más la 

administración y la planeación de las ciudades tales como la globalización económica, el 

sistema neoliberal y el capitalismo de libre mercado, que en aras de romper las barreras físicas 

mediante las nuevas tecnologías y negocios financieros, pretenden la inserción de nuevos 

modelos económicos y políticos internacionales en todas las ciudades bajo un esquema poco 

comprometido social y ambientalmente, que propician el debilitamiento del Estado local, con 

el fin supuesto de la generación de las “ciudades modernas” (Harvey, D., 1992; Borja, J. & 

Castells, M., 1997). 

Podemos agregar a estos efectos exteriores, el rápido avance y revolución en las tecnologías 

de información, que en conjunto han generado diversos efectos contradictorios dentro de las 

ciudades –de índole negativa y positiva- sobre sus diversos espacios urbanos, con el afán de 

crear ciudades modernas (Borja & Castells, 1997). 

Sin embargo pese a que la modernidad en las ciudades se ha presentado de manera más 

significativa a inicios del siglo XXI, no hay señas que ratifiquen que ésta ha contribuido a 

resolver o disminuir los problemas sociales dentro de las ciudades, sino más bien los agrava 

y agudiza, haciendo que los gobiernos en turno estén lejos de brindar una planificación 

equitativa en la repartición de los servicios, ingresos y ofertas urbanas (Segovia & Jordán, 

2005). 

Es sólo un grupo minoritario, el que se ve mayormente compensado con este tipo de 

crecimiento territorial, debido a que se les destina una zona con las principales y más nuevas 

                                                 
2 Cuando hablamos de efectos exteriores nos referimos a todos aquellos procesos económicos que no se inician 

dentro de las ciudades que serán intervenidas en su territorio, sino desde afuera, y que debido a los acuerdos 

entre Estados, se permite el libre mercado entre ellos, lo que propicia que gran parte de los proyectos de 

planeación de las ciudades se gestionen desde otro punto geográfico sin que, en la mayoría de las veces, se 

tengan en cuenta las necesidades y requerimientos de la ciudadanía (Véase a Harvey, 2012). 
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ofertas urbanas. Este grupo, en su generalidad privatiza de manera sistemática sus 

alrededores, colocando barreras físicas e imaginarias que excluyen al resto de la población 

en el uso de estos nuevos espacios (Rojas, et al., 2004).  

Al respecto Segovia, O., et. al. (2005, p. 7) cita a Remedi (2002) quien señala que “la 

organización espacial de las desigualdades -que ha dado lugar a ciudades fracturadas en 

zonas de distinta clase social o cultural- ha levantado muros reales y mentales; muros 

infranqueables que impiden no sólo encontrarse, sino incluso verse, imaginarse y pensarse 

como pares, vecinos y conciudadanos”. 

Por la otra parte, los grupos menos favorables (que generalmente son la mayoría) se ven 

limitados en el uso de las zonas con mayor inversión y planificación, debido a que los 

espacios y servicios que se destinan para ellos (equipamiento urbano, espacios públicos, 

infraestructura, etc.) por lo general no cuentan con los requisitos mínimos necesarios para 

que puedan ser aprovechados y así, llevar a cabo sus actividades diarias de una manera 

adecuada (Rojas, et al., 2004). 

Sin embargo para ambos grupos sociales, este tipo de planificación urbana que estimula el 

crecimiento territorial de las ciudades, es en su mayoría producto de la especulación del 

suelo, que en su generalidad, la establecen grandes empresas trasnacionales, a través del 

sistema económico neoliberal impulsado por la globalización económica, para obtener así 

jugosas ganancias sin tomar en cuenta la mayoría de las necesidades de los habitantes de las 

ciudades y con ello, convertir al territorio de las urbes en el nuevo escenario del negocio 

financiero, con operadores más fuertes e incontrolables que nunca, quienes buscan una 

ganancia económica inmediata y un minúsculo compromiso con el lugar donde llevan a cabo 

dicho negocio (Montaner & Muxí, 2011). 

Autores como Rubalcava & Schteingart (2012) aluden a Sassen (1991) quien afirma que la 

globalización económica ha originado altos niveles de segmentación dentro de las ciudades 

debido a los negocios altamente rentables que encuentra en sus territorios (principalmente el 

de las periferias), propiciando una fragmentacion espacial, lo que a su vez origina una alta 

división social entre sus habitantes. 

En otras palabras, la globalización económica ha permitido dentro de las ciudades una serie 

de transformaciones que, por el momento (principios del siglo XXI), han elevado las 

injusticias y las desigualdades en todas las ciudades del mundo, debido a que la planeación 

y construcción del hábitat dentro de las urbes está dictada por imperativos financieros a corto 

plazo, que persiguen solo una ganancia económica (Rogers, 2000; Montaner & Muxí, 2011). 
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Segovia, O., et. al., (2005, p. 8) sostiene que “la distancia entre la urbanización globalizada 

y la ciudad tradicional no integrada es aún mayor en las ciudades de los países llamados en 

desarrollo”; por lo tanto, la mayoría de las ciudades localizadas en Centro y Sur América 

viven actualmente en un ambiente de terrible tensión, contraponiendo constantemente sus 

formas y modos tradicionales con los nuevos provocados por la modernización global. 

Al respecto Borja, J. & Castells, M. (1998) señalan que un alto riesgo de la globalización es 

que se haga ciudad para una elite, la cual es la que comercia gran parte del desarrollo de la 

ciudades y olvida otras que no sirven para sus propósitos mercantiles, en palabras de los 

autores: “se vende una parte de la ciudad y se abandona el resto”. 

Por lo tanto, la imagen que trae consigo este modelo de crecimiento territorial (propiciado en 

gran medida por promotores comerciales trasnacionales que han encontrado en el territorio 

nuevo de las ciudades [las periferias principalmente] un negocio altamente redituable) es 

desalentador, principalmente en los países en vías de desarrollo, dado que han optado por un 

camino ya caduco de los países desarrollados (Rogers, 2000). 

Esta fractura entre lo tradicional y lo moderno trae consigo, por una parte nuevas 

oportunidades de integración internacional, pero por otra, desigualdad, exclusión económica 

y cultural local dado que, como ya se apuntó, solo una minoría goza de dichas ventajas y 

ofertas urbanas (García Canclini, 2000). 

Como consecuencia de esta fractura, se presenta en las ciudades una notoria segregación 

social3, localizando en ellas guetos para ambos sectores de la población, lo que provoca a su 

vez una pérdida en la cohesión ciudadana, sobre todo la de una identidad que les caracteriza 

como sociedad. En palabras de Montaner, J., et. al. (2011, p. 18) “olvidan su propia cultura 

y caen en los peores defectos de los mecanismos especulativos y depredadores de occidente”. 

Podemos adicionar que otra de las consecuencias que trae consigo dicho crecimiento 

territorial es el de la degradación ambiental, de las áreas verdes circundantes a las ciudades, 

resultado, en parte, por la gran disponibilidad de suelo que en la mayoría de las urbes en vías 

de desarrollo existe, lo que genera altos impactos negativos en los recursos naturales con los 

que cuentan, lo que a su vez, comienza a limitarlos y condicionarlos para gran parte sus 

habitantes, que en la generalidad son los que viven en situaciones paupérrimas (Rojas, et al., 

2004). 

                                                 
3 Entendemos como segregación social a “el grado de proximidad espacial de las familias que pertenecen a un 

mismo grupo social y su distancia con otros grupos (étnicos, raciales o socioeconómicos)” (Rubalcava & 

Schteingart, 2012). 
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Al respecto de los efectos negativos en ámbito ambiental, autores como Rogers (2000) 

aseveran que el crecimiento territorial expansivo de las ciudades se debe en cierta parte por 

la dependencia de las áreas circundantes, por lo que el hombre ha explotado las periferias de 

las urbes con el afán de buscar un ‘beneficio’ temporal sin considerar los efectos negativos 

de largo plazo que genera en el medio ambiente. 

Rogers (2000) continua, indicando que resulta extraño que el ambiente de la humanidad en 

las ciudades sea el mayor destructor del ecosistema y en consecuencia el más grande de los 

peligros para la propia existencia del hombre sobre el planeta. 

Por otra parte, dicho crecimiento territorial de las ciudades, ha generado la consolidación de 

diversas áreas espaciales dentro de éstas, una de ellas es el centro de la ciudad, en donde 

generalmente se ubican los centros históricos, y que en su mayoría es donde se dio el origen 

de sus poblaciones y por consecuente en ellos se logran identificar las principales 

edificaciones emblemáticas de su historia, que suelen ser también, las primeras de las 

ciudades. 

Por lo general el núcleo histórico se encuentra densamente ocupado, sin embargo muchas de 

sus edificaciones suelen estar muy deterioradas y los complejos habitacionales que en ellos 

se encuentran así como sus espacios públicos (calles, plazas, parques, edificios, etc.) en 

estado de abandono o subutilizados de una manera poco adecuada. (Rojas, et al., 2004). 

Además, existen zonas de las ciudades que con anterioridad fueron la periferia de las mismas, 

pero que con el crecimiento acelerado de la población y la expansión de la ciudad, se han ido 

consolidando como parte del peri-centro de las urbes, en donde, debido al fortalecimiento de 

actividades económicas, han hecho que se produzca una alteración en el uso del suelo que 

antes, en su generalidad, era de uso habitacional. 

El espacio público es uno de los más afectados en estas zonas, ya que debido al 

desplazamiento hacia afuera de la ciudad y por consiguiente de los habitantes que antes 

residían allí, sufre serias transformaciones en su uso, experimentando en muchos casos 

fenómenos de tugurización, abandono o privatización dado que las principales actividades 

que se llevan a cabo en este perímetro de las ciudades es de tipo comercial (Remedi, 2000; 

Rogers, 2000; Segovia & Jordán, 2005). 

Por último encontramos las actuales periferias de las ciudades, que son los límites 

urbanizados con los que cuentan las urbes. Algunas partes de estas periferias ya se encuentran 

altamente consolidadas, principalmente los referentes a familias que tienen ingresos medios 

y altos, al igual que empresas, fábricas o centros comerciales, pero otros más, que suele ser 

la generalidad, aún están en un proceso de integración, que son los habitantes con más bajos 
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recursos económicos, quienes apenas si cuentan con los servicios básicos y equipamiento 

adecuado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. 

Este proceso de integración, por parte de la mayoría de los habitantes que residen en las 

periferias de las ciudades, Remedi, G. (2000) lo reconoce como sub-urbanización, y el mismo 

autor sostiene que este es un fenómeno urbano que contribuye al deterioro del espacio público 

debido a que el crecimiento que se da en estas zonas es de mera improvisación, sin planeación 

alguna o con una planificación con fines solo comerciales (fraccionamientos de vivienda de 

interés social). 

Al respecto Ziccardi, A. (2012) refiere que el principal objetivo de todos los habitantes que 

radican en estas áreas limítrofes es el tener una vivienda donde puedan asegurar su condición 

de ciudadano, por lo cual los espacios públicos que se localizan en estas zonas son de muy 

baja calidad (o no existen), lo que propicia que éstos no sean utilizados, sean inseguros y en 

consecuencia se encuentren subutilizados o en estado de abandono también. 

Sumado a lo anterior podemos añadir que este tipo de crecimiento horizontal causa una baja 

densidad en diversas áreas que conforman a las ciudades, originado por la dispersión de los 

servicios y ofertas que se presentan en las mismas dado la zonificación y separación de usos 

de suelo, lo que propicia a su vez, en materia de planeación, que se le dé mayor importancia 

a las vialidades de vía rápida (autovías) para poder conectar mediante el automóvil las 

diferentes zonas, acrecentando con ello la segmentación urbana y por consecuente la 

disgregación social entre los distintos sectores de la población (Borja & Muxí , 2003). 

Esta zonificación de las ciudades non es algo nuevo, surgió a principios del siglo XX, con el 

urbanismo racionalista, donde urbanistas, entre ellos su máximo exponente el arquitecto Le 

Corbusier, establecían en el manifiesto urbanístico ‘La Carta de Atenas’ una forma de 

planeación bajo el esquema funcionalista, que tenía como propósito agrupar los servicios de 

las ciudades según la función que ofrecían cada uno de ellos. 

Sin embargo con el paso del tiempo (1960) este modelo fue duramente criticado debido a la 

desarticulación y fragmentación espacial y social que provoca dentro de las ciudades. 

La zonificación por usos dentro de las ciudades, con este esquema de urbanismo 

funcionalista, promovió la utilización del automóvil y con ello la creación de más autopistas 

en detrimento del espacio público, la arquitectura tomo más importancia que el urbanismo y 

entonces la separación entre ellos promovieron en gran medida que la propiedad privada 

tomará más protagonismo dentro de las urbes que la propiedad pública, lo cual fue 

ampliamente promovido por el capitalismo y la globalización económica (Lefebvre, 1978; 

Rivas, 1992; Gehl, 2006). 
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Pese a las críticas recibidas, este esquema sigue vigente en la actualidad (finales del s. XX y 

principios del s. XXI), dado que en la zonificación la globalización económica, impuesta por 

las grandes empresas trasnacionales, han encontrado un negocio financiero muy conveniente 

para sus intereses netamente económicos. 

Autores como Montaner & Muxí (2011) aseveran que el urbanismo de la globalización se 

trata del mismo canto del cisne del urbanismo funcionalista, con ciertas reformulaciones que 

hagan mas rentable el territorio de las ciudades y por consecuente el crecimiento de las 

mismas, promoviendo con ello una oferta con la vivienda en los suburbios (periferias), el 

trabajo en los centros terciarios representativos, esparcimiento y consumo en los centros 

comerciales y la circulación por las autopistas. 

En resumen este modelo de urbanismo ha minado la cohesión social de las ciudades, lo que 

a su vez ha provocado que la calidad de vida se vea mermada, dado que existe una prioridad 

por la esfera privada en detrimento de lo público (Rogers, 2000). 

Las ciudades de todo el mundo han sufrido una serie de transformaciones por el fenómeno 

de la globalización que, de momento, ha aumentado las injusticias y las desigualdades, y que 

hoy se tienen que afrontar de manera inmediata, se quiera o no, dado que las consecuencias 

en un corto plazo serán mayúsculas (Montaner & Muxí, 2011). 

Ante tal escenario presentado en las ciudades, sus autoridades y gobiernos se ven en la difícil 

tarea y los constantes retos por brindar soluciones a dicho desarrollo, el cual es cada vez más 

rápido y como resultado de ello los problemas que se presentan son mucho más difíciles de 

resolver, sobre todo, porque el crecimiento que se da en las ciudades subdesarrolladas se 

caracteriza por una planificación poco eficiente o nula, que beneficia solo a unos cuantos en 

detrimento de otros. 

No obstante, ante tal velocidad de cambio hay que presentar un nivel de reajuste que permita 

contrarrestar en la medida de lo posible tales consecuencias (Harvey, 1992). 

Al respecto Montaner, J. & Muxí, Z. (2011, p. 11) comentan: 

No solo se trata ahora de “cambiar al mundo”, sino que el mundo cambia, 

nos guste o no, y de lo que se trata es de entender las dinámicas de este 

cambio, distinguir en lo que es progreso de la humanidad o mayor 

desigualdad, insostenibilidad y miseria social y moral. 

Frente a la presión de la dispersión urbana, la segregación social y la segmentación en las 

ciudades, tal como un magma indefinido (Borja & Muxí , 2003), es esencial redefinir los 

espacios que van quedando subutilizados o abandonados en ciertas áreas de las ciudades, 
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principalmente los espacios públicos urbanos, porque es mediante estos espacios que la 

ciudad se construye, se articula, se reconoce y se proyecta como un escenario más 

democratico y equitativo. 

Rogers (2000), Borja (2005), Gelh (2006) y Montaner & Muxí (2011) aseveran que el espacio 

público es el espacio urbano por excelencia para lograr dicho cometido (equidad, igualdad 

derecho a la ciudad, cohesión social, etc.), el dejarlo en segundo plano provocaría grandes 

repercusiones entre los habitantes de las ciudades, dado que traería una fuerte y constante 

presión que atentaría contra todo tipo de armonía social y por ende cohesión ciudadana. 

No obstante, la recuperación de espacio público no es suficiente, Borja & Muxí (2003, p. 9) 

comentan que es necesario recuperar no solo el espacio físico, sino también: 

recuperar la dimensión simbólica para identificar los espacios urbanos como 

referencias ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar 

con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva centralidad 

características del lugar central, o sea: monumentalidad, 

multifuncionalidad, intercambio, lugares de encuentro y de expresión. 

En definitiva, hemos llegado al punto en que es tiempo de que sean otros los protagonistas 

en el diseño de las ciudades, de tal forma que frente a la imperiosa ciudad especulativa y 

segregativa se pongan en marcha nuevas estrategias y nuevos puntos de vista que involucren 

al colectivo que en ellas radican, para reinventar la ciudad humana (Montaner & Muxí, 2011). 

En conclusión, el éxito de la planeación de las ciudades bajo este esquema de crecimiento 

territorial, depende de sus habitantes, su gobierno y la primacía que ambos concedan a la 

obtención de un entorno más humanizado mediante una equitativa participación ciudadana, 

y es el espacio público el recurso urbano por excelencia que puede servir como medio en 

donde se inicie y proyecte dicho cometido (Rogers, 2000). 

1.1.2 La noción del espacio público y su correlato en la ciudad contemporánea 

La ciudad contemporánea, la del siglo XXI, resulta complicada distinguirla de manera clara, 

dado que las actividades humanas realizadas en ellas, se ven cada vez más fragmentadas y 

segregadas, debido al crecimiento económico, que propicia a su vez la extensión territorial 

de la mancha urbana. 

Esto se vuelve aún más complejo si tenemos en cuenta que actualmente la expansión de las 

ciudades ha llegado a hacer que dos urbes se entrelacen y con ello formen nuevas estructuras 

urbanas denominadas metrópolis (Montaner & Muxí, 2011). 
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Con base en Borja & Castells (1998), podemos aserverar que uno de los factores principales 

que ha permitido que las metrópolis puedan consolidarse es el acelerado desarrollo de las 

tecnologías, tanto de comunicación como de transportes, las cuales conectan los diferentes 

nodos que se establecen en las mismas y hacen que, en cierto modo, puedan seguir 

funcionando. 

Otro factor es, el de la expansión del capitalismo neoliberal, que apoyados en el acelerado 

desarrollo de las tecnologías, permiten que surjan nuevos negocios asociados a la circulación 

mediatica, los cuales de manera progresiva transforman de manera paulatina la alianza entre 

los diferenctes actores sociales de tales conurbaciones, lo que a su vez permite que se creen 

alianzas entre los poderes político y financiero. 

La consolidación de metrópolis , ha generado dinámicas muy potentes dentro de las ciudades, 

una de ellas es la del urbanismo de productos, que refiere a la sumisión de lo público frente 

a lo privado, con base en la fuerza económica que ejerce la iniciativa privada para generar 

competitividad, lo cual debilita la política de la inciativa pública, debido a la tentación por 

dejar la planeación urbana y el desarrollo de las ciudades a la libre competencia y sobre todo 

a los valores económicos (Borja & Muxí , 2003). Dejar a la iniciativa privada la 

responsabilidad y sobre todo la libertad de la planeación y el desarrollo de las ciudades, en 

especial la del espacio público que es el articulador de la misma, tanto física como 

socialmente, es de sumo peligro. Borja & Muxí (2003, pp. 11-17) dicen al respecto: 

(…) el espacio público es especialmente rentable en términos sociales, 

culturales y civiles… transformar el espacio público de la calle en un espacio 

comercial privatizado de un centro de compras tiene claros costos sociales 

en términos de acceso democrático y responsabilidad pública... la 

domesticación del espacio a través de la purificación y privatización 

involucra crecientes exclusiones sociales y acrecienta las desigualdades... 

Dichos autores continúan, y señalan que se puede observar, cómo en la actualidad se pretende 

hacer ciudades a partir de lo comercial, mediante la implementación de campos barrios 

cerrados, zonas de viviendas segregadas de acuerdo a las clases sociales, plazas y 

monumentos enrejados, parques temáticos que controlan el acceso y distinguen 

particularidades, bloques conservadores en las zonas consolidadas de las ciudades, en donde 

se fijan intereses que se oponen a los cambios y a las mezclas entre ciudadanos. Ante tal 

escenario establecen que es el espacio público el que paga la factura más grande de dichos 

productos urbanos. Aseveran que las ciudades sufren un triple proceso negativo: disolución, 

fragmentación y privatización, al complementarse de manera mutua contribuyen a la casi 

desaparición del espacio público como espacio donde se constituye la ciudadanía. 
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En palabras de Berroeta Torres & Vidal Moranta (2012) “este planteamiento describe la 

pérdida del espacio público democrático en la sociedad contemporánea y denuncia la 

emergencia de fenómenos de privatización, en lo que se ha llamado la disolución de la 

ciudad”. Insinúan que en la actualidad se cuestiona de manera fundamental la capacidad 

cohesionadora de los espacios públicos, y aluden a Sannet (1974), quien explica que “el 

proceso de individuación que caracteriza a la sociedad contemporánea, ha instalado la 

creencia actual de que los significados sociales son generados por los sentimientos de los 

seres humanos individuales, fenómeno que ha originado la destrucción de lo público en 

desmedro de lo privado.” 

Se puede establecer, a partir de lo anterior, que ideales como equidad, tolerancia, libertad y 

el respeto a la diferencia, que son señas de identidad en la perspectiva democrática en la que 

se basaron las ciudades, están siendo reemplazados de manera gradual por la fragmentación 

y la separación de los espacios que en ellas se encuentran. Estos cambios que están creando 

nuevas formas que configuran de manera física y simbólicamente las ciudades, y por ende, 

la vida pública, componen una serie de fenómenos socio-urbanos que trasladan la 

convivencia de lo público a lo privado, a través de estrategias de mercado, asociadas a 

estéticas globales que conllevan a homogenizar los entornos urbanos (Sorkin, Michel;, 2004). 

1.1.3 El debate entre lo público y lo privado 

En este contexto, las diferentes actividades habituales que se llevan dentro de la ciudad son 

desarticuladas y re-organizadas en zonas separadas, según su uso: trabajo, ocio, vivienda y 

comercio. Estas cuatro funciones se desprenden de la esencia del urbanismo funcionalista de 

los años 1930, estipulados en la Carta de Atenas, pero que en la actualidad debido, entre otras 

cosas, a la rentable reformulación que supone la comercialización del terreno en la ciudades, 

podemos encontrar su concreción en los cuatro elementos urbanos principales de la nueva 

morfología urbana: habitación en la urbanización cerrada, trabajo en el centro terciario 

representativo, circulación por las autopistas y consumo en los centros comerciales y centros 

de ocio (Montaner & Muxí, 2011). 

Éste último elemento juega un papel muy destacado en la actualidad (principios del siglo 

XXI) en la planificación urbana, ya que son las nuevas plazas comerciales (the malls), 

quienes figuran como los espacios de mayor relación humana, convirtiéndose en los nuevos 

puntos de encuentro colectivo, sustituyendo las características propias del espacio público 

tradicional (calles, plazas, parques, etc): la multiplicidad de usos y el encuentro social. 

Por su parte, el espacio público se ha ganado la fama de ser inseguro, descuidado, obsoleto, 

contaminado y deslucido, en gran medida porque una de las principales ofertas prometidas a 

través de los principales medios de comunicación, es la seguridad privada (circuito cerrado 
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de cámaras de video, policía particular, etc.) que ofrecen los diversos espacios colectivos 

privados, los cual promete al usuario la garantía de que pueden sentirse tranquilos de 

cualquier suceso delictivo así como un ambiente armónico al restringir la entrada a aquellos 

usuarios que no pueden consumir lo que se ofrece dentro de estos complejos comerciales. 

Al respecto (Salcedo Hansen, 2002, pp. 5-19) menciona: 

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 alguna vez vitales calles peatonales en alcantarillas de tráfico, 

y transformado los parques en receptáculos temporarios para quienes no 

tienen casa. 

Sumado a lo anterior, estos espacios suelen ofrecer también una serie de “cualidades y 

ventajas” respecto al espacio público, tales como: modernidad, limpieza, y una variedad de 

servicios concentrados en un solo lugar (Sorkin, Michel;, 2004). 

No obstante, pese a lo comentado anteriormente, estos espacios colectivos, pero de carácter 

privado, no solo se están desarrollando, si no que están en constante expansión (Salcedo 

Hansen, 2002).  

Son dos los motivos principales por los cuales se está dando la expansión de estos espacios 

colectivos privados en las ciudades, los cuales están ampliamente ligados, sin embargo, es 

de suma pertinencia identificarlos para poder tener un mejor panorama al respecto y así 

entender cómo han venido evolucionando su desarrollo. 

Por un lado se debe a la globalización económica, quien ha encontrado en este tipo de 

espacios un medio eficiente para poder implementar sus métodos de ventas masivas, ya que 

en la generalidad, este tipo de espacios son edificaciones dedicadas a actividades 

comerciales, por consiguiente son espacios que están destinados para el consumo, cerrados 

y “lineales”, los cuales tienen como condición la de ser lugares de paso y no de permanencia, 

lo que a su vez conlleva a que sus usuarios pasen de ser visitantes a consumidores, orientando 

a los mismos hacia el interés de adquirir todo lo que en ellos se vende, esto mediante una 

serie de prácticos mecanismos de control social, los cuales controlan el actuar, generan un 

compulsivo éxtasis y una sedación al mismo tiempo, que se muestran en forma de 

desorientación, apatía y ansiedad (Salcedo Hansen, 2002; Sorkin, Michel;, 2004). 

Por otra parte, uno de los factores que influye en la rápida reproducción de estos espacios 

son los gobiernos, auspiciados por las grandes empresas globales bajo la ideología económica 

del neoliberalismo, quienes ofrecen como alternativa a los primeros la posibilidad de 
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financiar espacios colectivos, para el supuesto uso de toda la población urbana, siempre y 

cuando se les concedan los sitios (territorio) donde se localizaran dichos bienes 

Autores como Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, (2011, p. 71) aseveran que “resulta 

conveniente para ambos (promotores privados y gobiernos) si se entiende que al primero, 

concesionario, se le permite emular fines públicos, mientras que al segundo, Estado 

(gobierno), se le adelgazan sus responsabilidades”. 

En correspondencia con lo anterior Salcedo, R (2002, pp. 5-19) cita a Boggs (2000) quien 

sostiene que: 

“la privatización del espacio público y el decaimiento de la esfera de libertad 

existente entre el Estado y los privados conllevan a una privatización de la 

esfera política, la que introduce nuevas reglas del juego para los actores 

públicos, no adecuadas plenamente a las instituciones democráticas”. 

Es así como los desarrolladores particulares encuentran un gran nicho para la construcción 

de dichos espacios colectivos, además de que les resulta muy atractivo construirlos porque 

éstos les generan una gran afluencia de público a sus comercios para el consumo de lo que 

en ellos se vende. 

Sin embargo estos espacios están, hasta cierto punto, restringidos, por una parte en el acceso 

general a ellos, ya que la población de bajos recursos económicos se ve imposibilitada a 

acceder a estas edificaciones, de una forma directa o indirecta, debido a que se crean barreras 

físicas y mentales que repelen a dicho sector de la población de las ciudades. Esto se atribuye 

en gran medida a la forma de dichos espacios, ya que la misma está condicionada de manera 

determinada en su funcionalidad, la cual busca promover solo el acceso de quienes tengan la 

capacidad de consumir lo que en ellos se ofrece. 

Schlack, E. (2011, pp. 18-25) dice al respecto: “La fuerte vocación de los espacios 

comerciales para constituir espacios de tránsito frente a las vitrinas es, sin duda, una 

limitación al uso público, uso inherente a su condición de estar y permanecer, permitiendo 

encuentros inesperados y espontáneos”. 

Además al ser un espacio privado, no puede tener la cualidad de ser público, por ende tienden 

a ser controlados, restringiendo su utilización en forma exclusiva al titular del derecho de 

propiedad (Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

Para asegurarse de dicho control, los espacios cuentan hoy en día con diversos sistemas de 

seguridad, uno de ellos es a través de vigilantes y cámaras en circuito cerrado; otra debido a 

la función misma del edificio, ésta última tiene como finalidad “interiorizar” las actividades 
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mediante su arquitectura, para que puedan tener mayor dominio sobre lo que pase ahí. Esto 

podemos evidenciarlo ya que el espacio arquitectónico sirve como estrategia para el dominio 

y control que utilizan las personas que tienen cierto poder para controlar a los que menos 

tienen (Montaner & Muxí, 2011).  

Por lo anterior los desarrolladores de este tipo de espacios colectivos privados, solapados por 

los gobiernos, hacen parecer a través de sus edificaciones una respuesta que se entienda como 

positiva para el desarrollo de la actividades comunes de una sociedad, mostrando rasgos, en 

apariencia, pertenecientes al real sitio público, de factibilidad, de congregación social y de 

verdadero aprovechamiento colectivo (Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

Sin embargo el diseño arquitectónico característico de estas plazas se encamina, como se 

menciona párrafos atrás, al cumplimiento de algunas actividades nada más, las cuales, sin 

importar la ciudad donde se localicen, tienen como objetivo ofrecer una solo imagen en lo 

que respecta a su morfología; al respecto Sorkin, Michel (2004, p. 39) nos dice que: “sus 

falsas fachadas pueden adoptar cualquier identidad, su formato puede adaptarse a cualquier 

emplazamiento, y pueden contener cualquier mezcla de productos”. 

Por tanto las personas encargadas de diseñar tales espacios, lo hacen con la intención de 

producir lugares que repelen el sentido de uso público y buscando más bien un espacio con 

cualidades escultóricas y paisajistas, arquitectura elaborada mediante materiales y mobiliario 

que tengan una apariencia muy diferente a la calle y contorno en general para que estos 

cautiven menos el gusto por su uso público y entonces así se promueva más el uso de ciertos 

grupos, lo cuales se sienten a gusto con el requisito de la exclusividad (Schlack, 2011). 

Estos nuevos espacios colectivos privados aparecen hoy en día con una fuerte presencia, no 

solo como un ligero cambio al paisaje urbano, sino como un factor importante en las 

evoluciones de nuestras interacciones sociales y sobre todo en la tradición liberal moderna 

sobre cómo interpretar dicha interacción. Partiendo de esto entonces podemos decir, si la 

democracia liberal necesita de un reconocimiento de parte del otro como sujeto, entonces la 

supresión y el condicionamiento en el uso de estos espacios, hace que se conviertan además 

en una coacción política (Salcedo Hansen, 2002; Leonel, 2006). 

A partir de lo anterior, podemos aseverar que el espacio público está siendo fuertemente 

remplazado por estos nuevos espacios colectivos, incluso para algunos autores(Sannett, R., 

1994) se está llegando al grado de que el espacio público se está extinguiendo, y por 

consecuente estemos ante una crisis urbana, ya que la autenticidad de las ciudades también 

desaparece, ya que el espacio público se le considera como el elemento más importante del 

urbanismo, ya que es a través de éste que se diseña la ciudad (Borja & Castells, 1997; Borja 

& Muxí, 2003; Montaner & Muxí, 2011). 
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Como apuntan Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, (2011) en el espacio público se 

reflejaban los rasgos característicos de cada ciudad, representando el alfabeto por medio del 

cual se leen y diseñan las ciudades. 

Es a través del espacio público que los citadinos pueden ubicarse dentro de una ciudad o 

megalópolis, ya que estos nos sirven como puntos de referencia, como hitos construidos por 

el hombre que simbolizan y representan un lugar y una historia. 

Lynch, K. (1984) nos dice al respecto que es a través del espacio público como los individuos 

se localizan en las ciudades, teniendo en ellos puntos de referencia y nodos importantes en 

los cuales circulan, y es a través de ellos que la ciudad puede tener legibilidad, ya que 

mediante los espacios públicos reconocemos las partes que conforman y organizan a la 

misma. 

Además, es mediante los espacios públcios que se da una expresión a la ciudad, lo que a su 

vez nos demuestra que también son los elementos efectivos para explicar visiblemente la 

organización de la ciudad (Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

El espacio público también posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza la 

accesibilidad a todos los ciudadanos, lo que condiciona su utilización en pro del colectivo, 

entonces podemos decir que el espacio público constituye la promesa de la democracia y de 

la libertad (Montaner & Muxí, 2011). 

Berroeta Torres & Vidal Moranta (2012) aluden a Lefevbre (1973), quien se refiere al espacio 

público como el elemento urbano mediante el cual todo habitante que radique en la ciudad 

puede interactuar socialmente dentro de un marco democrático y equitativo, que reafirma la 

exigencia de una presencia activa. Berroeta Torres & Vidal Moranta, (2012) continúan, 

aseverando: “(…) este derecho del ciudadano reivindica el derecho a apoderarse, econtrar y 

reunir; (…) este derecho a la ciudad encuentra su condición de expresión natural en el espacio 

público, es en él donde se busca revertir una situación de necesidad o privación”. 

Dada la importancia que representa el espacio público como elemento urbano dentro de las 

ciudades, así como su estado de crísis por los diversos fenómenos ya comentados 

(principalmente el de la desatención por parte de los gobiernos en sus sistemas de planeación 

y la creación de nuevos espacios colectivos privados), han empezado a poner en práctica 

diversos programas que tienen como finalidad la recuperación y creación de más espacios 

públicos dentro de su territorio, que ayuden en cierta medida a combatir distintos problemas 

de tipo social y espacial, propicien a la cohesión social entre sus ciudadanos y ayuden 

(guardando las proporciones) a transitar a ciudades más democráticas. 
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1.1.4 El resurgimiento de lo público en los planes y programas urbanos 

Como hemos visto ya, el espacio público significa mucho en el diseño y los planes urbanos 

y sociales de las ciudades, por ser un elemento articulador espacial así como el dispositivo 

que permite el encuentro entre sus ciudadanos y que propicia a su vez el reconocimiento e 

identificación entre ellos. 

