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RESUMEN.  

 

 

Los parques públicos han sido analizados desde diferentes aspectos como el ambiental, 

urbano y desde un aspecto social de la vida en comunidad, pero también hay que poner 

atención a la actitud de la ciudadanía porque de ésta depende cómo son concebidos y 

cotidianamente vividos. Desde ámbitos gubernamentales los parques son intervenidos 

físicamente para mejorar la imagen urbana, la calidad física de los espacios etc., pero se 

deja de lado, que estas intervenciones generan transformaciones en las relaciones entre 

personas y en las actividades cotidianas, aspecto que se refleja en la forma de valorizar y 

significar socialmente un espacio.  

A partir de un enfoque mayormente cualitativo se ha seleccionado el caso de estudio como 

método de investigación: el parque de Santa Rita en la ciudad de Córdoba, Veracruz. 

Enmarcado en una temporalidad: años 2010-2013 donde el parque fue sujeto a intervención 

física bajo el programa gubernamental “Rescate de espacios públicos” de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), y donde la característica principal es la introducción de 

elementos simbólicos religiosos. 

El objetivo se centra en conocer los significados del parque público a partir de las 

representaciones sociales, de las formas de apropiación y cómo a través de éstas se genera 

el espacio simbólico. Ya que el significado social de un espacio está relacionado con el 

proceso de apropiación que el sujeto sigue, el espacio simbólico no siempre es creado 

socialmente como parte de un proceso de apropiación del lugar; pues éste también puede 

ser “impuesto o inducido”. Los significados que se crean en el espacio público son diversos 

y continuamente cambiantes y le confieren al espacio un valor positivo o negativo, y de éste 

valor, el uso y la apropiación como proceso inseparable en la creación de los significados 

dependerá la necesidad de los parques públicos en la vida de las personas. 

Palabras clave: Parque público, representaciones sociales-significados, espacio simbólico. 
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ABSTRACT. 

 

 

The public parks have been analyzed from different aspects, such as environmental, urban 

and as a social aspect of community life. However, we must also pay attention to the 

attitude of citizens, because of this depends how they daily conceived and lived the parks. 

Since governmental areas are physically intervened to improve the urban image, the 

physical quality of the spaces etc. But it isn’t taken into account that these interventions 

generate transformations in relations between people and everyday activities. This aspect is 

reflected in the form of social value and meaning to a space. 

From a qualitative approach, the case study was selected as a research method: Santa Rita 

Park in the city of Cordoba, Veracruz. Located from the year 2010 to 2013. This park was 

restyled under the governmental program “Rescate de espacios públicos” of Secretaría de 

Desarrollo Social, SEDESOL (Social Development Department) and where the main 

feature is the introduction of religious symbolic elements. 

The main objective of this thesis, is to understand the meaning of the public park from the 

social representations, appropriation forms and how through them the symbolic space is 

generated. The social meaning of space is related to the process of appropriation that the 

subject follows, the symbolic space isn´t always socially created as part of a process of 

appropriation of a place, it can be also "imposed or induced." The meanings that are created 

in the public space are diverse and constantly changing, and given the space a positive or 

negative value, and of this value, the use and appropriation as inseparable process in the 

creation of meanings depends the need for public parks in the life of the people. 

 

Key words: Public park, social representations - meanings, symbolic space. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento parte de concebir al parque en la ciudad, más que como un espacio 

público, como un espacio socialmente valorizado, que no solo cumple funciones urbanas, 

ambientales y sociales de recreación y disfrute colectivo, sino que además es un espacio 

que propicia la creación de un vínculo con los actores sociales que se desarrollan en él y 

alrededor de él como forma de apropiación subjetiva a través de las representaciones 

sociales, al tratar de comprender cómo lo conciben, lo organizan y cómo actúan en el 

espacio a partir de lo que se construye en sus mentes como parte de su realidad. 

A partir de la valoración que genera el colectivo de un espacio público, se crea un vínculo 

significativo entre el parque y los habitantes, y éste puede propiciar impactos positivos o 

negativos, que se reflejan en las formas en que es utilizado o no. 

La existencia y calidad de los parques públicos en las ciudades son elementos claves que 

definen de cierto modo la calidad de vida urbana; de ahí que exista el interés desde 

instancias de poder gubernamental en este tipo de espacios, ya sea en la intervención y /o 

creación urbano arquitectónica de los mismos; pero, además del indiscutible impacto físico 

que ejercen las intervenciones arquitectónicas, nos hemos preguntado ¿Qué tipo de impacto 

social estamos ejerciendo?, la mayoría de las veces, y con mayor frecuencia cuando se trata 

de ejecuciones gubernamentales, al intervenir arquitectónicamente el espacio público se 

toman en cuenta consideraciones físicas del espacio (como parte de un levantamiento 

topográfico del sitio),  pero ¿Qué pasa con el aspecto social?, ¿Dónde queda el análisis de 

las actividades ya sean positivas o negativas que se dan en el espacio?, realmente éstas 

situaciones sociales son de suma importancia  porque forman parte de la vida cotidiana de 

las personas, y más aún, forman parte de su historia de vida, y muy pocas veces son 

consideradas previamente al intervenir el espacio público. 

Así, con mayor frecuencia urbanistas y arquitectos concretamos proyectos de parques 

públicos, que no se dirigen a la vida en comunidad, a la sociabilidad y al disfrute equitativo 

del espacio, pues primeramente no es tomada en cuenta la opinión de las personas  y con 

mayor frecuencia atentamos contra la apropiación de los habitantes y a la misma calidad 

pública del espacio; lo que puede ser peor aún, por medio de estas intervenciones se impone 

el poder, por sobre la sociedad. 

De aquí que esta investigación se centre en los vínculos subjetivos como parte de la 

apropiación de los actores sociales, a través de los significados que tienen respecto al 

parque público mediante sus representaciones, y cómo las intervenciones gubernamentales 

impactan en los significados para la creación del espacio simbólico en la vida cotidiana. 

En este estudio tomamos en cuenta a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores como 

actores sociales que se relacionan con el espacio público, y las características y visiones 
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propias de cada grupo respecto al uso y concepción del  parque público; así, a través del 

análisis de un caso de estudio, profundizamos el conocimiento sobre las formas de 

apropiación que se ejercen en el espacio, cuáles son los significados sociales del parque 

público y cómo a partir de éstos se genera socialmente el espacio simbólico. Apoyarnos en 

conceptos de apropiación del espacio y de la creación de significados a través de la teoría 

de representaciones sociales desde su concepto de horizonte, nos ayuda a comprender aun 

más, el estrecho vínculo que existe entre ambas para la generalización de un significado 

social y la creación del espacio simbólico. 

Este documento apunta a la reflexión hacia la función del espacio público en la vida de las 

personas y específicamente el parque público en la ciudad, así como también a la labor 

docente de urbanistas y arquitectos al transmitir el conocimiento de estas disciplinas 

directas con el ámbito construido; y reflexiones que desde diversas posturas y disciplinas 

(teóricas y prácticas) que se interesan constantemente en el hacer ciudad, nos conduzcan 

hacia la creación de parques públicos exitosos no solamente en imagen urbana, sino en 

diversas apropiaciones que fortalezcan los vínculos entre las personas y los lugares como 

una oportunidad desde un sentido social, con miradas directas hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida respecto al bienestar social en  las ciudades. 
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JUSTIFICACIÓN.  

 

Los espacios públicos urbanos, específicamente los parques, son de vital importancia, 

porque ayudan a mejorar la imagen urbana de la ciudad, combaten el cambio climático al 

contribuir a mejorar la calidad del aire, pero sobre todo, entender al parque como espacio 

de encuentro colectivo y de identidad local, puede aportar mucho más, pues se pueden 

considerar como la base para incentivar la cohesión social; al ser una zona de reunión 

fomenta la recreación y esparcimiento de los ciudadanos, lo que ayuda a constituir 

comunidad. 

 

Entender al parque como espacio público, y como lugar que contribuye a mejorar la calidad 

de vida lleva consigo un aspecto no menos relevante que los ya mencionados: la 

importancia de éstos en el ámbito urbano recae en el nivel de apropiación dentro de sus 

actividades cotidianas, lo que conduce a estudiar el significado del parque con la finalidad 

de potencializar el uso e incrementando la vitalidad del espacio, como lugar esencial. 

 

Valera (1996:67) establece que “todo espacio urbano está dotado de un determinado 

significado, sea personal o social, y a su vez que determinados espacios urbanos ostentan 

un valor simbólico mayor que otros”. Los espacios públicos se vuelven significativos para 

las personas cuando son valorados y  representados socialmente, de esta forma pertenecen a 

distintos grupos. Cuando el significado social es mayormente compartido se vuelve 

representativo en la vida del colectivo por la importancia o peculiaridad del significado que 

se le otorga en este caso al espacio mismo, hablamos entonces de lugares simbólicos en la 

vida de las personas, de ahí que determinados espacios muestren un valor simbólico mayor 

que otros a partir de una valoración social, importancia e interés que tengan para las 

personas; ya que “a través del sentimiento de pertenencia, los espacios públicos pueden 

evocar o despertar interés y responsabilidad, afiliación y/o preocupación, por esto se 

vuelven espacios significativos y simbólicos en la vida de la gente, especialmente, si nos 

recuerdan memorias y experiencias individuales, familiares, de grupo o de una cultura de 

manera que nos conecten a una entidad mayor o a cierta experiencia” (Carr, Francis, Rivlin, 

y Stone, 1992). Sin duda alguna este hecho necesita de diversas bases, tanto sociales como 

políticas y urbanas, donde el contacto de la sociedad con los parques tenga un objetivo 

primordial: el aumento de la calidad de vida. 

 

A partir de la valoración que genera el colectivo de un espacio público se crea un vínculo 

significativo y/o simbólico entre el parque y los habitantes, y éste puede propiciar impactos 

positivos, “a partir del valor y significado que nos comunica un espacio, surgen otros 

procesos los cuales tienen que ver con la emergencia del sentimiento [entendido como la 

consecuencia que aparece a partir del valor y significado que le comunica al sujeto]  de 

apropiación y pertenencia” (Hernández, 2011:17); no solo eso, sino también un sentido de 

cohesión como sentimiento de inclusión social, pertenencia y arraigo, que despierten interés 
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y responsabilidad, que conlleven a mejorar en gran medida la calidad de este espacio 

público, en su conservación y mantenimiento. 

El parque debe ser visto más allá de su aspecto público, como espacio socialmente 

valorizado, de diversas apropiaciones no solamente físicas sino también subjetivas por parte  

de los actores sociales que se desarrollan dentro y fuera del espacio; por tal motivo, es 

importante identificar cuál es el significado que tiene para el colectivo el parque como 

espacio público, y comprender cómo impactan las intervenciones arquitectónicas de dicho 

espacio en la significación y creación simbólica, para entender la importancia social que 

tiene este tipo de espacio, fortaleciendo los vínculos entre las personas y el parque público, 

y potencializando el uso del mismo; puesto que es la misma sociedad quien garantizará la 

vitalidad, la pertinencia y la necesidad de este espacio dentro de las ciudades. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los parques públicos de acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI, 2014:11) cumplen tres funciones en diferentes escalas: la primera desde el 

aspecto ambiental como pulmones y reguladores del clima urbano; la segunda función 

desde la escala urbana como generadores de equilibrio respecto al espacio edificado, como 

espacio que organiza y articula a las ciudades; y la tercera función desde el aspecto social 

como áreas de recreación, contemplación, interacción social y desarrollo de la vida en 

comunidad. Sin duda alguna, los parques públicos tienen una gran importancia al impulsar 

el desarrollo colectivo de sus habitantes, ya que son áreas esenciales para utilizarlas como 

puntos de reunión, donde diversos grupos sociales pueden desenvolverse sana y 

recreativamente; a partir de esta premisa, en esta concepción de los cambios globales que 

traen consigo segregación social (como división dentro del grupo social conformador de 

comunidad) como situación desfavorable a la integración de comunidad,  que puede ser por 

diversos motivos (económicos, culturales, de creencia etc.) que involucren a una o más 

personas en dicha situación desfavorable para la integración social, han generado 

transformaciones en la forma de vivir, que sin duda alguna, se reflejan en la forma de 

valorar y utilizar el espacio. 

 

Es de gran importancia poner atención en los diferentes tipos de parques que existen y en la 

actitud actual de la ciudadanía respecto al parque en la vida urbana. De acuerdo a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI, 2014:15) existen cinco, y son 

catalogados de acuerdo a criterios urbanos y sociales, dentro de los cuales se encuentra el 

parque metropolitano, el parque local, el parque barrial, el parque de bolsillo y el parque 

lineal, cuya explicación se ofrece más adelante.  
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Con relación a la actitud de la ciudadanía respecto a los parques públicos, hay que resaltar 

que de ésta depende en mucho su vitalidad; este problema quizás se generalice en los 

diferentes tipos de parques, sin embargo será analizado desde lo que se denomina parques 

de barrio, insertos en colonias o en barrios populares, que posiblemente por ser el espacio 

público más “inmediato” a éstas colonias dadas las condiciones para el desarrollo de la 

vivienda en la actualidad, sea el primer acercamiento al disfrute recreativo como espacio 

público urbano, generador de vida social facilitando la relación entre personas, espacios 

físicos y actividades cotidianas; siendo el inductor de nuevas relaciones, de relación social 

de lo diverso, con significados y sentido de pertenencia a un colectivo y a un lugar; 

cuestiones que se han visto afectadas en la actualidad como lo propone Hernández 

(2011:19) al establecer que “asumiendo nuevas actitudes en torno a lo público [como puede 

ser la no discriminación social en el espacio, actitud de responsabilidad, cuidado y 

mantenimiento del lugar, promover e impulsar el bienestar social etc.] contribuimos a la 

restitución paulatina de los valores de colectividad e integración, los cuales se ven 

afectados negativamente por la creciente individualización, inseguridad y privatización de 

la vida urbana fomentada por las tendencias de la contemporaneidad”. 

“La naturaleza y en general, el paisaje urbano debería constituir un elemento fundamental 

en la organización y sustentación de la vida cotidiana de los ciudadanos” (González, 

2004:2) sin embargo, el hombre ha generado un sentido de despreocupación y una actitud 

de falta de pertenencia y de interés hacia estos espacios públicos, que recae sin duda en esa 

carencia de significación y apropiación de dicho espacio. 

Hoy en día muchas de estas áreas que son destinadas para los parques, tienen una calidad 

deficiente, son espacios donde la función, su uso recreativo y de disfrute colectivo para la 

que están destinados desde su sentido público ha sido entorpecido por diferentes factores, 

dentro de los cuales destaca la falta de preocupación del colectivo hacia este tipo de espacio 

público, que han pasado a ser espacios abandonados, muchas de las veces han cambiado el 

uso de suelo, son lugares de concentración de basura y desechos, lo que causa ambientes 

negativos y puntos focales de inseguridad social y lo que es peor, muchas de las veces los 

parques públicos carecen de áreas verdes, aspectos que afectan significativamente el 

bienestar y el desarrollo social. 

La existencia de parques se ha convertido en uno de los elementos básicos que definen la 

calidad de vida urbana, de ahí que las autoridades gubernamentales se preocupen por la 

calidad de dichos espacios y se vean interesados en intervenirlos arquitectónicamente, pero 

en la mayoría de los casos prevalece el interés que haga notar su compromiso con la 

sociedad y muchas veces se han quedado en intervenciones superficiales que recaen 

únicamente en la imagen urbana dejando como aspecto menos importante, el significado 

que tiene para el colectivo dicho lugar y enmarcando sus compromisos de carácter 

meramente político. 
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Hay que reconocer que si existe una relación entre el parque y el colectivo, habría que 

identificar cómo es la relación, cuál es el significado que tiene el colectivo de este espacio 

público respecto al uso, tomando en cuenta que “El significado y simbolismo de lo público 

no son solamente subjetivos, sino también el significado simbólico está relacionado con el 

proceso material que los origina” (Hernández, 2011:16), entendiendo el proceso material 

como la construcción no solo subjetiva que puede estar cargada de emociones, afectos y 

vivencias por las personas en determinado lugar, sino que también existe un proceso físico 

como la transformación espacial que tiene que ver con la creación y configuración de un 

espacio simbólico. De aquí que las intervenciones arquitectónicas sean de vital importancia 

en la medida en que ejercen cierto impacto en la creación y/o modificación de los 

significados del parque o bien re-signifique estos espacios; que como lo comenta Leonel 

(2005:52) “los trabajos e ideas de diversos planificadores y arquitectos- no siempre se 

relacionan con el fomento de la sociabilidad y el encuentro social-[muchas veces carecen 

de áreas verdes que inviten a la contemplación y al descanso, y lo que es peor aún, se 

reemplaza a éstas por grandes planchas de concreto que más que invitar al disfrute del 

espacio, generan que se convierta en un lugar de paso constante, un lugar meramente de 

tránsito], sino más bien con la expresión del poder en la sociedad”, lo que conlleva a 

cuestionarse también si la existencia de determinados simbolismos exclusivos o intrínsecos 

en el parque público como resultados de intervenciones arquitectónicas, favorece o inhibe 

la segregación social, y por lo tanto impacta en las funciones primordiales (ambiental, 

social y urbana) como parte de la vitalidad del parque como espacio público. 

La participación ciudadana, será la que garantice el éxito de los parques, en la medida en 

que los proyectos arquitectónicos partan de tomar en cuenta las necesidades de los 

ciudadanos, de manera que se vean reflejadas en el aspecto físico de la intervención 

arquitectónica, y propicien el disfrute del mismo, la sociedad estará en posibilidad de 

identificarse con ese tipo de espacio. Sin embargo, esto nos genera las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el significado simbólico del colectivo respecto al uso del parque como espacio 

público? ¿Cómo impactan en el colectivo las intervenciones arquitectónicas de los parques 

como espacio significativo y simbólico? 
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OBJETIVO.  

 

General:  

Conocer cuáles son los significados del parque de Santa Rita de Córdoba Veracruz, y cómo 

se genera el espacio simbólico para los habitantes de las colonias inmediatas, a partir de 

analizar cómo influyó en sus formas de apropiación, la remodelación arquitectónica  del 

periodo 2010-2013. 

 

Particulares: 

1.- Identificar los elementos a través de los cuales el habitante de colonias inmediatas al 

parque de Santa Rita genera un significado del parque. 

2.- Identificar mediante el concepto de horizonte, la posición subjetiva que siguen los 

habitantes (por categoría de edad) para significar el parque de Santa Rita. 

3.-Analizar los significados que se generan a partir del habitante, y establecer una carga 

simbólica del parque de Santa Rita antes de la remodelación arquitectónica. 

4.- Reconocer cómo influye en el significado que tiene para el habitante, la remodelación 

arquitectónica (2010-2013) del parque de Santa Rita y cómo incide en la configuración del 

parque como espacio simbólico. 

 

 

HIPÓTESIS. 

La valoración social del parque público como espacio simbólico en las ciudades, se logra 

cuando los habitantes se apropian del espacio en sus diferentes formas creando diversos 

significados mayormente compartidos, lo que conlleva a la constitución del parque público 

como lugar. 
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CAPÍTULO 1: EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD 

CONTEMPORÁNEA. 

La recomposición de lo público en la ciudad contemporánea es una tarea permanente que 

no necesita de un gran discurso elocuente, sino de la reapropiación constante de los 

ciudadanos por los espacios existentes, desde el amplio aspecto que proponen sus intereses 

cotidianos y de entorno en la ciudad global. “En los últimos decenios del siglo XX y 

principios del XXI, la sociedad globalizada ha experimentado importantes cambios” 

(Falcón, 2007:31), podríamos hablar de cambios sociales, demográficos, políticos, 

económicos etc. que sin duda influyen de múltiples maneras en las personas, y que a 

medida que las vivimos, las sociedades van experimentando profundas transformaciones, 

problemáticas actuales que son resultado de cambios no solamente sociales sino también de 

transformaciones de capital; la llamada globalización, que influye sin lugar a dudas en la 

ciudad y de manera directa en la forma en que se producen, se modifican, se organizan y se 

viven las ciudades contemporáneas. 

La importancia de traer a la mesa al hombre en sociedad como eje primordial de las 

investigaciones urbanas se enmarca en consideraciones de aspecto social en el parque 

público, específicamente parques de barrio, donde se expone aquí la visión de estos 

espacios públicos, como elementos de reflexión urbanística por sus “facilidades” sociales y 

sus características físicas dentro del contexto urbano, desprendiendo una amplitud de 

miradas más generales que permitan entender situaciones reales de las ciudades de hoy en 

día. 

La línea conductora del presente documento es respecto a la importancia de profundizar en 

el estudio del significado del parque de barrio como espacio público en la actualidad, a 

través de las representaciones sociales, y cómo estos pueden ser el hilo generador de 

aproximaciones más “humanas” dentro de las ciudades, como contacto a aperturas de 

conocimiento encaminado siempre al compromiso desde diversas disciplinas, al desarrollo 

social para incrementar la calidad de vida de los habitantes y potencializar el uso del parque 

como espacio público. 

1.1 APROXIMACIONES A LA CIUDAD CONTEMPORANEA. 

Desde varios años atrás se proyectaba la mirada hacia el siglo XXI respecto al incremento 

de las ciudades, y en varios medios de comunicación se hablaba del gran impacto que 

llegarían a tener; autores como Flores y González establecen que “Según la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMD, 1988), al inicio del siglo XXI 

prácticamente la mitad de la humanidad habitará en centros urbanos; otras estimaciones 

establecen que la rápida urbanización de las sociedades humanas permitirá que en el año 

2030, más de 60% de la población mundial viva en ciudades”(2006:914); hoy el siglo XXI 

es nuestra realidad, y es posible entonces sacar a la luz una vertiente que ya enfrentamos, el 
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crecimiento poblacional, que si bien, quizás puede enfocarse más en un problema social, 

repercute sin duda en las ciudades; sólo por dar un ejemplo: 

América Latina y el Caribe, es la región más urbanizada del mundo, casi el 

80% de su población vive actualmente en ciudades, una proporción superior 

incluso a la del grupo de países desarrollados [sin embargo el crecimiento 

demográfico y la urbanización en dicha región ha presentado una 

disminución poblacional, procesos que en el pasado fueron difíciles de 

controlar]…las proyecciones indican que la desaceleración continuará en el 

futuro, de manera que la población regional crecerá menos del 1% anual 

hacia el año 2030 (ONU: HABITAT, 2012:17,18).  

Esto es determinante para las condiciones de vida y la configuración actual de las ciudades, 

ya que pese a que exista una desaceleración poblacional la mancha urbana sigue 

extendiéndose en gran medida, las causas pueden ser diversas, desde el aumento de 

vialidades originado la mayoría de las veces por el incremento del uso del automóvil, la 

construcción de zonas habitacionales en amplias dimensiones horizontales por iniciativa 

pública y/o privada por la demanda de vivienda existente, y muchas de las veces la falta de 

satisfacción de las mismas, generan centralidades encareciendo de servicios y equipamiento 

a las periferias, provocando con esto desigualdad social entre otros aspectos. 

Pero no son aspectos nuevos de la ciudad contemporánea, sus pautas se fijan desde la 

ciudad moderna, Lefebvre establecía que “en la ciudad moderna se produce una 

segregación espontanea, voluntaria, programada. El Estado y la Empresa, por arriba y por 

abajo se empeñan en absorber la ciudad y pretenden acaparar las cuestiones urbanas” 

(1969:165). 

Se despliega entonces una visión del urbanismo sometido a sus “necesidades básicas” para 

dar “solución” a necesidades diversas, llámese vivienda, infraestructura o espacios de 

actividad industrial y de trabajo, se hablaba desde entonces de procesos en la ciudad y 

temas de la industrialización, la urbanización, la configuración cultural y no se limitaban a 

cuestiones urbanas, sino  que además abarcaban los principales procesos sociales de la 

época. 

Hoy en día, hablamos de ciudades contemporáneas, como parte de nuestra realidad, 

distinguida por la era del consumo, donde las empresas transnacionales contienen 

facultades marcadas por una concentración y condición económica que operan en la ciudad; 

ciudades de la información, donde el mundo digital ha quedado rebasado y podemos ser 

parte de enfoques “postdigitales”; donde ser parte de una sociedad informada es otra de las 

características de las ciudades contemporáneas, ante esto es preciso cuestionarse ¿cómo se 

vive ahora en las ciudades?, ¿Es posible que podamos entender las transformaciones 

sociales que están en marcha hoy en día?, Rivas menciona estos aspectos como 
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“simplificación de la vida urbana” (De las Rivas, 2012:129) ya que disminuye el espacio de 

representación social eliminando la espontaneidad de grupos comprometidos y 

responsables en las ciudades. 

Con todos estos avances puestos en la mesa y seguramente con todos los que hace falta 

mencionar, con este enjambre de “facilidades” que nos brinda el mundo contemporáneo, 

¿Qué papel juega el individuo en la ciudad actual?, será posible que podamos retomar las 

visiones sociales en el ámbito urbano como se tuvieron en la primera mitad del siglo XX 

con autores como Lefrebvre, como Park en la escuela de Chicago que hablaban y criticaban 

temas de la industrialización y la urbanización, pero no limitadas a procesos únicamente de 

la ciudad, sino que abarcaban procesos sociales, que posiblemente desde esa época sean 

enfoques detonantes a condiciones sociales existentes en las ciudades actuales. 

La ciudad ofrece a los grupos sociales y al individuo tanto un espacio de encuentro como 

un espacio de manifestación, podríamos concebir a la ciudad como el lugar público básico, 

aunque éste concepto tenga diversas concepciones: desde un enfoque un tanto político “La 

ciudad se ha convertido en categoría descriptiva e interpretativa sometida a la atomización 

funcional de los poderes que la organizan y a su control social” (Remy y Voyé, 1992), 

algunos autores tratan de definirla desde el punto de vista industrial productivo y enmarcan 

que “no se concibe a las ciudades como unidades cerradas, sino como estructuras complejas 

con gran variedad de procesos transfronterizos que son reconstituidos como condiciones 

parcialmente urbanas” (Sassen, 2007:131), definir la ciudad como unidad territorial sirve 

quizás para explicar ámbitos entre regiones urbano-globales; por otro lado Rivas establece 

que “la ciudad es el lugar donde grupos diversos, permaneciendo diferentes los unos de los 

otros, encuentran posibilidades múltiples de coexistencia y de intercambio, compartiendo 

legítimamente un mismo territorio” (De las Rivas, 2012:134), lo que posibilita mayores 

oportunidades de relaciones diversas y de distintos grupos en un mismo espacio. 

Sin embargo enfocar la ciudad desde un aspecto más humano y menos urbano, más público 

y menos privado, sea cual sea su contexto en el que se encuentre, dimensión territorial, 

poder político, etc. es lo que se necesita en las ciudades contemporáneas para definir 

procesos urbanos, donde las interacciones sociales no pueden quedar en segundo plano, 

sino que deben ser consideradas como pautas principales en aspectos de la ciudad actual. 

Hoy en día ha quedado claro el interés en el ámbito de la investigación, desde diversos 

enfoques disciplinares como la sociología, psicología ambiental, antropología etc., el 

estudio de aspectos urbanos y regionales, es posible definir procesos urbanos tomando en 

cuenta las interacciones sociales desde un aspecto más puntual en las ciudades, es aquí 

donde se enmarca el tema esencial de la investigación y donde se plantea el espacio 

público, específicamente el parque de barrio, como elemento de suma importancia en las 

ciudades contemporáneas; es evidente que la ciudad global envuelve un enorme panorama 

complejo desde diversos enfoques disciplinares al tratar de comprender los procesos 
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urbanos,  y más complejo aún, si se trata de explicar el éxito de una ciudad, sin embargo 

hay que considerar centrar interés en procesos locales desde el enfoque social, que serán los 

que saquen a la luz problemas, situaciones, concepciones y realidades desde el ámbito 

barrial, y como lo menciona Hernández, “el espacio público urbano, entendido como 

parques,  juega un papel imprescindible desde la segunda mitad del siglo XX” (2010:10), es 

posible entender entonces a partir de ellos, los procesos urbanos de una ciudad, pues la  

existencia de parques, no solo destaca la estructura de la traza urbana sino que son 

conformadores del paisaje, y se han convertido en elementos primordiales para definir la 

calidad de vida de la ciudad; sin dejar a un lado el papel significativo que dichos espacios 

ejercen en los procesos de identificación social, en el sentido de orientación como espacio 

de jerarquización de espacios “secundarios”, o bien, fortaleciendo el sentido de pertenencia 

al ser espacios que permiten el contacto entre personas de diferentes grupos sociales. 

Por esto, hay que insistir en que el parque de barrio en la ciudad es un espacio público 

significante y simbólico, reconocido y valorizado día a día por actores sociales; habitar la 

ciudad exige leer estos símbolos, lo que, como también plantea Michel de Certeau: 

“conduce a su apropiación como espacio de vida, espacio doméstico y espacio de 

aprovisionamiento, pero no solo de bienes, sino de ideas…” (De Certeau, 1980). “Se abre 

así un camino hacia la visión “más natural” del espacio público, adecuada a una sociedad 

compleja y heterogénea, y también a un espacio público más dinámico y “fuera de control”. 

Decir aquí espacio simbólico es atender a algo intensamente arraigado en lo cotidiano, pero 

sometido al azar [porque no sabes lo que forma parte de la vida cotidiana de las personas] 

se encuentra al juego [continuamente cambiante] de los que participan en la vida urbana” 

(De las Rivas, 2012:129), y es aquí donde la importancia del parque público en las ciudades 

enmarca un panorama no solo indispensable como articulación de la ciudad desde un 

enfoque urbano y físico, sino que además conlleva a entender actitudes, comportamientos y 

construcciones sociales acerca de la ciudad que sin duda forman parte de una realidad.  

1.1.1 EL PARQUE PÚBLICO EN LA CIUDAD DEL SIGLO XXI. 

La función de los parques, ha ido cambiando a la par de la población y la ciudad, y se han 

ido adaptando a los cambios constantes a través del tiempo. Hoy se puede percibir a la 

ciudad como una aglomeración de construcciones y espacios vacíos; se está perdiendo de 

una manera alarmante la importancia de los parques como espacios públicos del colectivo y 

de inclusión social, como lo manejan algunos autores: espacios verdes urbanos, la función 

de los parques, ha ido cambiando a la par que la población y la ciudad, y se han ido 

adaptando a los cambios constantes a través del tiempo.  

Podríamos retomar aspectos del Renacimiento, donde los parques y jardines enmarcan su 

mayor auge y donde el hombre renacentista establecerá un nuevo sistema de relación con su 

hábitat adecuándolo a su pensamiento y creencias pero teniendo como referencia e 

inspiración siempre al mundo Clásico. “Esta época Renacentista supone un nuevo concepto 
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del espacio urbano privilegiando a los parques y jardines, pero siempre en el ámbito de lo 

privado y ligados a las élites económicas” (Seguí, 2008). 

Sin embargo el punto de reflexión que quizás sirva para enmarcar su mayor trascendencia 

es la aportación de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) 

“siendo el IV congreso celebrado en Atenas en 1933” (Arroyo, 2011), y cuyas conclusiones 

se conocen como la “Carta de Atenas”; en donde se denuncia la falta de superficies verdes 

o insuficiencia de las mismas y la necesidad de dotación de éstas en las zonas de 

habitación, lo que García (1989) desglosa en este apartado en cuatro puntos importantes: 

“La presencia de espacios verdes es también estimulante, por la acción 

directa sobre las psiquis del hombre”. 

“El espacio verde tiene una función de marco físico de una gran parte de las 

relaciones sociales”. 

“El espacio verde ha de ser soporte físico de actividades propios de recreo y 

del descanso”. 

“Conseguir una mejora de la imagen estética de la ciudad es una función del 

espacio verde”. 

A partir de estas consideraciones el concepto de parque responderá a un esquema 

multifuncional muy integrado dentro del contexto urbano y accesible para el conjunto de la 

población; ya que estas funciones contribuyen al óptimo desarrollo físico, mental y 

espiritual del individuo en la ciudad. 

Jane Jacobs (2011), establece por su parte el concepto de espacio público y dice que “un 

espacio público exitoso es un lugar donde las personas se sienten cómodas compartiéndolo 

con desconocidos” , así mismo se comparte la idea de esta autora al pensar que la existencia 

de espacios de socialización y encuentro ayudan a la creación de vínculos entre las 

personas, se trata, a criterio de quien escribe, de crear parques que encaminen a ser 

efectivos estos ideales en la ciudad, concebidos como espacios públicos, en donde la gente 

se sienta cómoda y sienta a estos espacios como algo propio, no como espacios que no 

pertenecen a nadie, sino como espacios que posibiliten el contacto entre los ciudadanos,  y 

que además contribuyan al mejoramiento de la imagen de la ciudad, al acercamiento del ser 

humano con la naturaleza, a la mejora del medio ambiente y a crear lazos de apropiación 

hacia este tipo de espacios, lo cual tener en cuenta el aspecto del significado que tiene este 

tipo de espacio para el habitante no es un tema menor, y se expresará su importancia más 

adelante. 

Pero actualmente ¿Cómo afecta dicho espacio a quien lo habita?, no hay respuestas claras 

puesto que varios autores como “Kevin Lynch  en La imagen de la ciudad, Gordon Cullen 

en Paisajes urbanos, Christian Norberg Schulz en El espíritu del lugar, Jan Ghel en La 
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vida entre edificios se lo han preguntado de maneras diferentes” (De las Rivas, 

2012:124).La pregunta sobre el espacio público actualmente trasciende el interés y desplaza 

su inquietud por los nuevos espacios asociados con la vida cotidiana que asociamos a la 

vitalidad, diversidad y riqueza de la vida urbana. 

 Por su parte, en la Ciudad Conquistada, de Borja se plantea que “la ciudad hace ciudadanos 

y aunque educa para la ciudadanía también forma para la exclusión; para el racismo, para 

ejercerlo o para temerlo; pero también para combatirlo, lugares privilegiados para construir 

procesos de socialización opuestos a las dinámicas excluyentes” (Borja, 2003); para ello, 

propone crear mecanismos desde los barrios o colonias, (como la participación comunitaria 

en distintos tipos de decisiones) y desde la escuela (como parte de la formación cultural del 

ciudadano desde cortas edades) como productores de ciudadanía, además de que fortalece 

la identidad con la ciudad y ayuda a contrarrestar los efectos dispersos de la globalización, 

y así construir las bases para renovar el sentido de la ciudad y de la vida para las 

generaciones futuras.  

Esto nos lleva a pensar que “es en lo cotidiano, y no en lo monumental, donde encontramos 

una verdadera interacción entre el espacio y vida urbana es aquí donde se hace posible 

“pensar” una y otra vez en el espacio público” (De las Rivas, 2012:124), como lugar de 

interacción con distintos individuos y grupos, donde sus actividades habituales, generan 

vida social. 

Flores y González establecen que  “el concepto de parques públicos incluye principios de 

sustentabilidad ecológica, económica y social, es debido a ello que se permite considerarlos 

como espacios incluyentes y con usos recreativos diversos” (2007:913). Sin embargo 

dentro de este mundo globalizado, “…las nuevas modas impuestas por diseñadores, 

arquitectos y planificadores urbanos han dado pie a crear unos Espacios Verdes Urbanos 

que, en muchos casos, no tienen nada que ver con nuestra identidad local, aunque eso sí, 

estén estéticamente muy bien planificados” (González, 2004:5). 

Los parques y jardines de las nuevas concepciones compositivas de la ciudad 

no pueden analizarse como elementos independientes, ya que su 

consideración debe tener en cuenta no solo el cambio producido en la escala 

urbana, sino también el carácter de aquellos que consideran a la ciudad como 

un conjunto de elementos y funciones entrelazados (Rodríguez, 1982).  

Es posible añadir que involucrar en el diseño y gestión a la sociedad, puede aportar 

beneficios de inclusión social, creando lazos afectivos de solidaridad y compañerismo entre 

los usuarios, valores en deterioro en una sociedad cada vez más individualizada, y visión 

que encamina al siguiente apartado, aspecto que se considera importante en el parque 

público. 
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1.2 EL PARQUE EN LA ACTUALIDAD. 

1.2.1 FUNCIÓN DE LOS PARQUES PÚBLICOS: PARQUES DE BARRIO. 

Los parques públicos en la actualidad han sido el eje central de numerosas investigaciones 

desde diferentes disciplinas para concebir la vida en la ciudad; su carácter público como es 

proyectado, y por los elementos que éste mismo espacio integra ha permitido que se 

convierta en vínculo directo para mejorar la calidad de vida del ser humano. 

De manera inicial para este apartado, el espacio público ha sido concebido como aquel 

espacio abierto a la sociedad, donde convergen tanto el desarrollo de la vida colectiva como 

el intercambio social que no distingue nivel económico, creencia o preferencia política etc., 

aquel espacio que integra desde el niño al adulto mayor; y se encuentra en la ciudad con 

gran diversidad de formas, dimensiones, características y funciones; como pueden ser desde 

plazas, parques, jardines, sistema vial como calles etc. 

El Gobierno del Distrito Federal
1
 a través del programa “Decisiones por Colonia”, 

mediante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), establece que los 

espacios públicos cumplen diversas funciones que son fundamentadas para el equilibrio de 

la vida urbana: 

 Función ambiental: cuando predomina el verde, actúan a manera de pulmones para 

la ciudad, regulan el microclima urbano, permiten la existencia de flora y fauna, e 

incluso permiten disminuir el ruido. 

 Función urbana: permiten generar un equilibrio con respecto al espacio edificado, 

así como articular, dar forma, organización y congruencia a una ciudad. 

 Función social: ofrecen áreas para la recreación, contemplación, desarrollo de 

diversas actividades y contacto con la naturaleza, además de propiciar la interacción 

social y el desarrollo de vida en comunidad. (Gobierno del Distrito Federal  y 

SEDUVI, 2014:11) 

Así mismo menciona cómo estos espacios están vinculados a la calidad de vida desde dos 

dimensiones:  

1) Factores materiales: que contempla los ingresos monetarios, nivel educativo, salud y 

su posición en el mercado de trabajo. 

2) Factores ambientales: vinculados al entorno físico-ambiental, calidad del medio 

ambiente,  acceso, calidad de los servicios, seguridad, calidad del entorno urbano en 

el cual las personas desarrollan sus actividades. 

                                                           
1
 En referencia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera. 
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De aquí que los parques públicos sean concebidos como elementos importantes del 

territorio urbano, y estén estrechamente relacionados con el bienestar de las personas; 

resulta fundamental destacar que dichos parques están clasificados por tipo de espacios 

dentro de la ciudad. 

En la Ciudad de México, se ha puesto en marcha un programa denominado Sistema de 

Parques del Distrito Federal, que de acuerdo a criterios urbanos y sociales cataloga a este 

tipo de espacios de la siguiente manera:  

1. Parque metropolitano 

2. Parque local 

3. Parque barrial 

4. Parque de bolsillo 

5. Parque lineal (Gobierno del Distrito Federal  y SEDUVI, 2014:15). 

El objetivo que la presente investigación persigue, dentro de este sistema de parques en la 

ciudad, se considera al parque barrial como el espacio ideal y primer acercamiento al 

disfrute de lo recreativo en las colonias o barrios de las ciudades, para conocer el 

significado que las personas generan sobre éste tipo de espacios públicos; a partir de una 

escala micro de colonia o barrio, se puede entender y analizar cómo estos espacios 

articuladores de la ciudad en general pueden ser detonantes de concepciones sociales que 

forman parte de la vida cotidiana de las personas y que influye en su forma de ver la ciudad  

y de actuar en ella. 

SEDIUVI y el Gobierno del Distrito Federal lo clasifica por la ubicación, entiendo así al 

parque barrial como “aquel espacio público de convivencia de los habitantes de una 

colonia, pueblo o barrio” (2014:15). Por otro lado existe otra definición del parque de 

barrio a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual dentro de su 

sistema normativo de equipamiento urbano, maneja un subsistema de recreación, que de 

manera general está constituido por espacios comunitarios con mobiliario urbano, 

vegetación menor y árboles, para uso de la comunidad. 

La Secretaria de Desarrollo Social, define a los parques de barrio como: 

 

Un espacio abierto arbolado destinado al libre acceso de la población en 

general para disfrutar del paseo, descanso y recreación. Su localización 

corresponde a los centros de barrio, preferentemente vinculado con las zonas 

habitacionales. Está constituido por áreas verdes y para descanso, áreas de 

juegos y recreación infantil, plazas y andadores, sanitarios, bodegas y 

mantenimiento, estacionamiento y eventualmente instalaciones de tipo 

cultural (SEDESOL: 10). 
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de los lineamientos para el diseño y la implementación de los parques públicos, 

SEDUVI maneja las siguientes vocaciones: 

  

ESTAR: para el descanso y la contemplación 

TRANSICIÓN: Áreas para la circulación peatonal y de apoyo al transporte público. 

RECREACIÓN: Usos lúdicos y deportivos. 

CULTURA Y EDUCACIÓN: Desarrollo de actividades culturales al aire libre. 

COMENSALES: Áreas para el consumo de alimentos. 

Para que un parque sea exitoso de acuerdo al Sistema de Parques del Distrito Federal, hay 

que considerar siete aspectos como modelo para los parques públicos de bolsillo, pero 

consideraciones que pueden ser aplicables a los parques públicos en general y son las 

siguientes: 

 

 

 Figura 1.- Consideraciones para un parque público exitoso; tomados del programa “Sistemas de parques del Distrito Federal”. 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal y SEDUVI, programa “Sistemas de Parques del Distrito Federal” Consideraciones para un parque de bolsillo 

exitoso. 2014, pag.20. 



27 

 

1.2.2 CONSIDERACIONES SOCIALES EN EL PARQUE PÚBLICO. 

La sociedad actual contemporánea se torna compleja desde una perspectiva de múltiples 

variaciones, en la calidad de organización social, enfoques educativos, la diversidad actual 

en la estructura familiar, la pluralidad cultural, y cómo dejar a un lado la dispersión de 

servicios cada vez mayor de las actividades humanas, el incremento del transporte privado 

que hoy en día es más fácil que incremente el número de autos que hacer crecer las vías 

públicas y ya ni se diga, el paso de peatones; y el gran impacto que ejerce en el aspecto 

ambiental dichos fenómenos; aspectos diversos en donde lejos de agruparse en identidades 

comunes, detonan una necesidad de tolerancia de lo diverso, donde “actualmente uno es 

menos un ciudadano de su ciudad y más un nodo concatenado con otros nodos en circuitos 

globales que nos dejan más y más a la deriva” (Navia y Zimmerman, 2004:14) lo cual 

produce entornos urbanos generalizados que son aplicados a totalidades donde a pesar de 

que se vive en un espacio colectivo, no se hace referencia a ningún caso en específico, 

trayendo consigo cambios en la forma de vida en la ciudad. 

Es de gran importancia poner atención en la actitud actual de los habitantes respecto al 

parque en la vida urbana, ya que de ésta depende en mucho la vitalidad de este espacio que 

posiblemente sea el primer acercamiento al disfrute recreativo en muchas de las colonias 

populares, debido a la falta de áreas verdes y la carencia de jardines en las viviendas, que 

permitan a las personas la recreación, el juego, pero sobre todo la interacción con otros 

habitantes; de aquí que el parque de barrio facilite la relación social de lo diverso, 

generando significados y sentido de pertenencia a un colectivo y a un lugar como espacio 

público urbano. 

Generalizar y unificar las maneras de incidir en la ciudad,  no es tema alejado de la realidad 

que vivimos hoy en día, ya que una de las dificultades del arquitecto al hacer ciudad es la 

capacidad para involucrar a las personas en la toma de decisiones; si el objetivo más grande 

fuera mejorar la calidad de vida de las personas comenzaríamos por hacerlas partícipes de 

esa mejora.  

Bajo esta noción podemos manifestar las ideas de la urbanista Jane Jacobs, que desde 1961, 

en su obra “Muerte y vida de las grandes ciudades” quizás su obra más influyente, define 

un tipo de vida urbana que garantiza a las personas ciertas capacidades y elecciones, y 

defiende una planificación basada en la experiencia cotidiana de las personas que les 

capacita para decir qué tipo de espacio urbano quieren y necesitan; se manifiesta entonces 

el interés y la necesidad de involucrar a la sociedad en el quehacer de la arquitectura y en la 

vida urbana. 

Autores como John F. Turner establece que el gran problema del arquitecto y del hacer 

ciudad recae principalmente en ser el arquitecto un ente aislado, dominante y privilegiado 

de una minoría rica y totalmente alejado del usuario, y menciona que “cuando los 
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habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para dar su aportación al 

proyecto, a la construcción y a la gestión de sus ideas […] tal proceso fomenta el bienestar 

social e individual” (Turner, 1974), es aquí, donde con su libro “Todo el poder para los 

usuarios”, da pie en 1974 a su visión de incorporar y darle voz a la sociedad en el quehacer 

de la arquitectura, capaz de decidir y de hacer de acuerdo a su cultura, pero también donde 

se reflejen los valores éticos del arquitecto.  

“La naturaleza y en general, el paisaje urbano debería constituir un elemento fundamental 

en la organización y sustentación de la vida cotidiana de los ciudadanos” (González, 

2004:2) sin embargo, el hombre ha generado un sentido de despreocupación y una actitud 

de falta de pertenencia y de interés hacia estos espacios públicos, que recae sin duda en esa 

carencia de significación y apropiación de dicho espacio; “En la contemporaneidad se vive 

un cambio de percepción sobre el espacio público, dejando a un lado y olvidándose de la 

cultura local con sus tradiciones y costumbres” (Hernández, 2011:21).  

Michel de Certeau  en su obra La invención de lo cotidiano (1984) hizo accesible una 

poderosa reflexión desde lo cotidiano sobre la crisis en la percepción de lo urbano […] 

devuelve el interés por la “filosofía del espacio cotidiano” cercana a la interpretación del 

uso de los espacios urbanos que hace Henry Lefebvre (1974) en La producción del espacio: 

“el mundo que habitamos y que percibimos está configurado por decisiones de las que 

sabemos muy poco” (De las Rivas, 2012:125). 

Es preciso señalar que se reconoce que el término de “inclusión social” lleva consigo 

reconocer la diversidad de habitantes en dicho espacio y quizás sea ésta la primera cualidad 

de lo público, “desde el espacio urbano se puede catalizar mejoras sociales, ya que en la 

medida en que lo público tenga en la ciudad mayor calidad se beneficiará  al conjunto de 

los ciudadanos. Cada ciudad condiciona de modo particular las respuestas. Pero este 

condicionamiento cultural está hoy sometido a una gran tensión homogeneizadora”(De las 

Rivas, 2012:130); el espacio realiza su condición de público cuando alguien lo camina, 

pero también cuando lo contempla y lo vive, aquí que la “la razón de la labor del diseño 

urbano [ y del papel del arquitecto y del urbanista] se concreta en el momento de la praxis 

social del espacio, sin embargo las interpretaciones que el transeúnte hace del espacio 

público pueden ser muy diversas y pueden o no coincidir  con los usos planteados por el 

arquitecto” (De la Llata, 2011:149). 

La existencia de parques en la actualidad ha incrementado su importancia en aspectos 

positivos tanto sociales como urbanos, ya que se ha convertido en uno de los elementos 

básicos que definen la calidad de vida urbana, de ahí que las autoridades gubernamentales 

se preocupen por la calidad de dichos espacios y se vean interesados en intervenirlos 

arquitectónicamente, pero en la mayoría de los casos prevalece el interés que haga notar su 

compromiso con la sociedad en el ámbito de obra pública, y muchas veces se han quedado 

en intervenciones superficiales que recaen únicamente en la imagen urbana dejando como 
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aspecto menos importante el significado que tiene para el colectivo dicho lugar y 

enmarcando sus compromisos de carácter meramente político. 

Hay que identificar cómo es la relación que genera el individuo respecto al parque de barrio 

y cómo éstas relaciones individuales permean en el colectivo, cuáles son los significados 

como valoraciones sociales que las personas asignan al espacio como modo de apropiación, 

y como se construye socialmente el espacio simbólico a partir de ésta multiplicidad de 

significados dados.  Así mismo, como influye el espacio físico en esta valoración a partir de 

las intervenciones arquitectónicas en el parque público, en la medida en que éstas deberían 

responder al barrio mismo, enmarcando el significado que tiene éste espacio para el 

colectivo, pero que muchas veces son intervenciones que denotan el poder en la sociedad, 

expresando dominio político o religioso; decisiones de minorías en espacios de mayorías, 

donde muchas veces el espacio público se convierte en privado, donde la exaltación de 

elementos intrínsecos como esculturas de carácter religioso favorece un determinado grupo 

social y denota el poder dominante en el espacio, es posible cuestionarse entonces si la 

existencia de simbolismos intrínsecos ¿favorece o inhibe la segregación social en el espacio 

público?, ¿Influye en el uso público del espacio? Y sobre todo ¿Cómo impacta en los 

significados de los habitantes y del colectivo? 

Retomar planteamientos de la vida colectiva dentro de todos estos cambios de vida 

contemporánea, invita sin duda a reconsiderar los parques urbanos independientemente de 

cuál sea su uso y función en específico como espacios de todos, con los cuales la sociedad 

se pueda identificar y sea posible sentirlos suyos desde un sentido de pertenencia, en una 

interpretación valorativa comunitaria de lo que significa para el colectivo, para que éstos 

impliquen diversos significados emergentes de la vida diaria y contribuyan a ser 

generadores del desarrollo de lo social en un marco de equidad, igualdad, libertad, 

democracia etc., como espacio de todos, que posibilite la satisfacción de sus necesidades 

tanto individuales como colectivas, mejorando así la calidad de vida de una sociedad. 

1.3 LA APROPIACION DEL PARQUE PÚBLICO: EL ESPACIO SIMBÓLICO. 

1.3.1 LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COMO PARTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LUGARES. 

Para efectos de conocer cuál es el significado que generan las personas respecto del espacio 

público, es necesario abrir el panorama desde dos posiciones: la primera desde el punto de 

vista de la psicología ambiental, que tiene que ver con la apropiación de un espacio donde 

ésta es analizada desde dos vertientes (acción-transformación e identificación simbólica); y 

la segunda partir de la teoría de las representaciones sociales como parte de la expresión y 

propiedad de la percepción de los sujetos generadores de significados que se profundizará 

en el siguiente apartado, ya que los lazos que se ejercen entre las personas y los lugares, a 

través de sus vivencias, sus conocimientos, sus acciones, sentimientos etc., han sido 
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estudiados desde diversas disciplinas como urbanismo, sociología, psicología ambiental 

entre otras. 

En este apartado nos encauzaremos a entender 

cómo la apropiación está fuertemente ligada a la 

generación de significados respecto al espacio 

público; partiendo de que el espacio público deber 

ser visto como un espacio socialmente valorizado, 

de apropiación subjetiva por parte de los actores 

sociales que se desarrollan en él y alrededor de él. 

Autores como Tomeu Vidal y Enric Pol desde un 

enfoque de la psicología ambiental establecen que:  

“La apropiación es entendida como un mecanismo 

básico del desarrollo humano, por el que la 

persona se “apropia” de la experiencia 

generalizada del ser humano, lo que concreta en 

los significados de la “realidad”. A través de la 

apropiación, la persona se hace a sí misma 

mediante las propias acciones, en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso (…) es 

también el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, 

independientemente de su propiedad legal” (Vidal y Pol, 2005:283). 

Para estos autores la apropiación arranca de la conceptualización a partir de lo que 

denominan “modelo dual de la apropiación” (Pol, 2002a), y que se resume en dos vías 

principales: “la acción-transformación y la identificación simbólica” (Vidal y Pol, 

2005:283), la primer línea hace referencia a la acción que se ejerce sobre el entorno 

transformando del espacio, ya sea individual o grupal, mediante estas acciones, las personas 

interiorizan el entorno en sus procesos cognitivos y conceden el espacio significado a través 

de los procesos de interacción con el mismo; por otro lado la identificación simbólica es 

aquella que se vincula con los procesos cognitivos del sujeto, así el espacio apropiado dará 

pautas para explicar ciertos comportamientos de los individuos más allá de lo meramente 

funcional a partir de lo que en sus mentes crean como parte de su representación social y de 

su realidad. 

Torres (2004), siguiendo la línea de estudios de Gilberto Giménez establece que la 

apropiación del espacio se puede manifestar en dos vertientes: “utilitaria-funcional” y 

“simbólico-cultural” (Torres, 2004), estos conceptos no están alejados de los que plantea 

Vidal y Pol en su modelo dual de apropiación, ya que Gilberto Giménez menciona también 

que “el espacio no tiene sólo un carácter instrumental sino también simbólico-expresivo” 

(Torres, 2004). 

Figura 2.- Esquema conceptual del “modelo dual de 

apropiación”  que maneja Vidal y Pol, 2005, pag.283. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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Los procesos que se generan desde la apropiación del espacio, forman parte de entender y 

explicar cómo las personas crean diversos significados de los espacios como vínculos de 

relación entre los mismos, como “depósitos” de significados más o menos compartidos por 

diferentes grupos sociales, “como una categoría social más, a partir de la cual se desarrollan 

aspectos de la identidad” (Vidal y Pol, 2005:286), pero no solo eso, sino que además la 

apropiación como identificación simbólica está relacionada con el apego al lugar, con el 

sentimiento de pertenencia, y con la construcción de espacios simbólicos en las ciudades a 

partir de los significados que los actores sociales crean como parte de su realidad. 