Por tal motivo, en la actualidad el tema de espacio público ha adquirido un reconocimiento 

especial entre las diversas instituciones públicas de planeación urbana para la gestión de las 

ciudades. En un gran número de ciudades en todo el mundo se han venido presentando y 

trabajando diversas políticas, planes, programas y proyectos que versan sobre la recuperación 

y creación de más y mejores espacios públicos. 

Sin embargo, este reconocimiento en las políticas públicas por la prioridad del mejoramiento 

y creación de más espacios públicos de las ciudades surgió hace no mucho tiempo (finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI), por lo que muchas de las puestas en práctica aún 

están en un proceso de construcción y/o adecuación (Ramírez Kuri, 2015). 

Es importante tener en cuenta que este tipo de políticas y estrategias implementadas surgen 

como respuesta a las tendencias de vida urbana, en donde (como vimos ya) la modernidad, 

la globalización económica y el enaltecimiento por la vida privada violentan lo público dentro 

de las ciudades (Hernández Bonilla, 2005). 

Aunado a lo anterior, podemos adicionar que las políticas parten de las exigencias de la gran 

mayoría de los ciudadanos ante la visible situación de desigualdad con la que se enfrentan, 

por lo que buscan como uno de sus principales objetivos crear condiciones de equidad social, 

promover y garantizar el ejercicio de los derechos sociales, el derecho a la ciudad (Hernández 

Bonilla, 2005; Ziccardi, 2008). 

Sin embargo, pese a que las situaciones de desigualdad social se presentan en la mayoría de 

las ciudades, no se puede partir de políticas universales, dado que cada una tiene sus 

características particulares (usos, costumbres, ideologías, tecnologías, economía, etc.). 

Al respecto Harvey (2012) hace énfasis que las políticas y derechos universales sólo pueden 

considerarse como base para la construcción de políticas y derechos locales, por lo que se 

deben trabajar de tal forma en la que se adecuen a las necesidades específicas de cada ciudad. 

Continúa aseverando que un gran error que se ha cometido con este tipo de iniciativas, es que 

los Estados (sin importar cuál sea y por ende su situación local) adoptan tan cual las políticas 

o derechos, lo que origina que sus estrategias no puedan resolver las problemáticas sociales 

que buscan atender. 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

29 

 

Estos derechos Harvey (2012) los califica de abstractos, y por consecuente, inoperantes y 

engañosos, dado que no pueden atender a la mayoría de la población, aun cuando su propósito 

surgió por las problemáticas que vive este segmento de la población. De hecho afirma que 

este tipo de derechos no solo son nulos, sino que también es una de las causas que sigue 

propiciando desigualdades entre los diferentes grupos sociales. 

En las sociedades gobernadas por profundas desigualdades de poder 

político, riqueza económica, posición social y nivel cultural, la promesa de 

igualdad de derechos es engañosa, con la consecuencia de que para la 

mayoría los derechos son meramente abstractos y formales y tienen poco o 

nula aplicación de facto a las realidades de la vida social. En la medida en 

que la vida social esté regulada por estos principios abstractos, y en la 

medida en que se acepte la promesa de su cumplimiento, el discurso de los 

derechos y la justicia es una ideología, una forma de mistificación que tiene 

un papel causal en la vinculación de los individuos a las propias condiciones 

de dependencia y empobrecimiento de las que supuestamente ofrece 

emancipación. (Harvey, 2012, p. 144) 

De esto se desprende que muchas de las iniciativas puestas en prácticas por distintos 

gobiernos se vean hoy en día, adecuadas en sus políticas, con la finalidad de atender 

específicamente sus problemas locales. 

Tal es el caso de México, que ha ido afinando sus programas sociales de acuerdo a políticas 

sociales, con la finalidad de atender equitativamente las demandas de todos sus habitantes, 

especialmente aquellos más desfavorecidos. En este sentido la acción social gubernamental 

suele ajustar y emplear de forma paralela políticas universales y políticas locales (Ziccardi, 

2008). 

Bajo este esquema, y en lo que respecta al tema de espacio público, el Gobierno Federal de 

México, creó en el año 2007, un programa que atiende al espacio público, denominado 

Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP). 

Su objetivo general era recuperar espacios públicos para fomentar la identidad comunitaria, 

la cohesión social y la generación de igualdad de oportunidades, así como contribuir a la 

disminución de la pobreza urbana y la prevención de conductas antisociables (PREP, 2007). 

Bajo este marco de acción el PREP tenía como objetivos específicos incentivar la 

participación organizada de los habitantes en la identificación, diseño y ejecución de los 

proyectos para procurar la apropiación comunitaria del espacio, así como impulsar la 

prevención y atención de la violencia y seguridad comunitaria dentro de los espacios públicos 
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y su entorno4, y por último impulsar la construcción, rescate y conservación de los espacios 

públicos que fomenten actividades artísticas culturales, cívicas deportivas y de esparcimiento 

para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades (PREP, 2007). 

La cobertura de acción para dicho programa incluía a ciudades y municipios integrantes a 

zonas metropolitanas con más de cincuenta mil habitantes y se focalizaba principalmente en 

los espacios públicos de las colonias populares. 

Sin embargo, el implemento de dicho programa durante el periodo 2007 – 2012 se puede 

calificar como no satisfactorio, ya que de acuerdo al Informe Final para la Medición de 

Impacto del Programa de Espacios Público por parte del Colegio de México (2012), los 

resultados si bien en un inicio lograron incidir en la percepción de seguridad, la asistencia, 

uso del espacio y la cohesión social entre vecinos y usuarios con el paso del tiempo fueron a 

la baja, dado que la continuidad en el mantenimiento y eventos sociales dejaron de 

presentarse por parte de la sociedad como del gobierno en turno. 

A partir de esta evaluación se hicieron una clase de recomendaciones para la política pública 

de espacio público, entre ellas las más importantes continuar con el seguimiento de 

actividades sociales dentro de los espacios públicos así como la constante evaluación de las 

intervenciones realizadas. 

Es por lo anterior, pese al cambio de administración del Gobierno Federal en México, el 

programa sigue vigente, pero con modificaciones en su política pública, dado que de 

momento no solo atiende de manera puntual a los espacio públicos para los fines antes 

expuestos, sino que, mediante la recuperación de éstos, se busca mitigar el crecimiento de las 

ciudades, lo cual plantea un reto oportuno debido a que, como hemos visto ya, uno de los 

problemas de la fragmentación espacial y social de las ciudades (impulsado por la 

globalización económica) se debe a la expansión territorial de las manchas urbanas. 

Además, el programa se articula con otros programas (Hábitat, Reordenamiento y Rescate 

de Unidades Habitacionales, Nacional de Desarrollo Urbano) con la finalidad de poder 

abordar los distintos problemas sociales desde diferentes puntos. 

                                                 
4 Es importante recalcar que una de las políticas impulsadas por el Gobierno Federal del presidente Felipe 

Calderon Hinojosa, era la de brindar seguridad a los ciudadanos, por lo que dentro de las estrategias 

implementadas durante su periodo de mandato (2007-2012) declaró la guerra al crimen organizado 

(narcotráfico) por lo que todos su programas estaban enfocadas a esta política de seguridad, tal fue el caso de 

los espacios públicos. 
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El PREP se detallará con mayor precisión en el capítulo 3.2.1.5 Programa de Rescate de 

Espacios Públicos, donde se explicará de manera puntual sus objetivos vigentes así como las 

políticas públicas en las cuales se basa actualmente. 

De igual manera se analizará en el capítulo 1.2.3 Justificación del problema, cómo es que 

este programa de espacio público parte de una política pública que tiene como objetivo hacer 

una sociedad incluyente, donde impere la equidad entre los distintos grupos sociales así como 

los diferentes individuos mediante la convergencia de distintas estrategias y líneas de acción 

de diversos programas urbanos y sociales. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 El escenario urbano en México 

México al ser un país denominado en vías de desarrollo, y al estar situado en Latinoamérica 

no se encuentra fuera de estas dos patologías urbanas: crecimiento poblacional y expansión 

territorial. Sus ciudades crecieron de manera horizontal y anárquica. 

Según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda (PNDUyV), el crecimiento 

de todas las urbes en el país en estos últimos 30 años se caracteriza por la expansión 

desproporcionada de la mancha urbana que no siempre ha sido con la finalidad de dar 

respuesta a las necesidades que surgen dentro de ellas. 

Así mismo, y de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras la población 

urbana se duplicó durante las últimas 3 décadas, la superficie urbana, de las ciudades 

mexicanas, se multiplicó por seis. 

SEDESOL establece, con base en estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), que en los próximos años las ciudades seguirán con esta tendencia de crecimiento, 

debido principalmente al incremento natural de la población que ahora radica en ellas, así 

como también por la configuración político-geográfica que empieza a presentarse en diversas 

zonas urbanas del país, lo que continuará fomentando el fenómeno de zonas conurbadas y 

metropolitanas5, en las que convergen distintos gobiernos locales a la hora de determinar 

                                                 
5 La Ley General de Asentamientos Humanos define conurbación como la continuidad física y demográfica que 

formen o tiendan a formar dos o más centros de población. Por su parte, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2012) 

incluyen en su definición de zonas metropolitanas: i) al conjunto de dos o más municipios donde se localiza 

una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio 

que originalmente los contenía; ii) municipios relevantes para la planeación y política urbana de las zonas 

metropolitanas en cuestión; iii) municipios con una ciudad de un millón o más de habitantes; iv) municipios 

con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados 

Unidos de América 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

32 

 

acciones de política para una misma área urbana. Podemos adicionar, con base en datos del 

mismo instituto, que entre el 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas aumentó de 55 

a 59, mientras que su población creció 17.5%, al pasar de 54.3 a 63.8 millones. Se considera 

entonces, que para el año 2020 la población que localiza en zonas metropolitanas llegue a 

72.4 millones y a 78 millones en 2030 (SEDESOL, 2012). 

Las metrópolis y conurbaciones plantean retos aún mayores, ya que la planeación en su 

territorio corresponde por lo menos a dos administraciones municipales diferentes, lo cual 

trae en la mayoría de los casos discrepancias por las visiones e intereses de cada una, 

desarticulando y contrariándose a la hora de planificar el territorio que ambas albergan. Como 

consecuencia de lo anterior nos encontramos con metrópolis o conurbaciones que están 

fragmentadas, tanto territorial como socialmente, lo que a su vez trae consigo importantes 

repercusiones sobre la productividad y competitividad en las mismas, propiciando a la 

inequidad entre sus habitantes, debido a que son muchos los que quedan relegados de las 

ofertas urbanas ofrecidas (SEDESOL, 2012). 

De modo accesorio podemos destacar, para los fines de esta investigación, que los nuevos 

modelos de desarrollos ubicados dentro de las metrópolis o conurbaciones de México, cada 

vez más alejados de los centros de trabajos, servicios y ofertas urbanas, dan lugar a 

comunidades dispersas, lo que repercute de manera importante en los costos económicos 

asociados a la baja productividad de las ciudades expandidas, sumado a ello, esto contribuye 

el debilitamiento del tejido social de los habitantes que radican en ellas (SEDATU, 2013). 

Este tipo de crecimiento se ha originado por diversas cuestiones, la más importante sin duda, 

es por la gran especulación que existe en el suelo de las periferias de las ciudades, ya que el 

mismo se ha mercantilizado en extremo por los mercados inmobiliarios (SEDATU, 2013). 

Al mismo tiempo este tipo de crecimiento desordenado que se presenta en las ciudades de 

México hoy en día, ha ido en detrimento de su sustentabilidad, tan solo de 1980 a la fecha, 1 

millón 370 mil hectáreas han cambiado de usos de suelo forestales, agrícolas y vegetales a 

uso urbano, lo cual altera el balance ecológico y agrava el cambio climático (SEDESOL, 

2012). 

1.2.2 Caso de estudio: Xalapa, Veracruz 

En lo que refiere al lugar de estudio, la ciudad de Xalapa, ubicada en el estado de Veracruz, 

podemos percibir que no es ajena a este tipo de problemática, y que el crecimiento 

poblacional, pero sobre todo territorial, que se ha venido presentando en ella desde hace 30 

años a la fecha es de notorias proporciones. Tan solo, en el año de 1980 la ciudad contaba 

con una población aproximada de 213,000 habitantes en apenas una superficie territorial de 

16.87 km2, mientras que para el año 2010 la población total era ya de 457,958 habitantes, lo 
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cual denota un crecimiento de poco más del doble; entretanto, el crecimiento territorial fue 

más radical, creciendo cerca de un 800%, es decir, la superficie urbana ocupada para tal año 

era de 124.4 km2 (INEGI, 1980-2010). 

Al igual que la mayoría de las ciudades mexicanas, y del mundo, Xalapa no está exento de 

los principales motivos por los cuales se ha dado ese notorio crecimiento, que son la débil 

gestión por parte de las autoridades en materia de planificación urbana, la globalización 

económica y la especulación del suelo, que se ha venido mercantilizando de manera más 

notoria, desde 1980 a la fecha, en sus periferias (Colectivo Rescatemos Xalapa, 2013). Dicha 

mercantilización del suelo, por parte de diversas empresas inmobiliarias, ha encontrado una 

redituable y pronta ganancia económica principalmente en dos ofertas, por una parte se 

refiere al sector habitacional, que mediante diversos fraccionamientos, de diferentes estatus 

económicos, ha logrado crear un mercado que hoy en día parece seguir en expansión, dada 

la demanda que se presenta en materia de vivienda (PGND, 2012); por otro lado se 

encuentran los diversos espacios colectivos de carácter privado, tales como plazas o centros 

comerciales, que se han venido ofreciendo como los nuevos lugares de encuentro colectivo 

(Villanueva Olmedo, 2012). Ambos casos, característicos de la mayoría de las ciudades 

mexicanas, han tenido gran repercusión en el tejido social, ya que disuelven, fragmentan y 

privatizan distintas zonas de la ciudad y con ello se contribuye, de una forma, al abandono y 

desaparición de los espacios públicos existentes en la ciudad, espacios que son de vital 

importancia para impulsar una sociedad equitativa e incluyente, que promueva a su vez la 

cohesión social entre diferentes sectores sociales y con ello fortalezca la identidad local 

(SEDATU, 2013). 

Tales fenómenos presentados, han permitido que la densidad de población en la ciudad de 

Xalapa sea menor actualmente, dado la gran extensión territorial que ha tenido a partir de la 

década de 1980 a la fecha, lo que a su vez ha propiciado que muchos espacios (predios) 

figuren actualmente en estado de abandono o subutilizados, lo que para efectos de esta 

investigación resulta de suma importancia estudiar, en específico aquellos espacios públicos 

dada la importancia que significan los mismos para el diseño y planificación de las ciudades, 

así como para la consolidación de un mejor tejido social , lo que a su vez conlleva a una 

ciudad más democrática y equitativa, que se identifica de manera colectiva (mediante estos 

espacios) y propicia con ello un mejor desarrollo sustentable: social, económico y ambiental 

en lo que refiere al aspecto urbano. 
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1.2.3 Justificación del problema 

1.2.3.1 Hacia una planificación urbana más equitativa y sustentable a través del espacio 

público 

Ante tal escenario, en las ciudades de México, se han puesto en marcha diversos planes, 

programas y estrategias que tienen como objetivo confrontar tales problemáticas que genera 

este tipo de crecimiento. 

Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo6 2013 – 2018, que en materia de crecimiento 

territorial, establece en su meta denominada “México incluyente”, como estrategia 

transversal democratizar la productividad, la cual establece como línea de acción: “promover 

el uso eficiente del territorio nacional mediante programas que otorguen certidumbre jurídica 

a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el 

ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más 

competitivas y habitables” (PND 2013-2018, 2013). 

Es a través de los Programas de Desarrollo Urbano y de Vivienda (PNDUyV) que se plantean 

retos, objetivos y estrategias para poder alcanzar dicho quehacer, mediante un nuevo modelo 

de desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio que está dirigido de forma prioritaria a 

elevar la calidad de vida de todos los habitantes y detonar la productividad potencial, por 

medio de la configuración de las ciudades más compactas y habitables, con más y mejor 

espacio público, y con soluciones integrales de movilidad que den la prioridad al ciudadano 

y medio ambiente. Este modelo de ciudad compacta que se promueve en dichos programas, 

se basa en la concentración territorial de esfuerzos y recursos, es decir, en enfocar acciones 

de política dentro de polígonos urbanos definidos, en otras palabras, reutilizar, recuperar y 

rescatar espacios que se encuentren dentro de zonas que cuenten tanto con infraestructura 

como con servicios básicos, lo cual permitirá transitar hacia ciudades más sostenibles en 

materia económica, social y ambiental (SEDATU, 2013). 

En lo respecto al tema social, lo que proyectan los PNDUyV con este modelo de ciudad 

compacta, entre otras cosas, es fomentar un tejido urbano que esté integrado y permita 

reforzar la cohesión social, así como disponer para todos los habitantes espacios públicos de 

mejor calidad donde puedan compartir de manera equitativa y en comunidad distintas 

experiencias que refuercen su identidad colectiva (SEDATU, 2013). 

                                                 
6 El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de 

toda la Administración Pública Federal. En él se fijan las metas, objetivos y estrategias nacionales a desarrollar 

mediante los distintos programas que el gobierno federal establece durante los primeros seis meses de su 

mandato, los cuales sirven para alcanzar los propósitos planteados. 
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Para poder alcanzar estos propósitos se tienen como objetivos y estrategias lo siguientes: 

 Controlar la expansión de las ciudades y áreas conurbadas, promoviendo que el 

crecimiento urbano hacia el interior de las mismas, mediante criterios claros que 

permitan un sano crecimiento de las ciudades. 

 Consolidar las ciudades mediante la utilización de la superficie intraurbana disponible 

(predios baldíos y subutilizados), del crecimiento ‘hacia adentro’ y la densificación, 

así como la adecuación y ampliación de la infraestructura urbana. 

 Dotar a las ciudades de la infraestructura que necesitan para garantizar el acceso a 

servicios de forma equitativa, renovar y dar mantenimiento adecuado a la 

infraestructura y el equipamiento deteriorado u obsoleto. 

 Contribuir al fortalecimiento del tejido social y a la prevención del delito mediante el 

rescate de espacios públicos urbanos que presenten condiciones de deterioro, 

abandono o inseguridad, y que sean utilizados preferentemente por la población en 

situación de riesgo. 

1.2.3.2 Resultados esperados 

Está investigación se centrará en el estudio de espacios públicos, que hayan estado dentro de 

los programas que tengan como finalidad recuperarlos, entre ellos el Programa  de Rescate 

de Espacios Públicos (PREP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). Así mismo debido a la importancia que representan éstos en la planificación 

urbana y tejido social de una ciudad, es fundamental identificar cuáles han sido los 

mecanismos que se han implementado para llevar a cabo dicha recuperación, para así, con 

base en ellos poder establecer una serie de criterios que tengan como propósito la 

consolidación de un mejor tejido social , que conlleve a una ciudad más democrática y 

equitativa, basada en las necesidades sentidas y expresadas de la población que asiste a ellos, 

con la fundamentación teórica y empírica en la aplicación de las mejores prácticas actuales a 

nivel internacional en el tema de recuperación de espacio público. 

Esto con el fin de que la población encuentre una identidad (mediante estos espacios) y 

propiciar así un mejor desarrollo sustentable: social, económico y ambiental en lo que refiere 

al aspecto urbano, justificando que es uno de los elementos más importantes para la 

construcción y configuración de una ciudad. 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

36 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 1 

Establecer una serie de recomendaciones que sirvan como base para la construcción de 

futuras políticas públicas, que tengan como propósito mejorar las intervenciones físico-

espaciales y sociales en la recuperación del espacio público. 

1.3.1.1 Específico 1 

Analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público (parque) que ha sido 

intervenido bajo un programa institucional de rehabilitación, caso específico el PREP, con la 

finalidad de establecer que ventajas y/o desventajas propicia ante sus usuarios tal 

recuperación. 

1.3.1.2 Específico 2 

Analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público (parque) que no ha 

sido intervenido por ningún tipo de programa institucional para determinar si las condiciones 

físicas actuales cumplen con las necesidades de los usuarios y vecinos del parque. 

1.3.1.3 Específico 3 

Realizar una comparativa entre los resultados obtenidos en ambos parques para establecer en 

qué medida las intervenciones morfológicas realizadas en el espacio público que ha sido 

intervenido por un programa institucional, se ajustan a las necesidades requeridas de la 

población que reside alrededor así como la que acude a éste. 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características espaciales recomendables que debe tomar en cuenta un 

programa institucional de recuperación de espacios públicos (PREP) de acuerdo a las 

necesidades sentidas y expresadas de la población que acude y/o reside alrededor de éste? 

1.5 Hipótesis 

La recuperación del espacio público en las ciudades se logra cuando las condiciones físicas 

del espacio (arquitectura) permiten su uso equitativo por los diferentes grupos sociales (con 

base en sus necesidades expresadas y sentidas), lo que conlleva a que los ciudadanos se 

apropien el espacio. 
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2 Marco teórico conceptual 

2.1 Espacio público 

Pensar sobre el espacio público constituye examinarlo en su multiplicidad de dimensiones y 

significados: materiales, funcionales, simbólicos. Todo esto complica más el significado de 

lo que es el espacio público en nuestros días. 

Sin embargo, y entrando en el campo de las definiciones de lo que es espacio público, 

empezaremos a definirlo desde una aproximación jurídica, poco convencional pero que, dada 

la génesis del concepto mismo es en el campo del derecho donde se origina (Hernández 

Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

Por tanto podemos definir al espacio público, como un espacio que está sujeto a una 

regulación específica por parte de la administración pública (Estado), la cual está encargada 

de garantizar la accesibilidad de todos sus ciudadanos, además de establecer condiciones de 

su utilización, así como de la instalación de actividades dentro del mismo (Segovia & Jordán, 

2005). 

Remontándonos a la Grecia clásica (año 499 a. C.), es en el espacio público donde de alguna 

manera surge la democracia. Fue en las polis, de las ciudades griegas, donde se sometían a 

consideración las opiniones y sugerencias de todos los ciudadanos, para así mediante la 

mayoría de votos, establecer las leyes que regirían a dichas ciudades, por lo que se puede 

concebir a lo público como lo propiamente político, dicho en otras palabras: “la expresión 

del hombre libre que alcanza su trascendencia histórica a través de su expresión en un lugar 

común, situación que es posible al estar libre de las obligaciones de la vida cotidiana”. 

(Berroeta Torres & Vidal Moranta, 2012). 

Sin embargo, en los siglos XVII y principios del XVIII el arte y oficio de construir todo 

espacio de encuentro social le correspondían a los soberanos (La iglesia), debido a ello la 

arquitectura estaba centrada en los requerimientos que ellos establecían, marcando la pauta 

en el uso de los espacios públicos, en donde las actividades más relevantes eran el 

intercambio de mercancías (bienes) y el trabajo societal (Salcedo Hansen, 2002).  

No fue hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando la arquitectura 

empieza a involucrarse más en los problemas sociales y en las cuestiones urbanas dado los 
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nuevos problemas que las ciudades presentaban7, es entonces cuando el espacio público 

retoma ese papel crucial en la toma de protesta para la democracia, presentándose en él, fines 

políticos y económicos (Salcedo Hansen, 2002). 

Ya en la era moderna (mediados del siglo XX), el tema del espacio público se posicionó en 

un punto muy importante como componente de las ciudades, sobre todo en lo social8, ya que 

existía un nueva relación entre la esfera privada y pública, donde se buscaba siempre el 

adecuado balance que se debía tener entre ellas –lo abierto y lo cerrado-, que debía de existir 

en las ciudades de todo el mundo para así generar mejores condiciones de vida para todo ser 

humano, tanto en lo colectivo como también en lo individual, y con ello poder ofrecer 

entonces a la ciudadanía un espacio de tránsito y encuentro, de relajación, ocio y recreo 

(Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

De modo accesorio, dado que jurídicamente el espacio público pertenece al Estado y por 

consecuente a todos los ciudadanos que pertenecen a éste, tiene como característica 

primordial el hecho de no reconocer individualidades, lo que permite que en él haya dominio 

público, uso social colectivo y diversidad de actividades, sin que estas tengan que estar 

sujetas a condicionantes de un particular, sino al contrario, están sujetas a lo que el colectivo 

determine. 

El espacio público tiene, además, dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas, dado 

que es un lugar de relación y por consecuente de identificación social, es donde existe la 

posibilidad de manifestarse políticamente, un espacio de contacto entre los que lo utilizan, 

de expresión comunitaria, de intercambio de ideas, de animación urbana, donde se pueden 

albergar, dadas sus características formales, todo este tipo de hechos. 

También, el espacio público es el lugar en donde se puede establecer el crecimiento de la 

imaginación colectiva, de la creatividad, es el lugar de la festividad (que es donde se propicia 

la comunicación de todos con todos), del símbolo e identidad, lo que hace posible 

reconocernos a nosotros mismos frente a los “otros” y con ello proyectar una identidad tanto 

individual como colectiva (Viviescas, 1997). 

                                                 
7 Véase las propuestas urbanas realizadas por Pierre Patte para la ciudad de París en 1765; y la de Eugene 

Georges Haussmann, también para dicha ciudad, de la cual se retomaron varios aspectos para el urbanismo 

moderno (1930) en la famosa Carta de Atenas de Le Corbusier. 
8 Al respecto léase a Jane Jacobs (1961), Vida y muerte de las grandes ciudades; y a Henri Lefebvre (1978), El 

derecho a la ciudad; ambos autores hacen una crítica al urbanismo racionalista de ciudades como Los Ángeles 

y Paris, cuyos criterios se basaban en la Carta de Atenas (1930) y los cuales tienden a “deshumanizar” a las 

ciudades mediante la separación de sus cuatro actividades básicas: vivienda, trabajo, esparcimiento y 

circulación (Le Corbusier, 1938). 
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Por lo tanto podemos decir que la calidad del espacio público se medirá en la forma en que 

éste facilite su constante uso y permita a través del mismo la convivencia de los que lo 

ocupen, de igual manera debe tener la capacidad de cobijar a diferentes grupos sociales, lo 

que permitirá la inclusión en un solo lugar y con ello propiciar al estímulo de la identificación 

entre todos ellos, esto a través de sus diferentes formas físicas que lo componen las cuales 

deben contener una calidad física espacial buena para que todo habitante pueda hacer uso de 

él (Segovia & Jordán, 2005; Gehl, 2006). 

Leonel, F. (2006, pp.63-78) comenta la importancia de situar al espacio público en un vínculo 

de proceso de desarrollo humano, esto debido a la posibilidad de conocimiento que se da a 

través de él, es decir, como utilidad práctica. 

Hernández Bonilla & Martí Capitanachi (2011) coinciden con lo anterior, argumentando que 

el adjetivo de ‘público’ es usado desde el sentido filosófico para proporcionar datos o 

elementos de conocimiento y re-conocimiento, los cuales se encuentran disponibles para 

cualquier persona, y que al ser público, no pertenecen al ámbito privado. 

Para Borja, J. & Muxí, Z., (2003) el espacio público también refleja la historia de la ciudad 

y afirman: “que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la 

cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político (…)” (Borja & 

Muxí , 2003, p. 8). 

Arendt, H. (1993) por su parte, conceptualiza el espacio público como aquel donde se 

establece, mediante la deliberación colectiva, el arco temático de los ámbitos de interés 

relacionados con el ejercicio del poder y la influencia. Lo entiende como el dominio de la 

libertad, versus el espacio privado o doméstico, que es el de la necesidad. 

Además, es a través del espacio público que se puede medir la calidad de vida de una ciudad, 

ya que el mismo sirve como un termómetro para medir la equidad o inequidad, según sea el 

caso, de lo que la ciudad presenta. 

Al respecto Benavides (2011, p. 49) asevera: 

(…) el espacio público es el gran nivelador de los desequilibrios de la ciudad; 

que la desigualdad de ingresos es endémica en las economías de mercado; 

sin embargo, se puede promover la ‘igualdad en la calidad de vida’ logrando 

que los intereses públicos prevalecieran sobre aquellos privados en las zonas 

urbanas. 

De modo accesorio podemos decir que es también el elemento urbano que puede permitir y 

garantizar un derecho equitativo a la ciudad, ya que es mediante él que sus habitantes pueden 
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realizar actividades humanas colectivas sin verse restringidos en su uso, volviendose un 

elemento que contiene, pero también puede entenderse como elemento clave para la 

construcción social (procesos, contenidos y formas) que se producen dentro y fuera de él, 

convirtiéndose entonces, en contenido (Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011). 

Montaner & Muxí (2011, p. 44) aluden a William Morris quien asevera que “se debe poner 

énfasis en la primacia de lo público, de lo común, de un saber compartido que se ha de 

reforzar frente a las amenazas de la industrialización y de la producción masiva anónima, sin 

calidad de atributos”. 

A partir de esto, podemos asegurar que el espacio público de las ciudades es el elemento 

urbano que brinda a todo habitante el derecho de ser ciudadano, dado que cualquier persona, 

sin importar preferencias ni creencias, puede hacer uso de él y con ello expresar (de manera 

pasiva o activa) sus ideales, siempre y cuando estos no arremeten contra los de otros de forma 

violenta. 

Para autores como Gehl (2006), el espacio público es todo aquello que no tiene dominio 

privado, el autor asevera que el espacio público es la vida que se da entre los edificios, y que 

éste ofrece la oportunidad de estar con otros de un modo relajado y cómodo, lo que propicia 

experiencias colectivas y con ello la proyección del imaginario como comunidad. 

Finalmente, y a partir de todo lo anterior, podemos afirmar, que lo que define la naturaleza 

del espacio público se da por su estatus jurídico así como los usos que se dan en éste. Por lo 

que para efectos de esta investigación se comprenderá como espacio público al que suponga: 

 Lugar de congregacion y uso social colectivo. Las actividades que se presentan 

dentro de él pueden ser de diferente naturaleza: expresion artistica, ocio, debate, 

resistencia social y politica, prestacion de servicios, etc. Por tanto, es el espacio que 

envuelve y alberga una serie de usos multiples dentro de él para un conjunto colectivo. 

Sin restricciones de horarios, codigos de conducta (siempre y cuando no esten 

sansionados por la leyes del Estado), lo cual permita la mezcla de distintos grupos 

sociales y comportamientos realizados por éstos en él. 

 Acceso democrático (equitativo). Al ser un lugar público (del pueblo), implica la no 

descriminación para su uso y disfrute por alguna causante de minoria o diferencia 

social, como puede ser: posicion economica, credo, edad, genero, ideología, etc.  

 De funcionalidad neutra. Favorece las diferentes actividades que los ciudadanos 

establezcan, no diferenciando o condicionando su uso, siempre y cuando estas 

actividades esten permitidas dentro de las leyes que rigen a dicha sociedad para que 

así, garanticen su sana convivencia entre los usuarios. 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

41 

 

Dada las diferentes categorías de espacios públicos que existen (plazas, alamedas, áreas 

verdes, parques, jardínes, espacios deportivos y culturales, centros de barrio, calles, etcétera) 

es importante acotar el mismo en la presente investigación para los fines que se pretenden, la 

cual se centrará exclusivamente en la categoría de parques, por dos razones primordiales: la 

primera por la morfología que presentan, tanto a nivel abstracto como para la planificación 

urbana, ya que son a través de estos que en la ciudad se pueden crear nodos los cuales sirven 

como puntos de encuentro de la ciudadanía y a su vez como vinculo para la conexión de 

diferentes zonas de la ciudad, lo que permite la descentralización de la misma y ayuda a 

revigorizar la cohesión social (García Canclini, 2004); y la segunda es porque ha sido uno de 

los espacios públicos en México con mayor atención en los programas de recuperación y 

regeneración urbana, dada la importancia que presentan al ser cohesionadores sociales y a su 

vez catalizadores en la construcción de una nueva democracia. 

2.1.1 La pérdida y el abandono del Espacio Público 

En las últimas décadas (finales del siglo XX, principios del XXI), urbanistas postmodernos 

cuestionan que el espacio público se encuentra actualmente en vías de extinción (Salcedo 

Hansen, 2002; Borja & Muxí , 2003). 

Dos de las razones para que se considere que el espacio público esté en crisis son: el 

fenómeno de la globalización económica y la tendencia neoliberal; éstas pretenden imponer 

políticas de privatización de los servicios públicos, lo cual ha originado un fuerte crecimiento 

en la presencia de nuevos espacios colectivos privados, en especial los centros y/o plazas 

comerciales, que albergan una serie de usos que antes solo se establecían en el espacio 

público, pero que a diferencia de estos últimos, los primeros tienen intenciones de lucro, que 

mediante una simulación en la utilización del espacio colectivo, pretenden reproducir el papel 

asignado a los espacios públicos (Hernández Bonilla & Martí Capitanachi, 2011; Fabre Platas 

& Egea Jiménez, 2013) 

Sin embargo, el proceso de extinción o abandono del espacio público no data de fechas 

recientes, sino desde la época de la caída del imperio romano (siglo X), ya que la vida pública 

se volvía cada vez más incruenta, y por lo tanto todos los habitantes de este imperio buscaron 

en lo privado un nuevo foco para sus energías emocionales, dicho de otra forma, se buscó un 

nuevo principio de compromiso y creencia hacia lo personal (Sennett, 1978). 

Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, con la revolución industrial también se presenta 

un detrimento de lo público, dado que la burguesía, quien era la que se encargaba del control 

y construcción de todos los espacios, daba mayor prioridad a lo privado, llegando a un grado 

de narcisismo que lo único que se concebía era el yo, lo que promueve el espacio privado y 

el detrimento de todo lo público (Sennett, 1978). 
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Podemos adicionar que en esta época también se aceleraron los procesos de producción y 

consumo, lo que hizo que el capitalismo tomará un gran auge y encontrara en lo público un 

medio para poder concretar muchas de sus operaciones mercantilistas. De ahí que la 

burguesía tomará como un medio y no un fin el espacio público dentro de las ciudades, 

imponiendo su hegemonía y sobre todo los intereses privados que la misma buscaba, llegando 

al punto de privatizar en muchas ocasiones el espacio común (Salcedo Hansen, 2002). 

Adicionalmente encontramos que el diseño de todo lo público dentro de las ciudades del siglo 

XIX se fueron construyendo de forma tal, que los que tenían en aquel entonces el poder 

(burguesía) pudieran controlar y dominar en cualquier momento a la sociedad que vivía en 

ellas9, lo que llevo a un estado de total desigualdad social, donde solo unos cuantos gozaban 

de los privilegios y ofertas que en las ciudades se ofrecían (Montaner & Muxí, 2011). 

Ya para principios del siglo XX, y de acuerdo a la corriente del pensamiento moderno10, se 

buscó dar solución y respuesta a este tipo de desigualdad social que imperaba en la mayoría 

de las ciudades. 

Fue a través del manifiesto urbanístico denominado ‘La Carta de Atenas’ 11  donde se 

declararon los objetivos del urbanismo moderno, que tenían como propósito primordial la 

elaboración de un proyecto social y ético de mejora en las condiciones de habitabilidad dentro 

de las ciudades, sin ningún tipo de discriminación social entre los habitantes (Montaner & 

Muxí, 2011). 

Sin embargo, pese al cometido social que se establecía dentro de dicho manifiesto, el modelo 

fue duramente criticado por autores como el filósofo Lefebvre (1978), quien reprochaba que 

no podía existir un modelo urbano universal, que pudiese implementarse en cualquier ciudad 

sin tomar en cuenta las necesidades de la gente que en ellas resídia. 

Aunado a lo anterior Lefebvre (1978) reprobaba el modelo porque la racionalidad promovía 

la zonificación de acuerdo a la función o uso para el cual se destinaban los diferentes espacios 

que comprendían las ciudades, lo que propiciaba el abandono los espacios públicos dentro 

de las ciudades y como consecuencia la segregación social entre los diferentes grupos 

sociales que habitanban dentro de ellas. 

                                                 
9 Al respecto Montaner & Muxí (2011) hacen referencia a la ransformación que generó el diseño del Barón 

Haussman en la ciudad de París, donde se enfatizan grandes desigualdades sociales dado que se beneficia a la 

burguesía y se explota a la sociedad proletaria. 
10 Se entiende como movimiento moderno a aquella corriente donde predominaba la razón intelectual sobre 

todo principio subjetivo o individual, y que cuyo propósito era establecer criterios universales que pudieran ser 

implementados en cualquier disciplina o  
11 Al respecto véase La Carta de Atenas (Le Corbusier, 1938). 
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Al respecto Gehl (2006) comenta que no es una rara coincidencia que la crítica a este modelo 

urbano funcionalista y a las nuevas zonas urbanas que había dentro de las ciudades promovía 

de manera gradual el crecimiento territorial de las ciudades, dado que era en la periferia donde 

se implementaban las nuevas edificaciones por las coindiciones que en ella se encontraban 

(superficie nueva), lo que a su vez causaba que los espacios públicos se fueran abandonando 

o destruyendo en medida del crecimiento de la mancha urbana. 

Otra de los grandes señalamientos que ha recibido el modelo urbano racionalista o 

funcionalista, es que su implementación no reconoce la historia de la ciudad que hasta 

entonces existía, es decir, el modelo también pretendía hacer una tabula rasa de la edificación 

existente, principlamente aquella que no se apegaba a los objetivos que el modelo buscaba, 

lo que propiciaba hasta cierto punto el borrado de la memoria colectiva y con ello la identidad 

local que caracterizaba al lugar y la población dentro de las ciudades (Montaner & Muxí, 

2011). 

Pese a las detracciones que este modelo generó, su vigencia perdura en la actualidad 

(principios del siglo XXI), dado que en él las grandes empresas trasnacionales han 

encontrado un modelo capitalista altamente rentable, principalmente en el suelo disponible 

en las periferias con la creación de nuevos complejos comerciales, industriales y sobre todo 

habitacionales, éste último impulsado fuertemente en países como Inglaterra y Estados 

Unidos de América desde la década de 1970 (Montaner & Muxí, 2011). 

Al respecto, autores como Lynch (1984), Rogers (2000) y Montaner & Muxí (2011), 

aseveran que Estados Unidos de América contiene un alto número de ciudades con una baja 

densidad urbana, dado que la planificación y modelo urbano que predomina es el de la 

extensión territorial, dado que las edificaciones se separan según el uso que ocupan. 

Puntualmente los autores se refieren a la ciudad de Los Angeles, en donde se implemento un 

modelo con una dispersión territorial que condujo paulatinamente al abandono e incluso 

extinción del espacio público dentro de la ciudad, consecuencia de la vida los suburbios 

(Montaner & Muxí, 2011). 

Lo grave es que este patrón de suburbio se ha ido reproduciendo en todas las ciudades del 

planeta, principalmente en aquellas que se localizan en países subdesarrollados, a través de 

viviendas que cada vez son más reducidas y carentes de toda condición de habitabilidad para 

cualquier ser humano. 

Es precisamente la vida en el suburbio lo que produce en mayor medida el abandono del 

espacio público en las ciudades, dado que para poder trasladarse a ellos es necesario hacerlo 

a través del automóvil, lo que propicia aún más la disgregación social dado que en el 
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autómovil particular los habitantes se encierran en un mundo aislado y se olvidan de todo lo 

que está a su alrededor (Rogers, 2000). 

Montaner & Muxí (2011) indican que Sennett (1978) demuestra que la razón más profunda 

de la aparición del suburbio es la voluntad de aumentar los lazos de la familia tradicional 

como microcosmos en una vida tranquila y sin ningún tipo de problema, en un contexto 

homogéneo, ajeno a la diversidad urbana y por tanto la vida que impera en estas zonas, es 

solo para el tipo de familia nuclear tradicional, que excluye a quienes son diferentes (solteros, 

homosexuales, adultos mayores, etcétera) y en definitiva, a todas aquellas personas que no 

viven en una estructura familiar convencional. 

De modo accesorio podemos decir que el modelo de suburbio también ha creado guetos 

amurallados en donde solo aquellos que pueden pagar por vivier ahí tienen accesos a los 

servicios que en ellos se ofrecen, relegando a gran parte de la población de la ciudad y por 

consecuente aumentando la pérdida del espacio público y así también, la pérdida a la 

ciudadanía por parte de los grupos más desfavorecidos. 

Cabe destacar que si la escencia de la ciudad es su carácter público, al tranformar parte de 

ella en barrios privados, esta deja de poseer dicha función y se convierte en una aberración 

(Montaner & Muxí, 2011). 

Podemos incluir también que además de los suburbios, en el nuevo modelo de urbanismo 

localizamos nuevas ofertas de espacios colectivos pero de carácter privado, tal es el caso de 

las plazas comerciales, las cuales de a poco han ido desplazando al espacio público dado que 

es a través de ellas que se genera una oferta para el colectivo, con la diferencia que su acceso 

esta condicionado por un privado. 

De hecho en los inicios de los centros comerciales (década de 1960), su diseño reforzó los 

valores domésticos y el orden fisico de los suburbios, por lo tanto al igual que la vivienda 

suburbana los centros comerciales apostaron por la introversión y el individualismo, dando 

la espalda al espacio público (Sorkin, Michel;, 2004). 

Estos espacios colectivos privados (plazas comerciales) tienen consigo nuevas reglas para su 

uso y por consecuente generan también nuevas prácticas urbanas, que suelen ser de índole 

negativo para las ciudades, como por ejemplo la exclusión de un gran número de habitantes 

en el uso de los mismos que no pueden acceder a ellos dado las normas que imperan que 

tienen como mero propósito el consumir lo que ahí se oferta (Montaner & Muxí, 2011). 

Al ser equipamientos de carácter privado, jurídicamente hablando, su propósito primordial 

(y casi único) es el de consumir todo lo que en ellos se vende, bajo fines, usos y reglas de 

comportamiento definidos y asignados por sus propietarios (Sorkin, Michel;, 2004). 
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En definitiva podemos decir que lo público de las ciudades actualmente se encuentra en crisis, 

por la repetición y crecimiento de un modelo urbano que no ha podido reconfigurar los 

principios de lo que el urbanismo funcional, a principios del siglo XX, predicó, es más 

podemos decir que los ha reformulado al grado de sacar la mayor rentabilidad en la 

zonificación del territorio de las ciudades, promoviendo cada vez más el espacio privado. 

Montaner & Muxí (2011) aseveran que el urbanismo contemporáneo (urbanismo de la ciudad 

global), no es más que una continuación del urbanismo racionalista, a diferencia de que éste 

último formaba parte de un proyecto social y ético que tenía como finalidad mejorar las 

condiciones de habitabilidad para todo usuario dentro de las ciudades, poniendo énfasis en 

los espacios públicos, mientras que el primero solo responde a un proyecto meramente 

financiero y especulativo, que solo busca a través de la propiedad privada lograr dichos 

cometidos, dejando de lado (olvidado) la propiedad pública. 

2.1.2 Recuperación del espacio público 

Si actualmente nos encontramos en un escenario donde el espacio público se encuentra en 

peligro de extinción, dado la concepción del nuevo urbanismo de la ciudad global12, podemos 

entonces apuntar que es necesario pensar en nuevas formas de diseñar y construir las 

ciudades, que tengan como propósito hacer urbes más inclusivas. Y es precisamente el 

espacio público el instrumento que nos puede brindar un acercamiento a esa posibilidad, dado 

que es el elemento del urbanismo que permite la participación de todo habitante (Borja & 

Muxí , 2003). 

Sin embargo esta recuperación no debe pretender solo un mejoramiento en lo que refiere al 

espacio físico, sino también debe convertirse en una invitación, a través de diferentes 

actividades sociales promovidas dentro de él para todo habitante en la reconstrucción de 

nuevas formas de cooperación comunitaria bajo un esquema de espíritu cívico que permitan 

combatir y a su vez disminuir las tendencias de la disgregación social y consecuentemente 

promover la eficiencia de la acción colectiva (Segovia & Jordán, 2005). 

Sin embargo hay que estar conscientes que para que puedan desarrollarse estas interacciones 

sociales (contactos, lazos más estrechos) hace algo más que arquitectura en los espacios 

públicos. No obstante un buen diseño, que sea acorde a las necesidades de quienes lo 

utilizarán, favorecerá en gran medida (Gehl, 2006). 

                                                 
12 Si se acepta el concepto de globalización como aquel que es característico de la condición contemporánea, 

puede utilizarse entonces la expresión de ciudad global para definir las tendencias de la ciudad a partir del 

último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI (Montaner & Muxí, 2011). 
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Sin embargo, hay que estar conscientes que la recuperación del espacio público en las 

ciudades no solucionara todos los problemas sociales que se presentan en ellos, pero si 

propiciará a un mejor desenvolvimiento en lo público y por ende reconocimiento de todos 

los agentes que en él interactúen. 

Al respecto Montaner & Muxí (2011) apuntan que desde diversos niveles se pueden hacer 

aportaciones para caminar hacia una mejor y mayor calidad de vida dentro de las ciudades, 

tales son los casos: de terrazas en las viviendas que permitan dar un respiro y disfrutar de la 

vista exterior; la accesibilidad y también proximidad de espacios comunitarios donde puedan 

interactuar diferentes grupos sociales; la calidad de los espacios y edificios públicos; hasta 

un buen sistema de transporte público, que sea rápido y de alta frecuencia para que ayude 

con ello a reducir los tiempos de traslado y consumo de energía que generalmente se malgasta 

en los autos privados. 

Por otra parte debemos tener muy en cuenta que los procesos de cambios sociales de la 

actualidad (principios del siglo XXI), así como la diversidad en los grupos de la sociedad es 

cada vez más heterogénea, por lo que debe haber una constante dialéctica entre continuidad 

y cambio, la cual es básica para afrontar con  consistencia una realidad internacional en 

continua transformación y con ello permitirnos contrarrestar con cultura crítica urbana los 

mecanismos globalizadores que nadie puede evitar hoy en día, pero que pueden 

contraponerse con el peso humano, creativo, social y político de cada ciudad (Montaner & 

Muxí, 2011). 

Con base en el párrafo anterior entonces podemos aseverar que para que exista un verdadera 

conceptualización de recuperación de espacio público, es necesario que el mismo se 

comprenda como un recurso colectivo que unifica e integra, tanto de forma espacial como 

social, que se comparte y por consiguiente que es responsabilidad de todos los actores y 

agentes que lo producen y consumen: la ciudadanía, las autoridades y los gestores urbanos. 

Cabe hacer mucho énfasis en que la participación ciudadana es de gran importancia en la 

recuperación y creación de espacios públicos, dado que menospreciar los gustos y 

necesidades de los diferentes sectores de la población contribuye a procesos de exclusión y 

en consecuencia al abandono del espacio (Borja & Muxí , 2003). 

Podemos incluir además que la recuperación del espacio público no es lo único que debe 

buscarse, sino la preservación del él, y esto involucra dos dimensiones, una que se refiere a 

lo físico y otra a lo social, ya que al considerarlas conjuntamente se garantiza el uso del 

espacio y por consiguiente el derecho al desarrollo social dentro de las ciudades (Borja, 

2004). 
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Se puede señalar entonces que para poder recuperar realmente el espacio público en las 

ciudades se le debe comprender desde sus dos dimensiones: espacio público como 

contenedor y espacio público como contenido. El hacerlo garantizará que el espacio perdure 

con el pasar del tiempo y con ello el imaginario urbano colectivo se identifique con él y a su 

vez se propicie una cohesión social (Benavides Solis, 2011). 

Desde esta perspectiva aseveramos que para que la recuperación del espacio público pueda 

darse dentro de las ciudades es necesario, en primer lugar, que las condiciones físicas del 

mismo sean de buena calidad, y con esto nos referimos a que deben tener una arquitectura, 

equipamiento y mobiliario urbano que permita el uso de cualquier usuario, además de que se 

adapten a lo que ellos necesiten. En segundo lugar, consecuencia en parte de lo primero, es 

que el o los usuarios puedan hacer uso constante de él, la ocupación del espacio público y el 

desarrollo de experiencias vivenciales en él nos acercan a este propósito y por consecuente a 

un principio de inclusión social. 

En definitiva, y sin caer en los planteamientos urbanísticos del pensamiento moderno, a 

nosotros los urbanistas nos corresponde imaginar cómo aprovechar los espacios públicos de 

las ciudades con la finalidad de que todo habitante pueda disfrutar de ellos y para lograrlo es 

necesario y casi obligatorio hacer que la sociedad participe en este proceso de diseño y 

construcción de tal manera que propicie la apropiación del espacio y por ende la recuperación 

social de él. 

2.2 Equidad social 

Antes de ahondar en el significado de lo que es equidad, queremos marcar la pauta para hacer 

su diferenciación con el concepto de igualdad, ya que pese estén estrechamente relacionados, 

sus connotaciones son relativamente diferentes. 

En teoría, Equidad e Igualdad son dos principios estrechamente 

relacionados, pero distintos. La Equidad introduce un principio ético o de 

justicia en la igualdad. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que 

debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una 

sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad 

injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y 

grupos. Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se 

reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa. En palabras de la 

extraordinaria Amelia Valcárcel “la igualdad es ética y la equidad es 

política” (Marín, 2013). 
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En otras palabras, si queremos lograr un ambiente equitativo en una sociedad, debemos de 

partir de la consideración de que no puede tratarse de manera igualitaria a quienes son 

desiguales dado que ello no disminuye la desigualdad, sino que la empeora, de manera que, 

para generar condiciones de equidad es indispensable tratar de manera desigual a los 

desiguales (Ziccardi, 2008). 

Para autores como Borja (2004) la equidad en el uso del espacio público promueve a la 

democracia y en consecuencia a una sociedad más justa, de hecho asevera que la equidad en 

el uso del espacio público suscita el derecho a la ciudad dado que cualquier usuario tiene 

acceso al bien común para poder hacer valer su condición de ciudadano, reclamando, 

exigiendo o disfrutando de lo que todo Estado tiene como obligación brindar: un ambiente 

donde propicio para la opinión ciudadana. 

Con base en lo anterior podemos decir que la equidad es una serie de prácticas que tienen 

como propósito el abordaje y superación de todas las formas sociales, económicas, culturales 

y políticas de exclusión social mediante un ejercicio de participación ciudadana, lo que acerca 

a la gente a un escenario democrático dentro de las ciudades. 

Cabe hacer la aclaración que cuando hablamos de política en el ámbito del espacio público, 

no nos referimos a la esfera de los políticos, o al servilismo con el poder que reclaman los 

ricos y poderosos para conformar el mundo, sino también tiene que ver con el protagonismo 

de todo habitante de la ciudad mediante la participación ciudadana. En resumen, se trata de 

política cuando las personas tienen la capacidad de intervenir en la construcción, 

mejoramiento y recuperación de la ciudad, y por ende del espacio público (Montaner & Muxí, 

2011). 

Para que la equidad social pueda existir deberán, por tanto, emplearse mecanismos concretos 

de redistribución de recursos y oportunidades dentro de una sociedad, así como la 

construcción de un verdadero balance intercultural y de género a la hora de tomar decisiones 

que impliquen la elaboración de nuevos modelos, proyectos y políticas en una sociedad. 

Una forma de emplear mecanismos, se encuentra en la creación y recuperación de espacios 

de uso público, que no reconozcan individualidades, espacios que garanticen la inclusión de 

los intereses particulares de una sociedad –no individuales- y que permitan mediante ellos 

propiciar la participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida entre los que lo 

ocupan. 

Sin embargo, hay que tener presente que dado los procesos acelerados que plantea la 

globalización económica dentro de las ciudades, la diversidad social es cada vez más 

heterogénea, pese a ello es necesario tenerla en cuenta para la recuperación y creación de los 
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espacios públicos en las ciudades, para garantizar que la discriminación y por tanto la 

disgregación social no se promueva y expanda (Montaner & Muxí, 2011). 

De lo anterior se desprende que hoy en día existan en todo el mundo iniciativas y programas 

de rescate de zonas urbanas en el centro y pericentro de las ciudades, en especial aquellas 

que figuren en estado de abandono o subutilizadas, con el propósito de buscar una 

armonización y cohesión social y territorial que garanticen el desarrollo social equitativo, 

principalmente aquellos espacios que figuren jurídicamente como públicos o semi-públicos 

(ONU, 2012). 

La finalidad primordial de estas iniciativas y programas es, principalmente: la recuperación 

de los espacios que permitan el encuentro social bajo un esquema de equidad y democracia, 

enfatizando la revitalización de los espacios públicos para fomentar la cohesión social y la 

identidad social. 

Al respecto autores como García Canclini (2004) aseveran que la búsqueda de una buena 

calidad de vida para los ciudadanos de cualquier ciudad, y por lo tanto la salvaguarda de los 

derechos y libertades de manera equitativa y justa, son elementos sobre los cuales está (o 

debiera estar) cimentado todo Estado democrático. 

Entonces una forma de avalar el respeto de estos derechos es con la existencia, protección y 

recuperación de los espacios públicos, dado que su presencia dentro de las urbes mejora la 

calidad de vida, la moral de la ciudadanía, la cohesión social y el fomento de la identidad 

comunitaria. 

En otras palabras, la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección 

de los derechos como ciudadanos se promueve a través de una equidad en el uso de todos los 

bienes comunes del Estado, fundamento sobre el cual esta cimentado toda nación (López 

Roa, 2012). 

En definitiva, la equidad en el uso del espacio público es un derecho que todo ciudadano 

tiene y debe ejercer, por lo tanto las autoridades y urbanistas tienen el compromiso y 

responsabilidad de diseñar y construir espacios que permitan la accesibilidad de todo tipo de 

usuario, sin importar sus capacidades físicas, estatus económico, preferencias de cualquier 

tipo, etcétera. 

2.2.1 Urbanismo social y el derecho a la ciudad 

Como se ha descrito con anterioridad, el crecimiento territorial que se ha presentado en la 

mayoría de las ciudades del mundo a inicios de este siglo (XXI) ha traído diversos factores 

negativos, uno de ellos es la inequidad en las diferentes ofertas urbanas que brindan las 
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autoridades en gestión, debido a que las mismas se encuentran ubicadas en su mayoría, en 

zonas cada vez más alejadas o dispersas, coartando a muchos sectores de la población, lo 

cual provoca que las ciudades se vean segmentadas, tanto espacial como socialmente. 

En este contexto, las diversas actividades que se presentan en las ciudades, de uso cotidiano, 

son desarticuladas y reubicadas en zonas especializadas según su ocupación, tales como: de 

trabajo, de movilidad, habitacional, de consumo, de paseo y de entretenimiento u ocio.  

Una de las consecuencias más desfavorables con este tipo segmentación, no es la dispersión 

o la congestión, sino la segregación social, ya que este tipo de distribución espacial tiende a 

consolidarse en paquetes de funciones que tienden a cerrarse en sí mismos, lo que genera 

espacios diferenciados entre ricos y pobres (Segovia & Jordán, 2005).  

Este tipo de segmentación espacial contribuye al deterioro del espacio público, lo que 

ocasiona en muchos casos, que los espacios públicos (sociales) de la ciudad se vacíen, y a su 

vez se incremente la importancia por el uso de los espacios “a solas” (auto, casa, televisor, 

celular, computadora), o en su defecto por los espacios colectivos de carácter privado, plazas 

y centros comerciales, lo cuales limitan el uso de acuerdo con los intereses que persiguen 

(consumir) y por ende el acceso a diversos grupos sociales que no cuentan con las 

posibilidades de adecuarse a sus reglas (Remedi, 2000). 

Este deterioro o abandono de los espacios públicos constituye una inequidad en el derecho a 

la ciudad13, dado que son los elementos urbanos que pueden facilitar tal posibilidad, por la 

importancia que los mismos significan a nivel urbano, es por esto que es responsabilidad para 

todo actor urbano, promover la construcción o recuperación de los espacios públicos que 

permitan desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas, lo que a su vez 

contribuya a desarrollar una mejor convivencia comunitaria en el ámbito local de cada barrio, 

colonia y ciudad (Ziccardi, 2012). 

Con esta premisa, la de construir o recuperar los espacios públicos, se pretende buscar una 

transformación física del espacio público, pero a su vez una intervención social comunitaria 

que busque promover la equidad territorial, principalmente para privilegiar aquellas zonas de 

la ciudad con menores índices de desarrollo humano y calidad de vida (Medellín Colombia, 

2010). 

Bajo esta premisa se considera el concepto de urbanismo social, que nace de la inquietud por 

parte de algunos gobiernos, al ver que la repartición de la mayoría de los recursos ofrecidos 

por las ciudades eran dirigidos solo a un grupo reducido, los de mayores recursos 

                                                 
13 Se entiende por derecho a la ciudad, al uso equitativo del territorio y de las ofertas urbanas. 
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económicos, rezagando a la mayoría de la población, las clases populares (Medellín 

Colombia, 2010). 

El objetivo que tiene esta concepción es precisamente el direccionamiento de grandes 

inversiones en proyectos urbanísticos puntuales hacia los sectores de la población más 

desfavorecidos. Generando así, condiciones físicas y sociales que permitan mejor la calidad 

de vida de los ciudadanos, principalmente de los que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad que habitan generalmente en las periferias de las ciudades, a partir de la 

promoción de procesos de urbanización. 

Por tanto podemos decir, a propósito de esta investigación, que el urbanismo social es una 

concepción integral de la urbanización, que tiene como objeto la intervención de un territorio 

y/o sus elementos que lo conforman, tal es el caso de sus espacios públicos. Su línea de 

abordaje entiende el derecho a la ciudad y por tanto la recuperación de la condición de 

ciudadanos de un sector de la población hasta hoy excluido o con altos niveles de 

informalidad en su inclusión. Reconoce el derecho de este sector a contar con servicios 

básicos, vivienda, salud y educación, pero también recreación, participación política y social, 

trabajo, y acceso a bienes y servicios. Es decir, devolver a quienes integran este sector de la 

población su condición de ciudadanos desde lo jurídico, social, económico y político, en otras 

palabras su finalidad es la de construir ciudad y ciudadanía como parte de un proceso de 

inclusión y restitución de derechos (Ministerio de Desarrollo Social BA, 2012). 

Borja (2004) precisa respecto a los derechos ciudadanos, que es necesario diferenciarlos de 

los derechos humanos, para poder hacer efectivo a todo ciudadano su derecho a la ciudad. El 

autor nos dice que la diferencia radica a que los derechos humanos son abstractos y morales, 

mientras que los derechos ciudadanos más concretos y políticos. El autor continúa 

aseverando que un error grave es que hoy en día los derechos humanos se han “politizado” 

mientras que los derechos ciudadanos se han “moralizado”, lo que integra a todos en un 

mismo discurso. 

Así pues, hoy en día las acciones políticas se han debilitado, en tanto que los derechos se han 

refugiado en la abstracción de los derechos humanos, por ello es importante proponer la 

concreción de éstos en los derechos ciudadanos, con la finalidad de contribuir a la 

reconstrucción de un escenario histórico, de movimiento transformador y de acción 

innovadora (Borja, 2004). 

En definitiva, podemos asegurar que el espacio público es uno de los elementos urbanos 

fundamentales para propiciar la justicia urbana, un factor de redistribución social y a su vez 

un ordenador del urbanismo con vocación de asociación e integración tanto física como social 

(Borja, 2004). 
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Al respecto autores como Gehl (2003), Borja (2004) y López Roa (2012) refieren que una 

ciudad sana y exitosa, es aquella que contiene una buena cantidad de espacios públicos de 

calidad, ya que es a través de ellos que los ciudadanos pueden conciliar en diferentes ámbitos, 

entre distintos sectores sociales, lo cual construye el tejido y cohesión social, donde cada 

individuo se reconoce como miembro de una colectividad y por ende se relaciona con otros 

para el estímulo y bienestar de sus intereses y necesidades. 

Partiendo de lo enunciado en el párrafo anterior podemos decir que la defensa y recuperación 

del espacio público es necesaria y obligada en todas las ciudades, para reforzar y alentar la 

garantía a la democracia, bajo un escenario de convivencia donde todos los ciudadanos hacen 

valer su estado de ser en un contexto de libertad, propiciando las condiciones de igualdad y 

equidad social, animando el derecho al espacio público. 

2.3 La apropiación del espacio público 

Desde mediados del siglo pasado (XX) el concepto de apropiación ha sido tema recurrente 

para el abordaje de cuestiones como la construcción social del espacio (público), la 

ciudadanía y la sostenibilidad (ambiental, económica y social), así como para la aportación 

de elementos teóricos y empíricos que nos ayuden a indagar e intervenir los modos de 

interacción social de una forma más adecuada y pertinente a las demandas sociales en la 

actualidad dentro de las ciudades. 

La importancia de este concepto (apropiación) en materia urbana se debe a que es un proceso 

que permite que los sujetos puedan sentirse incluidos en el espacio urbano construido, 

especialmente el espacio público de las ciudades, para convertirlo mediante procesos de 

acción y simbólicos en un lugar habitable. 

Autores como Marx y Lefebvre aseveran que la apropiación es un proceso de transformación 

del ser natural en el proceso de la creación y dominio de la naturaleza y de la vida social, por 

lo que la participación de los sujetos en la creación de su entorno, en este caso el del espacio 

público, es pieza clave para su continuidad y permanencia en el tiempo como comunidad 

(Martínez, 2014). 

La consideración de que el diseño y la construcción del espacio público tenía que estar solo 

en manos del poder (político, económico e intelectual) fue una de las ideas propuestas por el 

movimiento moderno, que aunado al capitalismo y la globalización económica, encontraron 

en este principio una forma de dominación del espacio urbano por parte del Estado y las 

empresas trasnacionales más ricas del mundo (imperio de la racionalidad tecno-económica), 

lo que trajo como consecuencia la pérdida de referentes humanos y rechazo o desaprobación 
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de la clase social (principalmente la más pobre) en los procesos de creación o construcción 

de las ciudades (Lefebvre, 1978; Tourine, 1993; Gehl, 2006). 

Es transcendental tener en cuenta la referencia dialéctica en lo que refiere a los principios de 

la modernidad (apegados a la razón) el materialismo y la crítica de la economía política 

(capitalismo), incluida la del espacio, ya que si no, no se podría comprender en su totalidad 

los rechazos que actualmente la sociedad genera en torno al espacio construido dentro de las 

ciudades (Lefebvre, 1978). 

De lo anterior se desprende que hoy en día en la mayoría de las ciudades latinoamericanas se 

note fuertemente la presencia de un neocapitalismo que hace evidente la desarticulación entre 

producción y dominio del mundo (naturaleza y de la vida social) por un lado, y la apropiación, 

de otro. 

Lo anterior quiere decir que los sujetos ya no son lo que producen, su yo exteriorizado no es 

reconocible en el mundo, pasando a ser un ente homogéneo que no se concreta en el tiempo, 

por lo tanto podemos aseverar que hay dominación pero no apropiación del espacio, que es 

lo que da sentido a todo proceso, al reconocerse el hombre en la obra creada y en el Otro. 

Por lo tanto es transcendental entender que cuando un espacio se diseña y construye sin tomar 

en cuenta la participación de los sujetos que harán uso de él, éste pasa a ser un ente abstracto 

de la realidad, un objeto temporal, un elemento que más que significar la vida diaria de las 

personas, limita a la construcción de comunidad, de cohesión, equidad y justicia social, y por 

consecuente de identidad, llegando al punto de ser rechazado e incluso transformado, parcial 

o totalmente (Martínez, 2014). 

Entonces, y a partir de lo escrito con anterioridad, podemos decir que hay apropiación del 

espacio público cuando se crea un vínculo entre las personas y su entorno, lo que a su vez 

propicia un apego de los primeros con el segundo, y en consecuencia una identidad social, 

misma que produce principios de distintividad, autoeficacia y autoestima entre el colectivo. 

En otras palabras, la apropiación es un proceso de participación de todos los sujetos que 

tienen que ver con la creación del espacio público, lo que permite que se cree un apego al 

lugar y a su vez un empoderamiento de la comunidad, en otras palabras, la construcción de 

la ciudadanía a través de su participación en la esfera pública, participación que es 

fundamental en las pretensiones de la sostenibilidad. 

Al respecto Giménez, G. (2014) nos menciona que para que un espacio urbano (llámese 

público) pueda ser apropiado es indispensable que los ciudadanos participen de manera activa 

en todo su proceso de creación o transformación, dado que es a través de las acciones que los 

usuarios generan un sentido de pertenencia, de arraigo, lo que consolida la relación entre lo 
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tangible y lo intangible, pasando de ser un ente abstracto a uno concreto, de uno temporal a 

uno atemporal. 

Con base en lo escrito en párrafos previos, cabe destacar que el proceso de apropiación 

implica una par de vías principales: la acción-transformación y la identificación simbólica, 

que deben ser tomadas en cuenta para entender de mejor manera el significado del mismo. 

Ambas tratan de los vínculos que existen entre las personas y los espacios, por lo cual es 

importante describir de manera conceptual su significado, haciendo énfasis en que no se 

pretende proporcionar una visión total de tales concepciones, sino más bien enfatizar un 

enfoque que ayude al entendimiento de la apropiación del espacio para los fines de dicho 

trabajo de investigación. 

La apropiación acción – transformación entronca con la territorialidad y el espacio personal. 

Es a través de la acción sobre el entorno que los sujetos, los grupos y las colectividades 

modifican el espacio donde actúan, dejando en éste su ‘rastro’, con esto nos referimos, a todo 

tipo de señales y marcas cargadas con cierto grado de simbolismo. 

También mediante la acción, el sujeto une el entorno con sus procesos cognitivos y afectivos, 

de forma activa y actualizada (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). 

Las acciones que realizan los sujetos en el espacio otorgan al mismo un significado tanto 

colectivo como individual, mediante los procesos de interacción que se desempeñan en él. 

Entretanto, es a través de la identificación simbólica que los sujetos y el colectivo se 

reconocen en el entorno, mediante procesos de categorización del yo, los sujetos y los grupos 

se auto atribuyen las cualidades del entorno, que los diferencian de los otros, generando una 

identidad tanto individual como colectiva (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). 

Vidal Moranta & Pol Urrútia (2005, pp. 281-297) aseveran que la apropiación mediante la 

acción-transformación “es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud, 

mientras que en la vejez prepondera la identificación simbólica”. 

Aunado a lo anterior, otro factor que debe de tomarse en cuanta, según dichos autores, es el 

tipo de espacio (público y privado), ya que en el espacio privado es más viable la acción-

transformación, mientras que en el público suele ser más habitual la identificación simbólica. 

Tomando en cuenta dichos planteamientos teóricos de Vidal Moranta & Pol Urrútia (2005), 

se presume que el espacio apropiado puede pasar a ser apreciado como un elemento de 

continuidad y estabilidad del yo y del otro, y por consecuente un componente de estabilidad 

de la identidad y cohesión del grupo. 
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Podemos adicionar que, partiendo de dichos planteamientos, para que un espacio público sea 

apropiado por el sujeto y colectivo primero debe existir una acción-transformación que dote 

de significado al entorno donde se presenten dichos sucesos y que en consecuencia de estos 

sucesos, el entorno proporcione identidad simbólica a los sujetos. 