 

1.3.2 LA APROPIACIÓN Y EL ESPACIO SIMBÓLICO. 

 

El espacio simbólico urbano, para Sergi Valera (1996:63) ha de considerarse como una 

propiedad del espacio. Todo espacio está dotado de un significado propio que lo 

caracteriza, puede ser individual mediante una significación personal o por medio de una 

significación más o menos compartida grupal o colectivamente como significación social. 

Vidal y Pol (2005), citan a Valera desde su punto de vista de la psicología ambiental donde 

define: 

El espacio simbólico urbano se define como «aquel elemento de una 

determinada estructura urbana […]  en cuanto se identifican con este 

espacio, así como diferentes de los otros grupos en relación con el propio 

espacio. Para que un espacio simbólico sea así considerado debe ser 

percibido por los individuos del grupo [es decir, debe ser identificado, y 

valorado a partir de las impresiones que tengan para el sujeto] como 

prototípico, en el sentido apuntado por Turner (1990), al exponer su 

aproximación a los procesos de identidad social (Vidal y Pol, 2005:287). 

 

Entonces entendemos que el espacio simbólico será aquel que represente y signifique ya 

sea de manera individual o grupal, y lo determine como propio interiorizándolo en relación 

con su identidad social. Dentro de esta perspectiva pueden incluirse diversos trabajos que 

menciona Valera al destacar el de Lynch: 

 

Según el cual toda imagen ambiental consta de tres elementos: identidad 

estructura y significado, la perspectiva ecológica de Gibson (1979) según la 

cual el significado es un aspecto indisociable de los patrones ambientales de 

estimulación que percibe un individuo o bien, desde un posicionamiento 

interaccionista simbólico que maneja Blúmer (1982) desde la idea de que el 

significado de un objeto es el que le confiere su naturaleza ontológica, de 

manera que el individuo orienta sus actos hacia los objetos de su mundo en 

función de lo que éstos significan para él (Valera, 1996:64). 
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Todos estos conceptos están relacionados con la 

apropiación como proceso de la creación de 

significados y de apego al lugar que apuntan al 

espacio simbólico de las personas con el entorno; 

en voz de Vidal y Pol (2005), el significado de los 

espacios se deriva de la experiencia emocional en 

los lugares, a partir de las acciones que se 

desarrollan en el lugar, de ahí deviene el 

significado que las personas crean y adhieren a su 

propia persona. “El self, los otros y el entorno; y 

cuatro dimensiones principales: distinción, 

evaluación, continuidad y cambio” (Vidal y Pol, 

2005:288), es decir que el espacio sea 

identificado, que sea valorado por parte del 

sujeto, que a partir de su percepción reconozca 

distintos espacios y que éstos respondan 

idóneamente a sus exigencias de funcionales y 

simbólicas, y que los cambios sean adaptables a éstas exigencias del sujeto como ente 

aislado, de la colectividad y del entorno mismo como lugar.  

Sin embargo, es importante mencionar que dentro del concepto de espacio simbólico, se 

establecen dos vertientes; la primera es la relacionada con la apropiación del espacio, como 

propiedad del mismo, desde una carga significativa; y la segunda desde el simbolismo 

como percepción y generación de significados creados por el sujeto.  

 

La construcción del simbolismo del espacio ha sido explicada a través de la apropiación  

por Enric Pol y Sergi Valera. Así dentro del simbolismo como percepción y creación de 

significados, Pol (1997) hace referencia a dos tipos de cargas simbólicas: la primera 

“simbolismo a priori [como el simbolismo creado]” desde las instancias de poder, cuando el 

significado y el simbolismo del espacio es inducido o “creado” desde las mismas, por 

ejemplo, cuando se pretende “monumentalizar” un espacio público con un significado 

determinado, a través de una escultura ya sea de carácter político, religioso etc. La segunda 

carga simbólica: “simbolismo a posteriori [desarrollado a partir de la apropiación]” que 

parte desde la comunidad, cuando se transforma ese significado inicial o inducido (a priori)  

en otro distinto o muchas veces totalmente ajeno al impuesto, donde la reelaboración se 

explica a través del mismo proceso de apropiación del espacio; tratando de conocer ambas 

cargas simbólicas (si es que se diera el caso) en el caso de estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.-  Conceptos que intervienen en la 

creación del espacio simbólico, construidos a partir 

de Valera, Pol y Vidal. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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1.4 LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO A TRAVES DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES.  

 

1.4.1 APROXIMACIONES A LA TEORÍA DE REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Abordar el aspecto del significado que las personas tienen sobre un espacio u objeto, nos 

obliga de manera directa a concentrarnos en cómo lo piensan, cómo lo entienden, cómo lo 

organizan y cómo actúan acerca de dicho espacio u objeto; es decir, como se construye en 

sus mentes esa realidad.  

Si bien es cierto que responde directamente a disciplinas como la sociología y la psicología, 

es sumamente importante reconocer desde el ámbito arquitectónico en primer lugar que el 

parque público, tema central de la presente investigación, tiene un sentido social 

sumamente importante, ya que se considera abierto a la sociedad, y esto nos obliga a poner 

la mirada a una escala más humana, desde la cual éstos espacios están siendo apropiados no 

solamente por utilizarlos, sino que también son espacios analizados por las personas, 

valorizados y evaluados por las mismas desde una interpretación social, lo que para ellos 

significan y representan, implicando significados comunes, diferentes y al mismo tiempo 

significados que surgen de la vida diaria, que contribuyen a ser generadores del desarrollo 

de lo social a partir de la representación de la vida cotidiana de los individuos y de la 

construcción misma de su realidad. Una realidad no impuesta, no conducida, no especulada, 

sino una realidad que se vive en la mente pero sobre todo en la vida diaria de los habitantes. 

De aquí la importancia de sacar a la luz la teoría de las Representaciones Sociales como 

alusión a  la forma del pensamiento social, y lo fuertemente ligado que están de la 

generación de significado social respecto al parque público. Ésta teoría es de gran utilidad 

para comprender la forma en que es concebida la “realidad” para las personas a partir de 

“representar” por medio de palabras, imágenes signos etc., en sus mentes el parque público, 

es decir, de la forma en cómo el espacio se hace presente en sus mentes y cómo es 

entendido y categorizado por los sujetos. 

El sistema sobre la teoría de las representaciones sociales tiene más de cincuenta años, y es 

elaborado por el psicólogo social Serge Moscovici, y desde entonces la teoría ha sido 

adoptada, incrementada y altamente estudiada, “Moscovici ha trabajado en varias 

universidades norteamericanas, ha sido invitado a dictar conferencias en todo el mundo y 

ha recibido doctorados honoris causa en varias universidades europeas” (Moscovici y 

Marková, 2003:111), su teoría de las representaciones sociales ha sido planteada en 

diversas investigaciones en Europa y alrededor de todo el mundo. 

“Las representaciones sociales han entrado en el pensamiento social simbólico, en la 

conciencia social y en cualquier forma de vida mental que presuponga lenguaje” 

(Moscovici y Marková, 2003:113). 
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En opinión de Alvaro, éste psicólogo social establece que: 

Las representaciones sociales no son sólo productos mentales sino que son 

construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 

interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan 

inexorablemente las representaciones individuales. Son definidas como 

maneras específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez 

que son determinadas por las personas a través de sus interacciones (Alvaro, 

2009). 

Y establece que en opinión de Moscovici, que las representaciones sociales son fenómenos 

que necesitan ser descritos y explicados. El propio Moscovici las define como un "conjunto 

de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de 

las comunicaciones interindividuales” (Alvaro, 2009). 

Es importante destacar que dentro de la teoría de representaciones sociales (RS) existen 

perfiles como líneas que se han generado a lo largo tiempo, enfoques como dos vertientes 

que considera la teoría de las RS, esferas de pertenencia, funciones y un enfoque 

metodológico respecto al análisis de las RS, las cuales se desglosaran en el siguiente 

apartado; todos los aspectos, analizados y teorizados por discípulos directos de Moscovici, 

como es el caso de Denise Jodelet y Jean Claude Abric entre otros. 

Banchs citando a Pereira de Sá, establece que:  

Dentro de la teoría de Representaciones Sociales existen “tres líneas se han ido 

perfilando de manera cada vez más clara a lo largo del tiempo”. Una, que parte de 

“la complejidad de las representaciones”, es la desarrollada por Denise Jodelet en 

estrecha cercanía con la propuesta original de Moscovici; otra, centrada en “los 

procesos cognitivos”, es la desarrollada en 

Aix en Provence por Jean Claude Abric 

en torno al estudio de la estructura de las 

Representaciones Sociales dando pie a la 

teoría del Núcleo Central, y la tercera, 

más sociológica, es la desarrollada en 

Ginebra por Willem Doise centrada en 

“las condiciones de producción y 

circulación de las representaciones 

sociales” (Banchs, 2000).  

Dentro de la línea que maneja Jean 

Claude Abric se desarrolla uno de los 

enfoques acerca de las RS. 

Figura 4.- Enfoques de las representaciones sociales, 

aproximaciones procesuales y estructurales de acuerdo a 

los conceptos que emplea María A. Banchs. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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1.4.2 ENFOQUES DE LA TEORÍA DE REPRESENTACIONES SOCIALES. 

En general las RS constan de dos enfoques, el de la aproximación procesual y el de la 

aproximación estructural. Desde el enfoque estructural específicamente la línea que maneja 

Jean Claude Abric, Banchs establece que “identifica claramente el objetivo y el objeto de 

estudio” (2000), es decir, se basa en las metodologías para los estudios de las 

representaciones sociales. Mientras que el enfoque procesal establece que “la palabra 

PROCESO identifica la esencia del modo de aproximación, más centrado en el aspecto 

constituyente, que en el aspecto constituido de las representaciones” (Banchs, 2000), lo 

cual establece que se centra en los  contenidos en términos de su sentido y su significación. 

Tratando de dar un acercamiento más próximo a éstos dos enfoques explicaremos a que se 

refiere cada uno de ellos. “El enfoque estructural se caracteriza por buscar en el estudio de 

las representaciones sociales, metodologías para identificar su estructura o su núcleo y por 

desarrollar explicaciones acerca de las funciones de esa estructura. El estudio se centra 

sobre los procesos y mecanismos de organización de esos contenidos, con frecuencia, 

independientemente de su significación” (Banchs, 2000). 

Éste enfoque busca corroborar y clasificar métodos de análisis, sus estudios se basan en el 

contenido y la estructura del proceso de organización de las representaciones sociales a 

diferencia del enfoque procesual  que establece lo siguiente:  

El estudio se centra sobre los contenidos en términos de su sentido y su 

significación. Para acceder al conocimiento de las representaciones sociales, 

desde el enfoque procesual, se debe partir de un abordaje hermenéutico, 

entendiendo al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en 

el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a 

través de los cuales los seres humanos construimos el mundo en que vivimos 

(Banchs, 2000). 

Así mismo Banchs (2000) establece también que desde este enfoque se privilegian, dos vías 

de acceso al conocimiento: “una, a través de métodos de recolección y análisis cualitativo 

de datos; otra, la triangulación, combinando múltiples técnicas, teorías e investigadores 

para garantizar la confiabilidad en las interpretaciones” y cita a Jodelet quien señala que: 

Las representaciones sociales son abordadas a la vez como el producto y el 

proceso de una actividad de apropiación de la realidad exterior al 

pensamiento y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Es decir, 

que nos interesamos en una modalidad de pensamiento, bajo su aspecto 

constituyente –los procesos- y constituido –los productos o contenidos 

(Jodelet, 1989:37 citado en Banchs, 2000). 



36 
 

Por un lado, lo que se busca con la triangulación de técnicas y teorías de la información, es 

no solamente validar las interpretaciones acerca del objeto de estudio, sino además, ampliar 

y profundizar sobre el mismo. Mientras que cuando se habla de ambos enfoques (procesual 

y estructural) se refiere entonces a los modos de apropiación que los teóricos establecen 

sobre la teoría de representaciones sociales.  

Para el tema del parque público, se considera el enfoque procesal como el enfoque que más 

contribuye a la identificación y creación de los significados sociales como representaciones 

del parque como espacio físico,  ya que se enfoca en el contenido, sentido y significación 

que tiene para los sujetos dicho espacio; dejando para futuras investigaciones el desarrollo 

del enfoque estructural dentro de los significados del parque como espacio público. 

1.4.3 FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES: ESFERAS DE 

PERTENENCIA. 

Uno de los discípulos directos de Moscovici es Denise Jodelet, quien ha dado seguimiento 

a dicha teoría y ha realizado diversos estudios acerca de la génesis y de las funciones de las 

representaciones sociales, y establece que: 

“Las representaciones sociales pueden 

ser referidas a tres esferas de 

pertenencia: la de la subjetividad 

[como las representaciones son siempre 

de alguien, tienen una función 

expresiva], la de la intersubjetividad 

[situaciones, que ayudan a establecer 

las representaciones sociales]  y la de la 

trans-subjetividad [como elementos que 

contienen ambas esferas antes 

mencionadas]. Como lo plantea la 

teoría de las representaciones sociales, 

toda representación es la representación 

de un objeto y de un sujeto. Si bien es 

cierto que se deben tomar siempre en 

consideración el tipo de objeto referido 

en el estudio de una representación 

social, el comentario del esquema se 

focalizará, por razones analíticas, 

exclusivamente sobre el sujeto pensante” (Jodelet, 2010:223). 

Figura 5.- Las esferas de pertenencia de las representaciones 

Sociales, de acuerdo a los conceptos propuesto por Denise 

Jodelet. 

Fuente: “Esquemas de esferas de pertenencia” Denise 

Jodelet, 2010, pag.224. 
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Jodelet considera muy importante poner énfasis en que “los sujetos deben ser concebidos 

no como individuos aislados, sino como actores sociales activos […] que se desarrolla en 

un contexto social de interacción y de inscripción” (Jodelet, 2010:223). 

Una de las esferas de pertenencia acerca de las representaciones sociales, tal como se 

muestra en la figura 1, se refiere al aspecto subjetivo; tomar en cuenta este nivel hace 

referencia a profundizar y comprender una función importante de las representaciones 

sociales.  

Dentro del aspecto subjetivo Jodelet dice que: 

Las representaciones que son siempre de alguien, tienen una función 

expresiva. Su estudio permite acceder a los significados que los sujetos 

…individuales o colectivos, atribuyen a un objeto localizado en su entorno 

social y material, y examinar cómo tales significados están articulados a su 

sensibilidad, sus intereses, sus deseos y sus emociones, así como también al 

funcionamiento cognitivo (Jodelet, 2010:225). 

Mientras que desde el aspecto intersubjetivo hace hincapié en que el sujeto no debe 

concebirse como individuo aislado, sino como parte de un contexto social, donde se 

mantiene activo; y maneja lo siguiente: 

La esfera de la intersubjetividad remite a situaciones que, en un contexto 

determinado, contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la 

interacción entre sujetos […] elaboradas y producidas en comuna  a través 

de la comunicación verbal directa. Son numerosos los casos que ilustran el 

papel del intercambio dialógico del que resultan la transmisión de 

información, la construcción del saber, la expresión de acuerdos o 

divergencias a propósito de objetos de interés en común, la interpretación de 

temas pertinentes para la vida de los participantes en la interpretación, y la 

posibilidad de creación de significados o de resignificaciones consensuales 

(Jodelet, 2010:225). 

Por último nos habla de un tercer aspecto, el trans-subjetivo, aspecto que se compone de 

elementos que están presenten en ambas esferas antes mencionadas, abarcando individuos y 

grupos, contextos de interacción, y diálogos o intercambios verbales entre sujetos, y 

comenta lo siguiente:  

Remite igualmente al espacio social y público donde circulan 

representaciones de origen diverso: la difusión por los medios masivos de 

comunicación, los marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, 

las hegemonías ideológicas, etc. Ésta esfera constituye una especie de 

medio-ambiente donde están inmersos los individuos (Jodelet, 2010:226). 
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1.4.4 EL HORIZONTE: PUNTO DE PARTIDA PARA LA SIGNIFICACIÓN. 

Después de haber descrito las tres esferas de pertenencia de las representaciones sociales es 

importante establecer la interacción entre las mismas, a partir de la noción de horizonte. 

La noción de horizonte es tomada de la fenomenología, y para efectos de las 

representaciones sociales hace referencia a los ámbitos a partir de los cuales puede ser 

situado el objeto, en este caso el parque público. Así, el parque de barrio puede ser 

considerado en horizontes diferentes por un sujeto. Por ejemplo,  se puede aprehender el 

parque de barrio en el marco de un horizonte externo constituido por la colonia donde está 

inserto o la ciudad misma donde se encuentra establecido como parque de barrio; o bien, 

puede ser aprehendido en su horizonte interno concentrándose en el tipo de mobiliario que 

tiene, el tipo de vegetación, de pisos etc. Ante esta noción, Jodelet establece lo siguiente: 

Ambos horizontes de observación van a permitir detectar según la 

perspectiva adoptada, propiedades diferentes. La noción de horizonte en la 

que se encuentra encastrado el objeto permite superar el carácter individual 

de la noción de perspectiva. Porque el modo de enfocar los objetos y los 

acontecimientos que pueblan nuestro mundo cotidiano apela a sistemas de 

representaciones trans-subjetivas que modelan y matizan nuestras 

percepciones (Jodelet, 2010:228). 

La noción de horizonte resulta importante y determinante para establecer el tipo de 

significado que se genera respecto al espacio público, y sobre todo, muestra que un mismo 

espacio, objeto o bien acontecimiento que sea situado en horizontes diferentes, da como 

resultado un intercambio de interpretaciones, diferenciaciones de posiciones mediante los 

cuales, los sujetos expresaran su visión, y la pertenencia hacia dicho espacio, objeto o 

situación dada. 

En estas dos vertientes como horizonte interno y externo nos permite tener un acercamiento 

más detallado del significado y como éste es construido, aprehendido y entendido por el 

sujeto, así Jodelet vuelve a hacer hincapié en la forma en que se interrelacionan 

nuevamente las esferas hacia el sentido trans-subjetivo mencionando que: 

Cada uno de los horizontes pone de relieve un significado central del objeto 

en función de sistemas de representaciones trans-subjetivas que son 

específicas de los espacios sociales o públicos dentro de los cuales se 

mueven los sujetos. Éstos se apropian de estas representaciones en razón de 

su adhesión y de su afiliación a esos espacios (Jodelet, 2010:230). 

Nuevamente la importancia de la visión desde las representaciones sociales resulta aquí 

elemental para considerar aspectos, como el antes mencionado, que sin duda influye en la 

forma en que los sujetos significan un espacio; para realizar el análisis del caso de estudio, 
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se tomara en cuenta ambos horizontes y se clasificarán de acuerdo a éstos los significados 

sociales del parque público, así mismo como influyen en la creación del espacio simbólico 

a partir del horizonte interno y externo si se diera el caso. Tratando de entender cómo se 

construyen las diferencias, cómo actúa en la dinámica social la posición de ambos 

horizontes, cómo se interiorizan en los individuos y cómo se exteriorizan en la colectividad; 

que permita tener un punto de partida posterior en la formación de pensamiento, acción y 

prácticas a partir del significado. 

1.4.5 LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO DE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES.  

Un último aspecto sobre las representaciones sociales y no por ello menos importante, es el 

enfoque metodológico que persiguen. 

Una de las primeas designaciones por la naturaleza subjetiva de lo que analizan las 

representaciones sociales es la cualitativa; Banchs, establece que:  

Debido a su complejidad es inevitable recurrir a diversas técnicas de 

recolección de datos, todas fundamentadas sobre un análisis cualitativo de 

los mismos, independientemente de su naturaleza Sin embargo, para 

algunos, un enfoque cualitativo debe necesariamente excluir cualquier 

técnica o dato cuantitativo y viceversa, mientras que para otros esto no es 

necesario (Banchs, 2000:3.2). 

Es importante destacar que a su vez datos cuantitativos pueden ser objeto de valiosas 

interpretaciones cualitativas, ambos enfoques están plasmados muy claramente desde los 

dos enfoques que persiguen las representaciones sociales: procesal y estructural, ambos han 

sido teorizados, cuantificados, interpretados, reinterpretados y analizados desde 

metodologías cualitativas y cuantitativas, siendo necesario la definición del enfoque sobre 

el cual parte el objetivo de las investigaciones planteadas. 

Banchs establece que más allá de las metodologías (cualitativas y cuantitativas) la lectura 

de textos escritos desde una y otra perspectiva refleja fundamentalmente dos diferencias: 

1) Un uso claramente distinto del lenguaje. Es decir, pareciera que el modelo 

de ciencia al que se refieren unos y otros no es el mismo. En el primer caso 

se trata de describir en toda su riqueza simbólica, significados cambiantes, 

en el segundo se trata de corroborar, confirmar y clasificar […] métodos. A 

todo esto Moscovici ya había señalado que el problema no es el estatuto 

científico de los métodos, el problema es la función de los métodos: ¿Buscan 

ellos verificar o descubrir? Con frecuencia se olvida también que para 

Moscovici “toda cognición, toda motivación, y toda conducta sólo existen y 

tienen repercusiones en la medida en que significan algo, y significar 
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implica, por definición, al menos dos personas compartiendo un lenguaje 

común, valores comunes, recuerdos comunes”. 

  

2) Una presencia claramente diferente de lo social en unos y otros. [Para aclarar 

la definición de lo social], El adjetivo social se utiliza como una etiqueta 

para referirse a estímulos sociales, situaciones sociales, variables sociales, 

etc. Si ignoramos el sujeto, nos quedamos frente a un conjunto de 

representaciones indiferenciadas que no hablan de la vida social. Nos 

encontramos con frecuencia con trabajos desarrollados particularmente 

desde la perspectiva estructural (enfoque cuantitativo), en los cuales se 

asume desde un principio la definición clásica de la teoría y sus contenidos 

sociales, mas, ni el lenguaje que se utiliza para describir teorías, 

experimentos o trabajos de campo, ni los contenidos mismos de los reportes 

de investigación, artículos teóricos o metodológicos, integran esa 

concepción social, limitándose a señalar que la condición social de los 

elementos del núcleo central radica en que ellos constituyen el hard core de 

la representación y que en ellos se inscribe la memoria social, valores, 

normas, creencias culturales etc. (Raty y Snellman,11 citado por Banchs, 

2000:3.2). 

Sería injusto generalizar estas tendencias, ni todos los trabajos que se definen como 

cualitativos integran los contenidos sociales de la teoría, ni todos los trabajos estructurales 

ignoran lo social, es por eso que las representaciones sociales pueden constituir un 

elemento paralelo o mixto sobre la metodología que se marque, así mismo autores como 

Doise, Clémence y Lorenzi-Cioldi (2005:12) establecen que “el método de las 

representaciones sociales proporcionan la ventaja de integrar los niveles micro y macro, lo 

cuantitativo y lo cualitativo”; en definitiva, existen diversos trabajos sobre las 

investigaciones sociales de gran transcendencia como es primeramente el caso de 

Moscovici, quien integra métodos cuantitativos y cualitativos; o bien, como Jean Claude 

Abric quien se enfoca en el camino estructural con métodos cuantitativos; queda del 

investigador elegir el tipo de instrumento más adecuado para el objetivo que se plantea, 

porque en las representaciones sociales, lo cualitativo y lo cuantitativo están presentes. 

Respecto al análisis de los datos, “las representaciones sociales actúan de manera 

fundamental en la dinámica de las relaciones sociales y en las prácticas” (Doise et al., 

2005:15), porque responden a cuatro funciones esenciales que según Doise, ha señalado 

Abric: 

1) Permiten entender y explicar la realidad, al posibilitar a los actores 

sociales adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y 

comprensible para ellos; facilitando la comunicación de referencia 
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común que permite el intercambio social y la difusión de ese saber de 

sentido común. 

2) Desempeñan funciones identitarias: definen la identidad y permiten 

salvaguardar la especificidad de los grupos; permite la elaboración de 

una identidad social y personal compatible con sistemas de normas y 

valores sociales determinados. Referirse a que las representaciones 

definen la identidad de un grupo cumple un papel importante en el 

control social que ejerce la colectividad sobre cada uno de los 

integrantes, en particular en los procesos de socialización. 

3) Guían los comportamientos y las practicas. Al intervenir en la definición 

de la situación, precisan a priori el tipo de las relacionen pertinentes para 

el sujeto, pero también, con el tiempo, las situaciones en que debe 

efectuarse una tarea. 

4) Las representaciones sociales desempeñan funciones justificadoras; 

permiten a posteriori justificar la definición de posiciones y los 

comportamientos. La representación es informativa y explicativa de la 

naturaleza de los vínculos sociales, y de las relaciones de los individuos 

con su entorno social. Por ello es un elemento importante en la 

comprensión de los comportamientos  de las prácticas sociales (Doise et 

al.,2005:14,15) 

Estos mismos autores plantean que la representación está constituida de creencias, 

opiniones, informaciones y actitudes a propósito de un objeto, un espacio o una situación 

dada; así “el contenido de una representación no puede ser desligado de su proceso de 

producción, [y citando a Jodelet, 1989], dicen que toda representación es representación de 

algo y de alguien” (Doise et al., 2005:16). 

Además se han distinguido elementos básicos de la representación y tienen que ver con la 

teoría de representaciones sociales , de acuerdo a Doise y autores, desde el enfoque de 

Abric; “aquellos que constituyen el núcleo que sostiene a la representación y los elementos 

periféricos que crean una vinculación ente el núcleo central y la situación concreta en que 

se elabora o funciona la representación” (Doise et al., 2005:15), estos elementos son 

señalados a partir de un enfoque estructural, pero no hay que olvidar que son utilizadas 

diversas técnicas para el análisis de los datos; “Permitiendo hacer explícito empíricamente 

diferentes dinámicas de las representaciones sociales, como la objetivación” (Doise et al., 

2005:17). Siendo importante superar la distinción tradicional entre métodos cualitativos y 

cuantitativos en la investigación de las representaciones sociales y abrir el panorama a 

ambas posibilidades. 
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1.4.6 EL SIGNIFICADO DEL PARQUE COMO ESPACIO PÚBLICO: UNA 

CONSIDERACION ACTUAL. 

Entender al parque como espacio público, y como lugar que contribuye a mejorar la calidad 

de vida lleva consigo un aspecto no menos relevante que los ya mencionados; pensar en lo 

cotidiano exige, por lo tanto, una aproximación crítica a la realidad, del cómo se 

manifiestan el comportamiento individual y colectivo, un comportamiento que no es solo 

libre porque está profundamente arraigado en su propio entorno social.  