En definitiva: 

(…) la participación y la reapropiación ciudadana de la esfera pública 

también inciden en lo que viene denominándose gobernanza participativa, 

como alternativa para “resolver” la inequidad e injusticia social, la 

segregación urbana y el aumento de la exclusión social, entre otros efectos 

atribuibles al “ineficaz” modelo de desarrollo económico “insostenible” 

(Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). 

2.3.1 Participación ciudadana 

La participación ciudadana tiene diferentes connotaciones, pero para efectos de esta 

investigación partimos de que es la participación que hacen las personas para afectar y/o 

modificar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas (Guillen, 

et al., 2009). 

Está participación generalmente necesita de un medio para poder llevarse a cabo, y es el 

espacio público el principal elemento donde puede propiciarse dicha participación para 

incidir sobre decisiones de una sociedad. 

Al respecto Fabre Platas & Egea Jiménez (2013, pp. 50, 51) nos dicen que: 

“la participación ciudadana es escencial a la hora de decidir sobre los 

asuntos que nos interesan mejorar o corregir en nuestro contexto 

inmediato(…). ‘Por tanto’ la participación debe ser diaria, y preventiva, es 

la característica básica a la que deben tender las democracias 

representativas si pretenden un crecimiento cualitativo de la calidad de vida 

de sus ciudadanos.” 

Por tanto, los ciudadanos coordinados a través de colectivos, deben trabajar por una 

democracia cada vez mas participativa, donde las entidades o sujetos consistoriales tengan 

en cuenta a los interesados en distintos planes o programas y por ende los acepten como 

actores de derecho en las decisiones finales que sobre ellos incidan de manera directa o no 

(Fabre Platas & Egea Jiménez, 2013). 

Sin embargo, es importante destacar que estos procesos participativos pueden impulsar 

diferentes grados de participación social, que por obviedad tendrán diferentes resultados y 
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efectos respecto al efectivo involucramiento de la comunidad en los mismos, los cuales 

distinguimos a continuación: 

 Informativa. Que solo trata dar comunicación sobre algo ya hecho o establecido. 

 Consultiva. Aquella que pide consultas, opiniones y contribuciones para tomar 

decisiones que afecten a una sociedad. 

 Gestionaria. La que involucra a la sociedad en la aplicación de acciones ya 

elaboradas. 

 De empoderamiento. La que supone la apropiación de la acción por parte de los 

actores y el ejercicio del control social, por lo que se relaciona con el desarrollo de 

actividades que fortalezcan la participación, identidad y democracia (Fabre Platas & 

Egea Jiménez, 2013). 

Por otro lado, también podemos entender a la participación ciudadana como una estrategia 

para la construcción de territorio y de identidades territoriales y para la superación de los 

conflictos sociales y políticos (Fabre Platas & Egea Jiménez, 2013). 

La recuperación de los espacios públicos por parte de un colectivo, sería una de las medidas 

importantes para la creación de espacios de participación, la recuperación de espacios 

públicos como símbolo de empoderamiento popular, pero también de recuperación del poder 

político por parte de aquellos grupos sociales que actualmente son excluidos (en diferentes 

escalas) en todo proceso de participación, y que con ello reivindiquen su condición de 

ciudadanos. 

En conclusión: la adquisición y fortalecimiento de estos espacios, es clave para cualquier 

organización que pretenda hacer de la participación su base, como lugar simbólico (Fabre 

Platas & Egea Jiménez, 2013) 

2.3.1.1 Empoderamiento 

Un concepto que es ampliamente en las ciencias sociales, y el cual se define, en un primer 

sentido, como el proceso mediante el cual un grupo de personas fortalecen sus capacidades, 

confianza, seguridad, visión y protagonismo, tanto de manera individual como colectiva, para 

promover cambios favorables en las circunstancias que viven. 

Otro tipo de perspectiva teórica consideran al empoderamiento desde una visión más 

vinculada con el ejercicio del poder, como un proceso que sirva para permitir a grupos y 

colectivos sociales marginados o excluidos acceder al uso de recursos, ya sean materiales (lo 

tangible) como imaginarios (lo intangible), y a través de ellos ganar influencia de tipo política 

y así participar en el cambio social (Bazzaco & Sepúlveda Manterola, 2010). 
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Por tanto, la participación colectiva es esencial para que exista el empoderamiento, ya que la 

profunda relación entre los procesos de empoderamiento y la auto organización social de los 

colectivos, ayuda a promover oportunidades para que vecinos de un barrio o colonia puedan 

ejercer control sobre sus vidas y su entorno inmediato, tal es el caso de sus espacios públicos. 

Al respecto Bazzaco & Sepúlveda Manterola (2010) aluden a Zimmerman (2000) quien 

establece que este tipo de acciones se pueden definir como: ‘acciones empoderadoras’, que 

se dan cuando una organización colectiva, por su propia estructura interna, tienen como 

propósito crear contextos que ayuden a desarrollar un empoderamiento individual y 

colectivo. 

Podemos decir entonces que, una sociedad puede recuperar el espacio público para utilizarlo 

como medio y así crear un empoderamiento social, que permita fortalecer la cohesión entre 

ellos, mediante la participación colectiva. Esta participación entre más constante sea, 

permitirá una democracia representativa y por ende un crecimiento o desarrollo cualitativo 

en la calidad de vida del colectivo (Fabre Platas & Egea Jiménez, 2013). 

2.4 Identidad social 

Para entender este concepto partimos de la afirmación que lo que se entiende por identidad, 

individual o social, es algo más que una realidad natural y/o psicológica, ya que se refiere 

más bien a lo relacionado con una fabricación conjunta de cada sociedad particular a lo largo 

de su historia, alguna cosa que tenga que ver con sus reglas y normas sociales, con su etnia, 

sus leyes, su lenguaje, cultura, etc., es decir, con la producción de subjetividades (Peris & 

Agut, 2007). 

Por tanto podemos decir que las personas tienden a sentirse más seguras en cuanto se saben 

identificadas con algo o alguien más, tendiendo a maximizar su autoestima a través de esta 

identificación colectiva. Dentro de este escenario, juega un papel muy importante la 

categorización, entendiendo este como un proceso para simplificar y ordenar la realidad 

social. Se distinguen dos categorías en este proceso social las cuales están muy separadas: 

endogrupo (“nosotros”) y exogrupos (“ellos”) (Peris & Agut, 2007). 

Es a través de dicho proceso de categorización que podemos acentuar las diferencias entre 

los diversos grupos sociales, distinguiendo de manera más ‘sencilla’ las características que 

los componen, es decir minimiza las diferencias que componen a cada uno. 

Este tipo de categorización se puso de manifiesto en la teoría de la identidad social, que surge 

a principios de 1972, elaborada por los autores Henri Tajfel y John Turner, los cuales 

establecen cuatro elementos (categorización, identificación, comparación y distinción) para 
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la comprensión de los fundamentos psicológicos de la discriminación entre los diferentes 

grupos sociales. (Scandrogli, et al., 2008). 

No obstante hay otros autores, tal es el caso del sociólogo Gilberto Giménez que ve a la 

identidad como algo inseparable de la cultura, y que por tanto esta última determina en buena 

medida a la primera. 

Pese a que al origen de esta teoría de la identidad social data de 1972, como se mencionó en 

párrafos arriba, para Giménez, G. (1999) la identidad es una de las categorías claves 

recientemente incorporadas al léxico conceptual de las ciencias sociales. Lo anterior lo deja 

muy claro en su tésis, donde habla de la hibridación y de la fluidez cultural, donde hace 

evidente que es mas complejo de lo que parece, poder establecer criterios que identifiquen 

claramente dicho concepto. 

Entonces podemos decir que el concepto de identidad es insepareble de la idea de cultura, 

esto porque es a través de las diferentes culturas que pueden formarse las identidades, por 

tanto el sujeto esta siempre inmerso en una sociedad que tiene ciertos principios, normas, 

ideales y creencias que le pertenecen y en donde, con base en ellas, actua y se desenvuelve 

(Giménez, 1999). 

Sin embargo hay que diferenciar muy bien el significado de cultura, que para mediados del 

siglo pasado (XX), los sociólogos definían a la misma como las pautas o esquemas de 

comportamientos aprendidos a través de otros sujetos. Dicha conceptualización se vino a 

complementar, a finales del siglo XX, donde se le definía como pautas de sentido o de 

significado, es decir, a través de elementos simbólicos es que se daba una representación de 

la identidad colectiva de cierto grupo social (Giménez, 1999). 

Dicha diferenciación es sumamente conveniente hacerla notoria en nuestro quehacer como 

urbanistas y arquitectos, ya que es a través de símbolos que podemos tratar de dar respuesta 

a los sujetos de una misma sociedad, por ende es de suma pertinencia tener en cuenta tal 

concepción sociológica. 

Sin embargo, no todos los símbolos pueden denominarse como parte cultural de una 

sociedad, sino solo una clase de estos, así que es prudente hacer la aclaración que no todo 

objeto, edificio o producto inmerso en una sociedad refleja en cierta forma lo que la sociedad 

quiere y requiere, por tal motivo surge muchas veces el desarraigo a ciertos elementos que 

vienen desde “afuera”. 

Se puede señalar entonces, con base en lo anteriormente escrito, que los símbolos crean cierta 

conexión con la sociedad donde éstos se encuentran, lo que genera para ellos ciertas 
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‘representaciones sociales’, que hacen diferenciarlos de los otros, identificando por 

consiguiente a cada cultura pública o colectiva de las demás existentes (Giménez, 1999). 

Esta diferenciación es evidente, aun en esta era de la globalización, pese a la idea de la cultura 

global que trata de abarcar un todo como parte de su política, superando barreras territoriales 

que posibiliten tal propósito. A pesar de lo anterior las culturas, los lugares, los espacios 

tienen mucha más resistencia, mucha más densidad que imposibilitan que tal profecía sea 

cumplida, lo cual no permite disolver a éstos tan fácilmente (Castells, 1998). 

Sin embargo, pese al paso del tiempo, es necesario para los sociólogos seguir clasificando la 

cultura, ya que resulta indispensable para poder comprender en cierta forma las identidades 

colectivas, diferenciando especialmente tres subcategorías en la era moderna (finales del 

siglo XX): la diferenciación, la racionalización y la mercantilización (Giménez, 1999). 

La primera se refiere o implica al autonomización de las diferentes esferas: la economía, la 

política, la social y la cultural. La segunda es de vital importancia para entender a la sociedad 

contemporánea, ya que es través de esta como sigue distinguiendo de manera más evidente 

la diferenciación entre las distintas clases sociales, manifestándose a través de los gustos de 

los mismos según el nivel de estudio de cada grupo social. Finalmente la tercera, no menos 

importante que las anteriores, marca un significativo punto de partida para la comprensión 

del fenómeno que actualmente repercute a todos los sectores de la sociedad, y es 

precisamente el de la globalización, ya que a través de la mercantilización es como todo 

producto cultural se convierte en mercancía y se hace accesible a cualquier parte de la 

sociedad, permitiendo que la valorización de las obras de arte se subestime, o en su defecto 

obras carentes de significados con bases sólidas se proyecten, reproduzcan a una gran escala 

y se pierda con ello el verdadero valor estético, según los críticos de la cultura de masas 

(Giménez, 1999). 

Sin embargo en la era posmoderna (principios del siglo XXI) esta mercantilización ha crecido 

de tal forma que los nuevos sociólogos consideren que ya se ha pasado a un proceso de 

‘hipermercantilización’, lo cual ha permitido que se mercantilice incluso con cuestiones muy 

personales, tal es el caso de la familia, lo que a su vez trae consigo una mayor disgregación 

entre los sujetos, debido a que las nuevas tecnologías, que a través de una saturación de 

imágenes, permiten que cada sujeto establezca propias rutinas y establezca diferenciaciones 

mucho más marcadas aun entre sus familiares.  

Dichas imágenes han llegado a saturar tanto a la sociedad con copias y reproducciones sin 

sentido que actualmente se piense en que ha llegado a reemplazarse lo auténtico, lo que da 

otro significado a lo que con anterioridad se sabía (Giménez, 1999). 
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La creciente fragmentación de la cultura ha conducido, finalmente, a la “desdiferenciación”: 

se borra la distinción entre diferentes formas de cultura, en particular la distinción entre alta 

cultura y cultura popular, por lo que la alta cultura ha dejado de ser la única cultura legítima. 

Por lo anterior podemos decir que lo que diferencia a la cultura contemporánea es 

precisamente su fragmentación. 

Sin embargo pese a lo anterior, todo individuo siempre busca ser aceptado por un grupo, 

principalmente por un grupo en donde se desenvuelva físicamente, lo cual nos deja entrever 

que aun en la era posmoderna podemos establecer criterios para potencializar esa aceptación, 

lo que traería consigo una aceptación social y a su vez una identidad entre grupos colectivos. 

Pero aun cuando se piense en la identidad colectiva, debemos tener en cuenta que esta no 

puede ser tratada como la identidad individual, ya que a diferencia de la segunda, la primera 

no es homogénea ni se delimita nítidamente. Además de que este tipo de identidad colectiva, 

por encontrarse en un tiempo en donde los procesos son muy rápidos, con esto queremos 

decir que los hábitos suelen estar en constante cambio, debe tener en cuenta que tiene límites 

temporales, lo que nos obliga a cambiar constantemente, sino de símbolos para que se 

representen éstas, si de estrategia en cómo elaborar o construir a los mismos, para que la 

sociedad pueda establecer una conexión permanente, pero al mismo tiempo evolutiva de 

acuerdo con ello. En otras palabras, el constante cambio de ideas debido a la 

‘hipermecantilización’ de todo, a través de imágenes, carentes muchas veces de significado, 

no permite saber que ‘la permanencia de una identidad colectiva en estos tiempos, debe ser 

producida continuamente’ (Giménez, 1999). 

Por tanto, la cuestión simbólica como medio para propulsar la identidad, en materia física 

(cuestión tangible) resulta, hoy en día; complicada llevarla a cabo dada las condiciones antes 

expuestas. Sin embargo existen otros elementos los cuales son intangibles, mediantes los 

cuales podemos propiciar que un individuo se sienta identificado, y nos referimos a las 

actividades que pueden llevar a cabo en conjunto que tengan un propósito u objetivo similar 

para sentirse diferenciados con respecto a los otros, y por consecuente puedan asemejarse de 

manera más clara, tales como el empoderamiento social y la participación ciudadana. Pero 

para que puedan lograr dicho cometido de identificar, es necesario, además de hacerlo en 

conjunto con los demás, el espacio que sirva como medio para la realización de las mismas, 

y he aquí la oportunidad que generan los espacios públicos en las ciudades. 

.Marco jurídico y sistema de planeación democrática 

Toda investigación social debe concebirse dentro de un contexto socioeconómico y político 

dado que, de no ser así, pierde sentido y dirección, convirtiéndose en una investigación 

superflua o inconsistente (Rojas Soriano, 2013). 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

61 

 

El hecho de tener en cuenta un marco contextual nos acerca a la realidad o fenómeno a 

estudiar, permitiendo con ello darnos una pauta para poder comprender mejor el problema y 

a su vez brindar soluciones más acordes a la realidad suscitada. 

Rojas Soriano (2013, p. 24) asevera que: 

Para lograr aportes más significativos en el campo de la ciencia aplicada, la 

investigación social debe orientarse con base en una fijación de prioridades 

sectoriales e intersectoriales dentro de un plan nacional de desarrollo, con 

el fin de que las políticas y estrategias de acción, derivadas de aquélla, 

tengan mayores posibilidades de convertirse en un instrumento eficaz para 

orientar los cambios y transformaciones sociales. 

En este sentido, se pretende dar un breve panorama respecto al marco jurídico y sistema de 

planeación que impera en nuestro país, dado que son elementos necesarios para poder llevar 

a la práctica toda investigación y que el trabajo efectuado no solo se quede en el ámbito 

académico. Entonces, dado los fines de esta investigación, solo precisaremos los artículos, 

apartados, objetivos y líneas de acción que se encuentran relacionados con la temática a 

abordar y que se estipulan dentro de los planes y programas de México. 

En lo referente a lo jurídico se comenzará, en primer lugar, abordando a nivel federal, con la 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (CPEUM). Posteriormente 

precisaremos el nivel estatal con la “Constitución Política del Estado de Veracruz” (CPEV); 

y en última instancia, a nivel municipal, abordaremos el documento “Bando de Policía y 

Gobierno” del municipio de Xalapa. 

Con respecto al sistema de planeación se procederá de la misma manera que el marco 

jurídico, comenzando con los planes y programas a nivel federal, pasando por los estatales y 

posteriormente culminar con los municipales. 

3 Marco Referencial Jurídico y Sistema de Planeación 

Democrática 

La importancia por traer a cuenta un marco referencial jurídico dentro de este tema de 

investigación, se debe a que se considera de suma pertinencia dado que en todo país existe 

un marco normativo legislativo que hace posible la aplicación y cumplimiento de los distintos 

componentes de una política pública nacional a través de diversas normas que estipulan tanto 

las obligaciones como los derechos de todo habitante que radica dentro de su territorio. 
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En lo que respecta a los estatutos Nacionales que instituye un país, existen diferentes clases, 

las cuales se desprenden y están supeditadas a una Ley Suprema, misma que es el máximo 

cuerpo normativo de cualquier sistema jurídico determinado. 

A propósito de esta Ley Suprema, existen en diferentes países, leyes que tienen que ver sobre 

la planeación en materia económica y social principalmente, pero además (en ciertos casos) 

territorial, las cuales constituyen una serie de normas que deben ser tomadas en cuenta para 

el uso y manejo del territorio de cada país, ya sea urbano o rural, buscando en todo momento 

que el crecimiento y la planificación de sus territorios se propicie de manera ordenada y 

responsable, en breves palabras, las leyes en materia de planeación territorial dictan las reglas 

de lo que se puede y no se puede hacer dentro de cada territorio nacional. 

Para dicho apartado nos enfocaremos a las leyes y normas que refieren al tema a desarrollar, 

que versa sobre el espacio público, la equidad y la identidad. 

De manera específica se analizarán dos marcos jurídicos y sistemas de planeación 

correspondientes a los países México y Colombia; el primero por ser el lugar donde se está 

llevando a cabo dicha investigación, y como se ha dicho ya, se considera necesario e 

indispensable para todo estudioso respecto a temas urbanos, conocer la normatividad que 

actualmente impera dentro del contexto a estudiar; el segundo se trae en cuenta debido a que 

desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Colombia ha trabajado de manera 

exhaustiva en la planificación de todo su territorio, apostando de manera clara a los espacios 

de uso común y por consecuente a sus espacios públicos urbanos y rurales, en otras palabras, 

en la función pública del urbanismo que tiene como finalidad la administración del uso del 

suelo con fines de interés común y por consecuente el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas (Piedrahita Vargas & González López, 2010). 

3.1 Marco jurídico en México 

3.1.1 Nivel de Gobierno Federal 

3.1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el 

máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico. En ella se dicta la organización del 

Estado y la sociedad que vive en él, en 136 artículos, contenidos en 9 tomos, los cuales 

establecen los derechos y obligaciones que tanto ciudadanos como gobernantes tienen, y cuyo 

objetivo primordial es el de marcar las normas y pautas para el desarrollo económico y social 

sustentable y con ello el país pueda mantenerse como un Estado libre y soberano. 
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Para efectos de esta investigación es importante destacar seis artículos de la CPEUM que son 

pertinentes, para poner en un contexto nacional, la investigación que se está llevando acabo, 

los cuales son los artículos: 1, 4, 25, 26, 27 y 115. 

Artículo 1°. De manera general en este artículo se establece que todo ciudadano o residente 

del país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados 

internacionales en los que México forme parte, así como las garantías necesarias para la 

protección de cada sujeto (Constitución Política, 2014). 

Por tanto, toda autoridad del Estado estará obligada a salvaguardar un estado armónico en 

donde se propicie la equidad de estos derechos y garantías, prohibiendo todo tipo de 

discriminación entre personas, sin importar el origen étnico o nacional, género, edad, 

condición económica o social, religión, capacidades físicas o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana. 

De esto último se desprende la importancia por traerlo a cuenta, ya que es a partir de este 

artículo que el Estado propicia una equidad y justicia ante las diferencias sociales existentes 

dentro del territorio nacional, lo que propicia que exista un ambiente de concordia entre los 

ciudadanos y a su vez favorezca la diversidad social dentro del territorio nacional, 

principalmente en la propiedad pública. 

Los espacios públicos al ser un bien de todos los ciudadanos mexicanos, deben estar dentro 

de estas condiciones, en ellos se debe propiciar la equidad en su uso y permitir dentro de ellos 

la diversidad social, no excluir a ningún tipo de usuario pese a los gustos o preferencias de 

cualquier tipo, clase social, condición económica, género, etcétera. Por tanto, en todos los 

espacios públicos de la Nación cualquier persona tiene derecho a transitar sin ningún tipo de 

discriminación y con ello asegurar su condición como ciudadano. 

Artículo 4°. En este artículo es importante resaltar su párrafo 5, el cual afirma que: “toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley” (Constitución Política, 2014, 

pp. 20, 21). 

Partiendo de lo anterior podemos confirmar entonces, que cualquier persona que radique 

dentro del país tiene derecho al espacio público de calidad, para propiciar el desarrollo tanto 

individual como colectivo del individuo y la sociedad, lo que conlleva a su vez al 

desenvolvimiento de una mejor ciudadanía, dado que posibilita el encuentro social en un 

contexto o ambiente sano, donde todo individuo puede encontrarse con el otro y a su vez 
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sentirse identificado dentro de un medio compartido, de ahí la importancia por tomarlo en 

cuenta para los fines de la investigación a realizar. 

Artículo 25. Este artículo refiere que: 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación 

y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. (Constitución Política, 

2014, pp. 45, 46) 

Por tanto, el Estado deberá planear y coordinar una actividad económica nacional que tendrá 

como propósito la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, 

siempre y cuando su desarrollo económico tenga una responsabilidad social que asegure la 

dignidad y libertad ciudadana. 

En resumen, la importancia de tenerlo presente para el trabajo a realizar, radica en que es 

obligación del Estado fungir como el rector del desarrollo nacional, tanto económico como 

social, garantizando siempre que éste sea incluyente, equitativo y sustentable, por lo tanto 

toda riqueza generada bajo esta cuadro normativo deberá ser justamente repartida entre toda 

la ciudadanía, permitiendo su uso y disfrute, que a su vez promueva plenamente la libertad y 

dignidad de todo ciudadano. 

El espacio público al ser un bien público de la nación, se le considera como parte de ésta 

riqueza, consecuentemente el Estado está obligado a que sus instalaciones se encuentren en 

condiciones favorables para que todo tipo de ciudadano pueda hacer libre uso de él y con ello 

permitir y alentar una cohesión social. De la misma manera es responsabilidad de todo 

ciudadano participar en la construcción del mismo y salvaguardar su estado físico. 

Artículo 26. Es responsabilidad del Estado organizar un sistema de planeación democrática 

que permita el desarrollo nacional y por consecuente la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación (Constitución Política, 2014). 

En este artículo se establece que deberá haber un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que 

se sujetarán de manera obligatoria los programas de la Administración Pública Federal. Este 

Plan se actualiza en cada ejercicio del gobierno federal (cada seis años). 
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Es de suma pertinencia considerar lo que se estipula en este artículo, ya que del PND se 

desprenden una serie de programas que dictan las líneas de acción que se pondrán en marcha 

para lograr los cometidos que los planes y programas federales, estatales y municipales 

disponen. 

En materia urbana existen una serie de programas de desarrollo territorial que marcan la pauta 

para la planificación urbana y rural, mismos que tienen como cometido ordenar todo el 

territorio de la Nación.  

En ellos se establecen las pautas y controles (objetivos y estrategias) de cómo deben 

planificar su territorio todas las ciudades del país. 

También podemos añadir que de este artículo se desprende la Ley de Planeación (LDP), 

donde se conciertan a su vez una serie de artículos (normas) que tienen que ver con la 

planeación en materia económica que el país debe llevar a cabo durante cada gestión federal 

así como las pautas para la participación de la ciudadanía para el desarrollo económico y 

social de la nación. En el apartado 3.2.2 Sistema de planeación en México se detallará con 

mayor puntualidad la LDP. 

Artículo 27. En su párrafo dos indica: 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública (…) En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población (…). (Constitución 

Política, 2014, p. 50) 

Además estipula que para adquirir el dominio de tierras y aguas de la Nación debe regirse 

por una serie de prescripciones (veinte), de las cuales cabe destacar la número seis (VI), en 

donde delega a los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 

República la capacidad para adquirir y poseer todos sus viene raíces necesarios para los 

servicios públicos. 

Cabe destacar, que el espacio público al ser un servicio de orden público, dado que es un bien 

que le pertenece al Estado, está por encima de cualquier interés de iniciativa privada dados 

sus beneficios sociales dentro de las ciudades, y por consecuente protegido bajo este artículo 
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si así lo demanda el interés general de los habitantes, de aquí la importancia por tenerlo 

presente en este trabajo de investigación. 

Artículo 115. El artículo 115 establece: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre (…)” (Constitución Política, 2014, p. 167). 

En otras palabras lo que este artículo quiere decir es que cualquier Estado o Municipio es 

libre en su administración y por ende en la constitución, dirección y planeación de su 

desarrollo económico y social, siempre y cuando la misma se apegue a lo establecido en la 

CPEUM y el PND del gobierno federal, bajo sus preceptos: garantizar la soberanía e 

idependencia de la nación así como la igualdad y mejora social de sus habitantes. 

Se puede señalar entonces, que cada municipio tendrá a su vez su propio Plan de Desarrollo 

donde se establecerán los objetivos y estrategias de acuerdo a las políticas públicas que 

imperan en el PND del país, en el caso de Xalapa cada periodo de cuatro años (a partir del 

2014, antes cada período era de 3 años) se pone en marcha un Plan Municipal de Desarrollo, 

en el cual se encuentran los lineamientos a seguir durante dicho tiempo con el afán de 

consolidar el desarrollo económico y social de la ciudad. Dicho plan se detallará más adelante 

para conocer, en relación al tema a investigar, cuales son los objetivos y estrategias que 

plantea para lograr lo que la política pública nacional demanda. 

3.1.2 Nivel de Gobierno Estatal 

3.1.2.1 Constitución Política del Estado de Veracruz (CPEV) 

En lo que concierne a la CPEV es importante resaltar el capítulo segundo que se refiere a los 

derechos humanos, en particular a los artículos: 4, 6, 8 y 9, dado que en ellos encontramos 

relación con el trabajo a desarrollar. 

Artículo 4°. Este artículo estipula: 

Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades 

consagradas en la Constitución y las leyes federales, los tratados 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; (…) sin 

distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política, condición o actividad social. 

Las autoridades del Estado (…) tienen el deber de generar las condiciones 

necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta 

Constitución (…) La violación de los mismos implicará la sanción 
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correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley 

(Llave, 2012). 

De acuerdo a lo estipulado podemos establecer que el Estado es responsable por velar por un 

sano ambiente en donde se respeten las diferencias sociales de cualquier tipo, dentro de los 

marcos que establece la ley federal y estatal, en especial en aquellos lugares que derivan de 

la propiedad pública, tal es el caso de los espacios públicos, por ende, es derecho de todo 

ciudadano disfrutar de todo bien común sin ser excluido, siempre y cuando no vulnere los 

derechos de otras personas. 

También es obligación del Estado y derecho de todo ciudadano que los espacios públicos se 

mantengan siempre en las circunstancias adecuadas para el sano y pleno uso de todas sus 

instalaciones, por tanto el mantenerlos en constante rehabilitación es un deber del Estado 

para garantizar con ello que todo hombre o mujer se desenvuelva de manera libre y 

democrática en tales espacios. 

Artículo 6°. 

Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el 

pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las 

personas; asimismo, garantizarán el derecho (…) al libre desarrollo de la 

personalidad (Llave, 2012). 

Como se ha mencionado ya, los espacios públicos son los espacios de índole común, donde 

todo ciudadano tiene derecho a hacer uso de ellos para diversos fines (siempre y cuando no 

perjudiquen la tranquilidad y el orden público) y de manera democrática y equitativa. De ahí 

la importancia por traer a cuenta dicho artículo, dado que el Estado debe promover que las 

condiciones de todo espacio público, de cualquier índole, sean las mínimas necesarias para 

el uso indistinto de cualquier ciudadano, garantizando siempre su uso y la seguridad de todo 

hombre o mujer sin distinción alguna (física, ideológica, social, económica, etc.) con la 

finalidad de que se promueva el desarrollo tanto colectivo como individual en ellos. 

Artículo 8°. 

Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente 

saludable y equilibrado. (…) Las personas serán igualmente responsables en 

la preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo para 

tal efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, 

para que atienda la problemática relativa a esta materia (Llave, 2012). 
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Todo espacio público debe estar en condiciones óptimas para que cualquier habitante pueda 

desenvolverse de manera óptima e integral en él. El espacio público es el ambiente construido 

de uso colectivo que todo ciudadano debe disponer, por tanto el Estado está obligado a 

construir sitios de calidad en respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos dado que 

está dentro de sus derechos, mientras que estos últimos están obligados a preservarlos en 

buen estado mediante acciones colectivas, tal es el caso de la participación ciudadana. 

Artículo 9°. Se establece en este artículo: “La propiedad y la posesión tendrán las 

modalidades y limitaciones señaladas por la Constitución Federal y la Ley” (Llave, 2012). 

Con relación al espacio público, la propiedad de los mismos le pertenece a la nación y por 

consecuente a todo ciudadano mexicano dado que se puede considerar como un bien común. 

Entonces todo lo que en artículos pasados hemos señalado será ratificado según lo marcado 

en este artículo referido a la propiedad, de ahí la importancia de que todo ciudadano 

veracruzano tenga en el reconocimiento del mismo, principalmente en lo que refiere a la 

propiedad pública. 

3.1.3 Nivel de Gobierno Municipal 

3.1.3.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xalapa (BPGMX) 

En el apartado ‘3.2.1.1.5 Artículo 115’ de la CPEUM, se mencionó que todo municipio es 

independiente en la administración de sus servicios públicos, además de que tendrán la 

facultad de establecer su propia constitución o semejante así como su plan municipal de 

desarrollo, que serán los que rijan los derechos y obligaciones de sus ciudadanos a la vez que 

creen sus propios objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzar su desarrollo 

económico y social independiente. 

En el caso del municipio del municipio de Xalapa, en materia jurídica, el BPGMX es el 

reglamento en el cual se basan los derechos y obligaciones de todo ciudadano xalapeño, de 

los cuales se destacan los artículos 3, 12 y 14 contenidos dentro de este documento ya que 

tienen relación con la temática abordada. 

Artículo 3°. En términos general este artículo menciona que todo plan, programa, declaratoria 

y acuerdos que se determinen a partir de este reglamento serán de carácter obligatorio para 

toda autoridad y ciudadano municipal (Municipio de Xalapa, 2004). 

La relación con el trabajo que se está desarrollando va en relación a que es un derecho y 

obligación de todo ciudadano conocer lo que en materia de planificación y programación está 

estableciendo el municipio para dar respuesta a las demandas sociales, las cuales deben surgir 
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desde los propios ciudadanos y en consecuencia, todo habitante deberá acatar toda acción 

que derive de esta planeación y programación. 

En materia del espacio público, en el apartado ‘Sistema de planeación en México’ se 

enunciará lo que al presente (2014) estipulan los planes y programas vigentes del municipio 

de Xalapa. 

Artículo 12°. 

El Ayuntamiento promoverá el otorgamiento de los servicios públicos en los 

centros de población mencionados, con el fin de procurar la atención de las 

necesidades de sus habitantes y su participación en el desarrollo comunitario 

(Municipio de Xalapa, 2004). 

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), se catalogan como servicios públicos municipales los siguientes: agua potable, 

alcantarillado, mercados, panteones, rastros, calles, parques y transportes (Secretaría de 

Gobernación, s.f.). 

Se puede señalar, a partir del párrafo anterior, que el espacio público entra dentro de estos 

servicios, de ahí la pertinencia de traer a cuenta dicho artículo, dado que es una obligación 

por parte del municipio conceder dichos espacios para encaminar la participación ciudadana 

a través de ellos, con la finalidad de que exista un desarrollo social. 

Con el efecto de hilvanar éste artículo a nuestro trabajo de investigación, precisamos que es 

imprescindible el espacio público para el fomento de la participación ciudadana, misma que 

a su vez congrega y cohesiona al colectivo para promover su colaboración en la construcción 

de ideas que sirvan como base para la mejora y/o recuperación de su ambiente común: el 

espacio público. 

Artículo 14°. Todo ciudadano que radique en la ciudad de Xalapa o sea vecino del municipio 

tendrá los siguientes derechos y obligaciones, con relación a la presente investigación. 

Derecho: 

 “Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación ciudadana 

o de beneficio colectivo existentes en el municipio” (Municipio de Xalapa, 2004). 

Obligaciones: 

 “Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la realización de obras de beneficio 

colectivo;” 
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 “Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, procurando su 

conservación y mejoramiento” (Municipio de Xalapa, 2004). 

A partir de lo anterior podemos destacar que todo ciudadano del municipio de Xalapa o 

vecino de él, puede y debe, a través de la participación ciudadana, requerir los servicios 

públicos que necesite, tal es el caso de los espacios públicos, siempre y cuando se 

comprometa y obligue a hacer usos de ellos de un forma conveniente, así como conservarlos 

y mantener su estado en buenas condiciones. 

Cabe destacar el énfasis que se da a la participación ciudadana en el marco jurídico de nuestro 

país, ya que como se estableció en el marco teórico, es imprescindible para la recuperación 

del espacio público, dado que todo habitante debe ser participe en la construcción de su 

ambiente para que pueda, en parte, apropiarse de él y con ello proyectar su identidad, tanto 

individual como colectiva. 