La importancia de éstos en el ámbito urbano recae en el grado de apropiación que tiene el 

individuo hacia dicho espacio, por lo cual, es necesario profundizar en dicho tema 

pretendiendo conocer y comprender cómo se apropia posteriormente el colectivo por medio 

del uso y cómo significa y simboliza ese espacio público; partiendo de la idea del parque 

como espacio multifuncional, se establece en dicho espacio una jerarquía simbólica dentro 

del universo de significados, (hablamos de universo de significados porque ahí está la 

riqueza de la concepción de un espacio público, ya que no habría nada más caótico que 

fuésemos todos iguales), por lo cual se trata de detectar posiblemente una carga simbólica a 

priori y a posteriori respecto a la intervención arquitectónica, podríamos hablar del espacio 

significado pero también del espacio insignificante. 

 

Al hablar del espacio público y lo urbano cotidiano, Rivas cita a Lefebvre quien acuñaba el 

concepto del tercer espacio y lo define de la siguiente manera: 

“[…] no es el espacio material que experimentamos con nuestros sentidos, 

ni la representación de ese espacio, característica del trabajo de arquitectos e 

ingenieros, el espacio que es proyectado y gobernado, sino que es un espacio 

de representación, relacionado con los anteriores donde se mezcla el 

imaginario personal y el colectivo- acogiendo los tres conceptos de 

representación enunciados-. El tercer espacio es un espacio abierto a 

significados diversos, activado por la acción y la imaginación social, variada 

y atractiva, que interactúa con el espacio de la vida cotidiana y con sus 

expectativas” (De las Rivas, 2012:129). 

Éste tercer espacio, será analizado a partir de las cuatro dimensiones expuestas con 

anterioridad en el capítulo de apropiación (distinción, evaluación, continuidad y cambio), 

para la creación del significado como el espacio abierto a la diversidad de éstos. 

De la misma manera autores como Soja definen el “tercer-espacio como una manera de 

entender y de actuar dirigida a cambiar la especialidad de la vida humana… la explotación 

del tercer-espacio puede estar guiada por ciertas formas de praxis potencialmente 

emancipatorias, por la traducción del conocimiento y acción dentro de un esfuerzo 

consciente – y consistentemente espacial- para conducir el mundo hacia una vida 
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significativa” (Soja, 1996 citado en De las Rivas, 2012:129). En la Imagen de la ciudad, 

Kevin Lynch afirma que “el espacio urbano es un  texto y como tal puede ser leído, esta 

legibilidad indica la facilidad con que [la ciudad] puede reconocerse y organizar sus partes 

en una pauta coherente […] que puede ser aprendida visualmente como una pauta conexa 

de símbolos reconocibles [como espacio material]” (Lynch, 1998:11). 

Sin lugar a dudas el espacio simbólico vislumbrado por los urbanistas no es el mismo que 

experimenta el ciudadano, del mismo modo que la lectura de este texto no es la misma para 

el niño que para el adulto o el anciano, ni se vive de igual modo en pie que en auto, si se es 

mujer u hombre, la construcción social que hace el habitante del espacio “cotidiano” puede 

ser que obedezca o no a los fines y funciones urbano-arquitectónicas establecidas; las  

diversas escenas y acciones que se generan en el espacio público conllevan a múltiples 

significados, que en mucho dependerá la construcción social del espacio que se vive por el 

habitante o bien que se modifica urbano y arquitectónicamente pues es a través de los 

recuerdos, de los objetos, de las imágenes , acciones y uso cotidiano del espacio lo que 

conlleva a determinados significados.  

 

Es fundamental establecer la complejidad que tiene hablar de temas urbanos, puesto que 

son diversas líneas de distintas índoles las que problematizan hablar de la ciudad, pero es 

también aquí donde se encuentra la riqueza desde sus diferentes enfoques; sobre todo hay 

que reconocer que el investigador no es el ente que dará la solución ni el que generará el 

“plan maestro” que resolverá todos los problemas, ni siquiera se puede llegar a pensar que 

podría analizarse todos los problemas; hay que resaltar la realidad social, esa que puede 

describir cualquier habitante de la ciudad independientemente del sexo y la edad, pues vive 

en la ciudad, se desarrolla en ella y le da un valor subjetivo pero no por eso menos 

importante a la misma, la visión del habitante debe ser en los temas de investigación urbana 

el eje de análisis y de partida para estudiar los fenómenos urbanos.  

Tomar en cuenta aspectos de la vida cotidiana ha quedado claro que desde esta postura es 

más que necesario, el desafío se presenta en el cómo podemos entender fenómenos de la 

ciudad desde enfoques más “abarcables” dentro de toda la complejidad antes mencionada; a 

criterio personal la primera condición es el comportamiento del ser humano como individuo 

y como parte de un grupo o de diversos grupos sociales, nacimos solos pero nuestra 

naturaleza es compartir con otros, no somos entes aislados, somos parte de un contexto 

social y urbano, éstas cuestiones representan una pauta significativa pues entender cómo se 

dan las relaciones e interacción entre habitantes de un determinado lugar, cómo percibe el 

espacio, cómo lo usa y cómo lo apropia a escala local, conlleva a enfoques globales en la 

ciudad.  

Los parques de barrio como espacios públicos juegan aquí un papel imprescindible, porque 

engloban varios aspectos de problemáticas urbanas: pertenecen a grupos mayoritarios 

dentro de las ciudades, y eso implica que responde “mayorías sociales”, ayudan a mejorar 
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la imagen urbana de la ciudad, combaten el cambio climático al contribuir a mejorar la 

calidad del aire, pero sobre todo al entender al parque como espacio de encuentro colectivo 

y de identidad local, puede aportar mucho más, al ser una zona de reunión social, fomentan 

la recreación y esparcimiento de los ciudadanos, lo que ayuda al aumento de la calidad de 

vida, por ello que el estudio de dichos espacios pueda ser el hilo conductor para extender 

cómo se vive en las ciudades, y desde el ámbito barrial trasladar éstas formas de concebir y 

de utilizar el espacio a ámbitos urbanos más generales.   

Es necesario enfocarnos en la identificación de problemas sociales con espacios urbanos 

concretos, los parques de barrio se proponen aquí como elementos de la reflexión 

urbanística, retomando la complejidad físico-social del espacio urbano, esto no quiere decir 

que se excluyan a los demás espacios en la ciudad, sino que se reconoce que por sus 

“facilidades” sociales al ser espacios públicos abiertos y sus características físicas dentro 

del contexto urbano, da más cabida para una amplitud de miradas más generales que 

permitan entender situaciones reales de las ciudades, la importancia de éstos en el grado de 

apropiación que tiene el colectivo hacia dicho espacio, conduce a estudiar el significado del 

parque con la finalidad de potencializar el uso e incrementando la vitalidad del espacio, 

como lugares esenciales en las ciudades. 

Es necesario por lo tanto poner atención en una visión a “escala humana” y reconocer que 

es necesario fomentar una apropiación por el ser humano, de su ser urbano natural y social, 

¿Cómo éste espacio público favorece o crea posibilidades de colaboración e interacción 

social? El parque de barrio puede retomar planteamientos de la vida colectiva dentro de 

todos estos cambios de vida contemporánea, invita sin duda a reconsiderar los parques de 

barrio independientemente de cuál sea su uso y función en específico como espacios de 

todos, con los cuales la sociedad se pueda identificar y sea posible sentirlos suyos desde un 

sentido de pertenencia, en una interpretación valorativa comunitaria de lo que significa para 

el colectivo, para que éstos impliquen diversos significados emergentes de la vida diaria y 

contribuyan a ser generadores del desarrollo de lo social. 

De aquí la importancia de investigar el significado que tiene para el colectivo el parque 

como espacio público, de preguntarse qué impacto ejercen las intervenciones 

arquitectónicas en la significación y creación simbólica del parque para entender cómo 

influye en la memoria colectiva y en la “cotidianeidad” del  habitante así como mejorar 

futuras intervenciones; puesto que es la misma sociedad quien garantizará la vitalidad, la 

pertinencia y la necesidad de este espacio dentro de la ciudad, buscando siempre el 

beneficio y desarrollo social para incrementar la calidad de vida de los habitantes y 

potencializar el uso del parque como espacio público. Aquí la arquitectura y el urbanismo 

tienen hoy, nuevamente la extraordinaria oportunidad de participar en la construcción de 

espacios no solamente físicos sino sociales, con un encuadre más “humano”, con la visión 

firme de que las ciudades son y deben ser para las personas,  únicamente hagámoslo valer. 
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Figura 6.- Diagrama general de conceptos propuesto por la 
autora, tomados de la teoría de las representaciones sociales, 

de Moscovici, Jodelet, Abric y Doice. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

Se trata de interpretar cómo el ser humano construye 

el mundo en el que vive, en toda su riqueza simbólica 

de los significados. 

Trata de corroborar y clasificar métodos de análisis, 

descubrir nuevas metodologías. 

1 

Los significados están articulados a su sensibilidad, 

sus intereses, sus deseos y sus emociones del sujeto. 

El sujeto no debe concebirse como individuo aislado, 

sino como parte de un contexto social, donde se 

mantiene activo. 

Abarcando individuos y grupos, contextos de 

interacción, y diálogos o intercambios verbales entre 

sujetos. 

Posibilita a los actores sociales adquirir 

conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y 

comprensible para ellos. 

2 

1 

2 

3 

1 

Permite la elaboración de una identidad social 

y personal compatible con sistemas de normas 

y valores sociales determinados. 

Al intervenir en la definición de la situación, 

precisan a priori el tipo de las relacionen 

pertinentes para el sujeto. 

La representación es informativa y explicativa 

de la naturaleza de los vínculos sociales, y de 

las relaciones de los individuos con su entorno 

social.  

Autores como Doise, Clémence y Lorenzi-

Cioldi, establecen que “el método de las 

representaciones sociales proporcionan la 

ventaja de integrar los niveles micro y macro, 

lo cuantitativo y lo cualitativo”.  

En las representaciones sociales, lo 

cualitativo y lo cuantitativo están presentes. 

2 

3 

4 

1 

2 

Anexos por concepto: 
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CAPÍTULO 2: CASOS REFERENCIALES. 

2.1 SELECCIÓN DE LOS CASOS REFERENCIALES. 

La selección de los casos referenciales en la investigación resulta sustancial por la forma en 

la que se relaciona con el caso de estudio analizado; es importante mencionar que pueden 

existir diversos casos que funjan como buenos ejemplos con similitudes y diferencias, por 

lo cual primeramente se desglosan de manera general las cualidades del caso de estudio 

seleccionado en esta investigación: 

 

 Parque Santa Rita. 

 Ciudad Córdoba Veracruz, México. 

 Inserto en colonia popular (colonia México). 

 Intervenido bajo un periodo gubernamental 2010-2013. 

 Programa de gobierno “Rescate de espacios públicos” de la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL). 

 Inserción de elementos simbólicos religiosos con la intervención física. 

 

Las características principales que son claves para su selección fueron la intervención física 

del espacio bajo un programa gubernamental, y los elementos simbólicos religiosos en el 

parque público. Por tal motivo como parte de la estancia de investigación realizada, se 

seleccionaron dos ejemplos internacionales: Los parques Danubio Azul y La Andrea, en 

Bogotá Colombia. 

 

Se esclarece que existen diferencias de los casos referenciales con el caso de estudio, desde 

aspectos físicos topográficos sobre todo en el caso Danubio Azul por tener áreas del parque 

con pendientes, dimensiones y forma distintas, así como también desde el aspecto 

socioeconómico que no necesariamente representa similitud con el caso de estudio 

mexicano; sin embargo, la característica principal de los casos referenciales (Danubio Azul 

y La Andrea) es la existencia de elementos simbólicos religiosos en la intervención física 

del espacio público en el 2011, aspecto similar al parque de Santa Rita con respecto a los 

elementos religiosos y el periodo. 

 

Por el contrario un aspecto diferente es que ésta inserción y la iniciativa de mejoramiento 

físico del espacio público en el caso Danubio y La Andrea no es directamente 

gubernamental, sino que parte de un interés ciudadano. Aún cuando posteriormente algunos 

programas gubernamentales (como Obras con Saldo Pedagógico OSP) que rigieron en 

Bogotá y que actualmente ya no están vigentes, contribuyeron durante ese periodo 

gubernamental. Es positivo dar a conocer la intervención física de parques públicos desde 

la iniciativa ciudadana y no gubernamental, así como la apropiación que se genera en el 
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espacio con la inserción de elementos simbólicos religiosos de gestión comunitaria y 

ejecución meramente ciudadana, con un significado mayormente social del lugar donde 

están insertos y no del poder gubernamental o religioso. 

2.2 PARQUE DANUBIO AZUL Y LA ANDREA. 

En este apartado se exponen dos casos referenciales de parques públicos de Bogotá, 

Colombia, el parque Danubio y La Andrea, analizados y estudiados previamente por el 

investigador Hernández-García (2011), y seleccionados por la característica de tener a la 

comunidad como actor principal en la producción del parque como espacio público y por la 

inserción de elementos de carácter religioso desde un punto de acción comunitario y no 

gubernamental. En éstos casos, a diferencia del parque de Santa Rita como caso de estudio, 

no incide de manera directa en aspectos de apropiación única del poder, en éste caso 

religioso, y tampoco incide en el diseño arquitectónico del mismo; logrando la aceptación y 

uso de diferentes actores sociales, y ayudando desde un enfoque de participación 

comunitaria la inclusión social y el fortalecimiento del barrio donde están insertos. 

 

Es importante mencionar de manera previa, que dada la participación de la comunidad 

como actor sustancial, existe otro actor clave en el proceso y gestión de los parques a nivel 

comunitario, y juegan un papel muy importante: las Juntas de Acción Comunal (JAC); 

Hernández-García (2011) de acuerdo al Decreto 2350 (2003) del gobierno de Colombia las 

define de las siguiente manera: 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC), son organizaciones de base 

comunitaria cuya función principal es ‘conectar’ al municipio con los 

barrios. Las JAC es la organización de las comunidades; tiene la 

responsabilidad legal – entre otras– de asignar los recursos y los contratos de 

construcción. Las JAC se crearon en 1958 y se regularon en 1976 y 2003, en 

virtud de los Decretos 1930 y 2350, respectivamente. Cada barrio de la 

ciudad se permite su JAC propia (es el mismo caso en las zonas rurales, que 

corresponden a las ‘veredas’, áreas rurales o aldeas); sin embargo, en 

general, solo los barrios populares las tienen, o en todo caso aquellas que son 

visiblemente activas. Las JAC tienen una estructura de gestión en que el 

presidente elegido es responsable directo ante la comunidad y el municipio. 

Los miembros de las JAC que trabajan de forma voluntaria, son elegidos por 

los habitantes de los barrios, para un periodo de cuatro años (Hernández-

García, 2011 citando el Decreto 2350, 2003). 

 

Es importante resaltar que a diferencia de la mayoría de los casos mexicanos, en la 

estructura comunitaria en el caso de Colombia con las JAC son muy importantes, ya que 

promueven la participación entre vecinos para mejoras físicas (como es el caso del parque 
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de barrio) ayudando también a la integración entre comunidad en pro de su barrio mismo. 

Ambos casos a exponer, presentan esta virtud inicial en la gestión y mantenimiento del 

parque público. 

 

Caso 1 Referente internacional: 

 Parque: Danubio Azul. 

 Ubicación: Calle 55 Sur, Carrera 1, costado Nor-Oriental, Bogotá Colombia. 

 Investigador: Jaime Hernández García. 

 Periodo de realización: 2011. 

 

 

En Danubio el proceso de 

establecimiento del parque se puso en 

marcha a través de una iniciativa 

individual. En las primeras etapas del 

asentamiento, en torno a lo que hoy es 

el parque, varias casas estaban en 

riesgo debido a la inestabilidad de la 

tierra. Se le ofreció a la gente la 

posibilidad de reubicación, pero una 

sola persona, José Rubio, considero la 

propuesta inadecuada y costosa a largo 

plazo, para su numerosa familia. Él 

convenció a sus vecinos, y se 

organizaron para llevar a cabo la tarea 

de estabilizar la tierra, que más tarde se 

convirtió en el parque. 

 

 

 

 

Las acciones iniciales en el espacio urbano en los barrios están “inspiradas’ 

por las dificultades [en este caso por la inestabilidad de la tierra] y son 

promovidas por las personas [como la iniciativa de un habitante] y, más 

tarde, por los grupos [como pueden ser las Juntas de Acción Comunal]. 

Cuando el municipio ofreció la reubicación a las personas que habían 

construido sus casas en torno a lo que hoy es el parque, debido a la 

inestabilidad de la tierra, la gestión individual, familiar y comunitaria fueron 

cruciales en la búsqueda de un camino alternativo. 

 

Figura 7.- Localización del parque Danubio azul. 

Fuente: “Vista aérea y croquis de localización”, Jaime 

Hernández, 2011. 
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Figura 8.- Canchas y área de juego del parque 

Danubio. 

Fuente: “Diferentes vistas del parque Danubio”, 

Jaime Hernández, 2011.  

o Las etapas de transformación. 

La gestión individual gradualmente da paso 

a la gestión de los grupos, y una 

organización comunitaria vacilante, en las 

etapas iniciales se hace más fuerte, aunque 

no necesariamente se involucra la 

participación de toda la comunidad. Las 

JAC, que existen desde el comienzo de los 

asentamientos, tienen un papel más 

importante que el papel del municipio, 

relativamente pequeño en el pasado. La 

participación y los conflictos son ahora más 

evidentes en las dinámicas de producción, 

en la forma en que Carmona, Heath et al. 

(2003) sugieren, que cuando los actores se 

enfrentan unos a otros con sus propios 

objetivos, motivaciones, recursos y 

limitaciones. Sin embargo, las 

particularidades del proceso también 

producen un ‘espacio propio’, como argumenta Lefebvre (1991), como un 

proceso permanente a través de la transformación del espacio y las prácticas 

de consumo. Junto con el papel principal de los integrantes del barrio en la 

transformación de los espacios abiertos, el municipio comienza a jugar un 

papel importante en las etapas de mejoramiento.  

 

o El patio de juegos. 

 

En términos funcionales, los parques del barrio se dedican a juegos y 

deportes. Usualmente (como en Danubio), tienen una o más canchas 

multifuncionales (para jugar basquetbol, microfútbol o voleibol) y muchos 

también cuentan con estructuras metálicas o de madera para juegos de niños 

El resto del parque esta pavimentado o tiene áreas verdes, también 

adecuadas para jugar. Como en las calles jugar en el parque es una actividad 

social que conecta a las personas […] una de las principales actividades que 

se desarrolla en los parques son los torneos de micro-futbol, organizados en 

grupos intra e interbarrios. Este evento, que se lleva a cabo por algunos 

meses, durante los fines de semana, atrae un buen número de personas que 

van a ver los partidos. Las relaciones sociales también se desarrollan, y al 

mismo tiempo, en algunas ocasiones, surgen los conflictos. Las prácticas 

sociales y culturales se desarrollan alrededor de las actividades deportivas 
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Figura 9.- Elementos religiosos en el parque Danubio. 

Fuente: “Altar encontrado en el parque Danubio”, Jaime 

Hernández, 2011. 

 

que también contribuyen a generar relaciones con el espacio y su 

transformación.  

 

o Práctica de cultos religiosos. 

 

Los espacios abiertos […] también 

son utilizados para la práctica de 

cultos religiosos. Los casos de 

estudio mostraron tres tipos de usos 

religiosos, además de las 

celebraciones de Navidad y Semana 

Santa: primero, la iglesia situada en 

la calle principal o el parque y su 

interacción con el espacio abierto […]; segundo, el altar en el 

parque (en Danubio,); y tercero, las imágenes religiosas en las 

fachadas de las casas. 

 

En Danubio, se erigió un altar en una de las esquinas del parque. Es un 

espacio cerrado en forma de cueva que no es perceptible a primera vista. La 

gente explica que un ex presidente de las JAC lo puso ahí, y que él y su 

familia le dan mantenimiento básico de vez en vez, limpian la “cueva” y la 

decoran con flores. Son parte de la construcción simbólica del barrio e 

impacta la percepción de los espacios abiertos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Figura 10.- Cancha deportiva y al fondo la incorporación del elemento religioso. 
Fuente: Edición de la autora. 
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Figura 11.- Localización del parque La Andrea. 

Fuente: “Vista aérea y croquis de localización”, 

Jaime Hernández, 2011. 

 

Caso 2 Referente internacional: 

 Parque: La Andrea. 

 Ubicación: Carrera 1 D Este, Calle 80 Sur, Bogotá Colombia. 

 Investigador: Jaime Hernández García. 

 Periodo de realización: 2011. 

 

Un ejemplo similar (al de 

Danubio) se presenta en La 

Andrea, donde las personas que 

viven alrededor de un pedazo de 

tierra sobrante, dejado por los 

desarrolladores como una 

‘cesión’, se organizaron para 

convertirlo en un parque. La 

diferencia, sin embargo, es que el 

presidente de las JAC en ese 

momento fue uno de los que 

vivían alrededor de la tierra no 

utilizada. El canalizo las JAC para 

trabajar en el proyecto, mientras 

que José Rubio tuvo que encontrar 

apoyo y recursos de diferentes 

fuentes. La Andrea era el riesgo 

de las casas de los alrededores 

debido al tráfico de automóviles y 

camiones. 

 

 

 

 

o Etapas de transformación y el patio de juego. 

 

Es importante mencionar que la transformación del 

parque de La Andrea fue muy similar al del caso 

Danubio, sin embargo éste segundo caso no presenta la 

inserción de elementos religiosos pero enmarca la 

participación comunitaria por etapas, que junto con las 

JAC fueron indispensables para la mejora del parque, 

realizada gradualmente por tres etapas; en opinión de 

Hernández-García (2011): 

Figura 12.- Cuidado de áreas verdes en el 

parque de La Andrea. 

Fuente: “Una cama de flores y don Luis 

cuidando “sus” plantas”, Jaime Hernández, 

2011. 
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Una vez que el lugar para el parque se ha definido, ya sea porque fue 

asignado, consensado o ‘creado’ como en Danubio, se inicia el proceso de 

mejora. Por lo general, comienza con un espacio vacío –nada más que una 

zona verde y, eventualmente, una zona de juegos aportados por los 

promotores– como en la fase 1 del parque La Andrea. 

 

o Iniciativas comerciales. 

Los espacios abiertos en los barrios también tienen que ver con el comercio. 

Aunque la recreación es quizá el uso más visible, el comercio también es 

significativo. Las actividades comerciales dentro de los espacios abiertos 

pueden ser divididas en dos tipos: el comercio en las viviendas que dan a las 

calles y los parques; y el comercio que invade lugares en los espacios 

abiertos [...] el uso y significado social de las tiendas se observa 

especialmente en los asentamientos más antiguos y consolidados, como La 

Andrea o Danubio, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de tiendas 

[como asentamientos antiguos y consolidados y viviendas más recientes]. 

Por otro lado, el ambulantaje se ve más en el centro de la ciudad que en los 

barrios, donde prevalece menos pero aun así existe. En los asentamientos 

más consolidados, como La Andrea, se observa más la venta de frutas y 

vegetales en la calle. Esta actividad se realiza principalmente los sábados y 

domingos, aunque algunos vendedores también ofrecen sus productos entre 

semana (Hernández-García, 2011). 

En ambos casos expuestos, Danubio y La Andrea, se muestra como el reconocimiento ya 

sea individual o comunitario de dificultades que se presentan en un determinado espacio del 

barrio (ya sea la inestabilidad de la tierra como en el caso Danubio, o bien el tráfico de 

automóviles y camiones en el caso de La Andrea que ponían en riesgo las viviendas de la 

zona) hace que la iniciativa por mejorar el barrio se convierta en un objetivo de interés 

comunitario. 

Dicho interés es vital, porque juega un papel fundamental en dinámicas físicas con el 

mejoramiento de las dificultades y la gestión y producción de parques públicos en ambos 

casos, donde la participación de la comunidad y el peso que ejercen las Juntas de Acción 

Comunal de cada barrio, favorece no solamente al mejoramiento del espacio físico sino 

también a las dinámicas sociales que se generan a partir de dicho mejoramiento; 

independientemente de la accesibilidad (ya sea favorable por encontrarse en territorios 

planos o no, como en el caso de las pendientes) y de la propiedad (pública y/o privada) 

como lo menciona Hernández-García (2011) “ a pesar de que son públicos, en términos de 

accesibilidad y propiedad, los espacios abiertos del barrio ‘pertenecen’ a la gente”; éste es 

un factor importante de interés, gestión y producción del parque de barrio, por iniciativa 

social de las personas que viven en el barrio mismo.  
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CAPÍTULO 3: ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 ENFOQUE, TIPO Y PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a los objetivos establecidos, se expondrá el enfoque, el tipo de método, la 

perspectiva y las técnicas y/o instrumentos a utilizar que se proponen para el mejor 

desarrollo de la presente investigación mediante el análisis del significado del parque 

popular como espacio público y se abordará de la siguiente manera:  

 

La metodología planteada, partirá de una investigación de enfoque cualitativo, mediante la 

cual diversos autores como Hernández, Fernández y Baptista establecen que “la 

investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en 

relación con el contexto” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010: 364), bajo esta postura 

se busca comprender cómo se apropia el habitante y profundizar en los individuos como 

unidad o en grupo, acerca de los fenómenos que les rodean, sus experiencias, vivencias, 

opiniones y significados que los individuos perciben de su realidad de una forma subjetiva; 

tomando en cuenta aspectos de la teoría de representaciones sociales que en el capítulo uno 

se desarrolla, y que si bien se inclina por un enfoque cualitativo, no niega la posibilidad de 

utilizar instrumentos o técnicas cuantitativas, o bien, cuantificar los datos cualitativos para 

generar una base de datos; de aquí que se deje a consideración del investigador, utilizar 

ambos enfoques. 

 

Éste tipo de enfoque (cualitativo) facilita la profundidad de los datos analizados y se 

caracteriza por la flexibilidad en la investigación, el aporte interpretativo del análisis 

mismo, así como por la contextualización del ambiente, fenómenos y experiencias únicas 

que se estudiarán. La importancia de la revisión de literatura correspondiente acerca del 

tema a investigar es de suma importancia para el desarrollo de la misma, ya que introduce 

de manera general al tema a modo que contextualiza, y a su vez enfatiza conceptos clave 

que sean pertinentes y con los que se encuentre familiarizado el tema de estudio. 