3.2 Sistema de planeación en México 

En México desde 1983 se emite un Plan Nacional de Desarrollo, el cual se desprende del 

artículo 26 de la CPEUM y de la LDP, en ésta última se establecen todas las pautas, objetivos 

y formas de cómo se llevará a cabo dicho plan. 

A continuación, a manera de resumen, se dará un acercamiento, en primer lugar, a la LDP; 

seguida del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y los programas 

federales derivados de éste último, los cuales se encuentran vinculados con el trabajo de la 

investigación a realizar: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 (PNDU 2013-

2018), Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

(PSDATyU 2013-2018) y el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP). 

Posteriormente, en el plano estatal, se mencionará el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 (PVD 2011-2016), seguido del Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 

(PVDS 2011-2016). Por último nos referiremos al plano municipal con el Plan Municipal de 

Xalapa 2014-2017 (PMX 2014-2017); y cerraremos con el Programa de Ordenamiento 

Urbano de Xalapa 2003 (POUX 2003). 

3.2.1 Nivel de Gobierno Federal 

3.2.1.1 Ley de planeación (LDP) 

Como se ha detallado ya en el apartado 3.2.1 Marco jurídico, es el artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la LDP, el que establece 
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que habrá un PND al que se sujetarán, obligatoriamente, todos los programas de la 

Administración Pública. 

En forma específica la LDP regula al gobierno en cuanto a las actividades de la 

Administración Pública Federal, donde dichas actividades se encaminan a que el Estado haga 

valer su razón de ser: ‘el bien común’ (Rodriguez, 2010). 

Es la LDP la que se encarga de elaborar a través del poder Ejecutivo el PND, mismo que 

tiene una serie de objetivos y estrategias para la búsqueda de la soberanía, la independencia 

y la autodeterminación del país mediante el desarrollo económico y social, con el propósito 

de crear un ambiente de igualdad en los derechos humanos de sus ciudadanos sin ningún tipo 

de discriminación y exclusión (Gobierno Federal de México, 2012). 

Para los fines de esta investigación es importante destacar el artículo 20 de la LDP, donde se 

estipula que para la elaboración del PND se tomará en cuenta la participación social, con la 

finalidad de marcar el rumbo de la planeación desde las necesidades sociales que la 

colectividad demande, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 

confección, actualización y práctica del PND mediante los programas que se desprenderán 

de él (Gobierno Federal de México, 2012). 

De lo anterior se desprende la importancia de conocer la LDP, dado que todo ciudadano tiene 

el derecho y obligación por ser participe en la elaboración de todo plan, expresando, a través 

de grupos populares, las necesidades que precisan en materia económica y social. Por tanto 

todo habitante debe hacer valer este derecho para la construcción de nuevos contextos y 

ambientes de bien común en donde pueda expresar y hacer valer su condición de ciudadano, 

tal es el caso de los espacios públicos, el bien común por excelencia donde todo individuo 

puede manifestarse, además de que es a la sociedad a la que le corresponde recuperar lo 

público del espacio público mediante su constante participación tanto en la elaboración como 

la evaluación de los planes y programas. 

3.2.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

Como se ha indicado ya, la CPEUM instituye la planeación del desarrollo nacional en materia 

económica y social. Esta planeación es el eje rector que enlaza las políticas públicas, llevadas 

a cabo por el gobierno federal, con las demandas económicas y sociales de los habitantes 

mexicanos, mediante una consulta ciudadana que tiene como finalidad invitar a la sociedad 

en la elaboración de dicho cometido (PND 2013-2018, 2013). 

El PND 2013-2018 cuenta con 5 metas nacionales y 3 estrategias transversales, de las cuales 

nos precisa, de acuerdo a la investigación, la meta número 2 “México Incluyente”. 
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En el apartado “México Incluyente” del PND 2013-2018, se diagnostica que en la actualidad 

el país sufre altos niveles de exclusión y desigualdad social debido, en parte, al crecimiento 

territorial que se está presentado dentro de las ciudades, el cual está lejos de ofrecer una 

solución a los problemas que los habitantes de todas las ciudades demanda. 

Además, se precisa que las ciudades de todo el país han crecido de manera horizontal y 

desordenada, donde los desarrollos de crecimiento urbano se localizan cada vez más lejos de 

los centros de trabajo y de servicios urbanos, tal es el caso del espacio público. Este tipo de 

crecimiento ha generado comunidades dispersas y en consecuencia ha favorecido al 

debilitamiento del tejido social dentro de las urbes así como a los altos costos que implica 

dotar de servicios a este modelo de ciudad extensa (PND 2013-2018, 2013). 

De modo accesorio se estipula que el crecimiento territorial de las ciudades se debe 

principalmente a dos razones, la primera es a la poca planeación que existe en el 

ordenamiento territorial dentro de las urbes; y la segunda, a que muchos de los proyectos 

urbanos y de crecimiento económico que impera en todas las ciudades de México responden 

más a proyectos mercantiles, tal es el caso de los fraccionamiento de vivienda en serie, donde 

se comercializa tanto la vivienda como el suelo que existe en los alrededores de toda ciudad 

mexicana, dado la especulación que generan los mercados inmobiliarios (PND 2013-2018, 

2013). 

Este modelo de ciudad extendida, que se reconoce en el PND 2013-2018 ha favorecido a su 

vez, que exista un gran abandono de inmuebles al interior de las ciudades, los cuales son 

bienes tanto de dominio privado como público, y que precisa su recuperación para fines 

comunes dado que cuentan, en su mayoría, con todos los servicios e infraestructura urbana, 

lo que hace que la accesibilidad sea más sencilla para todo habitante (PND 2013-2018, 2013). 

Ante tal escenario, el PND 2013-2018 en su meta “México Incluyente”, establece un plan de 

acción que tienen como propósito contrarrestar dicha problemática donde plantea que se 

deben crear los medios necesarios para que la sociedad se integre de manera equitativa; 

generar un entorno donde haya igualdad de oportunidades, sobre todo en las ofertas de índole 

común que el gobierno mexicano propone, mismas que deben proveer a todo habitante un 

entorno adecuado para que se desarrolle de forma individual y colectiva en él y con ello 

transitar hacia una vida digna, tal es el caso de todos los espacios públicos dentro de las 

ciudades (PND 2013-2018, 2013). 

De la misma manera en el PND 2013-2018 se busca la consolidación de las ciudades 

mediante el fomento de un modelo de ciudad compacta, dado que una ciudad compacta, 

según dicho plan, propicia el tener un tejido social integrado dentro de las urbes, lo que 

promueve a su vez la cohesión social y con ello también el desarrollo pleno de todo individuo. 
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Con este modelo de ciudad se busca también el fomento de la recuperación de áreas dentro 

de las ciudades, como los espacios públicos, con la finalidad de que los habitantes dispongan 

de más tiempo para compartir con su familia y la comunidad experiencias en ellos y así 

promover una sociedad más justa y equitativa (PND 2013-2018, 2013). 

Uno de los objetivos de “México Incluyente” (2.2) es precisamente transitar hacia una 

sociedad equitativa e incluyente por lo cual estipula en su estrategia 2.2.4 proteger los 

derechos de todo habitante sin distinguir individualidades, es decir, ser equitativos en las 

oportunidades que el gobierno proporcione para que se contribuya al desarrollo e inclusión 

de todo mexicano. Por lo tanto la línea de acción de esta estrategia se enfoca en asegurar que 

la construcción, adecuación y rescate de todo espacio público de las ciudades dado que es el 

elemento urbano del cual todo ciudadano no puede prescindir para lograr un desarrollo social 

equitativo y digno (PND 2013-2018, 2013). 

3.2.1.3 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 (PNDU 2013-2018) 

Este programa se alinea con la meta 2 del PND 2013-2018: “México Incluyente”, la cual se 

analizó en el apartado anterior con la finalidad de conseguir lo que en la política pública 

federal se estipula (PNDU, 2013). 

Son objetivos del PNDU 2013-2018: 

 controlar la expansión de las manchas urbanas de todas las ciudades del país; para 

ello instituye una línea de acción que promueva la inclusión de estrategias de 

planificación urbana que fomente el modelo de ciudad compacta, reutilizando los 

inmuebles y espacios que existen dentro de toda ciudad mexicana que figuren en 

estado de abandono o se encuentren subutilizados (PNDU, 2013); 

 hacer de las áreas conurbadas y zonas metropolitanas unidades territoriales 

funcionales que estructuren el sistema urbano, a través de una planificación que 

apunte hacia el modelo de ciudad compacta y evitar con ello que se sigan 

extendiendo el territorio de las ciudades. Su línea de acción para lograr dicho 

objetivo radica en fomentar la recuperación y apropiación de los espacios públicos 

en las ciudades (PNDU, 2013); 

 impulsar la sustentabilidad social mediante una cultura de convivencia y 

participación ciudadana, con la finalidad de fortalecer del tejido social de las 

comunidades. Para lograr dicho cometido establece, a través de su línea de acción, 

que se debe contribuir a la mejora del entorno e imagen de las ciudades, favoreciendo 

con ello la percepción de inseguridad social (PNDU, 2013). 
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De lo anterior se puede determinar que la recuperación del espacio público es de suma 

trascendencia en los cometidos planteados, principalmente en lo que tiene que ver con los 

temas sociales, siempre y cuando estos espacios sean accesibles para cualquier habitante y 

permitan con ello un uso equitativo de la sociedad. 

3.2.1.4 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

(PSDATyU 2013-2108) 

Al igual que el PNDU 2013-2018, el PSDATyU 2013-2018 también se ajusta a la meta 2 del 

PND 2013-2018: “México Incluyente”. De ahí la razón por tomarlo en cuenta. 

En relación con el tema a desarrollar, el objetivo 3 estipula que se debe buscar la 

consolidación de las ciudades a través del modelo de ciudad compacta, las cuales deben ser 

productivas, incluyentes, competitivas y sustentables para buscar con ello la calidad de vida 

de los habitantes que radiquen en ellas (PSDATyU, 2013). 

La estrategia 3.3 instituye que para llevar a cabo dicho objetivo se debe proveer una mejora 

en la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana existentes en toda 

ciudad del país, por lo que las tres instancias gubernamentales (federal, estatal y municipal) 

deben trabajar en constante coordinación (PSDATyU, 2013). 

A partir de esto entonces se emplea la línea de acción, la cual tiene como propósito fortalecer 

el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante la recuperación de todo espacio 

público que se encuentren actualmente en condiciones de deterioro, subutilizados o en estado 

de abandono (PSDATyU, 2013). 

Además en la estrategia transversal del PSDATyU 2013-2018 se formula el objetivo que 

busca la igualdad de oportunidades entre todos los habitantes; del mismo modo en la línea de 

acción de esta estrategia se busca vincular todo tipo de acción cultural con el PREP para 

favorecer la cohesión y convivencia social (PSDATyU, 2013). 

3.2.1.5 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) 

El PREP es un programa que se surge conforme a las políticas establecidas en el PND de la 

administración pasada (2007-2012). 

Una de las razones por las cuales sigue vigente es para dar seguimiento a la política pública 

que refiere al control de la expansión desordenada de las ciudades, estipulada en el objetivo 

3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 así como el de proveer y facilitar el acceso a 

los servicios y equipamientos urbanas (PND, 2007). 

Bajo ese tenor, se proyecta en el PND 2013-2018, continuar con tal objetivo debido a que se 

sigue presentando la problemática urbana de la expansión territorial, así como la 
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subutilización y/o abandono de los espacios públicos en las ciudades, lo que genera una 

disgregación y segmentación social y territorial dentro de las ciudades. 

Así mismo el PREP se ajusta a la meta 2 del PND 2013-2018: “México Incluyente” en su 

objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad más equitativa e incluyente” que se formulan sus 

objetivos general y específico (PREP, 2014). 

En su objetivo general el PREP tiene como meta impulsar el desarrollo urbano integrado, así 

como mejorar la imagen urbana con el mejoramiento físico de sus instalaciones, 

principalmente de aquellos espacios públicos que figuren en estado de abandono, deterioro o 

que presenten un estado de inseguridad ciudadana, principalmente de los grupos sociales más 

desfavorecidos (PREP, 2014). 

El objetivo específico plantea recuperar espacios públicos en zonas metropolitanas para que 

la sociedad de las ciudades que conformen dicha metrópoli disfrute de ambientes adecuados 

para el fomento de la cohesión social y por ende de la ciudadanía (PREP, 2014). 

En resumen, al reconocer de manera general lo que establece el PREP, mismo que se deriva 

de otros programas, surge parte del interés por plantear como objetivo el análisis de un parque 

que haya sido intervenido bajo estos lineamientos con el propósito de conocer cuál ha sido 

el grado de éxito (o en su defecto de fracaso) y con ello estipular una serie de 

recomendaciones según lo observado en campo. 

3.2.2 Nivel de Gobierno Estatal 

3.2.2.1 Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD 2011-2016) 

Del PVD 2011-2016 podemos resaltar los ejes 1 y 4, dada la pertinencia con el trabajo a 

desarrollar, y que refieren a: “Construir el presente para un mejor futuro para todos” y 

“Desarrollar un gobierno y una administración eficiente y transparente”, respectivamente 

(PVD, 2011). 

Para lograr el cometido que plantea el eje 1 se determinan los siguientes objetivos: 

 Promover un ambiente de igualdad e inclusión social; 

 Fomentar el equilibrio del crecimiento territorial en las ciudades; 

 Ampliar la cobertura de equipamiento así como el mejoramiento de los existentes; 

 Consolidar zonas urbanas dotándolas de servicios, infraestructura y equipamiento 

urbano; 

 Propiciar la accesibilidad equitativa en las ofertas proporcionadas por el gobierno 

(PVD, 2011). 
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Las líneas estrategias y líneas de acción para alcanzar dichos objetivos son: 

 Promover la participación social equitativa en para dar frente a las necesidades de 

todo habitante; 

 Innovar esquemas de planeación urbana así como la ejecución de obras que 

promuevan la equidad social; 

 Crear espacios interactivos para fomentar las actividades culturales, deportivas, 

artísticas, de esparcimiento, etc. de calidad para el esparcimiento de todo habitante y 

con ello propiciar el desarrollo social; 

 Fortalecer instrumentos de ordenamiento de los espacios públicos que reconozcan la 

dinámica de la ciudad; 

 Que la planificación de la ciudades se origine a partir de los gobiernos locales; 

 Fortalecer el capital social del estado para lograr un mejor desarrollo económico y 

social dentro del estado de Veracruz; 

 Planear y programar proyectos, así como la ejecución de obras para el equipamiento 

urbano dado la importancia que representa para que una buena imagen urbana; 

 Impulsar convenios entre municipios que estén dentro de una zona metropolitana para 

rehabilitar los espacios públicos que alojen; 

 Brindar más espacios públicos integrales, multifuncionales para que permitan la 

diversidad social y con ella se promueva una identidad local; 

 Hacer un uso intensivo del suelo urbano reutilizando los inmuebles que se encuentren 

subutilizados o en estado de abandono dentro de las ciudades (PVD, 2011). 

En lo que respecta al eje 4 se estipulan los siguientes objetivos, afines al trabajo de 

investigación: 

 Incrementar la participación ciudadana para mejorar las condiciones de vida de todos 

los habitantes; 

 Promover el impulso de los gobiernos locales, dado que son los que más conocen el 

las necesidades de sus ciudadanos (PVD, 2011). 

Para alcanzar dichos objetivos se proyectan las siguientes estrategias y líneas de acción: 

 Garantizar en todo momento la inclusión social, sin discriminación alguna; 

 Promover espacios públicos y foros donde se favorezca la participación ciudadana de 

los diferentes grupos sociales que radiquen en el estado; 

 Profundizar la cultura de la equidad social; y, 

 Promover nuevas obras que garantices el acceso pleno a los derechos de equidad y 

democracia dentro de las ciudades (PVD, 2011). 
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Entre tanto podemos concluir, en lo que refiere al PVD 2011-2016, que tanto los espacios 

públicos y la participación ciudadana son elementos clave para crear mejores condiciones en 

la planificación y control del crecimiento de las ciudades, de ahí la importancia por conocer 

lo que en materia de espacios públicos dictamina dicho plan. 

3.2.2.2 Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (PVDS 2011-2016) 

Este programa se desprende el PVD 2011-2016 y en materia a los objetivos, estrategias y 

líneas de acción que en él se determinad acordes a la temática, el PVDS 2011-2016 estipula 

los siguientes objetivos: 

 1. Disminuir la marginación y el rezago social garantizando la equidad social en el 

desarrollo económico del estado; 

 1.2 Promover la participación ciudadana en los procesos correspondientes al 

desarrollo económico y social que el estado anuncia; 

 3. Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar 

con ello el desarrollo social; 

 3.2.2. Mejorar el equipamiento (espacios públicos) de todas las ciudades del estado 

de Veracruz, dando preferencia a aquellas zonas que se encuentren en altos grados de 

marginalidad con la intención de integrarlos a las ciudades; 

 3.2.3. promover convenios con los gobiernos federal y municipal para la ejecución de 

obras y proyectos de equipamiento urbano, tal es el caso de los espacios públicos; 

 Renovar, en el ámbito físico y cultura, áreas para la recreación y esparcimiento de 

todo habitante veracruzano; 

 Promover la construcción de nuevos espacios públicos así como la ampliación, 

remodelación y/o rehabilitación de los existentes; 

 9. Impulsar un crecimiento urbano ordenado y controlado en todas las ciudades del 

estado de Veracruz; 

 9.1. Crear nuevos modelos de ordenamiento urbano en todas las ciudades para inhibir 

el crecimiento territorial de las urbes (PVDS, 2011). 

3.2.3 Nivel de Gobierno Municipal 

En lo que concierne al gobierno municipal, actualmente se rige bajo las políticas públicas 

estipuladas en el PMX 2014-2017, del cual se desprenden una serie de objetivos y estrategias 

en torno al tema de equidad, recuperación y espacio público, detalladas más adelante. 

De la misma forma, nos detendremos en el análisis del POUX 2003, último documento 

elaborado por parte del gobierno municipal, en donde se marcan las pautas vigentes en 

materia de planeación urbana a nivel municipio. 
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3.2.3.1 Plan Municipal de Xalapa 2014-2017 (PMX 2014-2017) 

Según los intereses de dicha investigación, en materia de equidad e identidad social, así como 

de espacio público, del presente plan se tomaran en cuenta dos de los seis ejes temáticos con 

los que cuenta: 

 “Eje 2. Desarrollo social incluyente”. El objetivo general de este apartado consta de 

que todo habitante será igual ante la sociedad y el gobierno, no distinguiendo ninguna 

particularidad al respecto. Además de que se promoverá en todo momento la 

participación ciudadana para el diseño e implementación de las políticas públicas 

municipales. Para lograr dichos cometidos se establecen las siguientes estrategias: 

o 2.6. Conocer la identidad cultural de los xalapeños para fortalecer la cohesión 

social y con ello crear una difusión de las costumbres de la sociedad xalapeña. 

o 2.7. Hacer constantemente promoción de la cultura local, por lo que es 

imprescindible los espacios públicos para el desarrollo de dicho cometido. Por 

lo que es responsabilidad del gobierno municipal crear más espacios y 

rehabilitar los existentes de tal manera que permitan la accesibilidad a todo 

ciudadano. 

o 2.10. Fomentar la cultura del deporte con la creación de más espacios que 

puedan albergar dichas actividades, así como impulsar competencias 

deportivas mediante la participación social y que sirvan para el 

fortalecimiento del tejido social. 

  “Eje 6. Mayor capacidad de respuesta de los servicios públicos municipales”. De 

aquí se desprende un objetivo que se alinea a la investigación a realizar, el cual 

consiste en mejorar las condiciones físicas de todos los espacios públicos existentes 

dentro de la ciudad de Xalapa, con la finalidad de buscar el uso equitativo y propiciar 

con ello un mejor desarrollo social de los habitantes xalapeños. La estrategia que 

implementa para lograr dicho cometido es: 

o Una mejora física constante y permanente de los espacios públicos, con la 

finalidad de que puedan responder en todo momento a las necesidades que la 

sociedad demande (PMX, 2014). 

3.2.3.2 Programa de Ordenamiento Urbano de Xalapa 2003 (POUX 2003) 

En último lugar nos encontramos con el POUX 2003, el cual a pesar del año en el cual fue 

publicado, que dista de 11 años al presente, es el que se encuentra vigente y sobre el cual se 

rige aún la planeación urbana del municipio de Xalapa. 

Del POUX 2003 cabe hacer énfasis en el diagnóstico que se presenta en él, ya que algunas 

problemáticas siguen persistiendo hasta la fecha. Tal es el caso del crecimiento territorial tan 
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acelerado que se estaba presentado hasta entonces, principalmente en la zona sur de la ciudad 

de Xalapa (POUX, 2003). 

Como consecuencia de este crecimiento en la expansión de la ciudad, se presentó una 

disgregación espacial y por consecuente social dentro de la urbe. Los que trajo consigo una 

notoria desigualdad social, sobre todo en la inequidad en la oferta de espacios y servicios 

públicos por la falta de planeación urbana previa. De modo accesorio el equipamiento público 

era insuficiente, ya que se carecía ofertas en materia de espacio público, principalmente aquel 

destinado a las actividades deportivas y culturales al mismo tiempo que esto generaba una 

imagen urbana degradada (POUX, 2003). 

En ese sentido, el POUX 2003 construye una serie de objetivos que tienen como fin dar 

solución a la carencia de equipamiento público (entiéndase espacios públicos como tal), a 

través de una constante participación ciudadana con la finalidad de estipular mejor las 

necesidades que los habitantes demandan. Además, lo que buscaba al promover la 

participación ciudadana es que la accesibilidad a todo servicio y equipamiento público fuese 

equitativa y con ello favorecer la cohesión social de los diferentes grupos sociales (POUX, 

2003). 

Por lo que las estrategias consideradas para llevar a cabo dicho objetivo radicaban en crear 

más espacios públicos, los suficientes para dar servicio a toda la ciudadanía, principalmente 

a aquellos grupos sociales vulnerables, con mayor marginación y segregación social. Al 

mismo tiempo lo que se pretendía era habilitar los existentes para cubrir las necesidades 

comunes de los grupos sociales que radicaban en torno de los espacios públicos (POUX, 

2003). 

Así pues, pese el tiempo transcurrido entre la publicación del POUX 2003 y el PMX 2014-

2017, es notorio que continúan algunas problemáticas que son necesarias identificarlas, con 

el fin de evidenciar la permanencia, e incluso reproducción, de los patrones urbanos 

negativos. 

4 .Metodología de la investigación 

El propósito de este trabajo ha sido desde el inicio demostrar la importancia que tiene la 

recuperación del espacio público para el fomento de la equidad social y en consecuente por 

el derecho de todo habitante por ejercer su condición de ciudadano. 

Para lograr dicho cometido se determinó analizar dos dimensiones dentro del espacio público, 

la primera es la que refiere a lo construido (arquitectura) la cual se catalogó como “análisis 
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físico espacial”; y la segunda dimensión a investigar es la que representa el aspecto social, 

por lo que se le denominó “análisis social”. 

Esta decisión se tomó con base en el planteamiento que se abordó en los marcos teórico-

conceptual y referencial, donde se precisa que para que la recuperación del espacio público 

pueda darse de manera exitosa dentro de las ciudades es indispensable, en primer lugar, 

contar con un espacio de calidad, que permita la inclusión social a través de la equidad en el 

uso del mismo así como de las actividades que se realizan dentro de él; pero de modo 

accesorio y complementario se necesita que los habitantes y en general, todos los sectores 

sociales, participen en el diseño y construcción del espacio público, tomando en cuenta las 

necesidades e ideas de todo ciudadano en dichos procesos. 

4.1 Prueba piloto. Primer acercamiento con la realidad a estudiar 

A partir de esto, se elaboró un cuadro de operacionalización (ver anexo 1) que pretendía 

como primer paso analizar la dimensión física-espacial del espacio público. 

Fue entonces así que se dio a la tarea de elaborar una serie de instrumentos: cédulas de 

observación y cuestionarios (ver anexos 2, 3 y 4) para poder recolectar información a través 

de las técnicas: observación ordinaria y encuestas, datos que en el cuadro de 

operacionalización se precisan. 

El resultado que se esperaba era una serie de mapas y gráficas donde se pudiera registrar el 

uso equitativo, el diseño del parque, la seguridad espacial y la conectividad urbana del 

parque con la finalidad de determinar si las intervenciones que se realizan en el espacio 

público a través de un programa de recuperación (PREP) modifican (ya sea de forma negativa 

o positiva) los usos que se dan dentro de él. 

Sin embargo, una vez en campo nos dimos cuenta de las deficiencias que se tenían, tanto en 

los instrumentos como en el planteamiento general (método) para lograr el cometido de la 

investigación a realizar, dado que los resultados obtenidos no brindaban del todo la 

información que se pretendía alcanzar desde el inicio (ver anexo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

Pese a las deficiencias, este primer acercamiento nos sirvió para complementar parte de lo 

que se analizaría en campo así como para agregar y cambiar parte de los instrumentos y así 

recolectar datos más acordes a los propósitos de dicha investigación. 

De igual manera este primer acercamiento nos ayudó para ver el perfil de usuario al cual nos 

íbamos a enfocar a la hora de hacer las encuestas (edad, género, características físicas, etc.). 

A partir de esta prueba piloto se llegó al siguiente y definitivo planteamiento metodológico. 
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4.2 Planteamiento metodológico 

La metodología a utilizar para este proyecto de investigación se diseñó de acuerdo a los 

objetivos establecidos anteriormente, los cuales se describen a continuación: 

1. Establecer una serie de recomendaciones que sirvan como base para la construcción de 

futuras políticas públicas, que tengan como propósito mejorar las intervenciones físico-

espaciales y sociales en la recuperación del espacio público. 

1.1. Analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público (parque) que 

ha sido intervenido bajo un programa institucional de rehabilitación, caso específico 

el PREP, con la finalidad de establecer que ventajas y/o desventajas propicia ante 

sus usuarios tal recuperación. 

1.2. Analizar la afluencia o ausencia social que se da en un espacio público (parque) que 

no ha sido intervenido por ningún tipo de programa institucional para determinar si 

las condiciones físicas actuales cumplen con las necesidades de los usuarios y 

vecinos del parque. 

1.3. Realizar una comparativa entre los resultados obtenidos en ambos parques para 

establecer en qué medida las intervenciones morfológicas realizadas en el espacio 

público que ha sido intervenido por un programa institucional, se ajustan a las 

necesidades requeridas de la población que reside alrededor así como la que acude a 

éste. 

4.3 Enfoque metodológico 

4.3.1 Ubicación dentro de los paradigmas de investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio mixto dado que involucra los dos enfoques 

de la investigación científica: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Dicho trabajo será abordado bajo dos variables dependientes: 1) “Análisis físico-espacial”; y 

2) “Análisis social”, mismas que a su vez comprenden a las variables independientes: 1) 

“Calidad física del Espacio Público”; 2) “Uso Espacial Equitativo”; y 3) “Apropiación del 

Espacio Público” (ver en el apartado 4.3.2 figura 1). 

En lo que refiere a la variable número uno (análisis físico espacial), se utilizarán instrumentos 

cuantitativos, abordándose desde el paradigma positivista, el cual parte del supuesto básico 

de que el mundo social está constituido por objetos y hechos observables, medibles y 

cuantificables, lo que considera entonces que la realidad es objetiva, independiente del 

investigador, y lo investigado es concebido como objeto pasivo, tal es el caso del espacio 
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público, que es un elemente ‘objetivo’ y ‘abstracto’14, dado que contiene elementos tangibles 

y por consecuente se pueden registrar con instrumentos cuantitativos (Hernández, et al., 

2006). 

Bajo esta óptica, la parte cuantitativa del estudio se aborda a través de la “teoría de la 

legibilidad, imagen y estructura” del espacio, por lo que se procederá a evaluar la calidad 

física de los espacios públicos (Lynch, 1984). 

Por otra parte, el espacio público al ser también un medio de interacción social, entra en una 

realidad subjetiva, debido a que son diferentes actores sociales los que desarrollan diversas 

actividades dentro y alrededor de él, dado el uso o percepción que tienen de su estructura 

física. Esto conlleva a que cada usuario distinga el espacio de manera diferente, atribuyéndole 

diferentes significados y por consecuente diversas formas de apropiación respecto al mismo. 

Entonces, y partiendo de lo anterior, la variable dependiente número dos (análisis social) fue 

analizada mediante un enfoque e instrumentos cualitativos. 

Bajo este paradigma, las teorías sustentantes de la parte cualitativa de este trabajo de 

investigación son las teorías de la acción, apropiación e identidad (Lefebvre, 1978; Vidal 

Moranta & Pol Urrútia, 2005; Martínez, 2014; Giménez, 2014), a través de la técnica 

encuesta, la que nos permitirá que sean los propios sujetos quienes se investiguen, no siendo 

ellos el objeto de conocimiento, sino las situaciones, los fenómenos, los acontecimientos, las 

relaciones sociales y la estructura material y simbólica del espacio. 

4.3.2 Definición de variables 

El plan de este trabajo tiene también como propósito demostrar lo que la hipótesis plantea: 

“La recuperación del espacio público en las ciudades se logra cuando las condiciones físicas 

del espacio (arquitectura) permiten su uso equitativo por los diferentes grupos sociales, lo 

que conlleva a que los ciudadanos se apropien el espacio”, con la finalidad de alcanzar el 

objetivo general. 

Para lograr dicho cometido, y de acuerdo al autor Rojas Soriano (2013), hay que 

operacionalizar la hipótesis, identificando en primer lugar las variables (dependientes e 

idenpendientes) que la conforman (las cuales se establecen a partir de los marcos teórico-

conceptual, empírico y contextual) con la finalidad de extraer datos de la realidad que se 

estudiarán y así confirmar o rechazar lo que en ella se planteá. 

                                                 
14 Al respecto Lynch, K. (1984), en su libro “La imagen de la ciudad”, estudia el espacio desde la teoría de la 

legibilidad, imagen y estructura, para evaluar la calidad física del mismo, argumentando que el espacio urbano 

puede leerse en un primer acercamiento según la composición de sus elementos. 
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Es importante aclarar que la hipótesis de este trabajo es de tipo descriptiva, que relaciona dos 

o más variables en forma de asociación o covarianza, identificando como variable 

dependiente de primer grado: “la recuperación del espacio público”; como variables 

dependientes de segundo grado: a) “análisis físico-espacial” y b) “análisis social”; y como 

variables independientes: a) “calidad del espacio público –arquitectura-“; b) “uso espacial 

equitativo”; y c) “apropiación del espacio público”; y que a partir de ellas se elaborarán los 

métodos, técnicas e instrumentos con los que se analizará la realidad (Rojas Soriano, 2013). 

Así pues, se entenderá por variable independiente al elemento (fenómeno o situación) que 

explica, condiciona o determina la presencia de otro; y a variable dependiente al elemento 

(fenómeno o situación) que se explica o está en función de otro(s). 

A continuación se presenta la figura 1 con las variables que se operacionalizarán: 

 

Figura 1 Variables a operacionalizar 

A partir de este esquema nos dimos a la tarea de hacer un cuadro de operacionalización (tabla 

1) donde se establezcan los indicadores o variables que se investigarán, así como los datos 

que se precisan recolectar, las técnicas e instrumentos a emplear y finalmente los resultados 

que obtendremos con la recolección de todo ello. 
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VARIABLE 
DEPENDIENT

E 

VARIABLE 
DEPENDIENT

E DE 
SEGUNDO 

GRADO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DATOS A RECOLECTAR TÉCNICAS 
INSTRUMENTO
S (FORMAS DE 

OPERAR) 

RESULTADOS 
CARTOGRÁFICO

S 

Recuperación 
del espacio 

público 

Análisis físico-
espacial 

Conformación física-espacial 
(calidad física - arquitectura) 

3. Superficie 
del EP 

m2 

Observación 
ordinaria 

Mapas 

Mapa general 
con la poligonal 
y superficie del 
espacio público 4. Forma 

Regular 

Irregular 

5. 
Equipamiento 

Área Verde m2 

Observación 
ordinaria 

Mapas; 
Fotografías 

Mapa con el 
concentrado de 
el equipamiento 

con el que 
cuenta el 

espacio público 

Canchas 

Futbol   

Basquetbol   

Otra   

Etacinamiento bicicletas   

Estacionamiento vehicular   

Foro Abierto Cerrado 

Ciclovía   

Sanitarios   

Vía peatonal   

6. Mobiliario 
Urbano 

Vegetación 
Jardineras 

Observación 
ordinaria 

Mapas; 
Fotografías; 
Cédulas de 

registros 

Mapas con el 
concentrado del 

mobiliario 
urbano, la 
seguridad 
espacial 

(edificación 
aledaña, las 

cubiertas y los 
bordes), la 

vegetación y las 
barreras con 
quecuenta el 

espacio público 

Macetas 

Descanso 

Bancas 

Sillas 

Estacionamiento 

Juegos infantiles 

Comunicació
n 

Cabinas de teléfono 

Módulo internet 

Simbólicos 

Kioskos 

Fuentes 

Otros 

Seguridad 

Vallas/Rejas 

Caseta de vigilancia 

Iluminación 

Banquetas 

Higiene 
Recipiente basura 

Contenedores 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

85 

 

Servicio 
Soportes para bicicletas 

Bebederos 

Información 
Señalamientos 

Placas con nomenclatura 

7. Seguridad 
espacial 

Edificación 
aledaña 

Viviendas 
Con patio 

Sin patio 

Edificación 

Alta 

Baja 

Abierta 

Cerrada 

Fachadas 

Regulare
s 

Irregulare
s 

Cubiertas 
Sí 

No 

Bordes 
Suaves 

Peligrosos 

8. Vegetación 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

9. Diseño 

Por su tamaño 

Encuestas 

Cuestionarios 
y Cédula de 
entrevista 

Tablas y gráficas 
con el 

concentrado de 
los resultados 

obtenidos 

Si es agradable 

Si es funcional 

Análisis social 
Uso 

espacial 
equitativo 

10. 
Accesibilidad 

10.1 Cómo 
llegan 
(transporte) 

A pie 

Cuestionarios 

Tablas y gráficas 
con el 

concentrado de 
los resultados 

obtenidos 

Público 

Privado 
Bicicleta 

Auto 

10.2 Barreras 
Abierto 

Observación 
ordinaria 

Mapas; 
Fotografías; 
Cédulas de 

registros 

Mapas con el 
concentrado de 

la vialidad 
urbana, los 
accesos, las 

aceras y 
rampas que 

existen 
alrededor y 

Cerrado 

10.3 Vialidad 
urbana (calles 
aledañas) 

Primaria 

Secundaria 

Calle local 

10.4 Accesos 
Señalización 

Visible 

No visible 

Equipamiento y mobiliario accesible 
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Rampas dentro del 
espacio público 

10.5 Aceras 
(banquetas) 

Relieve 
Uniforme 

Desigual 

Rampas en esquinas 

10.6 Rampas 
Con pendiente del 6% 

Con barandal 

11. Actividades 
socio-culturales 

11.1 Culturales Sí No 

Encuestas Cuestionarios 

Tablas y 
gráficas con el 
concentrado de 
los resultados 

obtenidos 

11.2 Deportivas Sí No 

11.3 Educativas Sí No 

11.4 Ocio Sí No 

11.5 Pasivas Sí No 

11.6 Otras   

12. Proximidad 
/ Temporalidad 

12.1 Colonia donde vive - Tiempo en llegar al parque Tablas, gráficas 
y mapas con el 
concentrado de 
los resultados 

obtenidos 

12.2 Frecuencia de uso 

13. Apropiación 

13.1 Acción-
Transformació

n 

Uso Acciones cotidianas 
Observación 
ordinaria 

Mapas; cédula 
de registro 

Mapa con el 
concentrado de 

uso 

Participación 
comunitaria 

Acciones orientadas 
hacia el barrio 

Encuestas 
Cuestionarios 
y Cédula de 
entrevista 

Concentrado de la 
percepción respecto 
a la apropiación del 

espacio público; 
iterpretaciones 
respecto a las 

respuestas 
proporcionadas sobre 

la apropiación del 
espacio. 

Acciones relativas a los 
proyectos futuros del 
barrio 

13.2 Apego al lugar / Identidad de lugar 

13.3 Sentido de comunidad (confianza colectiva) 

13.4 Seguridad personal 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
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Es importante señalar que lo que se busca con la recolección de los datos que encontremos 

en la realidad es, en lo que refiere a las variables independientes: calidad física del E. P. y la 

equidad en el uso del E. P. contrastar lo que el marco teórico y contextual apuntan, que es 

que un espacio que tenga condiciones físicas espaciales (arquitectura) de calidad y permita 

con ello el uso equitativo de todo habitante, propiciará de forma positiva la cohesión social, 

esto último es lo que refiere la variable independiente: apropiación del espacio público, y 

con ello finalmente lograr el cometido de la variable dependiente de primer grado: la 

recuperación del espacio público. 

4.3.3 Método, indicadores, técnicas e instrumentos 

4.3.3.1 Método 

El método que se implementará para dicha investigación es el de ‘estudio de caso’ dado que 

es el más conveniente para poder acercarnos a la realidad que pretendemos estudiar, debido 

a los recursos y tiempos disponibles que se tienen para poder dar resultados. 

El estudio de caso es una herramienta dentro de la investigación científica que analiza 

fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la 

cual el investigador no tiene control sobre ella (Hernández, et al., 2006). 

El uso de este método de investigación nos servirá para poder diagnosticar, en primer lugar, 

la realidad a estudiar, y en segundo para ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones 

humanas. 

Por último, la elección de este método también se debió porque es una herramienta que ayuda 

ampliar el conocimiento de un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables (en el 

caso de esta investigación se han mencionado ya con antelación) y fuentes, lo que ayuda a 

entender de manera más holística la realidad y por consecuente ofrecer mejores explicaciones 

al respecto (Rojas Soriano, 2013). 

4.3.3.2 Indicadores a estudiar en el espacio público 

4.3.3.2.1 Análisis físico-espacial 

Con la finalidad de entender lo concreto del espacio se consideró analizar la variable e 

indicadores siguientes: 

1. La calidad física espacial del espacio público (arquitectura), en donde se pretende dar 

un acercamiento desde lo que conforma y contiene el espacio. Lo que se pretende 

analizar es lo siguiente: 

a. La superficie del espacio público; 
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b. Su forma; 

c. El equipamiento con el que cuenta; 

d. El mobiliario urbano con el que dispone; 

e. La seguridad espacial que brinda (tanto el parque como el entorno en el que 

se encuentra); 

f. La vegetación que se encuentra en él; y, 

g. La percepción de los usuarios-vecinos que tienen respecto al diseño del 

parque, 

Para poder recabar dicha información se utilizaron dos tipos de técnicas: 

1. Observación ordinaria; y 

2. Encuestas 

Los instrumentos que se utilizaran para poder recolectar dicha información son los siguientes 

1. Cédulas de registro; 

2. Mapas de registro; 

3. Fotografías; 

4. Cédula de entrevista; y, 

5. Cuestionarios. 

El diseño de las cédulas de registro y entrevista quedó de la siguiente manera: 
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Ilustración 1 Cédula de registro variable análisis físico espacial 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

90 

 

 

Ilustración 2 Cédula de registro variable análisis físico espacial 
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Cómo se ha venido mostrando, y para un mayor entendimiento, se ha diferencia por colores 

las dos variables dependientes de segundo grado, para clasificar en color azul la variable 

análisis físico-espacial y en color naranja la correspondiente al análisis social. 

4.3.3.2.2 Análisis social 

Con la finalidad de entender lo abstracto (social) del espacio se consideraron las siguientes 

variables e indicadores para realizar la presente investigación: 

1. El uso espacial equitativo desde tres dimensiones: accesibilidad, actividades sociales 

y proximidad – temporalidad. Lo que se analizará es: 

a. Cómo llegan los usuarios al espacio público; 

b. Que barreras presenta el espacio; 

c. La vialidad urbana aledaña al espacio público; 

d. Los accesos con los que cuenta; 

e. La banquetas y tipos de pisos; 

f. Las rampas; 

g. El tipo de actividades sociales que se dan en él; y, 

h. La proximidad del parque respecto a sus usuarios y la temporalidad del 

usuario dentro del parque. 

2. La apropiación del espacio público. La intención es entender cómo los usuarios del 

espacio actúan dentro de él y por consecuente que les significa éste. Lo que se 

pretende analizar es lo siguiente: 

a. La percepción que tiene el usuario-vecino del diseño del parque 

b. La accesibilidad 

c. La proximidad y temporalidad 

d. El uso cotidiano por parte de los usuarios dentro del espacio público 

e. La participación colectiva que se tiene dentro del espacio 

f. El apego que se genera (o no) con el espacio 

g. La identidad que se crea a través del espacio 

h. Si existe un sentido de comunidad 

i. La percepción de seguridad ciudadana en el espacio público 

Para poder recabar dicha información las técnicas a utilizar son las siguientes: 

1. Observación ordinaria; y 

2. Cuestionarios. 

Los instrumentos que se utilizaran para poder recolectar dicha información son los siguientes: 

1. Cédulas de registro; 
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2. Cédulas de conteo; 

3. Mapas de registro; 

4. Fotografías; 

5. Cédula de entrevista; y, 

6. Cuestionarios. 

El diseño de dichos instrumentos quedó de la siguiente manera: 
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Ilustración 3 Cedula de registro variable análisis social. 
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Ilustración 4 Cédula de conteo variable análisis social 
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Ilustración 5 Cédula de entrevista variables análisis físico-espacial y análisis social 
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Ilustración 6 Cédula de entrevista variables análisis físico-espacial y análisis social 
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Ilustración 7 Cédula de entrevista variables análisis físico-espacial y análisis social 

Cabe aclarar que lo que se encuentra dentro de los recuadros en color azul refiere a los datos 

a recolectar de la variable análisis físico-espacial, pero debido a que la técnica a emplear es 
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la misma, se determinó hacer una sola cédula de entrevista que contuviera todos los datos 

que el trabajo de investigación necesita. 

4.3.4 Elección de los estudios de casos 

Dada la amplitud tipológica que comprende el concepto de espacio público, este trabajo se 

limitará a la categoría que refiere exclusivamente a parques de barrio. 

La selección de los estudios de casos se realizará de acuerdo con las posibilidades que se 

tienen en esta investigación (tiempo y costos) y los objetivos antes planteados, donde se 

pretende de inicio la selección de dos casos de estudio de entre 12 posibles, de los cuales uno 

será un espacio público que haya sido intervenido por el PREP y el otro, un espacio público 

que no hay tenido ningún tipo de intervención gubernamental para el mejoramiento físico de 

sus instalaciones. 

La elección de los estudios de caso se determinó de acuerdo a que la muestra a estudiar es no 

probabilística y en consiguiente su elección se debió a la conveniencia que el estudio pretende 

investigar (Hernández, et al., 2006; Rojas Soriano, 2013). 

A partir de lo descrito en el parrafo anterior, las características de los estudios de casos deben 

ser similares, entre los que han sido intervenidos y los que no, para poder contrarrestar los 

efectos, procesos y consecuencias que conlleva la intervención física dentro del espacio 

publico, por lo que a continuación en la tabla 2 se describen los criterios de selección para la 

selección de dichos casos de estudio. 

Criterios de selección Elementos a destacar 

Ubicación En colonias cerca de la periferia de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Contexto físico de la 

colonia en donde estarán 

ubicados los parques 

Que fueran representadas colonias con características físicas, 

sociales y urbanas similares entre los parques intervenidos por 

el PREP y los que no. 

Índice de marginación de 

la colonia 

Que fueran colonias con un índice de marginación que vaya 

de marginación media a marginación muy alta, según el plano 

de grado de marginación urbana por AGEB 2010 de la zona 

metropolitana de Xalapa de la CONAPO (ver mapa 1). 

Tipología de la 

intervención prevista por 

el PREP 

Para efectos de la investigación nos centraremos solo en la 

tipología: parques. 
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Características de los 

encuestados y 

entrevistados. 

Edad (de 16 a 80 años), sexo (masculino o femenino),  

procedencia (colonia o barrio), ocupación (trabaja, no trabaja, 

estudiante o ama de casa), por sus capacidades físicas (con 

capacidades diferentes o no), por su apariencia (tribu urbana) 

Tabla 2 Criterios para la selección de estudios de casos 

 

Mapa 1 Grado de marginación urbana de la zona metropolitana de Xalapa 

Una vez definidos los criterios en la selección de los estudios de casos, en la primera fase de 

este trabajo de investigación se preseleccionaron y se realizaron visitas a 12 parques en la 

ciudad de Xalapa, de los cuales, 6 habían sido intervenidos por el PREP y los otros 6 no (ver 

tabla 3 y mapa 2 “Preselección de los estudios de casos”). 

Nombre del 

parque 

Ubicación - Colonia Tipo de parque (Intervenido 

o no intervenido) 

“Jovita” Revolución No intervenido 

“La lagunilla” La Lagunilla No intervenido 
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“Ebano” Unidad Habitacional del Bosque Intervenido 

“Adoquin” Rafael Lucio Intervenido 

“Poniente 1” Hogares Ferrocarrileros No intervenido 

“El Coyol” El Coyol Intervenido 

“Unidad 

Magisterial” 

Fraccionamiento Unidad Magisterial Intervenido 

“Unidad 

Fovissste” 

Unidad habitacional FOVISSSTE Intervenido 

“Pablo Casals” Unidad habitacional Adolfo Ruiz 

Cortines 

No intervenido 

“Hundido” Fraccionamiento Pomona Intervenido 

“El Olmo” Fraccionamiento El Olmo No intervenido 

“Villas Xalapa” Fraccionamiento Villas Xalapa No intervenido 

Tabla 3 Preselección de los estudios de casos 
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Mapa 2 Preselección de los estudios de caso
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Durante la primera visita a los parques preseleccionados se realizaron entrevistas informales 

a los usuarios de los mismos y a algunos vecinos de los parques, para obtener información 

que nos permitieran hacer una selección acorde a los objetivos de esta investigación, tal como 

la situación física de los espacios, la intensidad de uso de los mismos y el estado de ocupación 

del mismo. 

Una vez realizadas las visitas a los lugares y al conocer un poco más de cada uno de ellos, se 

optó por la selección de los siguientes parques: 

1. Parque Jovita; y, 

2. Parque El Coyol. 

La decisión se tomó con base en los puntos anteriormente mencionados; ambos parques se 

encuentran dentro de AGEB’s con un “alto” grado de marginación según el mapa 1; la 

cercanía con la periferia de la ciudad; la superficie, así como la morfología que presentaban 

ambos, la cual se caracterizaba por estar segmentada, es decir concentrar diferentes funciones 

en espacios que se separaban ya sea por una vialidad o por un obstáculo físico (edificación, 

barda o malla), así como también porque su equipamiento y mobiliario urbano eran lo más 

parecido, a diferencia de los otros parques. 

Un dato que tiene cierta diferencia entre ambos parques es el de la fundación de las colonias 

en las cuales se ubican, ya que la colonia Revolución (donde se ubica el parque Jovita) fue 

fundado en 1979, mientras que el fraccionamiento el coyol en 1991. A pesar de la diferencia 

de los años entre ambas colonias, no se determina que sea un factor que pueda sesgar los 

resultados, dado que el tiempo de existencia de cada uno supera los 20 años, tiempo suficiente 

para que los habitantes de cada una de las colonias generen cierta apropiación por el lugar 

(Giménez, 2014). 

Podemos adicionar también, que el cuestionario no solo se empleará en vecinos aledaños a 

los parques, sino a usuarios que no necesariamente pertenezcan a la colonia donde se 

encuentra el espacio público. 

Además es importante hacer mención que el parque Jovita, en la década de 1980, fue 

rehabilitado por los vecinos de la colonia, gracias a su gestión y organización para que el 

mismo se respetara como un espacio público y no estuviera a la expectativa de agentes 

privados que atentaban contra éste (Hernández Bonilla, 2005). 
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4.3.5 Universo y muestra 

Como ya se explicó previamente, se aplicaran determinados instrumentos de medición para 

cumplir con los objetivos establecidos y según las variables previamente establecidas: 

análisis físico-espacial y análisis social. 

En lo que refiere a los instrumentos de la variable dependiente de segundo grado análisis 

social’ nos encontramos con un cuestionario que fue diseñado con base a la aplicación de 

una prueba piloto, que nos sirvió por un lado para perfeccionar dicho instrumento, y por el 

otro para calcular el alfa de Cronbach y con ello determinar si este instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes (Hernández, et al., 2006). 
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El universo de estudio está conformado por los usuarios y vecinos que usan y viven alrededor 

del parque, con un rango de edad que va de los 16 a los 80 años, sin importar sexo, capacidad 

diferente o cualquier gusto o preferencia de cualquier tipo. 

Los usuarios niños no fueron tomados en cuenta para los cuestionarios debido a que en la 

prueba piloto realizada nos dimos cuenta que la mayoría de ellos siempre iban acompañados 

por alguien más, quienes eren finalmente los que nos respondían, sumado a ello, el diseño 

del cuestionario no era del todo claro para este tipo de usuarios. 

Para el cálculo de la muestra y el levantamiento de la información se planteó un diseño de 

muestra para población infinita, debido a que no se cuenta con un número determinado de 

las personas que asisten a los parques a estudiar. 

La fórmula que se propone es la misma en ambos parques, así que para determinar el tamaño 

óptimo de la muestra se utilizará la denominada “fórmula para poblaciones infinitas”, con un 

límite para el error de estimación del 10%, una confiabilidad del 95% y máxima varianza. 
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A partir de esta fórmula, los cálculos realizados con dicha expresión nos arroja el tamaño 

óptimo de la muestra, que es de n=96 para cada uno de los parques (96 cuestionarios para el 

parque intervenido y 96 cuestionarios para el parque no intervenido). 
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Cabe mencionar que en el proceso de levantamiento de encuestas, con respecto al parque 

intervenido no hubo problema alguno y se lograron hacer los 96 cuestionarios, sin embargo 

con el parque no intervenido se presentó un evento de violencia hacia el encuestador y por 

ende un ambiente de inseguridad dada la zona en donde se localiza el parque, lo que conllevó 

a tomar la decisión de solo recabar 63 cuestionarios, mismos que fueron realizados antes de 

que se presentara tal evento. 

Aun cuando no se logró llegar a los 96 encuestados en el parque no intervenido, podemos 

establecer como suficiente la cantidad levantada, dado que nos da una tendencia de lo que en 

general la población que acude al parque considera según las variables a analizar. 

5 Resultados 

5.1 Análisis físico espacial 

A continuación describiremos los resultados obtenidos en ambos parques con la finalidad de 

poder hacer un comparativo y discusión en el apartado 6 Discusión. Interpretación de los 

resultados, lo cual nos servirá para la contratación respecto a lo que el marco teórico 

conceptual nos dice. 

En lo sucesivo diferenciaremos a los parques como: no intervenido (PNI) que es el que no ha 

tenido ningún tipo de intervención física en su morfología, parque Jovita; y por otro lado 

tendremos el parque intervenido (PI), parque El Coyol, el cual se ha visto apoyado por un 

programa gubernamental (PREP). 

Es importante hacer hincapié en las dos variables que se van a investigar, las cuales son: 

análisis físico-espacial y análisis social, así como todos los indicadores que conforman a 

cada una (descritos en el apartado 4.2.3). 

Por último se precisa que muchos de los datos obtenidos y descritos a continuación, no van 

necesariamente en el orden cronológico que con anterioridad se explicaron, dado que en un 

mapa, gráfica y/o tabla se podrán encontrar indicadores tanto de una variable como de otra 

dado que se podían concentrar algunas respuestas en un solo instrumento. 
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5.1.1 Calidad física del espacio público 

5.1.1.1 Datos de identificación: ubicación, superficie aproximada y forma 

El PNI se ubica al noreste de la ciudad de Xalapa, entre las avenidas Atenas Veracruzana y 

Ciudad de las Flores de la colonia Revolución (ver mapa 2), colonia que se encuentra dentro 

del barrio 04 de la ciudad (POUX, 2003). 

Cuenta con una superficie aproximada a los 3670 m2 y se compone de cuatro secciones que 

a su vez están separadas por las calles Antón de Alaminos, Pánfilo Narváez, Isabel la Católica 

y Pedro de Alvarado. La forma del parque en sus cuatro secciones es de tipo rectangular (ver 

mapas 3 y 4). 

Por su parte, el PI se localiza también al noreste de la ciudad (ver mapa 2), entre las calles 

Desierto Kalahari al norte, Hermanos Pinzón al sur y Manzano al este de la colonia El Coyol. 

Dicha colonia se encuentra dentro del barrio 17 (POUX, 2003). 

El PI cuenta con una superficie aproximada a los 3000 m2, su forma es de tipo irregular y a 

diferencia del PNI, todo se localiza en un solo lote el cual identificaremos como “Sección 1”. 

Sin embargo dado algunas respuestas de parte de los usuarios se decidió tomar en cuenta dos 

agregados más, colindantes al parque, ya que si bien no están dentro de éste, son áreas que 

los usuarios (principalmente vecinos) consideran se debieron haber tomado en cuenta en la 

rehabilitación hecha al parque dado que los utilizan para realizar ciertas actividades 

cotidianas (ejercicio y juegos de niños). Éstas dos secciones las identificaremos como 

Sección 2” y “Sección 3” respectivamente (ver mapas 5 y 6). 

A 1000 metros a la redonda de los espacios públicos, PNI y PI, podemos localizar una serie 

de áreas verdes y equipamientos monofuncionales15, mismos que sirven como escalas a 

usuarios de otras colonias para el arribo al parque. 

Con base en este radio de 1000 metros y de acuerdo con Gehl, J. (2006), los parques brindan 

servicio a distintos usuarios de otras colonias aledañas, dada la proximidad que se tiene con 

ellas (ver mapas 3 y 5). 

Por lo tanto, a partir del párrafo anterior, podemos decir que el PNI en su radio de acción 

sirve a las colonias: 21 de Marzo, Fracc. Lucas Martín, el Naranjal, El Moral, La Lagunilla 

y la Rafael Lucio (ver mapa 3).. 

                                                 
15 Nos referimos al equipamiento que pertenece a los subsistemas de: cultura, recreación y deporte; el cual 

cumple con solo una función de las antes mencionadas. 
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Por otra parte el PI brinda servicio a las siguientes colonias: El Sumidero, Lomas de Casa 

Blanca, Unidad Habitacional INFONAVIT Sumidero, Arboledas del Sumidero, Carolino 

Anaya y El Coyol, todas correspondientes a los barrios 16 y 17 de la ciudad de Xalapa 

(POUX, 2003) (ver mapa 5). 

En otro indicador, el análisis de las vialidades que circundan tanto al PNI como al PI se limitó 

también con base al radio antes mencionado y de acuerdo a los barrios que abarcaba el 

mismo. En ambos casos las vialidades están clasificadas como vialidad primaria, vialidad 

secundaria y vialidad terciaria. 

En el caso del PNI la mayoría de las vialidades que se encuentran dentro de este perímetro 

son de tipo vialidad terciaria, sin embargo, el PNI se encuentra entre una vialidad primaria y 

una secundaria (ver mapa 4). 

Por otro lado, en el PI se identifican en su mayoría vialidades terciarias y el parque se 

encuentra también entre dos vialidades primarias (ver mapa 6). 
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Mapa 3 Radio de proximidad peatonal PNI
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Mapa 4 Clasificación de vialidades PNI
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Mapa 5 Radio de proximidad PI
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Mapa 6 Clasificación de vialidades PI



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

111 

5.1.1.2 Equipamiento 

El PNI cuenta con una cancha multifuncional que se encuentra en la sección 2, que sirve para 

practicar futbol rápido y basquetbol, sin embargo las condiciones de la misma son malas, 

dado que la condición de los tableros, porterías e indicadores de límites en el piso de cada 

deporte se encuentran en un estado clasificado como malo, porque los tableros de basquetbol 

no tienen aros, las porterías se encuentran oxidadas y los indicadores en el piso que delimitan 

la cancha están a punto de borrarse en su totalidad (ver mapa 7). 

El parque no cuenta con estacionamiento de bicicletas, estacionamiento vehicular, foro, 

ciclovía, andador peatonal ni sanitarios en ninguna de las cuatro secciones que lo conforman. 

  

 Imagen 1 Cancha PNI    Imagen 2 Cancha PNI 

Por su parte el PI, en su sección 1, cuenta con una cancha multifuncional que sirve para 

practicar futbol y basquetbol, cuyas condiciones físicas son buenas, dado que, tanto tableros, 

porterías e indicadores de límites en pisos se encuentran en buen estado. 

Además cuenta con dos andadores peatonales, una en la sección 1 y la otra en la sección 3 

(ver mapas 9 y 11). 

El PI no cuenta tampoco con estacionamiento de bicicletas, vehicular, foro, ciclovía ni 

sanitarios en ninguna de sus tres secciones. 
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 Imagen 3 Cancha PI. Sección 1   Imagen 4 Cancha PI. Sección 1 

 

5.1.1.3 Mobiliario urbano 

Con relación al mobiliario del PNI, en la sección 1, se localizan únicamente cuatro (4) 

jardineras y dos (2) lámparas de alumbrado público (de las cuales una se encuentra sobre la 

baqueta, afuera del polígono que comprende dicha sección) con una separación aproximada 

de 25 metros entre ambas luminarias (ver mapa 7 e imágenes 5 y 6). 

 

Imagen 5 Panorámica sección 1 PNI 

 

Imagen 6 Panorámica sección 1 PNI 

En lo que respecta a la sección 2, el mobiliario que encontramos dentro de ésta son: cuatro 

(4) botes de basura, todos en malas condiciones dado que no funcionan, una (1) jardinera de 
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mampostería, cinco (5) bancas de concreto cuyo estado físico es bueno; una cerca perimetral 

con tres (3) accesos, uno por la calle Anton de Alaminos y los otros dos por la calle Pánfilo 

Narváez, el estado de la cerca es malo debido a que se ha visto forzada para poder acceder 

cuando las puertas se encuentran cerradas; además cuenta con solo una (1) lámpara de 

alumbrado público que se encuentra fuera de la cerca perimetral y que actualmente se 

encuentra trabajando de forma correcta; por último encontramos un solo juego infantil 

conocido como pasamanos y cuyo estado físico es malo, dado que, al ser de acero se 

encuentra muy oxidado (ver mapa 7 e imágenes 7 y 8). 

  

 Imagen 7 Pasamanos sección 2 PNI   Imagen 8 Botes de basura sección 2 PNI 

La sección 3 del parque cuenta con el siguiente mobiliario: siete (7) aparatos de juegos 

infantiles, de los cuales cuatro (4) son columpios, dos (2) pasamanos y uno (1) sube y baja. 

Todos cuentan con un estado físico malo ya que se encuentran oxidados y tres (3) 

inutilizables. Cuenta además con cinco (5) bancas, todas de acero y con un estado malo, dado 

que presentan también estado de oxidación; en esta sección localizamos 5 lámparas de 

alumbrado público dentro del parque y una cerca o malla perimetral que rodea todo el parque, 

cuenta con dos accesos, uno por la calle Pánfilo de Narváez y otro por el andador izquierdo 

del parque; el estado de la malla es malo dado que al igual que la de la sección 2, hay señales 

de ha sido forzada (ver mapa 8 e imágenes 9 y 10). 
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 Imagen 9 Juegos infantiles sección 3 PNI  Imagen 10 Bancas sección 3 PNI 

Por último en la sección 4 del PNI nos encontramos con el siguiente mobiliario dentro de su 

superficie: dos (2) bancas de concreto cuyo estado físico es malo dado que fueron maltratadas 

por usuarios según lo comentado por un vecino. Cuenta con una (1) lámpara de alumbrado 

público así como una caseta telefónica en la acera que da a la calle Pedro de Alvarado (ver 

mapa 8). 

  

Imagen 11 Bancas de concreto sección 4 PNI  Imagen 12 Vista desde la calle Pedro de Avarado 

Respecto al PI, en su sección 1, contamos con el siguiente mobiliario: un (1) aparato de juego 

infantil multifuncional en buen estado; dos (2) bancas de acero en buenas condiciones; once 

(11) aparatos de gimnasio, todos en buen estado; cuatro (4) lámparas de alumbrado público 

y cuatro (4) recipientes de basura. Cuenta además con una malla perimetral que rodea toda 

su superficie, tiene dos accesos, el primero por la calle Hermanos Pinzon que funge como el 

acceso principal y el segundo por la calle Desierto de Kalahari, el cual todo el tiempo que se 

visitó el parque se encontró cerrado con candado (ver mapa 9 e imágenes 13, 14, 15 y 16). 
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Imagen 13. Mobiliario PI Sección 1   Imagen 14. Mobiliario PI Sección 1 

  

Imagen 15 Mobiliario PI Sección 1   Imagen 16 Mobiliario PI Sección 1 

La sección 2 del PI solo cuenta con dos (2) aparatos de juegos infantiles, uno es una 

resbaladilla y el otro un sube y baja (ver mapa 10 e imágenes 17 y 18). 

  

Imagen 17 Mobiliario PI Sección 2   Imagen 18 Mobiliario PI Sección 2 

Finalmente en su sección 3, el PI, cuenta con cuatro (4) aparatos de gimnasio (ver mapa 11 

e imágenes 19 y 20). 
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Imagen 19 Mobiliario PI Sección 3   Imagen 20 Mobiliario PI Sección 3 

5.1.1.4 Seguridad espacial 

En primer lugar encontramos que en el PNI el uso de suelo que predomina alrededor del 

parque refiere al de vivienda y que a su vez la mayoría de éstas se localizan en las vialidades 

terciarias. Seguido de éste, está el uso de suelo comercial, mismo que se encuentra casi en su 

totalidad en la vialidad primaria (ver mapa 12). 

Podemos incluir que la mayoría de las edificaciones colindante al parque no cuentan con un 

patio o pórtico que sirva como antesala entre la propiedad privada y la propiedad pública 

(calles) (ver mapa 13). 

Al mismo tiempo se observa en el mapa 14 que en lo que refiere a la altura de las 

edificaciones nos encontramos que el 50% es baja (de un solo nivel) y el otro 50% es alta 

(dos o más niveles). 

De modo accesorio, la mayoría de las edificaciones que circundan el parque cuentan con 

visibilidad hacia la calle a través de ventanas, ventanales o puertas (ver mapa 15). 

En lo que refiere al tipo de fachadas (regulares o irregulares) de las edificaciones aledañas en 

su mayoría son de tipo regulares, sin embargo en todas las vialidades que colindan con el 

parque existen algunas fachadas irregulares así como fachadas ciegas (ver mapa 16). 

Por último, en lo que refiere al PNI, se hizo un levantamiento de la cantidad de lámparas 

(alumbrado público) que existen alrededor del parque, donde se registró un total de 45 

lámparas de las cuales solo 7 están dentro del parque (ver mapa 16). 

Respecto al PI el uso de suelo que existe en su mayoría es de tipo vivienda, seguido del 

comercial y en último lugar equipamiento (ver mapa 12). 

A diferencia del PNI, las edificaciones aledañas al PI en su mayoría cuentan con patio o 

pórtico (ver mapa 13). 
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Continuando con la edificación aledaña, observamos en el mapa 19 que la mayoría de las 

edificaciones que se encuentran alrededor del PI cuenta con una altura de construcción baja, 

la mayor parte localizada en la parte superior del parque (según como se muestra el mapa), 

mientras que en la parte baja localizamos la mayor parte de las edificaciones altas. 

Al mismo tiempo se puede detallar en el mapa 20 que la mayoría de las edificaciones 

colindantes al PI cuentan con visibilidad hacia la calle, sin embargo las edificaciones que 

están inmediatamente al parque no tienen visibilidad hacia el mismo desde la edificación. 

Continuando con el tipo de fachadas que se localizan en las edificaciones colindantes, 

podemos precisar que en su mayoría son irregulares así como ciegas (ver mapa 21). 

Para finalizar, se contabilizaron las lámparas de alumbrado público, donde podemos 

identificar en el mapa 21, un total de 71 lámparas, de las cuales solo 4 están dentro del parque, 

en la sección 1, mientras que las secciones 2 y 3 no cuentan con este tipo de mobiliario dentro 

de su espacio. 

5.1.1.5 Vegetación 

En lo que concierne al indicador vegetación clasificamos a la misma en tres segmentos: 1) 

pequeña, que corresponde a los árboles o arbustos con una altura menor al 1.5 m; 2) mediana, 

que refiere a los árboles cuya altura es superior al 1.5 m pero menor a los 4m; y 3) alta que 

comprende a todos los árboles con una altura mayor a los 4 m de altura. 

El PNI cuenta con una superficie total aproximada de 2400 m2 de área verde, donde 805 m2 

corresponde a la sección 1, 275 m2 a la sección 2, 830 m2 a la sección 3 y 495 m2 a la sección 

4 (ver mapas 7 y 8). 

Dentro del PNI nos encontramos con un total de sesenta y cinco (65) árboles altos, de los 

cuales dieciocho (18) se localizan dentro de la sección 1, tres (3) en la sección 2, catorce (14) 

en la sección 3 y treinta (30) en la sección cuatro. En lo que respecta a los arboles medianos 

el PNI cuenta con un total de veintitrés (23), los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: doce (12) en la sección 1, ocho (8) en la sección 2, dos (2) en la sección 3 y uno (1) 

en la sección 4. Finalmente el PNI cuenta con un total de veintitrés (23) árboles pequeños, 

de los cuales nueve (9) se localizan en la sección 1, uno (1) en la sección 2, diez (1)0 más en 

la sección 3 y tres (3) en la sección 4 (ver mapas 7 y 8). 
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En con que concierne al PI, cuenta con una superficie total aproximada de 1800 m2 de área 

verde, de los cuales 600 m2 corresponden a la sección 1 (casi toda ubicada en su colindancia), 

650 m2 a la sección 2 y 550 m2 en la sección 316 (ver mapas 9, 10 y 11). 

En el parque podemos identificar dieciocho (18) árboles grandes, los cuales se localizan de 

la siguiente manera: ocho (8) en la sección 1, seis (6) en la sección 2 y cuatro (4) en la sección 

3. De modo accesorio localizamos un total de treinta y ocho (38) árboles medianos, que se 

encuentran: diecisiete (17) en la sección 1, trece (13) en la sección 2 y ocho (8) en la sección 

3. Por último situamos un total de veintitrés (23) árboles pequeños, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: nueve (9) en la sección 1, ocho (8) en la sección 2 y seis 

(6) en la sección 3 (ver mapas 9, 10 y 11). 

5.1.1.6 Diseño 

Para finalizar con la parte del análisis físico-espacial, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos respecto al indicador diseño del espacio público, en donde la finalidad 

era obtener la percepción que tienen los usuarios respecto al diseño de los parques. 

En primer lugar se les pregunto a los usuarios de ambos parques si consideraban que el 

espacio es lo suficientemente grande para el uso de todos los usuarios, y el resultado más 

común que se presentaros en ambos parques fue que creían que era regularmente grande. 