 

 Así Hernández, Fernández y Baptista denominan éste proceso como  desarrollo de la 

perspectiva teórica en el proceso de investigación y citan a Yedigis y Weinbach quienes 

definen a éste “como proceso y producto; un proceso de inmersión en el conocimiento 

existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y 

un producto (marco teórico) que a su vez es arte de un producto mayor: el reporte de 

investigación" (2010: 52). 

 

Hernández y Méndez a su vez determinan que cuando ya se poseen objetivos y preguntas 

de investigación, se procede al sustento teórico del estudio; y mencionan que se trata de 
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mostrar y analizar las teorías, conceptos, investigaciones previas o bien antecedentes en 

general que se consideren apropiados en el tema en cuestión, y así establecen que para el 

desarrollo de la perspectiva teórica se comprenden dos etapas: 

 

•1) La revisión analítica de la literatura correspondiente. 

•2) La construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de 

una teoría.  

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la 

bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los 

propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 

investigación. Esta revisión debe ser selectiva […] la revisión de la literatura 

puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes 

primarias
2
, situación que ocurre cuando el investigador conoce su 

localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene 

acceso a ellas (puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, 

hemerotecas y bancos de información) (2010:53). 

 

Es necesario seleccionar aquellos términos, palabras o conceptos claves en los que se 

encuentra inmiscuido el tema de estudio, que nos faciliten la búsqueda de los mismos y que 

deben ser tomados o evidenciados en la idea general del tema o bien, en el planteamiento 

del problema de investigación, para la mejor construcción y producto del marco teórico 

antes mencionado. 

 

Siguiendo con los aspectos a exponer, el tipo de método a implementar que se propone es el 

estudio de caso, bajo el cual Gundermann menciona que “El planteamiento del estudio de 

caso, es la profundidad de lo particular que ejemplifica fenómenos más generales […] se 

interesa en un caso para alcanzar una comprensión más profunda de un problema general” 

(2001:251-288), así mismo hace referencia a diversos autores como Becker, Mitchell, Stake 

y Yin quienes también utilizan éste tipo de método en la investigación.  

 

El método de estudio de caso a criterio de Arzaluz no es una técnica particular para 

conseguir datos (como una entrevista), sino una manera de organizar éstos con base en 

alguna unidad escogida, y cita a Goode y Hatt quienes comentan que: 

 

                                                           
2
Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los 

estudios correspondientes. Ejemplos de éstas son: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, etcétera. (Hernández et al., 
2010:53). 
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Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo de organización: 

entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, 

informes de casos hechos por otras personas, cartas etc. La conservación del 

carácter unitario del caso viene ayudada por la amplitud de los datos 

reunidos y los niveles de casos que se añaden (2005:113). 

 

Para decidir sobre la elección del estudio de caso como estrategia para presentar los 

resultados de una investigación, Arzaluz comenta que resulta útil la indicación de Robert 

Yin (1994:6)  en torno a este problema y establece lo siguiente: 

 

Básicamente el investigador se debe encontrar en las siguientes situaciones: 

-Sus preguntas deben ser el cómo y el  porqué de los eventos 

contemporáneos. 

-No controlar los eventos que está investigando, es decir, no es posible 

experimentar (2005:114). 

 

Consideración que coincide con la postura de Gundermann al mencionar que busca el cómo 

y por qué de los fenómenos o casos a estudiar; premisa bajo la cual obliga a que la pregunta 

de investigación inicie en cómo y porqué del tema o situación a estudiar en la investigación. 

 

Como tercer punto a exponer, la perspectiva teórica, que encamina esta investigación se 

propone bajo dos concepciones: la perspectiva fenomenológica y la perspectiva de 

interaccionismo simbólico. 

 

Dado que el objetivo principal de la investigación se centra en el significado simbólico para 

el habitante del parque popular, es de sumo interés conocer el mundo de la vida cotidiana 

donde se sitúa y desarrolla el habitante, del cómo se apropia, entiende, cuestiona y 

experimenta fenómenos de la vida como individuo y en intersubjetividad con sus 

semejantes, de aquí que la fenomenología juegue un papel imprescindible en el cauce de la 

investigación y ésta a su vez enmarque la misma bajo dos conceptos claves; temporalidad: 

ya que se establece la intervención urbano arquitectónica en el caso de estudio delimitada al 

periodo 2010-2013, que corresponden a un periodo gubernamental regido bajo el programa 

“Rescate de espacios públicos” implementado durante el mismo periodo; y espacialidad: 

bajo el cual la investigación está delimitada al parque popular  (caso de estudio) como 

espacio de análisis y se desglosarán más adelante. 

 

Por lo cual la perspectiva fenomenológica a criterio de Rodríguez, Gil y García, pondrá 

mayor énfasis en lo individual y en la experiencia subjetiva, de la esencia de las 

experiencias, y la descripción de los significados vividos por el individuo, buscando el 

mundo de la cotidianeidad, de una experiencia no categorizada y conceptualizada, sobre las 

experiencias de los individuos (1996:369); complemento de dicha perspectiva se entrelaza 
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por el interés de los procesos de interacción y el significado que las personas asignan a 

determinados objetos o situaciones, así el interaccionismo simbólico que tiene sus inicios 

en la escuela de Chicago con grandes personajes como Mead y Blumer entre otros, busca a 

criterio de Taylor y Bogdan; los significados sociales que los individuos atribuyen a sus 

acciones, los objetos y situaciones que los rodean, su centro de interés se enmarca en los 

procesos de interacción, la acción social y los significados construidos socialmente, y 

asume los significados como construcciones colectivas que median las acciones 

individuales y grupales (1987: 343). Dentro de esta postura se desarrolla la investigación 

apuntando a análisis sociales dentro del espacio público, en este caso el parque popular, y 

así mismo analizando cómo la intervención de remodelación influye en la apropiación de 

los individuos así como en la creación de significados y símbolos en el espacio público. 

 

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para abordar las técnicas de recolección de datos, como primer técnica se plantea la 

observación como medio primordial de la investigación cualitativa ya que como lo 

mencionan algunos autores al citar a Cuevas “La observación es muy útil: para recolectar 

datos acerca de fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o 

describir; también cuando los participantes no son muy elocuentes, articulados o 

descriptivos” (Hernández et al., 2010: 418), hay diferentes maneras de llevar a cabo la 

observación, y dependerá del tipo de investigación así como del objetivo de la misma la 

selección que mejor convenga para cada caso. 

 

Al observar, se necesita estar atento con todos los sentidos, abierto al análisis y a la 

reflexión de sucesos, fenómenos, conductas entre otras situaciones que se den en el espacio, 

y es descrita o analizada a partir de los ojos del investigador, así el tipo de observación que 

se propone es de “participación pasiva” (Hernández et al., 2010:417), donde el observador 

(investigador) está presente pero no interactúa con los individuos. 

 

Hernández, Fernández y Baptista, proporcionen algunas ideas de elementos específicos que 

se pueden observar y sugieren los siguientes: 

 

 Ambiente físico (entorno): tamaño, arreglo espacial o distribución, 

señales, accesos, sitios con funciones centrales (iglesias, centros del 

poder político y económico, hospitales, mercados y otros), además, 

un elemento muy importante son nuestras impresiones iniciales. 

 

 Ambiente social y humano (generado en el ambiente físico): formas 

de organización en grupos y subgrupos, patrones de interacción o 

vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, 

elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de 
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liderazgo, frecuencia de las interacciones). Características de los 

grupos, subgrupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles 

socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, 

vestimenta, atuendos, etc.). 

 

 Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los 

participantes?, ¿a qué se dedican?, ¿cuándo y cómo lo hacen? 

(desde el trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso de 

medios de comunicación, el castigo social, la religión, la 

inmigración y la emigración, los mitos y rituales, etc.), propósitos y 

funciones de cada una. 

 

 Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. 

 

 Hechos relevantes, eventos e historias (ceremonias religiosas o 

paganas, desastres, guerras) ocurridas en el ambiente y a los 

individuos (pérdida de un ser querido, matrimonios, infidelidades y 

traiciones, etc.). Se pueden presentar en una cronología de sucesos 

o, en otro caso, ordenados por su importancia (2010:412). 

 

Dentro del enfoque general de la investigación cualitativa al estudiar el parque de barrio 

como espacio público, se tomará como punto de partida reconocer a los habitantes el 

derecho de participar y exponer sus ideas e inquietudes, por lo tanto, la participación social 

juega un papel primordial en el proceso de investigación; puesto que éste enfoque será la 

primera cualidad de hacer valer el carácter meramente público en el mismo espacio.  

Se reconoce por lo tanto, que hay aspectos importantes a obtener que no se adquieren en su 

totalidad de la observación de participación pasiva antes propuesta, y que al considerar 

estudiar el espacio público, se integra la participación respecto a la significación del espacio 

de distintos actores sociales presentes en el mismo: niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores (aspecto que se especifica más adelante); la diversidad de actores sociales 

presentes en el espacio público y en conjunto con la teoría de representaciones sociales 

como análisis de la significación de los individuos, nos lleva a integrar otras técnicas que 

son abordadas desde diversos estudiosos de ésta teoría; tomando en cuenta la opinión de 

Araya (2002) que cita a Banch, establece que “en América Latina, las mayores 

producciones sobre representaciones sociales se encuentran en México, Brasil y Venezuela, 

países en que las ideas de Moscovici [como pionero de la teoría de las Representaciones 

sociales] se difundieron desde finales de la década de los setenta” (2002:54); abordando 

técnicas de investigación sobretodo de naturaleza cualitativa. 
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Dentro de esta pauta, la entrevista es la técnica más utilizada, sin embargo existen otras 

como el cuestionario, las tablas inductoras, dibujos y soportes gráficos, técnicas 

etnográficas, técnicas asociativas etc. Para efectos de esta investigación, en lo que respecta 

al significado del parque de barrio respecto a la categoría de niños, se propone la técnica de 

los dibujos como “soporte gráfico”. Ésta técnica según Araya abarca tres fases: 

 

a) La producción de un dibujo (o de una serie de dibujos). 

b) La verbalización de las personas a partir de esos dibujos. 

c) Un análisis-cuantificable- de los elementos constituyentes de la 

producción gráfica (2002:125). 

 

El interés de ésta técnica recae sobre el tipo de categoría a analizar, los niños, y se 

contempla que a partir de los dibujos el niño organiza sus ideas, expresa y comunica 

sentimientos y pensamientos que tiene que ver con la manera de interpretar su realidad; así 

Araya agrega que: 

 

“El interés de este análisis es-además de poner en evidencia elementos 

constitutivos de la representación- es penetrar con cierta facilidad en los 

elementos organizadores de la producción, es decir en la significación 

central de la representación producida” (2002:125).  

 

“Los dibujos son un conjunto estructurado y organizado alrededor de elementos o 

significaciones centrales que permiten identificar el contenido y formular hipótesis sobre 

los elementos centrales de la representación” (Araya, 2002:125). Pero que además son 

elaborados a través del proceso de las tres fases antes planteadas (puntos a, b y c), que 

implican una vez elaborado el material gráfico, la producción de una serie de palabras a 

partir de cada dibujo, posteriormente un análisis cuantificable a partir de los elementos del 

mismo dibujo, que permite tener una serie de palabras analizadas y categorizadas por el 

investigador. 

 

Por otro lado, para la recolección de datos de las siguientes categorías: jóvenes, adultos y 

adultos mayores, se propone la entrevista como técnica, ya que ésta permite información 

personal más detallada. 

Es importante mencionar que existen diferentes tipos; “las entrevistas se dividen en 

estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, y abiertas” (Hernández et al., 

2010:418). Para el mejor desarrollo de la investigación se plantea la entrevista 

semiestructurada ya que es un tipo de entrevista que se basa en una guía de preguntas 

donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos, o bien, obtener mayor información sobre el tema deseado, “es más flexible y 

abierta, no todas las preguntas están determinadas y se define como una reunión para 
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conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado(s)” 

(Hernández et al., 2010:418), dando de algún modo cierta libertad al entrevistado de 

proporcionar información abierta y al mismo tiempo, al entrevistador de obtener la 

información que se requiera. 

 

Un aspecto sustancial a resaltar, es la participación social, y desde el ámbito arquitectónico 

es importante no solamente en la toma de decisiones que atañen al proyecto arquitectónico 

o urbano, sino que también durante y después de la ejecución del proyecto el habitante es 

capaz de valorar y significar el espacio, emitiendo juicios, ideas y sensaciones en general de 

lo que se percibe. La participación de los grupos sociales, refleja fortalezas que de algún 

modo los une en comunidad, y cuando ésta participación es trasladada al espacio urbano, 

específicamente al espacio público como espacio donde todos confluyen, genera y logra 

grandes cambios, no solamente físicos, sino sociales desde la aportación de sus miembros.  

 

García expone que a partir del involucramiento de las decisiones empieza una apropiación 

del proyecto y del espacio habitado por parte de los habitantes, junto con un mayor sentido 

de responsabilidad y compromiso para con el ambiente, así “los talleres de diseño 

participativo serán el espacio y el tiempo en que se busca la participación, el diálogo, la 

reflexión y la creatividad grupal, como base fundamental para el proceso de diseño 

motivando la actividad en un marco de flexibilidad” (2008:5,10).  

 

Existen cuatro grandes tipos de herramientas de diseño participativo, a juicio de García son 

las siguientes: 

 

 Técnicas de dinámicas de grupos: Éstas son fundamentales para trabajar con 

grupos de personas y lograr su participación efectiva (talleres, lluvia de 

ideas, diálogos, grupos focales, observación participante). 

 

 Técnicas de visualización: Se apoyan en representaciones gráficas, se logra 

la participación de personas con diferente nivel de educación (matrices, 

diagramas, planos y esquemas). 

 

 Técnicas de entrevista y comunicación oral: Asegura la triangulación de 

información desde diferentes puntos de vista de los distintos miembros de la 

comunidad (entrevistas a diferentes actores, informantes clave, carteles, 

trípticos, videos). 

 

 Técnicas de observación de campo: Busca recolectar en el terreno, en forma 

grupal, informaciones que serán analizadas posteriormente usando técnicas 
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 Figura 13.- Esquema del proceso metodológico a través de 

las técnicas propuestas por la autora, como investigación 
dinámica y flexible. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

de visualización (recorridos de campo, levantamientos de viviendas, 

topográficos, ubicar problemas de terrenos), (2008:8,9). 

 

Para que este tipo de técnica(s) antes planteada funcione como mejor herramienta en la 

obtención de datos reales con la participación del habitante y tomando siempre en cuenta el 

objetivo de la investigación, se propone la fusión de dos técnicas aquí planteadas: se tomará 

el aspecto de “taller” de la técnica de dinámicas de grupos y de la técnica de visualización 

se implementará en “representación visual” como herramienta de trabajo en el mismo; ya 

que no se trata meramente de la participación del habitante en un proyecto de diseño 

urbano-arquitectónico a desarrollar (de ahí que el autor lo denomine “taller de diseño 

participativo”), sino su participación será posterior a éste proceso dado en la realidad, es 

decir, su participación después de la intervención urbano-arquitectónica en el espacio 

público; ésta técnica planteada aquí como taller participativo se explicará más adelante y se 

propone como facilitadora tanto en participación del habitante como en la obtención de 

datos primarios necesarios tomados de la 

realidad. 

 

La acción indagatoria de la investigación, 

obtención de los datos, observación de los 

fenómenos etc. se dará de manera flexible y 

dinámica por lo que se tratará de una 

investigación circular con un ir y devenir 

constante según se requiera durante el proceso 

tal y como se trata de esquematizar en la Fig. 

13. 

Se propone realizar diagramas preliminares 

que sirvan como análisis tentativo de los 

temas, conceptos, situaciones etc. que 

involucren el tema a investigar como 

perspectiva teórica inicial y que ayuden al 

análisis continuo del objetivo general de la 

investigación donde previamente se establecen 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- (Derecha) Diagrama preliminar de conceptos 
primarios tomados de la teoría de Herber  Blumer. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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Para facilitar el desarrollo del proceso de investigación se diseñó el siguiente cuadro 

preliminar de proceso metodológico, donde se descompone el objetivo general en pequeños 

objetivos y se desglosa en diferentes apartados que lo secundan, la pregunta principal 

tomadas del desglose del objetivo, preguntas secundarias como cuestiones propias de quien 

investiga, preguntas aplicadas como posibles alternativas en miras de una entrevista futura, 

temas o teorías que intervienen en el tema, fuentes de información de datos y primeras 

estrategias metodológicas planteadas.  

Éste cuadro permite desplegar el objetivo general en la cantidad de pequeños objetivos que 

sean necesarios o preguntas de investigación que se requieran según cada caso; es de gran 

ayuda para el investigador para organizar y tener más claro los pasos a seguir en la 

investigación misma, así mismo permite modificar según sea necesario cualquier apartado 

del mismo, basándose siempre en el objetivo central que funge como efecto dominó para 

todos los siguientes apartados que lo integran. 

 

  

Figura 16.-  Cuadro inicial del proceso metodológico de investigación, propuesto por la autora, representa una de las primeras 
etapas de la organización general del tema. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Figura 15.- (Izquierda) Diagrama preliminar de 

conceptos primarios para el análisis de la 
investigación. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Los pasos que se llevarán a cabo durante todo el proceso de la investigación se proponen en 

tres fases, expuestas de la siguiente manera: 

 

FASE 1: Una vez expuesto el problema de investigación, así como el objetivo de la misma 

se procederá a consultar la literatura pertinente en fuentes confiables y se recopilará la 

información necesaria que permita desarrollar teóricamente en un primer intento
3
 conceptos 

y teorías clave para el proceso de la investigación, específicamente la construcción del 

marco teórico. 

 

• Se seleccionará el caso de estudio para el tema de investigación establecido  y se 

recopilará información de antecedentes históricos en libros y artículos de fuentes confiables 

del mismo, así como su descripción, funcionamiento y estado operacional para su conocer 

su proceso evolutivo de manera general.  

FASE 2: Se realizará un taller participativo (resultado de la fusión de dos técnicas 

explicadas al inicio del capítulo), en el caso de estudio para la obtención de datos primarios. 

 

• Se llevará a cabo observación de participación pasiva, como complemento de obtención 

de datos y reforzamiento de la misma investigación mediante cédulas de observación tipo. 

 

• Se identificará el radio de acción del caso de estudio, para identificar el tipo de habitante 

por manzana y por categoría antes planteada; así como determinar el número de habitantes 

por categoría a quienes se aplicaran los diferentes instrumentos de recolección de datos. 

 

FASE 3: Se realizará una revisión general de los conceptos o teorías abordadas en el 

proceso de investigación, del parque como espacio público, para la organización final del 

marco teórico primeramente planteado. 

 

• Se procederá a construir categorías finales en base a los resultados arrojados en el taller 

participativo así como en los resultados de la observación, vaciados en unas tablas 

generales de resultados por categorías de habitantes, tanto de la maqueta 1 y maqueta 2 del 

caso de estudio, así como las láminas que se consideren  necesarias para esclarecer datos 

anexos durante el proceso. 

                                                           
3
La investigación cualitativa nos permite la flexibilidad en la obtención de teorías o conceptos a utilizar en la investigación; 

“aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y 
apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados” (Hernández et al., 2010:7). 
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 • Se utilizara la etnografía como técnica de redacción (no como método) para describir 

todo el proceso de la fase dos, respaldada por una serie fotográfica del caso de estudio para 

el soporte de datos recabados. 

• Finalmente se procederá a la síntesis general de la información antes recabada, por medio 

de una conclusión general, para la contribución teórica de los parques populares como 

espacios socialmente valorizados, de apropiación subjetiva y sobre todo como espacios 

significativos y simbólicos por parte de los actores sociales que se desarrollan en él y 

alrededor de él. 

 

3.4  INSTRUMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR FASES. 

 Fase 1: 

 Las características principales de la elección del caso de estudio se establecen bajo las 

siguientes cualidades. 

- Parque inserto en colonia  popular.  

- Patrón de organización espacial clave del parque en la ciudad (iglesia –parque). 

- Periodo gubernamental de intervención arquitectónica como delimitación temporal 

(2010-2013). 

-  Programa gubernamental “Rescate de espacios públicos” de SEDESOL durante el 

mismo periodo (2010-2013). 

- Introducción de elementos simbólicos religiosos con la intervención arquitectónica. 

Por las cualidades anteriores se propone el parque de Santa Rita de la colonia México en la 

ciudad de Córdoba Veracruz, como caso de estudio para la investigación, porque cumple 

las características señaladas bajo el concepto de parque de barrio que establece la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL) y además, con la intervención arquitectónica se insertan 

elementos religiosos dentro del espacio, y resulta un aspecto interesante que enriquece el 

tema del significado del espacio público. 
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Figura 17.-  Formato base como punto de partida para 
concretar preguntas en entrevistas posteriores. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

 Fase 2:  

El taller participativo en el caso de estudio se desarrolló de la siguiente manera: 

Se solicitó al departamento de obras públicas del municipio de Córdoba, Ver., los planos de 

levantamiento y del proyecto de remodelación para conocer y analizar cuál era el estado 

original del parque de Santa Rita y en qué grado fue la intervención física del mismo; se 

establecieron zonas en todo el espacio tanto del parque antes de la intervención, como 

después y se nombraron de manera libre (primeras categorías) de tal manera que facilitara 

el análisis previo al taller y la recolección de datos posterior al mismo.  

 

Se elaboraron dos maquetas del caso de estudio, de la siguiente manera: 

maqueta 1: el parque antes de la intervención urbano-arquitectónica; maqueta 2: después de 

la intervención urbano-arquitectónica (parque actual), así como su contexto inmediato de 

forma volumétrica que ayudó a la ubicación general del parque; sus dimensiones 

aproximadas fueron de 80cm x 80cm cada una y contó con los elementos existentes 

(árboles, juegos infantiles, bancas, postes de luz etc.) con la finalidad de evidenciar de 

forma real el lugar, para la mayor comprensión y participación de los habitantes.  

 

Para la participación del habitante se consideró significativo establecer categorías de 

participación que involucren a la mayoría, (se determinaron por grupos de edades y por 

colores, sin importar género, estado civil, creencia religiosa etc., visión desde la cual 

favorece el carácter meramente público del espacio); se armaron pares de alfileres 

numerados con distintivos en 4 colores por categoría establecida: niños (5-12 años): color 

verde, jóvenes (13-18 años): color azul, adultos (19-59 años): color rosa y adultos 

mayores(+60 años): color café, es importante destacar que cada par de alfiler por categoría 

contuvo el mismo número oculto, ya que éstos fueron manejados únicamente por la 

investigadora, con el objetivo de registrar en la recolección de datos la participación del 

niño “1” en la maqueta 1 y su aportación en la maqueta 2 del mismo habitante, para 

reconocer la permanencia o el cambio de 

zonas establecidas previamente desde el 

análisis de los planos (que es el dato más 

importante del taller). 

 

Se elaboraron pequeños formatos por 

maqueta con las siguientes preguntas: ¿Qué 

era lo que más te gustaba del parque antes de 

la remodelación?, ¿Qué es lo que no te 

gustaba?, describe al parque en una palabra; 

y ¿De qué colonia nos visitas? con la 
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Figura 18.-  Ejemplo de cuadro síntesis para el vaciado de datos del 
taller participativo. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

finalidad de conocer y evidenciar el espacio más significativo respecto al uso y sondear de 

manera general la percepción de los habitantes (punto de partida que sirvió para concretar 

las preguntas en entrevistas posteriores que se mencionarán más adelante) así cómo mapear 

el radio de incidencia por colonias. 

 

Una vez organizado el material previo al montaje del taller fue necesario establecer el punto 

adecuado dentro del caso de estudio, que facilitara el acceso y la visibilidad del habitante de 

cualquier categoría, para que favoreciera la mayor participación social; este punto ayudó 

previamente a determinar el mobiliario del taller para la puesta en escena. 

 

Al considerar la puesta en escena del taller participativo se previó el apoyo de personas 

auxiliares (mínimo 3), que se encargaron de tomar las fotografías del proceso del taller, 

escribir las respuestas de los participantes en los pequeños formatos establecidos en las 

maquetas 1 y 2 conforme su aportación; todo esto ayudó a que el investigador mantuviera 

el control de la participación del habitante y de las categorías de los mismos (bajo los 

alfileres previamente marcados), evitando en mayor medida márgenes de error en la 

participación y por lo tanto en los resultados. 

 

 

Para la recolección de los primeros 

datos del Taller participativo, se 

propuso elaborar gráficas o cuadros 

síntesis de los resultados bajo las 

categorías por zonas previamente 

establecidas, así como por categoría de 

habitante anteriormente planteadas 

como se muestra en la figura de la 

izquierda. 

 

 

 

Una vez obtenido los datos anteriores (zonas que más usan), se consideró necesario conocer 

de manera aplicada en el espacio, cómo usan las zonas previamente marcadas por los 

habitantes; para éste tipo de información se llevó a cabo la observación de participación 

pasiva que sintetiza la recolección de datos (obtenidos del concepto de apropiación 

espacial), de una semana de observación en periodos de 2 horas, un total de 8 horas diarias, 

y que muestran datos generales por categoría de usuario (mismas que se implementaron en 

el taller participativo) tipo y número de actividades realizadas y el uso; desglosadas en 7 

cédulas de observación por día de la semana (Fig.19) y en una cédula general con el 

vaciado de datos (Fig.20). 
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Se realizaron esquemas en mapas generales por día de la semana con el grado de 

apropiación respecto al uso, y un mapa por zonas previamente establecidas (mismas que se 

implementaron desde el taller participativo) para poder distinguir de manera aplicada el uso 

del espacio y conocer más a fondo del desenvolvimiento social por actividades dadas; 

posteriormente se realizaron las entrevistas semi-estructuradas a las tres categorías de 

usuarios: jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

Figura 19.-  Cédula de observación (por día de la semana) propuesta para la recolección de datos en la observación de 
participación pasiva respecto a las actividades en el parque 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Figura 20.-  Cédula de observación general propuesta para el vaciado de datos. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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Figura 21.-  Localización de la ciudad de Córdoba Veracruz. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

EL CRECIMIENTO DE LA VILLA DE CÓRDOBA.

El primero que se formo fue el de San Juan Bautista, denominación a la que se

agregó “de Tetitlán”, nombre náhuatl del afluente de San Antonio, cuya

etimología es rio de piedras.

Otro barrio que data de la época de la colonia es el de los naturales (indios) del 

Arcángel San Miguel que fue fundado también por Joseph Valero Caballero

Grajera.

El barrio de San Sebastián Mártir data del año 1733, el barrio cobró auge a

fundarse la estación de ferrocarril en 1871, por encontrase al paso entre ésta y

el centro de la ciudad.