 Cabe hacer mención que en el PNI aproximadamente un 28% contesto que consideraba el 

espacio del parque ‘bastante grande’, mientras que en el PI aproximadamente un 33% dijo 

que les parecía que el espacio era ‘poco grande’ (ver gráfica 1). 

                                                 
16 En la sección 3 cabe hacer la aclaración que solo se consideró la parte donde se localiza el andador peatonal 

y los aparatos de gimnasio. 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

119 

 

 

Gráfica 1 Consideran que el espacio es lo suficientemente grande para el uso de todos los usuarios 

La segunda pregunta que se les realizó a los usuarios de los parques fue considera hay 

suficientes lugares cómodos/atractivos para permanecer un buen tiempo en el parque, cuyos 

resultados se muestra a continuación en la gráfica 2, donde podemos observar que en el PI 

un porcentaje alto de aproximadamente 47% respondió regular, mientras que en el PNI un 

56% respondió poco (ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2 Considera hay suficientes lugares cómodos/atractivos para permanecer un buen tiempo en el parque 

La tercera pregunta realizada fue el diseño del parque le permite interactuar/conocer a otros 

usuarios, y La respuesta más común en el PI fue regular, mientras que en el PNI poco (ver 

gráfica 3). 
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Gráfica 3 El diseño del parque le permite interactuar/conocer a otros usuarios 

La cuarta pregunta realizada fue: considera hay posibilidad de realizar diversas actividades 

para todo tipo de usuario dentro del parque, y los resultados obtenidos apuntan a que en el 

PNI la respuesta más frecuente fue que poco, así como también se pudo constatar que ningún 

usuario de este parque seleccionó la opción bastante. Mientras que en el PI si consideraba 

que hay posibilidades de realizar diversas actividades dentro del espacio (ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4 Considera hay posibilidad de realizar diversas actividades para todo tipo de usuario dentro del parque 

La quinta pregunta se refería a usted y sus amigos/familia se sienten cómodos dentro del 

parque, donde la respuesta más común para ambos parque fue la de regular, con la diferencia 
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de que en el PI un gran número de usuarios respondieron también que se sienten bastante 

cómodos, mientras que en el PNI la segunda respuesta encontrada fue la de poco (ver gráfica 

5). 

 

Gráfica 5 Usted y/o sus amigos/familia se siente(n) cómodo(s) dentro del parque 

En la siguiente gráfica se muestra la opinión que tienen los usuarios con la pregunta número 

seis: el diseño del parque brinda la protección adecuada contra los estados del clima (lluvia, 

sol, etc.), donde se nota claramente que en ninguno de los parques los usuarios consideran 

haya este tipo de protección (ver gráfica 6). 

 

Gráfica 6 El diseño del parque brinda la protección adecuada contra los estados del clima (lluvia, sol, etc.) 
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Posteriormente se les preguntó a los usuarios que si les gustaban los acabados de los parques 

(pisos, pintura, etc.), y como se muestra en la gráfica 7, el 66% del PI respondió que regular, 

mientras que la respuesta más común en el PNI, con un 62% fe la de poco (ver gráfica 7). 

 

Gráfica 7 Le gustan los acabados del parque (pisos, pintura, etc.) 

En gráfica 8 se muestran los resultados de la pregunta: le gusta el diseño/forma del parque. 

En ambos parques la respuesta más común fue la de regular, la diferencia estuvo en que en 

el PI un 28% de los usuarios contestó que bastante, mientras que en el PNI un 36% respondió 

poco. 

 

Gráfica 8 Le gusta el diseño/forma del parque 
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Los resultados de la pregunta número nueve: le agrada el estado físico del parque, se 

muestran en la siguiente gráfica, donde se puede ver que en el PI un 65% de los usuarios 

respondieron regular, mientras que en el PNI un 57% de los usuarios dijo que poco (ver 

gráfica 9). 

 

Gráfica 9 Le agrada el estado físico del parque 

Por último se les pregunto si desearían cambiar el diseño/forma del parque. La respuesta 

más común dada por los usuarios en el PNI fue la de bastante, con un 48%, seguida muy de 

cerca de la respuesta regular, con un 44%. En el PI por el contrario las respuestas fueron más 

equitativas, dado que un 50% de los usuarios respondieron nada y poco, mientras que el otro 

50% dijeron que regular o bastante (ver gráfica 10). 

 

Gráfica 10 Desearía cambiar el diseño/forma del parque
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Mapa 7 Plano de indicadores: equipamiento y mobiliario urbano secciones 1 y 2 del PNI
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Mapa 8 Plano de indicadores: equipamiento y mobiliario urbano secciones 3 y 4 del PNI
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Mapa 9 Plano de indicadores: equipamiento y mobiliario urbano sección 1 del PI 
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Mapa 10 Plano de indicadores: equipamiento y mobiliario urbano sección 2 del PI 
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Mapa 11 Plano de indicadores: equipamiento y mobiliario urbano sección 3 del PI 
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Mapa 12 Usos de suelo colindantes al PNI 
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Mapa 13 Seguridad espacial. Edificaciones con y sin patio colindantes al PNI 
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Mapa 14 Seguridad espacial. Edificaciones bajas y altas colindantes al PNI 
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Mapa 15 Seguridad espacial. Edificaciones abiertas o cerradas colindantes al PNI 
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Mapa 16 Seguridad espacial. Alumbrado público y fachadas irregulares y regulares colindantes al PNI 
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Mapa 17 Usos del suelo colindantes al PI 
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Mapa 18 Seguridad espacial. Edificaciones con y sin patio colindantes al PNI 
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Mapa 19 Seguridad espacial. Edificaciones bajas y altas colindantes al PI 
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Mapa 20 Seguridad espacial. Edificaciones abiertas o cerradas colindantes al PI 
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Mapa 21 Seguridad espacial. Alumbrado público y fachadas irregulares y regulares colindantes al PI 
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5.2 Análisis social 

A continuación se muestra el análisis descriptivo del cuestionario de análisis social aplicado 

en los parques, donde se compararan a través de gráficos de barras y algunas estadísticas 

descriptivas así como mapas el PI y el PNI. 

En primer lugar se reconocerá la diferencia o similitud que tienen los usuarios de ambos 

parques, todo esto a través del apartado Datos de identificación que viene en cada 

cuestionario, el cual nos permite saber el perfil de cada uno de los encuestados. 

Es importante hacer énfasis que el cuestionario pretende dar respuesta a cuatro variables 

independientes que nos ayudarán a la comprensión de la variable Análisis Social, las cuales 

como ya se vio en el apartado 4.2.2 Definición de variables, son: 

 Uso espacial equitativo 

a. Accesibilidad 

b. Actividades socio-culturales 

c. Proximidad / Temporalidad 

 Apropiación 

5.2.1 Datos de identificación de los usuarios 

Como se muestra en la gráfica 11, en el PI la mayor asistencia se da por parte de usuarios de 

sexo hombre, con un 53% del total de los encuestados, mientras que en el PNI la mayoría de 

los que asisten son mujeres con un 57%. 

 

Gráfica 11 Comparativa de usuarios según su sexo (hombre o mujer) 
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En la Tabla 4 se muestra que la edad promedio de las personas que asisten al PI es de 38 años 

aproximadamente, con una variabilidad de 14 años, ya que se registró la edad más pequeña 

de 17 años y la mayor de 79 años. Con respecto al PNI vemos que la edad promedio de las 

personas que asisten a este parque es de aproximadamente 43 años, con una variabilidad de 

16 años, dado que se registró una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 94 años. 

Parque n Media Mínimo Máximo Desviación estándar 

PI 96 37.79 17 79 14.46 

PNI 63 42.81 18 94 15.59 

Tabla 4 Estadísticas descriptivas del indicador ‘edad’ de las personas que asisten a los parques 

A continuación en la gráfica 12 se muestra el gráfico de cajas de la variable de edad por 

parque y en ella se puede observar que claramente existe mayor dispersión con respecto a las 

edades de las personas que asisten al PI en comparación con las del PNI, en este último solo 

se muestra un ‘outliers’ que fue la persona de 94 años que respondió nuestro cuestionario. 

 

Gráfica 12 Gráfico de cajas y alambres de la variable edad respecto a las personas que asisten a los parques estudiados 

A continuación, en la gráfica 13 podemos observar que las personas que asisten con más 

frecuencia al PI son aquellas que tienen un nivel de estudio de preparatoria y universidad, 

mientras que en el PNI asisten más personas con un nivel de estudio de secundaria y 

preparatoria. 
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Gráfica 13 Comparativo sobre el nivel de estudios de las personas que asisten a los parques 

Con respecto a la pregunta ¿qué tipo de vivienda presentan las personas entrevistadas?, 

obtuvimos respuestas similares, ya que en ambos la mayoría de los usuarios de los parques 

respondieron que cuentan con vivienda propia como se muestra en la gráfica 14. 

 

Gráfica 14 Comparativa de tipo de vivienda de los usuarios de ambos parques 

En seguida se muestra en la gráfica 15, que la mayoría de los usuarios que asisten a los 

parques viven cerca de éstos, ya que en ambos se observa que el porcentaje es mayor de 

aquellos que asisten a los parques y que residen cerca de ellos. 

En el caso del PI es el 72% de los usuarios mientras que en el PNI el 83% del total de los 

encuestados. 
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Gráfica 15 Comparativo de que si las personas que asisten a los parques viven cerca o no de éstos 

En la tabla 5, podemos observar que con respecto a la pregunta de ¿cuántos años tienen de 

vivir las personas en su domicilio actual? se muestra que las personas que asisten al PI en 

promedio tienen viviendo en su hogar aproximadamente 15 años ya que hubo quien 

respondió que solo tenía un año de vivir en su domicilio actual y hubo quien respondió que 

ya tenía de vivir 38 años ahí. 

Por otra parte, el promedio que tienen de vivir en su domicilio actual las personas que asisten 

al PNI es de 20 años aproximadamente, dado que hubo quien respondió tener un año de vivir 

ahí contra una persona que respondió que tenía 61 años de vivir en su domicilio actual. 

 

Parque n Media Mínimo Máximo Desviación estándar 

Intervenido 96 14.52 1 38 9.54 

No intervenido 63 20.31 1 61 11.55 

Tabla 5 Estadísticas descriptivas de la pregunta ‘¿cuántos años tienen de vivir las personas que asisten a los parques en 

donde mencionaron? 

 

A continuación podemos observar en la gráfica 16, que no existe mucha dispersión en los 

años que los entrevistados tienen viviendo en su domicilio actual en ambos parques, solo que 

en el PNI existe un ‘outlier’ ya que fue la persona que respondió que tiene 61 años de vivir 

ahí. 
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Gráfica 16 Gráfica de cajas y alambres de la pregunta cuántos años tienen de vivir las personas en su domicilio actual 

Con respecto a la pregunta de cuántas personas viven con el entrevistado, en la Tabla 6 se 

muestra que en el PI en promedio viven 3 personas, al tener como registro que nadie vive 

con ellos o bien 8 personas comparten el hogar. Mientras en el PNI, se muestra que en 

promedio viven 4 personas con el entrevistado, dado que hubo quien respondió que nadie 

vivía con él y quien respondió que vive con 12 personas. 

 

Parque n Media Mínimo Máximo Desviación estándar 

Intervenido 96 3.46 0 8 1.56 

No intervenido 63 3.97 0 12 2.19 

Tabla 6 Estadísticas descriptivas de la pregunta cuántas personas viven con el usuario entrevistado 

 

En la gráfica 17, se muestra que la dispersión de habitantes en las casas no es grande en 

ninguno de los dos parques, pero se observa como caso extremo aquel que respondió en el 

PNI que vive con 12 personas más. 

 Mediana 

 25%-75% 

 Rango 

 Outliers
Intervenido No intervenido

Parque

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

A
ñ

o
s
 d

e
 v

iv
ir
 e

n
 s

u
 d

o
m

ic
ili

o
 a

c
tu

a
l



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

144 

 

 

Gráfica 17 Gráfica de cajas y alambres del número de personas que viven por hogar 

Por último, en lo que refiere al apartado de Datos de identificación del cuestionario, se les 

realizó la pregunta ¿Cuál es el nombre de la colonia dónde vive?, y a continuación en la tabla 

7 se muestran las respuestas que nos dieron los usuarios encuestados en el PI, donde la 

mayoría viven en la colonia El Sumidero y el fraccionamiento El Coyol, 39.60% y 37.50% 

respectivamente. Ambas colonias son las más cercanas al parque. 

Colonias donde viven Frecuencia Porcentaje 

Sumidero 38 39.60 

Fraccionamiento el Coyol 36 37.50 

Carolino Anaya 3 3.13 

Veracruz 3 3.13 

Acueducto 2 2.08 

Campo de Tiro 2 2.08 

Ébano 2 2.08 

Lomas Verdes 2 2.08 

Bugambilias 1 1.04 

El Dique 1 1.04 

Fraccionamiento Homex 1 1.04 

Jardines de Xalapa 1 1.04 
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Luz del Barrio 1 1.04 

Revolución 1 1.04 

San Bruno 1 1.04 

Vasconcelos 1 1.04 

Tabla 7 Frecuencia de las colonias que mencionaron donde viven las personas que asisten al PI. 

Con respecto al PNI, los resultados se presentan a continuación en la tabla 8, en donde 

podemos observar que la mayoría de los usuarios que asisten y hacen uso del parque son de 

la colonia Revolución, misma que es donde se localiza el parque. 

Colonias donde viven Frecuencia Porcentaje 

Revolución 54 85.71 

Naranjal 3 4.75 

21 de marzo 2 3.18 

Lucas Martín 2 3.18 

El Moral 1 1.59 

San Antonio 1 1.59 

Tabla 8 Frecuencia de las colonias que mencionaron donde viven las personas que asisten al PNI. 

A continuación se muestra en los mapas 22 y 23 la colonia de procedencia de los usuarios 

que asisten a los parques, y como ya se detalló en las tablas 7 y 8, la mayoría son usuarios 

que viven cerca de ellos.
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Mapa 22 Colonia de procedencia de los usuarios encuestados en el PI
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Mapa 23 Colonia de procedencia de los usuarios encuestados en el PNI 
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5.2.2 Uso espacial equitativo 

5.2.2.1 Accesibilidad 

A continuación, en la gráfica 18 se muestran los resultados de la pregunta: ¿Cuál es el medio 

de transporte que usó para venir al parque? En lo que refiere al PI se muestra que el 78% 

de los usuarios arriban al parque caminando, 17% en transporte privado y solo el 5% en 

transporte público. Por otra parte, en el PNI se observa que el 97% de los usuarios que hacen 

uso de él llegan caminando y solo el 1.5% de los usuarios utilizan tanto el transporte público 

como privado. 

 

Gráfica 18 Cuál es el medio de transporte que usan para venir al parque 

En cuanto al PI del total de los usuarios que arriban al parque en transporte privado tenemos 

que el 76% lo hacen mediante automóvil o motocicleta, mientras que el 14% restante llegan 

en bicicleta (ver gráfica 18). 

 Caminando

 Transporte público

 Transporte privado
Intervenido No intervenido

Parques

0

20

40

60

80

100

120

P
o

rc
e

n
ta

je



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

149 

 

 

Gráfica 19 Tipo de transporte privado en el que llegan los usuarios al PI 

5.2.2.2 Actividades sociales 

Respecto a la variable de segundo grado Actividades Sociales se realizaron tres preguntas, la 

primera: ¿Hay eventos culturales en este parque?, y los resultados en ambos parques 

señalaron que en su mayoría los usuarios respondieron que no existía ni un tipo de evento 

cultural, como se muestra en la gráfica 20 el PI con un 91% y el PNI con el 90%. 

 

Gráfica 20 ¿Hay eventos culturales en este parque? 

Del 9% de los usuarios del PI que respondieron que sí había eventos culturales la mayoría 

respondió que los hacían ocasionalmente sin tener referencia de qué tipo de eventos y 

quién(es) los realizaba(n). 
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Por su parte, en el PNI el 10% que respondió de forma afirmativa, en su mayoría refirió que 

por lo menos una vez al año los había, y que se debía a que los vecinos gestionaban dichos 

eventos. 

Otra pregunta correspondiente a esta variable (Actividades sociales), fue la de: ¿Hay eventos 

religiosos en este parque?, donde la mayoría de respuestas por parte de los usuarios de ambos 

parques refirió que no, en el PI el 99% respondió de forma afirmativa mientras que en el PNI 

fue el 78% del total de encuestados como se muestra en la gráfica 21. 

 

Gráfica 21 ¿Hay eventos religiosos en este parque? 

Sobre el PNI, de las respuestas que fueron positivas (22%) es importante señalar que los 

usuarios señalaron que dichos eventos se realizan una vez al año con motivo a las fiestas de 

Semana Santa. 

Respecto a la tercer pregunta: ¿Hay eventos deportivos en este parque?, existió una 

diferencia notoria entre las respuestas de los encuestados por cada parque, dado que en el PI 

el 95% respondió que si había, y en el PNI el solo el 54% respondieron de manera afirmativa 

a dicha pregunta (ver gráfica 22). 
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Gráfica 22 ¿Hay eventos deportivos en este parque? 

En lo que refiere al PI, sobre los que respondieron de forma afirmativa respecto a si sí hay 

eventos deportivos, cabe hacer mención que en su mayoría (53%) respondió que la frecuencia 

con que se presentan dichos eventos deportivos es cada 8 días (ver gráfica 23). 

 

Gráfica 23 ¿Cada cuánto hay eventos deportivos en el PI? 

Para terminar la variable de Actividades Sociales, se les pregunto a los usuarios de ambos 

parques: ¿Hay eventos educativos en este parque?, y los resultados marcaron que en ambos 

parques la respuesta más común fue que no, con la diferencia de que en el PI representaba 

un 81% de todos los encuestados mientras que en el PNI fue del 98% del total (ver gráfica 

24). 
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Gráfica 24 ¿Hay eventos educativos en este parque? 

Con respecto a las respuestas afirmativas contestadas en el PI a la pregunta anterior, se les 

preguntó a los usuarios que cada cuanto había esta serie de eventos dentro del parque, y nos 

encontramos con que la mayoría (56%) de los que respondieron de manera positiva nos 

manifestó que por lo menos una vez a la semana se presentaban eventos de este tipo como se 

muestra en la gráfica 25. 

 

Gráfica 25 Cada cuanto hay eventos educativos en el PI. 

5.2.2.3 Proximidad y temporalidad 

Por último, en lo que respecta a la variable Uso espacial equitativo, en su apartado 

Proximidad y temporalidad, se realizaron un par de preguntas, la primera fue: ¿Qué tiempo 
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tarda en llegar al parque?, y nos encontramos con que en ambos parques la mayoría de los 

usuarios tardan menos de 5 minutos en arribar al lugar, con la diferencia de que en el PI la 

mayoría corresponde al 59% mientras que en el PNI es el 78% como se muestra en la gráfica 

26. 

 

Gráfica 26 ¿Qué tiempo tarda en llegar al parque? 

También podemos agregar en lo que respecta al tiempo que tardan en llegar al parque los 

usuarios, que en el PNI no hubo respuestas que indicaran que los usuarios encuestados 

tardarán más de 30 minutos, no así en el PI, que arrojó un 4% del total de los usuarios que se 

encuestaron quienes respondieron de esta forma. 

Con respecto a la segunda pregunta: ¿Con qué frecuencia visita el parque?, nos encontramos 

con que la mayoría de los usuarios de ambos parques los visitan en promedio de 2 a 4 veces 

al mes como se muestra en la gráfica 27. 
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Gráfica 27 ¿Con qué frecuencia visita el parque? 

Por último es importante señalar que el porcentaje de usuarios que visita a los parques menos 

de un vez es muy similar en ambos casos, en el PI refiere al 12% y en el parque PNI al 13% 

del total de los encuestados. 

5.2.3 Apropiación del espacio público 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos respecto a la variable: Apropiación, 

y cuyos datos a recolectar son: 

 Acción-transformación 

a. Uso: acciones cotidianas 

b. Participación comunitaria 

 Apego al lugar-Identidad 

 Sentido de comunidad (confianza colectiva) 

 Seguridad personal 

5.2.3.1 Acción-transformación 

5.2.3.1.1 Uso: acciones cotidianas 

En lo que concierne al indicador Uso, de la variable Acción-transformación, se realizó un 

levantamiento donde a través de una cédula de conteo se registró como hacían uso del espacio 

los diversos usuarios que arriban a los parques. Los horarios en los que se registraron dichos 

levantamientos variaron según los intereses de dicha investigación. 
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En lo que respecta al PI, dicho levantamiento se realizó en cinco ocasiones diferentes, que 

correspondieron a los días: miércoles 19, jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de 

noviembre del año 2014, mismos que se levantaron según las secciones que comprende el 

parque y que fueron detalladas ya, en el capítulo 5.1 Calidad del espacio público. 

Los resultados totales por día de dichos conteos se muestran en las siguientes gráficas (de la 

28 a la 42), en donde se detalla la sección del parque y el día en que fueron levantados tales 

resultados. 

 

Gráfica 28 Tipo de uso día 1: Sección PI 

 

Gráfica 29 Tipo de uso día 1: Sección 2 PI 
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Gráfica 30 Tipo de uso día 1: Sección 3 PI 

 

Gráfica 31 Tipo de uso día 2: Sección 1 PI 
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Gráfica 32 Tipo de uso día 2: Sección 2 PI 

 

Gráfica 33 Tipo de uso día 2: Sección 3 PI 
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Gráfica 34 Tipo de uso día 3: Sección 1 PI 

 

Gráfica 35 Tipo de uso día 3: Sección 2 PI 
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Gráfica 36 Tipo de uso día 3: Sección 3 PI 

 

Gráfica 37 Tipo de uso día 4: Sección 1 PI 
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Gráfica 38 Tipo de uso día 4: Sección 2 PI 

 

Gráfica 39 Tipo de uso día 4: Sección 3 PI 
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Gráfica 40 Tipo de uso día 5: Sección 1 PI 

 

Gráfica 41 Tipo de uso día 5: Sección 2 PI 
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Gráfica 42 Tipo de uso día 5: Sección 3 PI 

De acuerdo con lo que se mostró en las gráficas que van desde la 28 a la 42, podemos observar 

que las secciones 2 y 3 del PI no presentaron ni un uso de tipo pasivo, solo en el de la sección 

2 se pudo observar un poco de uso activo, no así en la sección 2 que no mostro nada de este 

tipo de uso en ninguno de los días en los que se realizó dicho levantamiento. En conclusión 

podemos determinar que el principal uso de estas dos secciones es el de uso transitorio. 

En lo que refiere a la sección 1, es la que más presenta diversos tipos de usos, principalmente 

los días 22 y 23 de noviembre (sábado y domingo respectivamente), que fue donde hubo 

mayor afluencia de usuarios, en gran parte porque es cuando se notó que existen torneos de 

futbol. 

En cuanto al PNI, el levantamiento de las cédulas de conteo se realizaron en tres ocasiones 

diferentes, que correspondieron a los días: jueves 12, viernes 13 de marzo y viernes 3 de abril 

del año 2015. 

Al igual que el PI, el levantamiento del PNI se realizó según las secciones que comprenden 

al parque. 

Los resultados totales por día de dichos conteos se muestran en las siguientes gráficas (de la 

xx a la xx), en donde se detalla la sección del parque y el día en que fueron levantados tales 

resultados. 
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Gráfica 43 Tipo de uso día 1: Sección 1 PNI 

 

Gráfica 44 Tipo de uso día 1: Sección 2 PNI 
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Gráfica 45 Tipo de uso día 1: Sección 3 PNI 

 

Gráfica 46 Tipo de uso día 1: Sección 4 PNI 
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Gráfica 47 Tipo de uso día 2: Sección 1 PNI 

 

Gráfica 48 Tipo de uso día 2: Sección 2 PNI 
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Gráfica 49 Tipo de uso día 2: Sección 3 PNI 

 

Gráfica 50 Tipo de uso día 2: Sección 4 PNI 
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Gráfica 51 Tipo de uso día 3: Sección 1 PNI 

 

Gráfica 52 Tipo de uso día 3: Sección 2 PNI 
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Gráfica 53 Tipo de uso día 3: Sección 3 PNI 

 

Gráfica 54 Tipo de uso día 3: Sección 4 PNI 

De acuerdo con lo que se mostró en las gráficas que van desde la 43 a la 54, podemos observar 

que en lo que concierne a las secciones 1 y 4 del PNI el uso mayoritario dado en estos 

espacios es de tipo transitorio, con la diferencia de que en la sección 4 se presentó un leve 

porcentaje de usuarios que hicieron uso del parque de manera pasiva (ver mapas 24 y 25). 

Además podemos señalar que las secciones 2 y 3 del PNI, son las áreas que más usos de tipo 

activo y pasivo presentaron, principalmente en el último día que se hicieron los 

levantamientos, en específico la sección 2 que fue el espacio donde mayor actividad por parte 

de usuarios se registró (ver mapas 26, 27 y 28).
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Mapa 24 Acciones cotidianas en las secciones 1 y 2 del  PNI 
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Mapa 25 Acciones cotidianas en las secciones 3 y 4 del  PNI 
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Mapa 26 Acciones cotidianas sección 1 del  PI 
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Mapa 27 Acciones cotidianas sección 2 del  PI 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

173 
 

 

Mapa 28 Acciones cotidianas sección 3 de  PNI
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5.2.3.1.2 Participación comunitaria 

Otro dato o indicador a recolectar era el de Participación comunitaria, para el cual se 

elaboraron seis preguntas con escala Likert para conocer de qué manera los usuarios de los 

parques participan en diferentes actividades respecto a los mismos. 

En primer lugar se les preguntó a los usuarios: ¿Pasa o camina por o alrededor del parque 

para dirigirse a otros lados?, y los resultados obtenidos entre ambos parques fueron muy 

diferentes, dado que en el PI la mayoría de los que respondieron indicaron que no lo hacen, 

con un 36% y la minoría indico que lo hace de manera constante con el 19%. En el caso del 

PNI observamos lo contrario ya que la mayoría de los encuestados, con un 51%, respondieron 

que pasan bastante a través del parque o alrededor del mismo para dirigirse a otro lado y la 

minoría, con un 11%, respondió que no pasa para nada (ver gráfica 55). 

 

Gráfica 55 ¿Pasa o camina por o alrededor del parque para dirigirse a otros lados? 

Posteriormente se le pregunto a los usuarios de los parques: ¿Participa en juntas vecinales 

para el mejoramiento del parque?, y los resultados en el caso del PI fueron que el 85% de 

los usuarios respondieron que no participan en nada respecto a esta temática, seguido con un 

12% de los que dijeron que un poco y finalmente con un 3% con quienes afirmaron que 

participan de manera regular. Por otra parte, en el PNI se presentó la misma tendencia, dado 

que también la mayoría, con un 56%, respondió que no participa de ninguna forma en el 

mejoramiento del parque, seguido del 25% que afirmaron que lo hacían poco, 11% quienes 

manifestaron que los hacía de manera regular y finalmente con un 8% quienes confesaron 

que lo hacían de manera constante. A continuación en la gráfica 56 se precisan dichos 

resultados. 
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Gráfica 56 ¿Participa en juntas vecinales para el mejoramiento del parque? 

Asimismo, se les preguntó a los encuestados: ¿Participa en asociaciones religiosas dentro 

del parque?, los resultados fueron similares en ambos parques, dado que la mayoría 

respondió que no participa en ningún tipo de asociación religiosa dentro del parque, el PI con 

el 98% mientras que el PNI con el 87% como se muestra en la gráfica 57. 

 

Gráfica 57 ¿Participa en asociaciones religiosas dentro del parque? 

A continuación se les pregunto a los usuarios de los parques: ¿Participa en asociaciones 

deportivas o culturales dentro del parque?, y los resultados variaron dado que en el PI las 

respuesta más común fue nada, con un 41%, seguido de poco y regular, ambos con el 26% 

y por último 7% quienes fueron los que respondieron que su participación era bastante en 
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este tipo de eventos. Por su parte el PNI reflejó en su mayoría, con un 73%, que ninguno de 

los usuarios participaba en este tipo de actividades, solo un 21% lo hacía de poca manera y 

otro 6% de forma regular (ver gráfica 58). 

 

Gráfica 58 ¿Participa en asociaciones deportivas o culturales dentro del parque? 

A continuación se les preguntó: ¿Participa en eventos políticos respecto al mejoramiento del 

parque?, y nos encontramos con que las respuestas en ambos parques fueron equivalentes, 

dado que la mayoría respondió que no participaba en nada respecto a este tipo de eventos, tal 

como se muestra en la gráfica 59, donde los resultados en el PI fueron del 95% y en el PNI 

del 73%. 

 

Gráfica 59 ¿Participa en eventos políticos respecto al mejoramiento del parque? 
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Por último, en lo que respecta a este indicador, se les preguntó: ¿Participa en actividades 

comerciales dentro o alrededor del parque?, y encontramos similitudes dado que la mayoría 

de los usuarios de ambos parques respondieron que no participan en nada en este tipo de 

actividades y que a continuación en la gráfica 60 se detallan dichos resultados. 

 

Gráfica 60 ¿Participa en actividades comerciales dentro o alrededor del parque? 

5.2.3.2 Apego al lugar – Identidad 

Continuando con la variable independiente Apropiación, nos dimos a la tarea de levantar el 

indicador Apego al lugar – Identidad, mediante un serie de preguntas (diez) con la finalidad 

de lograr dicho cometido. 

En primer lugar se les pregunto a los usuarios de ambos parques: ¿Siente el parque como 

algo propio?, y como se muestra en la gráfica 61 fue en el PNI donde los usuarios 

respondieron sentir más propio dicho parque, en comparación con el PI dado que fueron altos 

los porcentajes de aquellos que respondieron nada o poco. 
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Gráfica 61 ¿Siente el parque como algo propio? 

Así mismo, se les realizó la pregunta: Si se mudara a otra colonia o ciudad, ¿extrañaría este 

parque?, y los resultados fueron contrastantes, dado que en el PNI la mayoría de los que 

respondieron coincidieron en extrañar bastante dicho espacio, mientras que en el PI fue lo 

contrario, debido a que los que respondieron afirmaron que lo extrañarían poco o nada (ver 

gráfica 62). 

 

Gráfica 62 Si se mudara a otra colonia o ciudad, ¿extrañaría este parque? 

A continuación se les pregunto a los usuarios: ¿Le tiene cariño a este parque, se siente 

apegado a él? En la gráfica 63 podemos ver las respuestas a dicho cuestionamiento y hacer 

hincapié que de nuevo se mostraron diferencias notorias, dado que el porcentaje en el PI de 
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los usuarios que respondieron nada o poco fue del 53%, mientras que en el PNI el porcentaje 

mayoritario fue de 65% de aquellos usuarios que respondieron regular o bastante. 

 

Gráfica 63 ¿Le tiene cariño a este parque, se siente apegado a él? 

Otra pregunta de interés para dicho estudio fue la de ¿Considera el parque como parte de 

usted? En la gráfica 64 podemos observar una tendencia similar entre los usuarios de ambos 

parques, dado que la respuesta más común fue la de regular, con la diferencia de que en el 

PNI un 21% del total respondió que bastante y por el contrario, en el PI un 29% reveló que 

nada. 

 

Gráfica 64 ¿Considera el parque como parte de usted? 
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Después se les pregunto a los usuarios ¿Considera que este parque es muy diferente a otros 

parques de la ciudad? En la gráfica 65 podemos observar que existe una diferencia mínima 

en las respuestas otorgadas por los usuarios de los parques, dado que en el PI el 62% de los 

usuarios consideró poco o nada diferente el parque con respecto a otros, mientras que en el 

PNI fue el 51% de los encuestados quienes consideraron que el parque era regular o bastante 

diferente el parque en comparación con otros de la ciudad. 

 

Gráfica 65 ¿Considera que este parque es muy diferente a otros parques de la ciudad? 

Además, se les cuestionó a los usuarios si ¿Le gusta venir y estar en el parque? Y en la 

gráfica 66 mostramos como que en el PI la mayoría de los que respondieron afirmaron que 

les gusta regular y bastante asistir al parque, mientras que en el PNI la mayoría dijo que le 

gusta poco o regular visitar al parque. 
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Gráfica 66 ¿Le gusta venir y estar en este parque? 

En consiguiente se realizó la pregunta ¿Se siente orgulloso de tener un parque como éste en 

su colonia o ciudad? Los resultados obtenidos que se muestran a continuación en la gráfica 

67 nos indican que ambos parques muestran similitud ya que la mayoría de sus usuarios 

respondieron regular a tal interrogación, con la diferencia de que en el PNI hubo un 

porcentaje del 28% que contesto bastante, mientras que en el PI un 26% de los cuestionados 

contestó que poco.  

 

Gráfica 67 ¿Se siente orgulloso de tener un parque como éste en su colonia o ciudad? 

Después se formuló la pregunta ¿Considera que le pertenece este parque? Y se obtuvieron 

respuestas semejantes en los dos parques ya que la mayoría de las respuestas otorgadas por 
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los usuarios fue que no consideraban en nada que les pertenecían los parques tal y como se 

muestra a continuación en la gráfica 68. 

 

Gráfica 68 ¿Considera que le pertenece este parque? 

Continuando con dicho cuestionario se les cuestionó a todos los usuarios ¿Encuentra en este 

parque lo necesario para pasar el tiempo libre? Los resultados a dicha pregunta los 

observamos en la gráfica 69, donde claramente se puede ver que la mayoría de los usuarios 

del PI respondieron que poco o regular, mientras que los usuarios del PNI manifestaron que 

poco. 

 

Gráfica 69 ¿Encuentra lo necesario en este parque para pasar el tiempo libre? 
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Para finalizar esta sección de Apego al lugar – Identidad, se les preguntó a todos los usuarios 

¿Qué considera que le hace falta al parque para que se sienta identificado con él? Las 

respuestas variaron dependiendo del parque por lo que a continuación se citará de manera 

puntual las más comunes de cada parque. 

En el caso del PNI, la mayoría de los usuarios coincidió en que lo que le hacía falta al parque 

es mantenimiento y rehabilitación física, dado que las condiciones físicas no eran buenas así 

como la incursión de eventos sociales que permitan la convivencia entre vecinos y usuarios 

y promueva un ambiente sano dado que el ambiente de inseguridad ha ido en aumento. 

A continuación la cita textual de lo que respondió el encuestado número once: 

E-11: Que haya eventos para todos (niños y adultos), que se nos apoye para 

mejorar su estado físico porque si se da cuenta está descuidado el parque 

porque hay personas que vienen y no lo cuidan, no son de aquí, y son jóvenes 

que solo lo usan para drogarse y buscar problemas. 

Por otra parte, en el PI una de las respuestas más comunes fue la de hacer más grande el 

parque, dado que el espacio lo consideraban insuficiente para el número de usuarios que 

acude al lugar, principalmente por dos razones, la primera porque en el parque se presentan 

torneos de futbol que hacen que el uso de la cancha se vea limitado para las personas que 

participan en dicho evento, privando a otros usuarios (niños, jóvenes y adultos no inscritos 

en el torneo) en el uso de la misma. 

A continuación las respuestas otorgadas por los encuestados seis, sesenta y nueve y ochenta 

y siete respectivamente: 

E-6: Que no entre cualquier persona, que no hagan torneos diarios de futbol 

y que hagan más grande el parque, con más bancas y juegos para niños 

porque solo hay dos bancas y un juego y no son suficientes. 

E-69: Que no lo renten porque la cancha quien sabe quién la renta para 

torneos y los niños no pueden jugar, además por la noche lo cierran con 

candado y está bien, pero luego no abren temprano y si uno quiere venir a 

hacer ejercicio se tiene que ir a otro lado, allá arriba (sección 3) pero ahí 

está más inseguro. También más bancas porque nada más hay dos... ¡Hazme 

el favor! 

E-87: Ampliarlo, son muchos los que lo usan y el espacio es insuficiente, lo 

grave es que la mayoría no son de aquí, solo vienen porque hay torneos y eso 
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hace que para los niños y mujeres no sea cómodo estar dentro, porque no son 

cuidadosos al jugar y suelen dar balonazos. 

5.2.3.3 Sentido de comunidad 

Continuando con la variable de Apropiación, se determinó con base al marco teórico levantar 

el indicador Sentido de comunidad (confianza colectiva), a través de una serie de preguntas 

que a continuación se detallan. 

En primer lugar se les cuestionó a los usuarios de ambos parques ¿Esta informado de los 

planes o proyectos respecto al parque? Los resultados muestran claramente que en ambos 

parques la mayoría de los usuarios desconoce algo respecto a lo que se les cuestionó. En la 

gráfica 70 se puede dar muestra de ello. 

 

Gráfica 70 ¿Esta informado de los planes o proyectos respecto al parque? 

A propósito del indicador Sentido de comunidad, se les preguntó a los usuarios de los parques 

¿Confía en los vecinos que viven alrededor del parque? Las respuestas para los dos casos 

muestran que en su mayoría, en ambos parques, los usuarios confían regular o bastante en 

los vecinos aledaños al lugar, tal como se demuestra en la gráfica 71. 

 Nada

 Poco

 Regular

 Bastante
Intervenido No intervenido

Parques

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

rc
e

n
ta

je



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

185 

 

 

Gráfica 71 ¿Confía en los vecinos que viven alrededor del parque? 

A continuación se elaboró la pregunta ¿Es tomada en cuenta su opinión respecto a los 

proyectos del parque? En la gráfica 72 podemos observar que en su mayoría, con un 86%, 

de los que respondieron en el PI refirió que no es tomada para nada su opinión. Por otro lado, 

en el PNI también fue la mayoría quien señalo dicha respuesta, con una leve diferencia ya 

que el porcentaje de la misma es del 62%, sin embargo algunos usuarios indicaron que si es 

tomada en cuenta su opinión a diferencia del otro parque. 

 

Gráfica 72 ¿Es tomada en cuenta su opinión respecto a los proyectos del parque? 

Después se cuestionó: Si existe un problema dentro del parque ¿participa para solucionarlo? 

Las respuestas brindadas en el PI las respuestas con mayor énfasis fueron la de nada y 
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regular, con un 37% y 30% respectivamente. En cuanto al PNI se presentó la misma 

tendencia, ya que un 37% del total de los usuarios dijo que regular, mientras que un 33% 

aseveró que nada (ver gráfica 73). 

 

Gráfica 73 Si existe un problema dentro del parque ¿participa para solucionarlo? 

En la gráfica 74 se muestran los resultados a la pregunta ¿Se ha visto apoyado o cuenta con 

el apoyo de los vecinos del parque? Vemos que en el PI un 43% de los usuarios respondió 

que en nada se han visto apoyados, seguidos de aquellos que respondieron regular, poco y 

bastante respectivamente. Por su parte en el PNI un 35% contestó que ha contado de manera 

regular con el apoyo de los vecinos, seguidas de las respuestas poco, nada y bastante 

respectivamente. 
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Gráfica 74 ¿Se ha visto apoyado o cuenta con el apoyo de los vecinos del parque? 

Por otra parte se les pregunto a los usuarios de ambos parques ¿Dedica parte de su tiempo y 

esfuerzo en el mantenimiento y mejora física del parque? Los resultados nos indican que en 

el PNI la mayoría de los que respondieron no dedican ni esfuerzo ni tiempo en dichos 

cuestionamientos, a diferencia del PI que la mayoría respondió regular en tal pregunta (ver 

gráfica 75). 

 

Gráfica 75 ¿Dedica parte de su tiempo y esfuerzo en el mantenimiento y mejora física del parque? 

Por último se realizó una pregunta que buscaba una respuesta más detallada por parte de los 

usuarios de ambos parques, la cual es: ¿Qué sugiere deben hacer los vecinos y usted para 

ayudar en la conservación del parque? 

Sobre el PI las principales respuestas refieren que deben convocar a más juntas los vecinos, 

donde la invitación sea para todos y estar abiertos a sugerencias de cualquier índole con la 

finalidad en todo momento de conservar en buen estado el parque, así como hacer que los 

usuarios que no son vecinos (los que solo vienen a los torneos de futbol) sean más cuidadosos 

en el uso del espacio. 

A continuación se seleccionaron algunas de ellas donde refieren lo anteriormente descrito. 

Encuestado número uno: 

E-1: Que los que lo usan y no son de aquí se tomen la molestia cuidándolo, 

no tirando basura, no maltratando juegos, etc. 

Encuestado número cuatro: 
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E-4: Convocar a juntas para todos los vecinos ya que solo lo hacen quienes 

viven enfrente del parque. 

Encuestado número seis: 

E-6: Ponernos de acuerdo y de verdad comprometernos en su manejo ya que 

somos solo unos cuantos quienes lo hacemos. 

Encuestado número ocho: 

E-8: Hablarnos, hay señores que ni siquiera saludan. 

Encuestado número diez: 

E-10: Que lo cuidemos de otros usuarios ajenos al fraccionamiento porque 

no lo cuidan o no son de mucha confianza. 

Encuestado número treinta y ocho: 

E-38: Proponer comités que se encarguen de diferentes tareas, siempre y 

cuando todos participen, porque hay muchos que no les importa lo que pase 

con el parque. 

Encuestado número ochenta y siete: 

E-87: Convocar a más juntas vecinales y llevar a cabo todos los acuerdos 

que tomemos aun cuando no sea lo que a uno le parezca, pero si a la mayoría. 

Encuestado número noventa y cuatro: 

E-94: Organízanos para dar mantenimiento a los juegos y aparatos de 

gimnasio porque se están descuidando. 

Por su parte, en el PNI las principales respuestas por parte de los usuarios indicaron que una 

forma de ayudar junto con los vecinos es también mediante la organización entre todos los 

que viven cerca del lugar, dado que se ha ido de a poco, perdiendo el interés por tratar de 

llegar a acuerdos que promuevan la mejora física del parque. 

De forma accesoria, lo que contestaron algunos de los vecinos es que debían pedir cierta 

ayuda al gobierno, dado que no se habían visto considerados, pese a que han promovido ante 

las autoridades correspondientes apoyos para mobiliario urbano, alumbrado público y para 

eventos sociales. 

En seguida se detallan una serie de respuestas proporcionadas por los encuestados. 

Encuestado número tres: 
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E-3: Ser más unidos, hay ya mucha apatía de los vecinos. 

Encuestado número once: 

E-11: Hacer más juntas para organizarnos e ir a pedir apoyo a municipio 

para mejorarlo. Y que no vengan jóvenes nada más a drogarse o dejarlo 

destruido. 

Encuestado número doce: 

E-12: Más reuniones vecinales y participar todos porque ya somos cada vez 

menos los que nos interesamos. 

Encuestado número veintisiete: 

E-27: Organización entre vecinos porque estamos desunidos. 

Encuestado número treinta y uno: 

E-31: Que los vecinos estemos unidos para pedir apoyo al gobierno. 

Encuestado número treinta y dos: 

E-32: Hacer un comité que promueva el mantenimiento y mejora del parque 

y mantenerlo limpio porque hay vecinos que no respetan. 

Encuestado número treinta y tres: 

E-33: Interesarse en él. Porque como ya te dije parece que ya no les importa 

y es uno de los parques más grandes que tenemos por aquí. 

Además de las respuestas antes mencionadas, tuvimos la fortuna de entrevistarnos con el jefe 

de manzana, el señor Diego Espinoza Munguía, quien agregó lo siguiente: 

“…Los vecinos actualmente no se interesan por mejorar el parque, cada vez 

hay más desinterés por hacer, mucho interés particular que hacen que el 

parque se aproveche para otras cosas, por ejemplo, el vecino que está casi 

enfrente del parque (del lado derecho de la sección 4), utilizaba el parque 

para su grupo de alcohólicos anónimos y no era seguro para las mujeres 

pasar por ahí, no se sentían segura, además de que no hay suficiente 

alumbrado público… Te repito, no hay interés, yo me he movido durante más 

de 26 años por promover ante ayuntamiento apoyos y son muy pocos los que 

se comprometen conmigo para dar seguimiento, es más, algunos de ellos ya 

no viven por aquí porque se mudaron o ya fallecieron, es muy triste ver como 

a las personas les vale si el parque está en malas condiciones… Yo ya estoy 
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viejo (76 años) y tengo lastimado la rodilla, no puedo ir a todos lados, pero 

he logrado que se considere un evento para el próximo mes de abril para los 

niños, quedaron de mandarnos payasos, dulces y piñatas, así como también 

se está promoviendo para el día de las madres vengan a darle unos talleres, 

pero ahí necesito colectar firmas, pero aún no se ha podido reunir las 

mínimas, porque la mayoría de las señoras no están interesadas que porque 

trabajan o simplemente no quieren dar su firma… Es una pena ver como 

nosotros mismos no nos logramos poner de acuerdo para proteger algo que 

tenemos desde ya hace muchos años y que si no luchamos porque se mejore, 

tarde o temprano nos lo quitaran… 

 

Ilustración 8 Imagen del título que acredita al Sr. Diego Espinoza Munguía como Jefe de Manzana, expedida por el H. 

Ayuntamiento de Xalapa. 

5.2.3.4 Seguridad ciudadana 

Para finalizar este Análisis Social, en su variable Apropiación nos dimos a la tarea de recabar 

información respecto a su indicador Seguridad ciudadana, mediante 7 preguntas que se 

hicieron a los usuarios de los parques y cuyos resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

En primer lugar se les cuestiono a todos los usuarios ¿Siente inseguridad por violencia dentro 

del parque? En la gráfica 76 podemos observar que en lo que respecta al PI, la mayoría con 

un 80% respondió que no sentía ningún tipo de inseguridad. Mientras que en el PNI la 

mayoría de los usuarios que respondieron (72%) que sienten un poco o regular inseguros 

dentro del parque. 
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Gráfica 76 ¿Siente inseguridad por violencia dentro del parque? 

Continuando con este indicador de seguridad ciudadana, se les cuestionó a los usuarios de 

los parques si ¿Considera que los vecinos confían en los usuarios del parque? Los resultados 

obtenidos, y que se pueden ver en la gráfica 77, nos indican que en el PI la mayoría de las 

respuestas indicaron que los usuarios confían regular y bastante en ellos. Por su cuenta en el 

PNI se puede observar que la tendencia cambia, dado que la mayoría respondió que confía 

poco o regular en los usuarios. 

 

Gráfica 77 ¿Considera que los vecinos confían en los usuarios del parque? 

Así mismo se elaboró la siguiente pregunta ¿Siente inseguridad o miedo utilizar el parque 

en horarios nocturnos? Los resultados que se muestran a continuación en la gráfica 78 nos 
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muestran que en el PI un 39% de los encuestados indican que no sienten temor al utilizarlos 

en horarios nocturnos, mientras que en el PNI el 54% del total de los usuarios respondieron 

que tienen desconfianza o miedo en utilizar el parque de noche. 

 

Gráfica 78 ¿Siente desconfianza utilizar el parque en horarios nocturnos? 

Luego se pasó a la pregunta ¿Está descontento(a) con el gobierno porque no ha favorecido 

con sus programas a este parque? Los resultados que se muestran en la gráfica 79 indican 

que en el PI la mayoría dijo no estar para nada descontento, sin embargo más del 50% refirió 

que si se siente un poco, regular o bastante molesto por esta circunstancia. En lo que refiere 

al PNI la mayoría de las respuestas (58%) por parte de los encuestados indican que se sienten 

bastante molestos por no verse favorecidos. 
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Gráfica 79 ¿Está descontento(a) con el gobierno porque no ha favorecido con sus programas a este parque? 

Otro punto de interés era conocer el respeto entre los usuarios, por lo que se les cuestionó lo 

siguiente ¿Los usuarios del parque se respetan lo suficiente como para no llegar a ser 

violentos y crear conflictos o peleas? Los resultados obtenidos y detallados en la gráfica 80, 

nos marcan que en el PI la mayoría de los usuarios señalaron que el respeto entre usuarios se 

da bastante o regular. Por su parte en el PI encontramos una diferencia, dado que las 

respuestas más comunes fueron las de regular y poco, respectivamente. 

 

Gráfica 80 ¿Los usuarios del parque se respetan lo suficiente como para no llegar a ser violentos y crear conflictos o 

peleas? 

A continuación se les pregunto ¿En el parque se respetan por igual a mujeres y hombres? 

Las respuestas otorgadas en el PI muestran que un alto porcentaje de los encuestados 

señalaron que bastante. Por su parte, en el PNI, la respuesta más frecuente fue la de regular 

tal como se muestra en la gráfica 81. 
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Gráfica 81 ¿En el parque se respetan por igual a mujeres y hombres? 

Para finalizar, tanto con el indicador Seguridad ciudadana como con la variable Apropiación, 

se les pregunto a los usuarios de ambos parques ¿Qué agregaría o sugeriría usted para 

sentirse más seguro dentro del parque? 

Las respuestas fueron similares entre ambos parques, dado que los usuarios sugerían mayor 

alumbrado público y vigilancia constante por parte de la policía. Esto debido a que según 

algunos entrevistados en los últimos meses se han presentado con mayor frecuencia asaltos 

y peleas dentro o alrededor del parque. 
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6 Discusión. Interpretación de los resultados 

Con base en los resultados obtenidos y de acuerdo a los marcos (teórico y referencial) 

expuestos en este trabajo de investigación, nos dimos a la tarea de hacer una contrastación 

entre lo que la realidad nos demostró y lo que la teoría expone, para así, postular las 

consideraciones pertinentes y con ello lograr el objetivo de dicha investigación. 

La finalidad es buscar las principales diferencias entre los resultados presentados en ambos 

parques, por lo que nos enfocamos en los resultados más contrastantes entre los casos de 

estudio. 

Es importante mencionar que el guion que sigue dicha discusión parte de las dos variables 

que la hipótesis planteó: 

1. Análisis físico-espacial: calidad física del espacio público, y 

2. Análisis social: uso social equitativo y apropiación del espacio público. 

En lo que refiere a la variable 1 (análisis físico-espacial), podemos decir que: 

Las diferencias morfológicas que presentan ambos parques, si bien son semejantes en cuanto 

a tamaño y conformación espacial, son muy desiguales en la calidad de su equipamiento, 

mobiliario urbano, vegetación y diseño (arquitectura), ya que en el PNI la mayoría de sus 

componentes se encuentran en malas condiciones a diferencia del PI que hasta el momento 

todo está en buenas condiciones. 

Esta degradación de la calidad física presentada en el PNI, contribuye en cierta forma al 

debilitamiento como espacio de comunicación y encuentro entre los diferentes miembros de 

la sociedad dado que la mayoría de los usuarios consideró que era uno de los motivos 

principales por los que no acudía a éste. 

A propósito de lo anterior podemos confirmar lo que la teoría expone: que la calidad física 

de los espacios públicos influye en la imaginabilidad17 que se generan los usuarios respecto 

a un espacio urbano. 

Además se confirma que cuanto mejor se encuentre morfológicamente el espacio público, 

mayor oportunidad habrá de que en éste se den actividades sociales y con ello contribuir a la 

interacción social entre los usuarios. 

                                                 
17 Al hablar de imaginabilidad, nos referimos a la capacidad que tiene un elemento urbano (en este caso el 

espacio público) de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador (Lynch, 1984). 
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Otra de las cualidades que mostró el PI debido a su recuperación y rehabilitación física, fue 

figurar más como una centralidad que trasciende su barrio, debido a que la asistencia por 

parte de usuarios procedentes de otros sectores fue mayor a diferencia del PNI. 

Sin embargo, también podemos verificar que la reunión de diferentes actores dentro del 

espacio, no produce por sí misma integración, inclusión ni relaciones democráticas dado que 

aun cuando las condiciones morfológicas propician una imagen agradable y la asistencia de 

diversos usuarios, la mayoría solo se limita a un grupo específico, es decir, sus componentes 

físicos solo están dirigidos a unos cuantos, lo que conlleva a que el espacio no sea accesible 

equitativamente para todos los grupos sociales. 

Hay que mencionar, además, que las condiciones de rehabilitación estética no están pensadas 

para el uso equitativo de cualquier usuario, ya que no presentaba elementos (mobiliario y 

equipamiento) que propiciaran la accesibilidad al espacio por parte de grupos sociales con 

capacidades diferentes o adultos mayores, dado que la media de edad en el PI fue de 37 años, 

lo cual lo convierte en un espacio excluyente de ciertos grupos sociales. 

Por otra parte en lo que refiere al análisis de su contexto urbano, en su indicador usos de 

suelo, confirmamos que el espacio público y el espacio privado, en su uso comercial, son 

complementarios, es decir, éste último es indispensable para el primero, dado que genera un 

impacto social que estimula las formas de comunicación, intercambio e interacción social, 

promoviendo la diversidad en los lugares de reunión y por ello la posibilidad de encuentro 

entre diferentes agentes urbanos. 

Tal fue el caso del PNI, que pese a que su estado físico no era bueno en términos generales, 

una de las calles que lo circundan presentaba en su mayoría un uso de suelo comercial, lo 

que hacía que la densidad y diversidad de personas en las calles aledañas al parque fuera 

mayor que la que presentaban las del PI. 

De modo accesorio en lo que refiere al análisis de su contexto urbano, en su indicador 

seguridad espacial, podemos señalar que en el caso del PI, pese a estar en mejores 

condiciones físicas, la mayoría de las edificaciones aledañas presentaban fachadas cerradas 

o bordes peligrosos18 a diferencia del PNI, lo que propicia también que la densidad de los 

usuarios y vecinos en las calles aledañas al parque sea menor dado que la interacción entre 

usuarios y vecinos se ve limitada durante todo el día, y por la noche esto representa 

inseguridad entre los que transitan por ahí. 

                                                 
18 Gehl, J, (2006), “La humanización del espacio”. 
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A propósito de lo anterior podemos ratificar lo que la teoría nos explica respecto a la 

seguridad espacial, la cual indica que las edificaciones aledañas influyen mucho en el tránsito 

y densidad de personas alrededor del espacio público. 

Por último, otro rasgo importante que cabe señalar sobre el indicador seguridad espacial, es 

que aun cuando la mayoría de las edificaciones aledañas al PI cuenta con un patio frontal así 

como edificaciones bajas (de un nivel), no son motivos que propicien mayor tránsito peatonal 

alrededor del espacio público, lo que refuta la teoría, la cual expresa que esto debe propiciar 

un número mayor de transeúntes alrededor de los parques, por ser espacios semi-colectivos 

que interconectan el espacio privado con el público. 

Por su parte en la variable dependiente 2 (análisis social), los resultados más contrastantes 

entre ambos parques fueron los siguientes: 

En lo que refiere a la participación comunitaria dentro de los parques, podemos observar que 

las mejoras físicas realizadas en el PI, ayudan en la afluencia social, dado que las actividades 

que se presentan dentro de éste son mayormente de tipo activo (eventos deportivos, 

educativos y recreativos), a diferencia del PNI, que el uso que se presenta dentro de éste es 

en su mayoría es de tipo transitorio, es decir solo pasan a través o alrededor de él para dirigirse 

a otros lados. 

Cabe resaltar que la mayoría de los eventos deportivos que se suscitan dentro del PI son 

promovidos por un(os) agente(s) privado(s) (el cual no pudimos identificar), mismo(s) que 

saca(n) provecho económico de dicha situación, debido a que los equipos participantes pagan 

una cuota de inscripción para participar en los torneos que se efectúan. Esto atenta, como la 

teoría lo expone, contra algunos principios básicos de éste elemento urbano: lo público del 

espacio, la condición de ser un lugar que promueve la heterogeneidad y por consecuente 

propiciar la inclusión y equidad social. 

Dicho lo anterior, la privatización en el PI ha conllevado a distinguir individualidades, que 

en este caso se refiere a los que participan en dicho torneo, mientras el resto de los usuarios 

se ven excluidos en el uso de la cancha que tiene, lo que propicia en consecuencia que el 

espacio se vuelva excluyente en determinado tiempo y con ciertos actores sociales. 

Como consecuencia de lo expuesto en los párrafos anteriores, estos tipo de eventos que se 

presentan en el PI no fueron motivo determinante para que los usuarios se sintieran apegados 

al lugar, dado que, por una parte, los usuarios que asistían a los torneos en su mayoría eran 

ciudadanos que no vivían cerca del parque y por tanto su asistencia solo se limitaba al horario 

en el que tenían el compromiso deportivo; y por otra parte los usuarios que sí eran vecinos 

del parque, se mostraban molestos y desconfiados con y de las personas que utilizaban el 
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parque para jugar futbol, lo que en algunos casos ocasionaba que la frecuencia de visita al 

parque por este sector social se viera limitada en tiempo y uso. 

Otra diferencia que resulta pertinente mencionar en lo que respecta a la participación 

comunitaria, es la de la participación política dentro de los parques, ya que en lo que refiere 

al PNI, algunos vecinos mencionaron que han gestionado eventos de este tipo con la finalidad 

de recibir apoyo para la mejora física del espacio sin que aún se vean favorecidos de la 

manera que ellos pretenden. 

Mientras que en el PI la mayoría de los usuarios nos contestaron que nunca habían participado 

en algún tipo de evento de estas características, es más, la única forma de participación 

política por algunos de los usuarios fue de tipo informativa, es decir, solo se les notificó que 

restaurarían las instalaciones del parque, pero no se les dio mayor información (partido 

arquitectónico, tiempos de ejecución, etcétera) y mucho menos consideraron las necesidades 

de la mayoría de la población que vive alrededor del parque. 

En consecuencia de lo expuesto párrafos atrás, podemos ratificar lo que dice la teoría, la cual 

postula que cuando la participación involucra los diferentes sectores de la sociedad 

(ciudadanos, instituciones y gobernantes) en todo el proceso de recuperación del espacio 

público: gestión, ejecución y uso, los citadinos generan un vínculo mayor con el espacio, lo 

cual conlleva a una mayor apropiación del mismo y por consecuente a una identificación con 

el lugar. Esto a su vez propicia que el espacio se vuelva concreto y deje de ser abstracto, lo 

que posibilita una mayor permanencia en el tiempo, dado que los usuarios (principalmente 

vecinos) velaran por su cuidado con el pasar del tiempo. 

Podemos incluir además que con los resultados obtenidos confirman también que la 

rehabilitación física de un espacio público no garantiza por sí sola la apropiación del espacio 

por parte de sus usuarios. 

Otro aspecto importante que cabe señalar en lo que refiere a la participación, es el de la 

confianza colectiva y sentido de comunidad que promueve la colaboración de los diversos 

agentes sociales, ya que en el PNI notamos como la opinión de los vecinos influye más en 

los proyectos que se tienen respecto al espacio (aun cuando no se ha visto beneficiado por 

ningún programa institucional) a diferencia del PI, ya que en éste último la opinión de los 

vecinos no es tomada en cuenta, debido a que las convocatorias por parte de los comités 

vecinales excluyen a la mayoría de los residentes. 

En lo que refiere al indicador seguridad ciudadana, finalmente podemos ver de manera clara 

en los resultados, que es uno de los mayores atributos que tiene la aplicación del PREP, dado 

que las percepción de seguridad de los usuarios del PI manifiesta que le consideran como un 
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lugar seguro, a diferencia del PNI, debido a que la apreciación de violencia que tienen sus 

usuarios es muy alta, principalmente en horarios nocturnos. 

Con base en lo anterior podemos aseverar, que si bien la rehabilitación física de un espacio 

no garantiza que los usuarios se apropien es éste, si contrarresta en gran medida los índices 

de inseguridad, y de alguna forma también promueve el uso equitativo entre personas de 

distinto género, ya que el lugar demuestra mejores condiciones físicas que a su vez 

promueven confianza entre los usuarios de género femenino. 
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7 Conclusiones 

En definitiva se puede concluir que, de acuerdo a la discusión antes expuesta, los programas 

institucionales de recuperación de espacio público, caso específico PREP, si bien inciden de 

manera puntual en las intervenciones morfológicas de los espacios, no consideran, en su 

totalidad las necesidades de los usuarios que residen alrededor del lugar ya que los 

encuestados expusieron sus inconformidades al no sentirse totalmente satisfechos con lo 

construido. 

La no participación de la sociedad en los programas que tengan que ver con el espacio 

público, atenta contra todo principio de democracia, dado que como se muestra en dicha 

investigación, algunos grupos sociales tienden a rechazar todo tipo de prácticas realizadas en 

los espacios públicos por parte de las autoridades correspondientes. 

Por lo tanto, mientras no se incluyan a los usuarios en la participación, no solo informativa 

sino también gestionaría y de empoderamiento para la recuperación de los espacios públicos, 

las intervenciones realizadas tenderán a ser inequitativas y excluyentes, ya que solo 

responderán a necesidades efímeras dentro del espacio público así como a usuarios 

específicos. 

Podemos señalar también que cuando los usuarios se organizan y gestionan por su propia 

cuenta la recuperación de un espacio público, tal es el caso del PNI, crea un vínculo mucho 

más fuerte entre el espacio y ellos debido a que la participación se muestra de forma 

horizontal, en donde la prioridad no es particular, sino grupal. 

De modo accesorio podemos postular que el objetivo principal del PREP debería enfocarse 

en primer lugar, en la construcción de una sociedad más incluyente, donde la misma participe 

de manera activa en la ejecución de todo tipo de rescate, y dejar en un segundo plano (no por 

esto menos importante) el objetivo que busca mejorar el entorno físico de las instalaciones 

de los espacios públicos. 

Podemos incluir complementariamente, que una limitante que presentan los espacios 

públicos recuperados bajo el PREP, es la implementación de un patrón arquitectónico, donde 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

201 

 

las soluciones que brindan a los diferentes espacios se ven repetidas sin analizar el contexto 

social en el cual se proyectan. 

Si bien podemos ver que los cambios en los elementos que conforman las características 

físico-espaciales del espacio público son capaces de incidir en la percepción de seguridad 

ciudadana, no son componentes suficientes para garantizar una inclusión social equitativa así 

como la apropiación por parte de la ciudadanía respecto a estos espacios, lo que conlleva a 

que el colectivo no se sienta identificado con este lugar. 

Por otra parte, cabe resaltar que la recuperación del espacio público mediante el PREP, no 

debería enfocarse en el espacio en particular, sino tomar acciones sobre el entorno que lo 

circunda, dado que como se reflejó en los resultados, si el entorno no se considera agradable 

o seguro, la afluencia social alrededor del parque disminuye, por lo que hace menos atractivo 

al mismo. 

Se debe agregar también, que la recuperación es un proceso que no debe cerrarse, es decir, 

debe ser un ciclo abierto que no concluye cuando las intervenciones físicas se realizan, sino 

que debe haber una continua supervisión que permita la evaluación de cómo se vienen 

comportando los actores sociales dentro del espacio, qué tipo de uso le dan a éste, cuáles y 

quiénes son los usuarios que participan dentro de ellos. Esto nos permitiría erradicar 

cualquier tipo de privatización que se pretenda con ellos (tal fue el caso del PI), y así 

garantizar el uso y disfrute para cualquier tipo de ciudadano. 

En la medida en la que nos ocupemos por incorporar un enfoque más democrático en la 

recuperación de los espacios públicos, propiciaremos a la construcción de contextos 

específicos que ayuden a resolver en cierta medida las desigualdades sociales en materia de 

ofertas urbanas. 

Si bien es cierto que dicho trabajo de investigación tuvo la limitación de estudiar solo un 

parque intervenido por el PREP, proporcionó elementos suficientes para alcanzar los 

objetivos de dicha investigación, lo que a su vez permitió llegar a conclusiones parciales 

importantes, las cuales marcan las pautas para el desarrollo de nuevos criterios que marquen 

ciertos patrones en materia de recuperación del espacio público de las ciudades. 
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Es por ello que se vuelve necesario, y podría postular que obligado, seguir investigando 

acerca de las formas de recuperación y creación de espacio público dentro de las ciudades, 

no solo desde un papel científico, sino también como agentes gestores que promuevan una 

política pública en donde se tomen en cuenta todas las consideraciones que propicien a la 

transición de ciudades más incluyentes. 
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8 Recomendaciones 

Como principales recomendaciones, y partiendo de los postulados antes expuestos, se 

propone lo siguiente: 

 Es primordial que en la recuperación de los espacios públicos impere el ámbito social 

por encima del físico-espacial, dado que el segundo solo puede llegar a materializarse 

a partir del primero. 

 Los espacios públicos recuperados deben ser: sensibles a las necesidades (físicas y 

sociales) de sus usuarios; democráticos, para proteger los derechos de sus usuarios y 

con ello promover la accesibilidad equitativa de todos los grupos, procurando la 

libertad de acción pública y colectiva; y significativos, para desarrollar esta conexión 

al lugar, entre los usuarios (historia y memoria colectiva, contexto físico y social, 

religioso o simbólico). 

 Establecer como requisito obligatorio, la constitución de organizaciones civiles 

formales con la finalidad de que tengan una figura jurídica definida ante las distintas 

autoridades, y con ello gestionar de manera concreta todo tipo de propuesta (llámese 

política pública) necesaria expuesta por los usuarios y vecinos del espacio público. 

 Instituir como parte de los requisitos del PREP, la participación de una institución 

académica autónoma que ayude a la gestión y proyección de nuevas formas de 

recuperación de los espacios públicos en las ciudades y que a su vez sirva como 

mediador entre los usuarios y autoridades. 

 Promover como derecho constitucional, el derecho al espacio público dada la 

importancia que refiere dentro de las ciudades como elemento articulador espacial y 

social, en donde se estipule que la perturbación a estos espacios, causados por un 

particular o por la acción u omisión del Estado, permita abrir acciones jurídicas que 

garanticen la protección de todo espacio público. 

 Posicionar una política de monitoreo y mantenimiento a los espacios públicos 

intervenidos, la cual permita en todo momento conocer cómo va evolucionando el 

espacio en materia social y con ello estar atento ante cualquier suceso que atente 

contra los principios democráticos del espacio público. 

 Integrar dentro del PREP, una línea de acción que permita la intervención no solo del 

espacio público en sí, sino de su contexto inmediato, para impactar en una escala más 

amplia a nivel urbano. 

 Considerar dentro de las estrategias del PREP al espacio privado de tipo comercial, 

que tengan como características las de ser empresas privadas pequeñas y que sean 

proveedoras de servicios para distintos grupos sociales, con la finalidad de volverlo 
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un complemento del espacio público y con ello propiciar un mayor impacto social 

mediante el estímulo de nuevas formas de interacción urbana. 

 La recuperación del espacio público debe partir del desafío de reconocer las 

soluciones desiguales, es decir, no tratar por igual a quienes son desiguales. 

Por último se recomienda a los urbanistas, imaginar cómo deben aprovecharse los espacios 

públicos y dejar que la sociedad sea la encargada de marcar la pauta en la recuperación de lo 

público del espacio público. Para ello es indispensable que todo profesional en materia 

urbana conozca las leyes que imperan en nuestro contexto, en materia de espacio público, ya 

que la norma vehiculiza todo desarrollo urbano. 
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9 Anexos 

 

 

Anexo 1. Tabla de operacionalización. 

 



Maestría en Arquitectura de la Universidad Veracruzana 

206 

 

 

Anexo 2. Cédulas de registro y cuestionarios 
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Anexo 3. Cuestionario 1 
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Anexo 4. Cédula de registro y cuestionario 
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Anexo 5. Mapa 1 

 

Anexo 6. Mapa 2 
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