Éstos anteriores son los barrios más antiguos de la ciudad de Córdoba cuya

fundación data desde la misma época colonial

Durante el siglo XIX lograda la Independencia, comenzaron a despuntar otros 

sitios poblacionales, como el barrio de las Pitayitas 

Y al término de la Revolución Mexicana se crearon nuevos asentamientos en la 

ciudad. Por ejemplo el movimiento inquilinario de los años 1920, demandaron 

terrenos y viviendas y esto propicio el crecimiento de Córdoba, creándose las 

colonias Márquez Hoyos, Aguilón Guzmán y Venustiano Carranza.

La desincorporación de terrenos de las haciendas de Santa Margarita y San 

Francisco Toxpan al norte de la ciudad favoreció la creación de las colonias 

México, Los Filtros, Toxpan, Carriles entre otras. 

Cuadro 1.-  El crecimiento de barrios y colonias de la villa de 
Córdoba, tomados a partir de Carlos Vergara “Los barrios y colonias 

de Córdoba”, 2010, pag.8. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

CASO DE ESTUDIO. 

4.1 GENERALIDADES DE CÓRDOBA VERACRUZ: COLONIA MÉXICO. 

La ciudad de Córdoba, se localiza en 

la región montañosa del estado de 

Veracruz, en las estribaciones del 

Citlaltépetl, conocido también como 

volcán del Pico de Orizaba. “Es una 

ciudad de grandes contrastes 

sociales, desde los elevados niveles 

de vida de la clase alta, hasta las 

colonias de clase media baja de las 

orillas” (Ávila, 2011). 

De acuerdo a Vergara, “Córdoba se origina el 27 de abril de 1618, cuando los fundadores se 

trasladan a Zacatepec para trazar el plano de la nueva villa” (2002:8). Aquí se localizan en 

la loma más alta, conocida como loma de Huilango, y esto da pie a que desde su fundación, 

la ciudad de Córdoba tenga avenidas y 

calles rectas bien trazadas. 

“Escogieron la loma más alta de todas 

(…) para situar el centro de la población 

(…) y distribuyeron los terrenos que a 

cada fundador correspondía; La primera 

determinación a la que llegaron los 

fundadores fue la del establecimiento de 

los edificios públicos más importantes: 

la iglesia, el recinto capitular, conocido 

como Casas Reales y la Plaza de 

Armas” (Vergara, 2002:8). 

El crecimiento de la villa de Córdoba se 

fue generando paulatinamente como se 

desglosa en el cuadro de la derecha, 

desde los barrios más antiguos de la 

ciudad, hasta las colonias, y los nuevos 

fraccionamientos actuales. 
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 COLONIA MÉXICO. 

La colonia México se presenta en este documento porque alberga y forma parte del parque 

de Santa Rita como caso de estudio. Es una colonia popular que surge en la ciudad de 

Córdoba junto con otra serie de colonias a partir de la desincorporación de terrenos de las 

haciendas de Santa Margarita y San Francisco Toxpan, y de la demanda social de terrenos y 

viviendas; terrenos que pronto se convirtieron en colonias, junto con la colonia Venustiano 

Carranza, Filtros, Carriles, Toxpan etc. 

Según el programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada de Córdoba-Fortín-

Amatlán de los Reyes-Yanga; la colonia México (marcada con borde rojo) representa la 

denominación de barrio, en su mayoría con un uso de suelo habitacional (marcado con 

negro) y uso de suelo mixto (marcado en color azul), y el parque de Santa Rita (circulo 

amarillo) es marcado como equipamiento urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonia México cuenta con 30 manzanas y conserva un trazado ortogonal entre calles y 

avenidas, totalmente pavimentadas, cuenta con todos los servicios públicos: agua potable, 

servicio de drenaje, luz, teléfono, cable e internet. Dentro de su equipamiento urbano 

destaca lo siguiente: 

Educación: 

 Escuela Primaria “México”. 

 Escuela Secundaria General #4 Othón Arroniz Báez. 

 

Figura 22.- Usos de suelo de la colonia México, 

respecto al Programa de Ordenamiento Urbano de la 

Zona Conurbada Córdoba-Fortín-Amatlán de los 
Reyes-Yanga. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Recreación: 

 Parque de barrio, Santa Rita de Casia.  

Religión: 

 Templo la Luz del Mundo. 

 Templo Evangélico, Pentecostés. 

 Iglesia Católica Santa Rita de Casia. 

 Casa religiosa Guadalupanas de la Reparación. 

Salud: 

 Sanatorio Santa Rita (particular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela primaria “México”.  

Escuela Secundaria General #4 Othón 

Arroniz Báez. 

Parque de barrio, Santa Rita. Templo la Luz del Mundo. 

1 

2 

3 4 

Templo Evangélico Pentecostés. 

5 

Iglesia Católica Santa Rita de Casia. 

6 

Casa religiosa Guadalupanas de la 

Reparación. 

7 

Sanatorio Santa Rita (particular). 

8 

Figura 23.- Ubicación del equipamiento urbano (educación, recreación, 
religión y salud) dentro de la colonia México.  

Fuente: Imágenes satelitales, Google INEGI. (Enero, 2014) Edición de la 

autora. 
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Figura 24.- Gráfica de porcentaje de población 

Masculina y Femenina 

Fuente: Edición de la autora. 

Respecto a la población de la colonia México, los datos con los que cuenta el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), se desglosan de la siguiente manera: 

 El total de población responde a 4776 

personas, dentro de las cuales 2314 son 

hombres y 2462 son mujeres y se representa 

en porcentajes en la gráfica de la derecha. 

 

 En la imagen de la 

izquierda podemos puntualizar el 

número de habitantes por manzana 

dentro de la colonia México; donde los 

colores más claros representan el 

menor número de habitantes por 

manzana y por consiguiente las 

manzanas de color más obscuro 

representan las mayormente 

habitadas. 

 

 Por consiguiente, en la 

imagen inferior podemos detectar por manzana la cantidad de mujeres y hombres que 

habitan en la colonia, y de igual manera se encuentran señaladas por grado de color, los 

colores claros representan el menor número de habitantes por género en cada manzana 

y en consecuencia, las manzanas marcadas con los tonos más fuertes, representan las 

mayormente habitadas por género. 

  

 

  

 

 

Figura 25.- Mapa de la colonia México por manzanas, donde se 
ubica el parque de Santa Rita (color verde) y donde se presentan los 

datos de población total. 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), edición de la autora. 

Figura 26.- Mapas por manzana de la colonia 

México, donde se ubica el parque de Santa Rita 

(color verde) y donde se presentan los datos de 

población total por género. 

 Fuente: Domínguez, Y. (2014), edición de la 

autora. 
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4.1.1 PARQUE DE SANTA RITA: PLANTEAMIENTO INICIAL. 

Los parques en una ciudad son elementos que influyen en la calidad de vida de sus 

habitantes, promoviendo el uso incluyente del espacio, independientemente del género, 

edad y nivel socioeconómico, provee áreas de descanso, contemplación y recreación; los 

parques públicos funcionan como pulmones de la ciudad al conservar áreas verdes que 

beneficia la salud tanto física como mental al contemplar el verde urbano, pero sobre todo 

cuando hablamos de parques de barrio, se piensa en el fortalecimiento de la identidad 

“inmediata” de donde esta insertos y que responden a las necesidades de recreación de los 

habitantes del barrio o colonia donde se encuentran. 

Pero además, son espacios públicos de valoración subjetiva por parte de los actores 

sociales, generando un vínculo que forma parte de la vida cotidiana de los habitantes; el ser 

humano genera como parte de sus representaciones, diversos significados de dicho espacio, 

que está relacionado  en como lo percibe, como lo entiende, como actúa y como se 

desenvuelve en dicho lugar; pero ¿Qué pasa cuando un parque de barrio es sometido a una 

intervención urbano-arquitectónica?, desde la disciplina arquitectónica ¿Solo generamos 

una mejor imagen del espacio? o ¿Realmente la intervención física genera aspectos más o 

menos favorables que influyen en los habitantes ?, ¿Qué pasa con la forma de entender y 

representar éste espacio para los habitantes después de haber sido intervenido 

arquitectónicamente?, El espacio se transforma sin duda, pero ¿Cómo es esa transformación 

desde el punto de vista del actor social?. 

González establece que “las nuevas modas impuestas por diseñadores, arquitectos y 

planificadores urbanos han dado pie a crear unos Espacios Verdes Urbanos que, en muchos 

casos, no tienen nada que ver con nuestra identidad local, aunque eso sí, estén 

estéticamente muy bien planificados” (2004:5); es aquí donde centramos la problemática 

del presente documento, a partir de la intervención urbano-arquitectónica del parque de 

barrio “Santa Rita” de la ciudad de Córdoba Veracruz. 

 CASO SANTA RITA. 

El parque de Santa Rita en la ciudad de 

Córdoba es uno de los parques populares, 

regido bajo el esquema Iglesia-Parque (que es 

en su mayoría el esquema general de los 

parques en colonias populares de la ciudad) 

que se caracteriza por un cerrito central, 

elemento físico-natural que lo hace único del 

resto de los parques en la ciudad y que sin 

duda realza su original belleza.  

Figura 27.-  Parque de Santa Rita en la ciudad de Córdoba 
Veracruz. Al  fondo, el cerrito central característico de éste 

parque público. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, Enero de 2014. 
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Este parque inserto en la colonia México, es 

beneficiado (como muchos otros en la ciudad)  

con el programa federal “Rescate de espacios 

públicos” de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) durante el periodo gubernamental 

2010-2013 de la ciudad de Córdoba. 

Incide sin duda en más de una colonia a su 

alrededor, beneficiando según la Secretaria de 

Desarrollo Social, gobierno federal y gobierno 

municipal, a 1,405 habitantes, con una 

aportación federal de $944,603.30 pesos y un 

apoyo municipal de $1,064,601.99 pesos 

inaugurado en Diciembre de 2011.  

A apenas 2 años de su inauguración y bajo el 

objetivo de reconocer cómo se apropia el 

habitante del parque y sobre todo cómo influye 

la intervención urbano-arquitectónica en la 

apropiación, se propone a este parque como 

“caso de estudio”, para determinar cuál es el 

significado del parque de barrio y reconocer 

cómo inciden estos cambios en la apropiación 

del habitante y en la creación del espacio 

simbólico, buscando siempre el beneficio y 

desarrollo social para incrementar la calidad de 

vida de los habitantes y potencializar el uso del 

parque como espacio público. 

 

 

4.2 INTERVENCION URBANO-ARQUITECTONICA. 

Para este apartado, el parque de Santa Rita se describirá en dos momentos; el primero con 

referencia al plano de levantamiento del parque antes de la intervención urbano-

arquitectónica mencionando sus características físicas, y un segundo momento respecto al 

parque actual, tomando en cuenta el plano del proyecto arquitectónico de remodelación.   

 

Figura 28.-  Fotografías de la intervención urbano-
arquitectónica del parque de Santa Rita, bajo el programa 

“Rescate de espacios públicos”. 

Fuente: Sibajas, K., octubre de 2011. 
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El parque de Santa Rita cuenta con una 

dimensión aproximada de 100m x 100m 

ocupando toda una manzana dentro de la colonia 

México. 

Esta constituido desde su configuración interna 

por un elemento central (cerrito natural), que 

antes de ser intervenido tenía una serie de 

escaleras que permitían subir en completa 

libertad y que en la parte superior funcionaba 

como una especie de mirador que albergaba una 

imagen religiosa (la virgen de Guadalupe) sobre 

un pedestal; en este elemento convergen cuatro 

senderos peatonales de concreto rustico que a su 

vez separaban por pequeñas zonas las funciones 

directas del parque (que se especifican más adelante), contaba con dos canchas deportivas: 

basquetbol y futbol, un área de juegos infantiles, un pequeño quiosco prefabricado que 

servía para el descanso de los usuarios, además de contar con mobiliario como bancas de 

herrería, farolas y lámparas reflectoras en el área de canchas deportivas. 

Contaba también con una pequeña plaza en forma triangular, que al igual que los senderos 

peatonales, partía del cerrito central y abría su radio hasta fusionarse con la banqueta 

perimetral del parque. Otro aspecto sumamente importante a destacar es el área verde con 

la que contaba; aproximadamente el 70% del parque estaba constituido por áreas verdes, 

desde césped y arbustos hasta palmeras y árboles, que juntos sumaban aproximadamente 80 

elementos naturales que formaban parte del paisaje.  

En la imagen de la derecha se establecen zonas por 

colores; el color naranja representa la ubicación de 

los juegos infantiles, el color azul las canchas 

deportivas: de basquetbol y futbol rápido, el color 

gris (cuadriculado) responde a la plaza, el color 

rojo representa una banca de concreto en forma 

circular que en el centro contaba con diversas 

plantas, el color verde claro, se caracteriza por las 

áreas verdes como césped y arbustos (los pequeños 

puntos y círculos en verde representan la ubicación 

de los árboles), mientras que el círculo central de 

color verde oscuro representa el cerrito del parque. 

En la siguiente lámina de ubicación se muestran algunas fotografías del parque en éste 

primer momento, así como el desglose de las zonas. 

Figura 29.-  Plano del levantamiento del parque de 

Santa Rita, de Córdoba Veracruz. 

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Octubre 

de 2013.  

Figura 30.-  Zonificación del parque de Santa 

Rita propuesta por la autora, a partir del plano de 

levantamiento de Obras Públicas.  

Fuente: Edición de la autora.  
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Figura 31.- Plano del proyecto de remodelación del 
parque de Santa Rita, de Córdoba Veracruz.  

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Octubre de 

2013. 

 

El segundo momento del parque con respecto a la intervención urbano-arquitectónica se 

presenta de la siguiente manera: 

 Aspectos que se conservaron:  

El diseño del parque respetó el cerrito central que 

lo caracteriza, sin embargo se le colocó un 

barandal en todo su perímetro y una pequeña 

puerta de herrería que prohíbe el acceso de los 

usuarios al interior del mismo (ver figura 23), 

aspecto que se considera negativo respecto a la 

intervención como espacio público y que 

restringe el uso de dicho elemento. 

Las canchas deportivas se conservaron en su 

totalidad y se les dio mantenimiento a partir de la 

renovación de las líneas perimetrales 

correspondientes a cada tipo de juego. Así mismo 

en la cancha de basquetbol se colocaron unas 

pequeñas gradas hechas en obra para facilitar la 

expectación de dicho deporte. 

La ubicación de la plaza se respetó (cambiando un poco la forma), así como sus cuatro ejes 

peatonales agrandando sus dimensiones, y cambiando el concreto rustico por adoquines de 

color rojo y gris, generando ondas intercalas de color en el diseño de los ejes peatonales (en 

la imagen superior se representan de color gris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Imagen de la restricción del uso del cerrito central por medio del barandal perimetral, y letreros.  

Fuente: Edición de la autora. 

Figura 33.- Imagen de las 
gradas en la cancha 

deportiva y del adoquín en la 

plaza, del parque de Santa 
Rita. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Figura 34.- Imagen que representa el 
cambio del área de juegos infantiles, 

después de la intervención urbano-
arquitectónica. 

Fuente: Edición de la autora. 

Figura 35.- Fotografía del área de juegos actual, 

donde se aprecian dos aspectos; el cambio de 

áreas verdes por gravilla y la implementación 

del murete perimetral a la zona. 

Fuente: Edición de la autora. 

 Aspectos que se modificaron o agregaron:  

El área de juegos infantiles cambió de ubicación; 

pasando a la parte lateral izquierda, (como se muestra 

en la figura 34), y quedando delimitada por un murete 

de piedra que funciona como contenedor de la gravilla 

roja y como seguridad hacia la calle con la que colinda. 

Sin embargo el área verde que estaba anteriormente en 

dicha zona, fue eliminada en un 90%, conservando 

únicamente algunos de los árboles del perímetro del 

parque. 

Otro aspecto importante es el remplazo (casi del 80%) 

de las áreas verdes por el adoquín a través del 

incremento de ejes peatonales, situación que se puede 

notar en la zona de juegos infantiles (anterior y actual) 

y en las grandes jardineras laterales de la plaza que 

existían antes de la intervención; así como la 

eliminación de árboles, pasando de 84 elementos 

arbóreos (que tenía antes de ser intervenido) a 47 con 

los que cuenta actualmente; los elementos verdes 

deberían considerase como elementos indispensables 

dentro de los parques de barrio porque además de 

funcionar como pulmones de la ciudad y de contribuir 

con la calidad del ambiente, resultan, desde una 

perspectiva propia, posiblemente como el primer acercamiento al disfrute del medio natural 

(como grandes jardines) para los habitantes de colonias populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.- Representación del parque antes 

de la intervención arquitectónica (imagen 

superior derecha), y el parque después de la 
intervención arquitectónica (imagen inferior 

derecha), donde se puede notar el remplazo de 

áreas verdes por adoquines y la anulación de 
árboles en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Figura 37.- Imagen que representa la ubicación 
de los aparatos para ejercicios, en el proyecto 

arquitectónico y la ubicación actual. 

Fuente: Edición de la autora. 

 

Así mismo se estableció en el proyecto arquitectónico 

el área de aparatos para ejercicios que se marca en la 

imagen de la derecha con el triángulo rojo (que antes 

de la intervención era el área de juegos infantiles), y 

que actualmente están ubicados en el círculo amarillo, 

en la zona de canchas deportivas. 

Este cambio, genera dos aspectos a desglosar; 

primeramente la concentración de actividades 

deportivas en una sola zona (zona de canchas 

deportivas), que posiblemente sea un aspecto positivo 

al tener una organización espacial; pero por otro lado, 

al cambiar la zona de juegos infantiles (que antes estaba ubicada donde se presenta el 

triángulo rojo), y al dejar únicamente una pequeña área verde que no contiene mobiliario 

urbano como bancas por ejemplo, pasa a ser un espacio poco transitado, menos ocupado; y 

si ponemos más atención a estos cambios, la generación de éste tipo de espacios 

“residuales” por decirlo de algún modo, comienzan a atentar contra el grado de apropiación 

del mismo espacio, con el uso, con la generación de espacios significativos para el 

individuo, y muy posiblemente comienzan a pasar de haber sido espacios significativos por 

una actividad cotidiana en el parque como puede ser el  juego, a ser espacios insignificantes 

al no poder tan solo disfrutar de las áreas verdes. 

Ahora bien, es importante conectar estas áreas al 

interior del parque, con el exterior como contexto 

inmediato del mismo, porque no podemos tomar en 

cuenta únicamente las actividades y las zonas del 

parque de barrio como un elemento aislado, sino que 

existe una conexión directa, muy relacionada con las 

actividades inmediatas que se generan a su alrededor; 

éstas conexiones las estableceremos más adelante 

cuando conectemos los aspectos físicos del interior del 

parque, que generan ciertas actividades, con los 

aspectos y las actividades que se generan de manera 

inmediata en su perímetro colindante; porque 

solamente así, al unir ambas situaciones podremos 

tener un análisis más completo de situaciones y 

actividades en una constante interacción entre texto 

(parque) y contexto inmediato (perímetro del parque).  

Figura 38.- Aparatos de ejercicios ubicados en 

el parque de Santa Rita. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Un último aspecto y no por eso menos importante, es la eliminación de la banca circular 

que contenía elementos verdes en su interior, por el aumento del eje peatonal a través de 

adoquines y la implementación de una fuente en dicha zona, pero no es una fuente 

cualquiera, junto con este diseño se implementó un elemento religioso que ocupa el centro 

de dicho cuerpo de agua y funciona como elemento dominante de la configuración espacial 

en esa zona del parque que conecta directamente con uno de los accesos.  

Es posible cuestionarse sobre la pertinencia de dicho símbolo religioso en un espacio 

público, en el espacio donde convergen no solamente actores sociales de religion catolica, 

sino muy posiblemente de otras religiones, ¿Qué representa esta imagen? ¿Imposicion de 

poderes dominantes? ¿Identidad del lugar? ¿Dónde queda el respeto por el otro (aquel que 

no profesa esta religion tan directamente marcada) en el espacio publico? ¿Es realmente 

significativa? o ¿Es entendida como un elemento más de parque?, éstas y otras preguntas 

salen a la luz a partir de este fenómeno dado en un espacio público, y que, como se 

comentaba ya anteriormente, no es posible dar respuesta directa sin relacionar con el 

contexto inmediato que lo envuelve, para tener una primera aproximación, por lo que el 

siguiente apartado se dedica a resaltar los elementos importantes que estan directa o 

indirectamente relacionados con el parque de Santa Rita.  

 

 

 

 

 

Figura 39.- Implementación de fuente en el parque público, con la inserción de una escultura religiosa que corresponde a Santa Rita 
de Casia.   Fuente: Edición de la autora. 

Figura 40.- Cambio de banca circular con 

elementos naturales por la implementación 

de la fuente en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Edición de la autora. 
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4.2.1 CONTEXTO INMEDIATO DEL PARQUE DE SANTA RITA. 

Es importante reconocer primeramente los bordes que colindan de manera inmediata con el 

parque, para poder entender las actividades que se generan en el perímetro respecto al 

mismo, que se señalan en una lámina anexa a éste apartado. 

  

Respecto a la avenida 12 (ubicada en la lámina siguiente), podemos notar que existe una 

relación directa con la iglesia católica que se ubica justo enfrente de ésta avenida, y que 

desde el diseño de la plaza en el parque, se ve conectada.  

 

Si nos ubicáramos en la parte central del parque mirando hacia la iglesia, se puede notar 

como el diseño de la plaza incrementa consecutivamente dando cierta relevancia a la iglesia 

católica, o bien, si nos ubicáramos desde la iglesia católica podemos establecer una 

conexión aún más directa al converger la plaza del parque con el cerrito central, mismo que 

remata con un elemento de carácter religioso. 

 

Esta conexión resulta sumamente importante y relevante al dirigir físicamente el espacio 

público, pero resulta aún más preocupante si nos cuestionamos ahora, con la intervención 

urbano-arquitectónica, a quien privilegia el cerrito central del espacio público, ¿Al sector 

público o al poder religioso? 

 

La zona de plaza dentro del parque, es quizás la más despejada tanto de vegetación como 

de mobiliario urbano y donde se concentran muy pocas veces la mayor parte de los usuarios 

dentro del parque público, funciona mayormente como una zona de tránsito, más que como 

una zona de contemplación y descanso.   

 

Por otro lado, es posible distinguir dentro de ésta misma avenida la localización de 

pequeños negocios: minisúper, taquería y papelería, que resultaron de adaptaciones a la 

vivienda; éstos pequeños comercios dan otro sentido a las actividades desarrolladas en esa 

zona, al estar en constante circulación de personas, pero resultan muy poco conectadas 

desde el aspecto físico con relación a dicha esquina del parque (avenida 12 esquina calle 8 

marcada en la lámina); se puede observar como en esa esquina la concentración de niños y 

adolescentes es mayor por la ubicación de unas maquinitas de juegos por parte de los 

comercios, mientras que del lado de la esquina del parque, no existe una concentración 

como pasa en su contexto inmediato, sino que ésta zona resulta únicamente de paso, al ser 

la conexión más próxima hacia el centro de la ciudad, se puede aproximar a pensar de 

manera inicial que el área de comercio tiene un peso mayor respecto al parque en el sentido 

único de congregación social, y que éste, posiblemente quede rebasado o bien secundado. 
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Para efectos de la calle 8, no existe una conexión entre texto (parque) y contexto inmediato 

(colindancia), éste último está constituido en su mayoría por casas habitación, siendo 

únicamente la esquina (marcada en la lámina con el punto verde) que cuenta con un café-

internet; mientras que del lado del parque se ubica la zona deportiva que contempla cancha 

de basquetbol y de futbol, con árboles en todo el borde directo con la calle que funcionan 

como una barrera entre ambos espacios, siendo una conexión nula, en una calle poco 

transitable pero muy importante con respecto a la conexión directa con el centro de la 

ciudad. 

 

En la avenida 14 se presentan aspectos muy interesantes; primeramente está constituida por 

un sanatorio particular ubicado en una de sus esquinas (marcado con el círculo azul), un 

convento religioso (círculo amarillo) ubicado en la parte intermedia sobre dicha avenida; un 

negocio de carpintería que separa el convento del sanatorio, y el resto de la cuadra, hacia la 

esquina que conecta con la calle 8 dos casas habitación.  

En ésta avenida (av. 14) pasan dos cuestiones muy importantes; primeramente ubicándonos 

en la esquina de la calle 8 (punto naranja), no existe una relación directa con el parque y las 

casas habitación, ya que éstas últimas funcionan como vecindades, donde su acceso es muy 

limitado y las viviendas se encuentra en el interior, desde el parque únicamente se 

contempla una barda, con muy pocas ventanas y accesos pequeños, así mismo el convento 

por la forma de concebir el mismo espacio y por las actividades que contempla, se 

encuentra todo bardeado, aunado a un gran portón completamente cerrado, no existe 

conexión con el espacio público y el espacio privado; éstos dos aspectos se unen con un 

tercero desde la zonificación de áreas del parque, ya que en esa misma esquina se ubican 

las canchas deportivas, específicamente la de futbol, y concentra a jóvenes y adolescentes 

en su mayoría hombres hasta altas horas de la noche, que con el gran follaje de los árboles 

pasan casi desapercibidos por el peatón, generando el espacio ideal para la concentración de 

bandas juveniles, que en la mayoría de los casos se percibe de forma negativa para los que 

transitan apuntando a temas de percepción de inseguridad en el espacio público. 

 

Ahora bien, ubicándonos en la parte central de la avenida 14; hay un aspecto importante 

desde el parque. Antes de la intervención, en esa zona se localizaba el área de juegos 

infantiles, y provocaba la mayor concentración de personas tanto de niños como adultos 

logrando activar gran parte de ese sector del parque; actualmente con la intervención la 

zona de juegos infantiles fue trasladada a otro sector, remplazándola por un área verde que 

no cuenta con mobiliario urbano y que dificulta mucho el uso de dicho espacio, tanto por 

actividades como de contemplación. Si aunamos a este aspecto físico, el contexto inmediato 

que lo secunda respecto a las grandes bardas de las fachadas, y la concentración próxima de 

jóvenes en una de sus esquinas, hablamos entonces de intervenciones arquitectónicas que 

de algún modo generan espacios poco transitados y ocupados por los usuarios, que generan 

no solamente que sean concebidos como espacios residuales, perdiendo su significación, y 

pasando a notarse como espacios insignificantes; sino que además en relación directa con la 
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situación del espacio privado (convento y casas) provocan sentimientos de inseguridad, al 

ser espacios poco transitados y vacíos. 

 

En mención final está la situación de la calle 10, sobre la cual el aspecto más sustancial es 

la gran cantidad de afluencia vehicular que tiene, por ser una vía de transporte público que 

conecta a las colonias periféricas con el centro de la ciudad, la cual desde el aspecto de 

contexto con relación al parque, cuenta con casas habitación y con pequeños comercios, 

taquería y panadería. Si bien no existe una relación física directa con el parque, si existe 

una barrera que es marcada a partir de la reubicación de la zona de juegos infantiles con la 

intervención arquitectónica, ya que con la inserción de dicha zona, se construyó un murete 

perimetral en toda la zona infantil, que puede ser concebida desde dos perspectivas: la 

primera como aspecto positivo, al funcionar como control de seguridad para los infantes, 

sobre todo por el riesgo que implica la calle directa a la zona; pero es posible cuestionarse 

sobre el análisis de sitio previo a la ejecución del proyecto arquitectónico, ya que desde la 

perspectiva negativa: resultó ser una zona más riesgosa que pone en juego la vida de los 

habitantes, y más costosa por la necesidad de construir el murete, consideraciones que no 

hubiesen resultado necesarias en la zona anterior donde estaban ubicados los juegos 

infantiles y que además, al existir un cambio de ubicación, provoca espacios residuales y 

poco relevantes para los usuarios impulsando negativamente a concebirse como espacios 

inseguros dentro del espacio público. 

 

El contexto inmediato debe ser considerado, no solamente desde un análisis físico sino con 

atención al análisis social, desde lo que éstos lugares provocan y generan en relación con 

las actividades sociales, y ver de qué manea influye en el espacio público, para que desde el 

aspecto físico la contribución arquitectónica sea positiva y favorezca el carácter público de 

los parques de barrio. 
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4.3 CONCIENCIA ACTUAL, Y PARTICIPACION SOCIAL: TALLER 

PARTICIPATIVO. 

 PUESTA EN ESCENA. 

En un primer acercamiento a la investigación, y con 

el objetivo de reconocer cómo influyó con respecto 

al uso, la intervención urbano-arquitectónica del 

parque de Santa Rita en los habitantes, se propuso un 

Taller participativo que se ejecutó de la siguiente 

manera: 

El taller participativo en el parque de Santa Rita, 

tuvo lugar en la plaza del mismo parque, puesto que 

era de suma importancia que las maquetas como 

instrumento de participación detonaran relación 

inmediata con el lugar, y que al mismo tiempo 

facilitarán en el habitante, el recuerdo del parque 

antes de la intervención. 

 

Se inicia el montaje el día domingo 26 de Enero de 

2014, a las 10:30 am aproximadamente colocando 

las maquetas, debido a las dimensiones de las 

mismas, empieza a ser punto de atracción para los 

habitantes más próximos. El primer acercamiento a 

la participación fue por parte de los niños quienes al 

sentirse atraídos por la curiosidad de las maquetas se 

acercaron, siendo los detonantes de la participación 

de adultos y durante el transcurso del taller de los 

habitantes en general.  

 

El taller consistió en un breve recorrido del antes y 

del después a través de las maquetas expuestas, 

donde a los participantes se les entregaba un par de 

alfileres según la categoría previamente asignada y 

numerada (explicada en la fase 2 de la 

metodología), donde podían marcar directamente en 

la maqueta cuál era el área del parque que 

anteriormente visitaban (maqueta 1) seguido de las 

preguntas establecidas, para posteriormente pasar a 

la maqueta 2 y marcar cuál es el área que visitan 

ahora, así mismo responder las preguntas indicadas 

Figura 41.- Fotografías de la puesta en escena del 
Taller Participativo en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Sibajas, K. (2014), edición de la autora. 



85 

 

para el paso 2. 

Parte de reconocer a los habitantes su derecho de participar para exponer de manera 

aplicada cómo se apropian del espacio respecto al uso, es también brindar esa oportunidad 

como derecho indiscutible de exponer de manera oral sus inquietudes e ideas sobre cómo 

conciben el espacio; puesto que por la dinámica establecida se dio la libertad de exponer 

ciertas vivencias y/o experiencias del habitante en el lugar, algo que sin duda nutrió de 

manera significativa la recolección de datos y lo más importante dio la pauta de posibles 

temas a tocar en una entrevista (a futuro) esto sin duda enriquece e induce las pautas a 

seguir en el desarrollo de la investigación. 

PRIMEROS RESULTADOS. 

El taller participativo se llevó a cabo bajo cuatro categorías por rango de edad:  

 

 

Donde participaron cien personas dentro de las cuales dos participaciones fueron nulas por 

haber participado sólo en una de las maquetas, y se desglosan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

La categoría que más participó fue la de niños, seguida por jóvenes, que son los usuarios 

que asisten mayormente al parque. 

Como parte de los resultados del taller se desglosan por categoría acompañados de láminas 

síntesis y se desglosan de la siguiente manera: 

 Para los niños la zona más relevante antes de la intervención arquitectónica era la 

zona de juegos infantiles que representa un 43% de menciones, seguida del cerrito 

Categoria: Niños Jovenes Adultos Adultos Mayores

Rango de 

edad.
6-11 años 12-24 años 25-60 años

mayores de 60 

años.

Categ/Edad. Paticipaciones Porcentajes

Niños. 35 35.71%

Jóvenes. 23 23.46%

Adultos. 18 18.36%
Adultos 

Mayores.
22 22.44%

total 98 100%

Tabla 1.- Categoría de usuarios por edades, tomados 

en cuenta en el taller participativo. 

Fuente: Edición de la autora. 
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central con un 31%, mientras que después de la intervención, sigue conservando el 

área de juegos que adquiere una mayor relevancia para ellos puesto que actualmente 

representa un 46%, a su vez hay otras zonas que adquieren relevancia para ellos 

como la fuente, las canchas deportivas y el cerrito conserva sus menciones. 

 Para la categoría de jóvenes la zona más representativa era el cerrito central con un 

35 % mientras que después de la intervención arquitectónica el cerrito pierde 

relevancia, y es la zona de juegos infantiles la que adquiere un mayor sentido; hay 

que poner atención que en éste aspecto no hace referencia al uso de los juegos 

infantiles de la zona, sino que con la intervención, ésta zona es rodeada con un 

murete perimetral que funge como lugar de descanso y charla cotidiana entre 

amigos; actividad que se da en dicha zona por los jóvenes y que permite volver a 

éste espacio un lugar significativo por las actividades que permite. 

 Para los adultos el cerrito central junto con las canchas deportivas representan el 

34% de las aportaciones como las zonas más visitadas, mientras que después de la 

intervención arquitectónica se pierde totalmente la relevancia del cerrito central y la 

zona de juegos infantiles adquiere mayor significación al representar para esta 

categoría el 56%, esta relevancia que adquiere la zona, se adjunta precisamente a la 

relación directa que existe entre niños y adultos, ya que por lo regular los niños van 

acompañados de un adulto al parque público; sin embargo, es importante destacar 

que la zona infantil contiene algunos aparatos de ejercicios que hace que dos 

categorías puedan convivir en la misma zona. 

 Los adultos mayores establecen que antes de la intervención el cerrito del parque 

era la zona más representativa con un 45% de resultados, pero esta consideración 

pasa a un segundo plano después de la intervención arquitectónica y es la zona de 

juegos infantiles la que adquiere mayor relevancia al representar un 36%. 

Éste primer acercamiento a la realidad permite reconocer la representación social de los 

usuarios y dar pautas del cambio de significado espacial, hay un aspecto que se repite en 

todas las categorías, y es la gran relevancia que adquiría el cerrito central del parque, y se 

atribuye a que antes de la intervención era un espacio abierto al público en general, a través 

del cual desde niños hasta adultos mayores podían subir y observar no solamente el parque 

mismo, sino partes de la ciudad de Córdoba funcionando como un pequeño mirador, sin 

embargo a raíz de la intervención cuando se coloca un barandal perimetral y se prohíbe al 

acceso mediante una reja, pierde sentido y significación para las personas al convertirse en 

un elemento natural de contemplación y no de uso, privatizando el espacio. 

A continuación se presentan dos láminas síntesis por categoría de usuario, que responden a 

los dos momentos del parque de Santa Rita que guía la intervención urbano-arquitectónica, 

así mismo se anexan láminas donde se grafica el cambio de zona por categoría de usuario. 
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4.3.1. RADIO DE INFLUENCIA DEL CASO DE ESTUDIO. 

Otro dato que se obtuvo a partir del taller participativo fue detectar las colonias de dónde 

asistían al parque de barrio, porque si bien está inserto en la colonia México, por ningún 

motivo se adjudica la idea de concebir el espacio público como propio del barrio mismo, 

sino que al cumplir su sentido público permite la conexión de personas desde diferentes 

puntos; así estableceremos en éste apartado los diferentes radios territoriales que ejerce éste 

parque de barrio. 

El radio de incidencia puede determinarse desde diversas perspectivas: 

1) Según la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) establece dentro del tomo V 

que se dedica a la recreación y el deporte; que el radio de acción del parque de 

barrio contempla 670 metros de radio, con lo cual, aproximadamente y conservando 

una estructura ortogonal de la colonia donde está inserto, seria de la siguiente 

manera: 

Donde el cuadro verde representa la 

ubicación del parque de Santa Rita, y lo 

sombreado con amarillo representa el área 

de acción aproximada, a los lineamientos 

que marca SEDESOL. 

 

 

 

2) Una segunda opción es establecer un radio de acción a partir de conjuntos de 

manzanas que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de 

AGEB que incidan directamente con el parque o con la colonia donde está inserto, 

este dato aumenta el radio de acción con respecto al de SEDESOL y de la colonia 

misma; en la siguiente imagen se presentan los diferentes AGEBS que inciden con 

respecto al parque de Santa Rita  que está ubicado de color verde. 

 

Figura 42.- Imagen del radio de incidencia del parque de barrio 

Santa Rita (color verde) a partir de los lineamientos de SEDESOL. 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora. 



100 
 

Figura 44.- Delimitación de la colonia México, con sus 

manzanas respectivas, y la ubicación del parque de Santa 

Rita de color azul. 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Como tercera opción se establece la 

colonia donde está localizado el parque 

de Santa Rita como caso de estudio, sin 

embargo se considera poco acertado 

considerar exclusivamente ésta colonia, 

ya que como se muestra en la imagen de 

la derecha, el parque marcado con azul 

no se encuentra en un punto central, por 

lo que tiene cercanía directa con otras 

colonias colindantes; sin embargo, este 

dato se une con la información 

resultante del taller participativo, 

mostrando la siguiente información: 

 

La tabla establece un listado de las colonias 

resultantes del taller participativo; dentro de las 

cuales destacan con el mayor número de 

menciones: colonia Toxpan, Filtros, Carranza y la 

colonia México, estas colonias son colindantes 

directas con la colonia México y se ubican en la 

siguiente imagen. 

Figura 43.- Conjunto de imágenes que representan los diferentes AGEBS respecto al parque de barrio (marcado con el 

pequeño cuadro verde) y en la imagen inferior derecha, se muestra la incidencia respecto a la colonia México (conjunto de 

manzanas en color verde). 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora. 

Colonia
N° de 

menciones 
Porcentaje

México 45 45.90%

Toxpan 21 21.42%

Filtros 15 15.30%

Carranza 9 9.20%

Carriles 4 4.10%

Infonavit 2 2.04%

Centro 2 2.04%

TOTAL 98 100.00%

 Tabla 2.- Colonias resultantes del taller participativo 

en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Edición de la autora. 
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4) Debido a la incidencia de tres colonias directas, se propone un nuevo radio de 

acción del parque de barrio, que contempla la colonia donde está inserto, así como 

parte de las colonias resultantes en el taller participativo. Delimitando el siguiente 

radio de acción: 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinado el radio de incidencia del caso de estudio, se presentan los datos de 

población de la nueva zona determinada. 

La población total por manzana del radio de incidencia 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) del censo de población de 2010, establece que 

cuenta con 4294 habitantes, dentro de los cuales 2057 

corresponde a la población masculina, y 2236 a la 

población femenina. En el mapa de la derecha se 

establece el número de habitantes por manzana, el caso 

de estudio está representado de color verde, mientras 

que los colores claros representan el menor número de 

habitantes por manzana y por el contrario las manzanas 

marcadas con el color oscuro representan a las 

mayormente habitadas. Así mismo los mapas rosa y 

azul, representan a la población femenina y masculina 

respectivamente por manzana. 

 

 

 

 

Figura 45.- Delimitación de la colonia México 
(macada con rojo), y la ubicación de las colonias 

colindantes de manera directa. 

Fuente: Edición de la autora. 

Figura 46.- Propuesta de radio de acción, tomando parte de las colonias 

resultantes en el taller participativo. 

Fuente: Edición de la autora. 

Figura 47.- Mapa de la población total en el 

nuevo radio de acción propuesto. 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la 
autora. 

Figura 48.- Mapas de población 

femenina y masculina respectivamente 
del nuevo radio de acción. 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición 

de la autora. 
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Dentro del radio de acción podemos determinar categorías de habitantes previamente 

establecida por rangos de edad, donde los mapas contienen un número por manzana que 

representa a la población total que habita ahí; por categoría analizada los colores van de 

manera gradual donde los más claros representan la menor cantidad de habitantes en una 

manzana y el color oscuro, donde se ubican la mayor cantidad de habitantes por categoría y 

se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las cuatro categorías establecidas, suman un total de 3464 habitantes que 

representan el 80% de la población total del radio de acción. 

Niños de 6 a 11 años: 481 

habitantes. 

Jóvenes de 12 a 25 años: 960 

habitantes. 

Adultos de 25 a 59 años: 1586 

habitantes. 

Adultos mayores de 60 y más años: 

437 habitantes. 

Figura 49.- Mapas del nuevo radio de acción, abarcando, colonia México, Filtros, Carriles y Toxpan. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Figura 50.- Fotografías de actividades en el parque de 

Santa Rita, durante la observación. 

Fuente: Edición de la autora. 

Cuadro 2.- Cédula general de observación en el parque de Santa Rita, por categoría de usuario, género y tipo de actividades. 

 Fuente: Elaboración de la autora. 

 

4.3.2 SITUACIONES SOCIALES EN EL ESPACIO: OBSERVACIÓN. 

Para tener un mayor acercamiento con el parque de 

barrio se realizó la observación de participación 

pasiva, para conocer el ambiente social dado en el 

ambiente físico. Los presentes resultados se 

presentan a partir de una observación de ocho 

horas diarias durante una semana completa y se 

adjunta al final de este apartado el plano del 

parque, donde se ubican ciertas actividades 

descritas. 

Se determinaron previamente cuatro categorías de 

usuarios por edades; así mismo tipo de actividades 

en dos clasificaciones; dentro de las individuales 

se establecen todas aquellas acciones realizadas 

por un solo sujeto, mientras que las colectivas se 

refieren a aquellas realizadas por dos o más 

sujetos. Se determinaron dos tipos de uso espacial, 

de tránsito y permanente: las primeras se refieren a 

todas aquellas actividades de paso que no obligaba 

al sujeto a permanecer o quedarse en alguna de las 

áreas del parque; mientras que las de uso 

permanente se refiere a aquellas actividades que 

requerían que el o los sujetos se mantuvieran en 

una zona del parque durante un tiempo 

determinado; para efectos de la recolección de 

datos se determinó un mínimo de 10 minutos para 

considerarse una actividad de uso permanente.  
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Figura 52.- Gráficas del uso y tipo de actividades de 

lunes a viernes, registradas en el parque de Santa Rita.  

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Figura 51.- Gráfica por categoría de usuarios en el parque 
de Santa Rita, observación de lunes a viernes. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 OBSERVACIÓN DE LUNES A VIERNES. 

 La categoría que más sobresale durante la 

semana es la de adultos, quienes realizan  

actividades en su mayoría de tipo individual de 

tránsito, como caminar, donde el parque es 

utilizado como medio y no como destino final; 

siendo el objetivo los pequeños comercios que 

rodean al parque, la iglesia y la zona centro de la 

ciudad, ya que éste parque se encuentra a 10 

minutos del centro, y esto marca físicamente una 

zona de tránsito determinada, que conecta el 

centro de la ciudad con las colonias populares al 

norte de la misma. También se observaron 

actividades individuales permanentes, como por 

ejemplo ejercicios al aire libre y la utilización de 

aparatos para ejercicios realizados en una zona específica. Es importante mencionar que 

dentro de ésta categoría y durante estos días las 

mujeres representan más del 53% de los usuarios 

del parque público. 

La segunda categoría que sobresale respecto al 

uso en el espacio durante estos días de la semana 

es la de jóvenes, quienes realizan en su mayoría 

actividades colectivas permanentes, sobre todo en 

el transcurso de la tarde; donde se concentran en 

el área deportiva del parque, siendo el futbol la 

actividad de mayor permanencia para este tipo de 

usuario, durante la noche se observan grupos de 

jóvenes del género masculino, sobre todo en la 

esquina donde se ubican las canchas deportivas y 

en ocasiones se convive compartiendo bebidas 

alcohólicas. 

Así mismo se observan actividades en el área de 

juegos infantiles, que no están directamente 

relacionadas con los juegos como mobiliario, sino 

con la zona, que permite por su diseño físico, 

optar por la charla entre amigos y la reunión de 

novios. 
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Figura 53.- Gráfica por categoría de usuarios en el 

parque de Santa Rita, observación fin de semana. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Por su parte existe un uso cotidiano de tránsito, y actividades individuales, generadas 

mayormente en las mañanas en el área deportiva donde se ubican los aparatos de ejercicios; 

de ésta categoría podemos establecer que en un 59 % son hombres. 

La tercera categoría que se presenta es la de niños, quienes realizan en su mayoría 

actividades colectivas permanentes sobretodo en el transcurso de la tarde, donde destaca el 

basquetbol y volibol, sin embargo el volibol se realiza en la plaza y no en el área de 

canchas deportivas, lo que permite que conciban el espacio como espacio multifuncional; 

así mismo también destacan actividades grupales en el área de juegos infantiles. Por otro 

lado son mínimas las actividades individuales que realiza esta categoría, y cuando es 

observada en el espacio se da en el área de juegos infantiles durante el mediodía, y se 

atribuye a la salida escolar, ya que se observan con el uniforme de sus respectivos colegios. 

En esta categoría los niños del género masculino representan un 53% de los usuarios. 

Respecto a los adultos mayores, destacan actividades individuales de permanencia sobre 

todo de hombres que representan el 62% de ésta categoría, donde se observa el descanso en 

el área de la plaza, el paseo de perros alrededor del cerrito central del parque; así como 

también actividades colectivas que responden a charlas entre personas de esta categoría en 

el mismo espacio durante un par de horas sobre todo en la mañana. Se observa también el 

paso por el parque de personas mayores del género femenino sobre todo con dirección a la 

iglesia. 

 OBSERVACION FIN DE SEMANA. 

Durante los fines de semana se hacen presentes algunos cambios importantes de las 

diferentes categorías; incrementando las actividades colectivas y familiares en el espacio, 

sobre todo actividades de permanencia en el área de juegos infantiles, plaza y fuente, donde 

podemos encontrar hasta tres categorías de usuarios realizando actividades en el mismo 

espacio; El espacio físico del parque público 

toma otro sentido al detonarse diversas 

actividades comerciales alrededor del parque, 

que incrementan la congregación de usuarios, sin 

embargo el día domingo el espacio público se 

convierte en su perímetro en espacio comercial y 

de intercambio de productos y toma una 

connotación de pequeño mercado, la calle 

directa con la iglesia se convierte en peatonal, y 

se une de manera directa la relación iglesia-

parque, durante éstos días se conserva la 

secuencia que presenta durante lunes a viernes, 

en relación a la categoría más sobresaliente, 

siendo la primera los adultos en su mayoría 
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Figura 54.- Celebración religiosa en la temporada de 

semana santa en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, Abril 2015. 

 

mujeres, seguida de los jóvenes en su mayoría hombres, así mismo la categoría de niños y 

en este sentido los fines de semana si se observan más mujeres,  diferencia de lunes a 

viernes que en su mayoría son hombres; por último la categoría de adultos mayores que 

también tiene presencia en el espacio donde de igual manera que en la semana se observan 

mayormente hombres. 

 GENERALIDADES. 

Resulta interesante hacer mención de que en todas las categorías el parque es utilizado con 

más frecuencia como un lugar de paso, si bien es cierto que existen actividades 

permanentes, éstas son mínimas en relación con las resultantes de paso; el transito es 

constante sobre todo durante la semana (de lunes a viernes) en todo el trascurso del día; 

convirtiéndose en el medio y no en el fin en sí mismo; la iglesia ejerce un gran poder de 

reunión sobre todo para los adultos mayores de género femenino, sin embargo recalca el 

sentido de paso del parque público, así mismo los comercios perimetrales, donde se observa 

mayor número de personas en las calles laterales por la relación comercial, que en el 

parque. 

Las dos categorías que permanecen con mayor frecuencia en el parque son los jóvenes y los 

niños sobre todo durante la tarde, los adultos en su mayoría mujeres, también se hacen 

presentes porque existe una relación directa  entre adultos y niños, (como anteriormente se 

hizo notar en los resultados del taller), sin embargo existe un mayor número de asistentes 

del género masculino que femenino; durante la semana podemos notar la mayor presencia 

de mujeres adultas, mientras que de niños, jóvenes y adultos mayores responden al género 

masculino. Como hechos relevantes ocurridos en el espacio, podemos hacer mención de la 

congregación de colonos (día miércoles en la tarde) por parte de las autoridades 

municipales para escuchar inquietudes sobre cuestiones del barrio en general, evento que se 

da al aire libre sin ningún mobiliario externo 

como sillas, mesas o carpas, y que dura 

aproximadamente dos horas. 

Así mismo se hace mención de otro hecho 

observado durante los recorridos realizados en 

diferentes momentos de la investigación, como es 

el caso de la temporada de semana santa, donde 

dichas celebraciones religiosas se ejercen en este 

espacio público, y donde solamente en este 

momento el cerrito central del parque funge como 

escenario principal y uso exclusivo para las 

festividades católicas, donde el sacerdote y los 

acólitos son los únicos que pueden hacer uso del 

lugar, mientras que los fieles permanecen 
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alrededor del mismo, donde el espacio se convierte en uno solo, donde no importa si el área 

es de juegos infantiles, canchas deportivas, plaza o fuente, ni siquiera es un espacio 

multifuncional, en ese momento solo se pueden distinguir dos zonas, el espacio del 

espectador que lo conforma el parque en general, y el cerrito central que se convierte en el 

gran escenario. 

Éste hecho marca de manera sustancial la transformación arquitectónica del parque, al 

fortalecer y enmarcar un elemento de uso público, con barandal perimetral, adjudicando el 

poder a la iglesia católica y privatizando así, el espacio público. Sin embargo es un poder 

otorgado y compartido desde la esfera gubernamental, ya que el departamento de parques y 

jardines que maneja el municipio de la ciudad también tiene control de dicho espacio. 

 

 

 

 

Figura 55.- Localización de lugares claves a partir de la 

observación en el parque de barrio. 

Fuente: Edición de la autora. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

5.1 REPRESENTACIÓN DE SIGNIFICADOS, INTENCIÓN Y ELEMENTOS DE 

INTERPRETACIÓN GRÁFICA: LOS NIÑOS. 

La intención de tomar en cuenta a los niños para conocer cuál es el significado del parque 

de Santa Rita, parte de la idea de incluirlos como categoría de usuario importante de este 

tipo de espacio público. Resulta a veces difícil establecer comunicación con los niños, pero 

hay que considerar que éstos, al igual que los jóvenes y los adultos, organizan sus ideas, 

expresan y comunican sentimientos diversos que tienen que ver con su forma de interpretar 

su realidad. 

 Pedirle a los niños que realizaran un dibujo, permitió abrir un lazo de comunicación con 

ellos y al mismo tiempo generar preguntas fundamentales del lugar, ¿Conocen el parque de 

Santa Rita? ¿Cómo es el parque? entre otras, que dieran inicio a un dialogo no formalizado 

que introdujera al niño al tema en cuestión, y entonces poner en evidencia, por medio de los 

dibujos como un soporte gráfico la pauta inicial para conocer más allá de lo plasmado, que 

permitiera identificar la forma en que ven este espacio, el entorno, las problemáticas que 

perciben, las situaciones o elementos que más les gustan etc., y sobre todo, reconocer cómo 

influyó (si es el caso) la remodelación arquitectónica del parque como parte de su realidad. 

Lo que aquí se presenta son las reflexiones a partir de los dibujos de los niños, del antes y 

después de la remodelación del parque, y las situaciones que cuentan a través de este 

instrumento de investigación, que permitió detectar los elementos que se consideran más 

importantes y representativos para los pequeños usuarios. 

La forma en la que los dibujos fueron interpretados parte de las siguientes características 

gráficas tomadas en cuenta: 

 HORIZONTE: entendido como la posición subjetiva a partir de la cual el niño 

comprende el espacio, y se puede dar de dos maneras: interna y externa. Desde el 

aspecto interno donde el infante representa gráficamente características físicas y/o 

situaciones sociales dadas únicamente dentro del parque como espacio físico; y la 

segunda manera, desde el horizonte externo, donde es capaz de relacionar el parque 

con otros lugares (como puede ser la iglesia, el centro de la ciudad etc.), ampliando 

la conexión y comprensión del parque a una escala más urbana. 

 

 ZONAS: la representación de la zona o zonas más importantes del parque público a 

partir de los elementos físicos más representativos para ellos (zona de juegos, zona 

deportiva etc.). 
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 ASPECTOS FÍSICOS Y/O SOCIALES: a través del dibujo el niño es capaz de 

plasmar los elementos físicos que le son más relevantes y relacionarlos con diversas 

acciones y situaciones como el juego o el tránsito de vehículos etc. 

 

 ELEMENTOS DIFERENCIADOS: a partir de la comparativa en ambos dibujos 

(antes y después de la remodelación) se detectan los elementos físicos que 

esclarecen los cambios que el niño detecta con la intervención física del parque.  

Estos cuatro aspectos fueron tomados en cuenta para la interpretación de los dibujos de los 

niños, a través de los elementos que ellos plasman organizados y estructurados de maneras 

distintas, permiten identificar el contenido y hacer una interpretación de éstos; muchas 

veces acompañados de preguntas durante la realización de los mismos para conocer más a 

detalle el por qué de determinados elementos poco identificables que nos acercaran 

mayormente a la representación del parque para los infantes. 

 

5.1.1 LOS SIGNIFICADOS INFANTILES A 

TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN 

GRÁFICA. 

Existen tres situaciones detectadas de manera 

directa por los niños: la primera que hace referencia 

a la función ambiental del parque público: las áreas 

verdes; la segunda situación como la privatización 

de zonas públicas en el parque, y la tercera, la 

identificación de elementos religiosos en el espacio.  

 Situación 1: La función ambiental del 

parque público: las áreas verdes. 

Las áreas verdes resultan de gran importancia 

cuando de un parque se habla, además de que 

forman parte de la primera función que deben 

cumplir los parques públicos: la función ambiental; 

la cual es detectada por parte de los niños en este 

caso como carencia actual en el parque público. 

 

“…como antes, que del lado de la cancha (señalando su dibujo) había 

muchos árboles como una fila y ahora ya no están”.  

       (Entrevista con Alberto [10 años de edad] residente de la colonia México, 2015) 

Figura 56.- Carencia de áreas verdes en la parte 
“actual” del parque, 13 de Enero de 2015. 

Fuente: Elaboración de Carmen R. y José. Edición 

de la autora. 
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En la imagen de la derecha, se aprecia en ambos 

casos la comparativa entre el antes y después de la 

remodelación, y cómo el niño detecta la falta de 

elementos arbolados y de áreas verdes en el espacio, 

sustituidos a partir de la remodelación por grandes 

zonas de adoquines y concretos, aspecto que 

también se describe con anterioridad en el análisis 

de observación. 

En la mayoría de los dibujos, es altamente 

reconocida la falta de áreas verdes, que en el caso de 

ésta categoría de análisis está fuertemente 

relacionada con la acción del juego, como actividad 

desarrollada en el espacio; lo cual nos lleva a 

comprender que el niño es capaz de distinguir, 

evaluar y entender el cambio en el espacio público, 

consideraciones que forman parte de las 

dimensiones de análisis establecidas como proceso 

de apropiación, y que además nos lleva a 

comprender cómo éstos pequeños actores ejercen 

una apropiación a través de la Acción-

transformación, es decir, que a partir del juego como 

la actividad que le permite la interacción con el espacio, el niño concede el significado al 

mismo, adjuntándole elementos importantes en éste caso como los árboles y las áreas 

verdes. 

 Situación 2: Privatización de zonas públicas en el parque. 

Si bien es cierto que el parque es valorado, entendido y teóricamente conceptualizado como 

un lugar público, es importante destacar que pese a las dificultades iniciales de establecer 

comunicación con los niños, estos actores sociales identifican además de la carencia de 

áreas verdes antes mencionadas, la limitación actual para el uso de determinadas zonas en 

el espacio público. 

“antes podíamos subir al cerrito, yo subía con mis primos y de ahí veía a mi 

mamá, ahorita ya no subo porque hay un candado” 

(Entrevista con Ximena Guadalupe [10 años de edad], residente de 

la colonia Carranza, 2015) 

En las imágenes de la derecha, podemos destacar dos elementos principales como parte de 

la privatización del espacio; la primera, plasmada en la parte inferior de la imagen, en 

donde se destaca la pequeña barda perimetral en la zona de juegos infantiles (como se 

Figura 57.-Contraste en ambas etapas del parque de 
Santa Rita (antes-después), respecto a las áreas 

verdes (presencia-ausencia) 13 de Enero de 2015. 

Fuente: Elaboración de Karen y anónimo. Edición 

de la autora. 
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describe anteriormente en el apartado de observación) dificultando el acceso inmediato a la 

zona, además de plasmar gráficamente el barandal perimetral del cerrito central que forma 

parte de la remodelación del parque público y que está acompañado de reja y candado, lo 

que llegó a cancelar por tiempo indefinido el uso del cerrito central del parque público, que 

antes fungía como un pequeño mirador del parque mismo y de algunas zonas de la ciudad 

de Córdoba; situación que no pasa desapercibida por ésta categoría de usuario y que 

claramente es expresada en los dibujos, marcada en el recuerdo del infante como “antes si 

podía, ahora ya no”, enfatizando a partir de la remodelación arquitectónica la privatización 

de determinadas zonas que antes podían disfrutarse libremente y que ahora han quedado 

privatizadas para el uso libre del habitante. 

Este aspecto nuevamente remarca la apropiación 

del infante a partir de las acciones generadas en 

el espacio, pero en esta ocasión, a través del 

recuerdo de acciones pasadas, que sin duda van 

formando parte de comprender su realidad, el 

parque ahora es concebido como una calle con 

acceso limitado, tal como se expresa en la parte 

superior de la misma imagen, lo que denota el 

segundo elemento como parte de la 

privatización, donde el entender del infante 

antes de la remodelación,  se concibe como un 

lugar de áreas verdes, juegos infantiles, y pasa a 

ser concebido como una calle privada y además 

resalta dos puntos claves: la imagen de la iglesia 

católica, que nos conduce a una tercera 

situación, y con ésta, por primera vez la 

incidencia de un elemento externo al parque 

mismo, es decir, la noción de horizonte que 

maneja la teoría de representaciones sociales, es 

por primera vez destacada para el infante, pero 

éste tema lo abordaremos más adelante. 

 

 Situación 3: Elementos religiosos en el espacio público. 

Si bien es cierto que partir de la remodelación arquitectónica la calle que conecta a la 

iglesia católica con el parque, es “privatizada” o en otras palabras, se vuelve peatonal el día 

domingo, es un aspecto fuertemente detectado por los niños, pues ellos observan y 

organizan sus ideas desde su enfoque, desde su realidad, y van construyendo nuevas ideas 

acerca del espacio, pero es también la misma intervención física la que incide de manera 

Figura 58.-Identificación de elementos (calle cerrada-

barandal) de privatización del espacio, 13 de Enero de 
2015. 

Fuente: Elaboración de Ximena y anónimo. Edición de 

la autora. 
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directa en concebir el espacio público como espacio “de, o para” determinado poder, en 

este caso el de dominio religioso, lo que hace que la concepción pública del espacio se vaya 

modificando a un dominio privado entendiéndolo como parte de la iglesia católica, lo que 

nos lleva entonces a detectar desde los ojos del infante que atribuye nuevos significados, a 

partir de la inserción de elementos simbólicos 

intrínsecos, y de la identificación de éstos por los 

niños. 

Aspecto que no interfiere para ésta categoría con 

el juego como acción y actividad que permite la 

interacción con el espacio, y que da mayor 

significado al parque, puesto que desde el punto 

de vista y acción de los niños, éstos crean el 

significado a partir de la apropiación acción-

transformación, y no de la identificación 

simbólica como construcción de un significado 

mental más allá de la acción. 

Así podemos entender como la fuente inserta a 

partir de la remodelación arquitectónica permite 

al niño, seguir realizando su actividad de juego 

(apropiación acción-transformación), mientras 

que el santo que la jerarquiza espacialmente no 

influye en ningún sentido en la actividad y el uso 

que ejerce el niño en esta zona, y por lo tanto 

tampoco incide de manera directa en la creación o cambio de significados del parque 

público. 

Caso que difiere de la zona del cerrito central, que a pesar de ser identificado anteriormente 

(situación1) como privado, es después de la remodelación arquitectónica enlazado con el 

aspecto religioso, ya que al ser diseñada una 

cúpula como remate del cerrito, protege y 

enmarca la imagen católica de la virgen de 

Guadalupe, resaltando físicamente el aspecto 

religioso en el espacio, lo cual de manera 

directa hace que el niño lo atribuya como 

parte de la iglesia católica; así mismo es 

importante detectar que el uso actual del 

cerrito central es aplicado únicamente en la 

celebración religiosa de semana santa, 

únicamente de uso católico. 

Figura 59.-Identificación de elementos religiosos, en 

la parte “actual” del parque, 13 de Enero de 2015. 

Fuente: Elaboración de Issac Solís y anónimo. Edición 

de la autora. 

 

 

Figura 60.-Dibujo infantil del horizonte interno, parque de 

Santa Rita, 13 de Enero de 2015. 

Fuente: Elaboración de Ángel. Edición de la autora. 
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 La mirada infantil del parque público: el horizonte interno. 

La teoría de representaciones sociales establece que existen dos horizontes (interno y 

externo) a través de los cuales el sujeto va a posicionar y a valorizar, significar y 

representar al parque público. 

Para la mayoría de los niños, el significado del 

espacio, es construido y aprehendido a partir del 

horizonte interno, es decir, se concentra en los 

elementos propios del espacio, como es la 

existencia o carencia de áreas verdes y elementos 

arbolados, en las características de las zonas: 

como es el caso de identificar la delimitación de 

la zona de juegos por una pequeña barda o del 

barandal en la zona del cerrito central, la 

incorporación de nuevos juegos infantiles etc., 

elementos propios del parque que por la forma de 

apropiación de éste tipo de usuario a través de las 

acciones realizadas en el mismo, hacen que los 

infantes partan de un horizonte interno y no 

contemplen como importante el contexto 

inmediato del parque debido a que sus acciones 

se centran directamente en el parque público. 

Sin embargo, cuando hablamos en la situación 2, 

de la privatización de zonas públicas en el 

parque, se descubre por primera vez a través del niño, la incidencia de un elemento fuera 

del perímetro del parque: la iglesia católica; como elemento externo al parque mismo, y a 

su vez abre la pauta de cómo la intervención arquitectónica de remodelación va permeando 

más allá de los “límites internos” que perciben la mayoría de los niños respecto a la manera 

de significar y representar el espacio público. 

La intervención arquitectónica en este caso abre la posición al horizonte externo, 

permeando por la naturaleza de la misma intervención física, a la iglesia como elemento 

edificado externo, trayendo consigo el ámbito del poder religioso a la mirada del pequeño 

usuario llevándolo a nuevas consideraciones de privatización o dominio del poder en el 

parque como espacio público. 

 

 

Figura 61.-Dibujos de indicios del horizonte externo 

(iglesia-calle), parque de Santa Rita, 13 de Enero de 
2015. 

Fuente: Elaboración de Ximena y Jesús Martínez, 

edición de la autora. 
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5.2 DE LAS ACCIONES ESPACIALES A LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 

EN EL PARQUE PÚBLICO: JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. 

Al hablar del parque público, nos hace concebir a éstos espacios como lugares de todos; de 

aquí que una vez expuesto los resultados de la categoría 1: infantil, se presenten ahora las 

reflexiones como resultados arrojados de las entrevistas a tres categorías más de usuarios: 

jóvenes, adultos y adultos mayores, que permite presentar diversas situaciones detectadas 

por éstas categorías respecto al parque público, así como también comprender la forma en 

la que se apropian del espacio, como lo significan y como van construyendo el espacio 

simbólico, con similitudes y diferencias marcadas por las diferentes categorías, pero que sin 

duda forman parte de la concepción social del parque como espacio público. 

 CATEGORÍA 2: LOS JÓVENES. 

Los jóvenes detectan cuatro situaciones directas en el parque público; dos ampliamente 

compartidas con la categoría infantil como son: la situación ambiental y la privatización de 

zonas públicas en el parque; y dos situaciones más ampliamente detectadas como son: la 

importancia de los juegos infantiles y la limpieza como calidad del parque público. 

-Situaciones compartidas entre categorías: 

 La función ambiental del parque público: las áreas verdes y la privatización de 

zonas públicas en el parque. 

Los jóvenes al igual que los niños, conciben de manera directa el parque público como un 

lugar de áreas y elementos verdes como característica principal, sin embargo, detectan la 

falta de dichos elementos arbóreos en el espacio. 

          “…ahí donde está ahora la fuente antes eran plantas y árboles en forma de estrella…” 

                (Entrevista con Claudia [16 años de edad] residente de la colonia Toxpan, 2015) 

Aspecto sustancial que marca pauta en la creación del significado que el usuario concede al 

espacio público, pues no se concibe directamente el parque sin áreas verdes. 

Otro aspecto fuertemente marcado por esta categoría es la privatización de zonas públicas 

dentro del parque. En el caso de Santa Rita, los jóvenes detectan fuertemente éste aspecto 

con la ejemplificación del cerrito central, ya que traen a su mente recuerdos y vivencias en 

ese sitio, donde antes podían acceder libremente, sin embargo siguen expresando su 

admiración por la belleza natural de dicho elemento físico. Éstas situaciones aquí 

mencionadas se comparten con la categoría infantil, pero existen dos situaciones más 

detectadas por los jóvenes y se presentan a continuación. 
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-Situaciones específicas de la categoría: 

 La importancia de los juegos infantiles y la limpieza como calidad del parque 

público. 

Si bien no se trata de privatización del espacio directamente marcada, el área de juegos 

infantiles ejerce para esta categoría una situación importante y específica, por un lado 

podría pensarse que la zona de juegos infantiles responde específicamente a éste tipo de 

usuario (niños) por estar directamente relacionada con la acción de jugar, sin embargo los 

jóvenes hacen mención de ésta zona como segunda característica fundamental de un parque 

público, no la relacionan directamente con la acción del juego, para ellos esta zona antes de 

la intervención arquitectónica era también una zona de esparcimiento y contemplación e 

incluso algunas veces también podían ocupar parte del mobiliario como era el caso de los 

sube y baja y de los columpios. Con el cambio y la implementación de juegos infantiles con 

la remodelación del parque, los jóvenes tienen menor acceso a este tipo de mobiliario e 

inclusive a la zona misma, ya que se encuentra delimitada por un murete perimetral lo cual 

dificulta el fácil acceso a la zona, sin embargo éste mismo elemento les permite en algunos 

casos actividades de contemplación, como sentarse y platicar entre amigos. 

Otro aspecto específico en el parque público detectado por esta categoría es el tema de la 

limpieza del parque, situación ampliamente comentada por los jóvenes, pues antes de la 

remodelación lo recuerdan como un parque sucio debido a la falta de mantenimiento desde 

herrería oxidada en bancas, juegos infantiles y la falta de implementación de depósitos de 

basura. Aspecto que con la intervención arquitectónica ha sido cubierto, pues ahora el 

parque luce más limpio; para ésta categoría es un aspecto que enmarca la calidad del parque 

público y que de ésta depende la asistencia al mismo. 

-Situación diferenciada:  

Una situación que a diferencia de los niños, a la categoría juvenil les es poco importante 

son los elementos religiosos en el parque público; si bien con la remodelación 

arquitectónica se implementó una fuente con una imagen religiosa, los jóvenes son capaces 

de distinguir dicha inserción del cuerpo de agua pero no les es relevante la escultura 

religiosa, ya que no influye en la apropiación con el espacio ni en la creación del 

significado que éstos construyen del parque público, algunos usuarios de ésta categoría 

opinan lo siguiente: 

“…pienso que puede estar bien, creo que nadie sabe que figura es, 

con mis amigos siempre estamos del otro lado, de las canchas” 

                    (Entrevista con Jorge [18 años de edad] residente de la colonia Carranza, 2015) 
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   “…pues se ven bien pero casi no les pongo atención” 

                          (Entrevista con Flor [14 años de edad] residente de la colonia Filtros, 2015) 

Para los jóvenes los elementos de carácter religioso pasan a ser elementos secundarios, pues 

éstos no influyen en el desarrollo de las actividades que ejercen en el parque público, ya 

que como se menciona en apartados anteriores como en la observación, éste tipo de usuario 

confluye mayormente en dos zonas específicas: las canchas deportivas y el perímetro de la 

zona de juegos infantiles, por lo que la construcción del significado del parque público 

parte de la apropiación acción, es decir de las acciones que se realizan en el lugar, y de los 

elementos que determinan como parte fundamental del parque público anteriormente 

mencionados: áreas y elementos verdes, juegos infantiles y la limpieza del lugar. 

 La mirada juvenil del parque público: el horizonte interno. 

Siguiendo la línea teórica de las representaciones sociales, podemos destacar que el 

significado del espacio para esta categoría parte principalmente del horizonte interno, es 

decir, que al igual que la categoría infantil, los jóvenes se posicionan en los elementos 

propios del espacio y a partir de ellos valorizan y representan el parque público; así las 

áreas verdes, el mobiliario urbano, la zona de juegos infantiles adquiere sentido y mayor 

significación, porque son aspectos físicos que les permite realizar diversas acciones en el 

espacio, así la apropiación como proceso, parte desde la distinción del lugar y de 

determinadas zonas en el mismo (como zonas más concurridas) lo que les permite en un 

segundo plano, evaluar el lugar y realizar actividades recreativas y de contemplación. 

Sin embargo, a pesar de que la concepción del espacio parte del horizonte interno, los 

jóvenes comienzan a establecer cierto tipo de relación con el contexto inmediato, que a 

diferencia de los niños no destacan el aspecto religioso como el convento o la iglesia 

católica, sino que su interés recae en el comercio, que va desde las pequeñas tiendas hasta 

los bazares del día domingo, cuando la conexión y asistencia al parque se incrementa 

debido a este tipo de actividades. Podemos hablar entonces de la relación directa del parque 

público con el comercio como parte del contexto inmediato del parque, que abre la 

posibilidad de construir un significado a partir de pequeñas miradas desde el horizonte 

externo para la categoría juvenil. 

 CATEGORIA 3: ADULTOS. 

Los adultos como tercera categoría analizada, detectan situaciones que son compartidas con 

los niños y los jóvenes, como es la falta de áreas verdes y la privatización de zonas 

públicas; sin embargo presentan otras valorizaciones respecto a la inserción de los 

elementos religiosos, la privatización o control del uso público que presentaba el cerrito 

central del parque antes de la intervención arquitectónica y agregan una situación más: la 
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iluminación del parque como parte de la seguridad y/o inseguridad en el espacio público 

que se desglosan en este apartado. 

 El horizonte externo como punto de partida para la creación de significados. 

Es importante mencionar que esta categoría es la más sobresaliente en el análisis de 

observación, con mayor asistencia al parque público, sin embargo hay que detallar que las 

actividades que desarrolla en el espacio son mayormente de tipo individual y de tránsito, ya 

que como lo comentan y como se reafirma en el análisis de observación, el parque público 

se convierte en el medio y no en el fin en sí mismo, siendo los pequeños comercios, la 

iglesia, las escuelas y el centro de la ciudad los diferentes destinos.  

Es aquí donde se puede establecer la posición de horizonte externo para esta categoría a 

través de la cual valoriza el espacio y crea el significado del mismo, pasando a ser más 

importante el contexto inmediato o bien, secundario del parque público donde se desarrolla 

su vida cotidiana que el parque en sí mismo, por tal motivo cuando se ejerce un juicio de 

valor respecto al parque, se plantea en primer plano actividades diarias como son ir a la 

escuela por los hijos, comprar lo necesario para hacer la comida, ir al trabajo etc. Y también 

se mencionan ciertas actividades que si bien no son cotidianas ni propias de los adultos, 

están estrechamente relacionadas con la categoría infantil, pues éstos son con mucha 

frecuencia los que llevan a los niños al parque, de aquí que la zona de juegos infantiles 

nuevamente se recalque como una de las zonas básicas que debe existir en el parque 

público, pues no se concibe para ellos un parque de barrio sin área de juegos infantiles. 

Esta situación contempla características distintas respecto al modo en la que los adultos se 

apropian del espacio, pues en la vida cotidiana están ligados a los niños, sobre todo en el 

caso de las mujeres, que es el tipo de usuario que más transita el lugar; aquí el tipo de 

horizonte a partir del cual el adulto valoriza el parque público es importante, puesto que el 

contexto inmediato adquiere mayor significación y valorización. 

A partir de la identificación simbólica como tipo de apropiación, el adulto construye un 

significado del espacio, así el parque es visto como un lugar de paso porque adquiere 

sentido en su cotidianeidad para ir por los niños a la escuela, el parque como un lugar para 

llevar a jugar a los niños, el parque como lugar intermedio entre la casa y el trabajo etc. 

porque forma parte de las interacciones cotidianas que realizan en el lugar. 

Sin embargo las transformaciones físicas también influyen en la construcción significativa 

y simbólica del mismo, ya que la inserción de imágenes religiosas conducen a la 

construcción simbólica de un espacio meramente católico, enfatizando el poder y dominio 

religioso en el espacio público. Aspecto que permea en el ideal colectivo, pues modifica 

socialmente su carácter y servicio público, al ser entendido ahora como un espacio 

meramente religioso, ya que al preguntar a diferentes habitantes si sabían a quién pertenecía 

el parque muchos respondían que a la iglesia católica. 
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-Situaciones específicas de la categoría. 

 La iluminación como característica de un espacio seguro. 

Para los adultos un aspecto sumamente importante del parque público es la iluminación, 

sobre todo cuando comienza a ocultarse el sol, pues las actividades de los diferentes 

usuarios se encuentran visibles ante los demás, y esto les genera mayor seguridad en el 

lugar.  

“…otra situación son las lámparas, porque después de las seis de la tarde ya no se 

siente uno con la confianza de traer a los niños…” 

 (Entrevista con la señora Rosa [47 años de edad] residente de la colonia México, 2015) 

Un parque público debe ser “transparente”, es decir, ampliamente iluminado de tal modo 

que permita el transito constante y la realización de actividades en cada zona que lo 

integran, ya sea senderos peatonales, canchas deportivas, zona de juegos infantiles, plaza 

etc. Éste aspecto es importante pues a partir de éste se construye también una idea del 

espacio mismo, y se crea una representación del lugar, siendo considerado seguro o 

inseguro el espacio público, aun cuando existan diferentes elementos naturales como el 

cerro central, o diversos árboles, éstos deben permitir la visibilidad a distancia, pues el uso 

o desuso de determinadas zonas dentro del espacio también depende del grado de 

iluminación que tengan. Este es un aspecto que los adultos consideran esencial del parque 

público, el cual influye de manera sustancial en la creación del significado que confieren al 

espacio público. 

-Situación diferenciada. 

Respecto a la inserción de los elementos religiosos en el parque existen dos situaciones 

detectadas a partir de la valorización de los adultos, que difieren de las categorías 

anteriores, primeramente hay que enmarcar que dentro de la zona de estudio anteriormente 

señalada, existen diferentes templos que responden a distintas religiones, por lo que 

podemos encontrar habitantes que profesan principalmente la religión católica, cristiana y 

de la luz del mundo; y bajo estas posturas religiosas existen dos situaciones: 

1. La primera como aceptación de los elementos religiosos principalmente por 

creyentes católicos, ya que enmarcan el carácter de la iglesia católica, y de acuerdo 

a esta categoría de usuarios, hacen referencia al nombre del parque mismo. 

Es importante destacar que el elemento físico (fuente y cerrito central) que sustenta 

la imagen religiosa, adquiere mayor significado para el usuario, así la fuente como 

elemento decorativo adquiere mayor interés por sí mismo que la “adoración” de la 

imagen por los creyentes católicos, de igual manera el cerrito central es sumamente 

importante por ser un elemento natural y único dentro del parque, aun cuando no 
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realicen actividades en estas zonas se apropian del espacio a través de una 

identificación simbólica, es decir a partir de lo que mentalmente para ellos, más allá 

de la acción (entendida como actividades en la zona), el espacio les confiere como 

sentido y representación del lugar. 

2. La segunda situación como rechazo y sentimiento de exclusión para los habitantes 

distintos a la religión católica, principalmente los habitantes creyentes de la religión 

de la luz del mundo, quienes hacen poco uso del espacio y tienden a tomar el parque 

como un espacio de tránsito, de ahí que la zona más importante para ellos sea la 

zona de juegos infantiles, que con mayor frecuencia tienden a visitar entre semana, 

pues los fines de semana el parque lo confieren totalmente católico. 

“…el parque se supone que es público para toda la gente, pero ahora con los 

santos ya se ve que pertenece a los católicos porque esas imágenes son de la religión 

católica (…) mi señora lleva a los niños a los juegos pero solo un rato y entre 

semana, yo nada más paso por ahí porque me voy caminando al trabajo”. 

(Entrevista con el señor Joaquín [48 años de edad] residente de la colonia México, 2015) 

La cualidad pública del parque se comienza a ver afectada por la inclinación religiosa en el 

espacio, destacando que determinadas zonas de uso controlado como el cerrito central son 

utilizadas para festividades católicas, tal es el caso de la semana santa, donde se monta una 

estructura en el lugar, y donde únicamente el sacerdote con el grupo de colaboración tienen 

acceso al espacio; por los elementos religiosos intrínsecos y por las actividades únicas que 

se desarrollan en el espacio, se modifica socialmente el sentido público del parque de 

barrio. 

 CATEGORÍA 4: ADULTOS MAYORES. 

Sin duda alguna los adultos mayores son los usuarios más importantes al hablar del parque 

público, ya que por la edad, su visión y valoración del espacio se vuelve más interesante, 

pues en su proceso de apropiación, éstos usuarios detectan las cuatro dimensiones en el 

parque público (distinción, evaluación, continuidad y cambio) y ejercen una apropiación a 

partir de la identificación simbólica, modo de apropiación que comparten con los adultos y 

que difiere con la categoría de niños y jóvenes. 

A partir de las interacciones cotidianas entre los adultos y el espacio se genera la primer 

escala significativa, ya que regularmente confieren al espacio como un lugar de 

contemplación, donde las actividades comúnmente observadas son el descanso en el área de 

la plaza y la charla entre personas adultas, buscando siempre la protección de los árboles; 

pero hay que agregar que éste tipo de actividades les permite tener mayor consciencia del 

espacio, ya que es observado, analizado y comprendido por ellos. Así el área de juegos 
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infantiles resulta ser la zona más importante porque es parte de la mayor asistencia y 

recreación de los infantes que pasa de generación en generación. 

“Yo he venido a este parque desde niño, antes aquí se jugaba beisbol, porque estaba 

libre, aquí jugaron mis hijos y ahora traigo a mis nietos pero todo se ha ido 

transformando”. 

(Entrevista con el señor Roberto (68 años de edad) residente de la colonia México, 2015) 

 “…yo siempre ando por aquí por esta área del parque (señalando la plaza) viendo a 

la gente que pasa, después me siento un rato por aquí (…) porque de aquel lado 

(atrás del parque) ya no hay donde sentarse”. 

(Entrevista con el señor Amado (62 años de edad) residente de la colonia Filtros, 2015) 

Su forma de valorizar el espacio conlleva recuerdos de vivencias en el mismo, y por ello 

adquiere mayor significado, es así como por medio de la identificación simbólica como tipo 

de apropiación, el usuario vincula su experiencia y percepción (como procesos cognitivos) 

con las acciones en el espacio. Es entonces cuando podemos comprender que los recuerdos 

y vivencias pasadas forman parte del conjunto de ideas recuperadas y revividas en sus 

mentes que forman parte del significado que confieren al lugar. De ahí que la 

contemplación del espacio como práctica constante por parte de los adultos sea de las 

actividades principales. Pues el parque público debe garantizar la existencia y calidad de 

áreas de descanso junto con áreas verdes que son fundamentales para la asistencia de dicha 

categoría, no en zonas determinadas, pues el espacio es para el disfrute de todos. 

Así podemos establecer distintas formas de apropiación por categoría y las dimensiones 

detectadas por las mismas como proceso de apropiación, atribuciones que ponen juego las 

acciones y las pautas para la creación de significados sociales en el parque público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinción Evaluación Cambio Continuidad
Acción-

transformación

Identificación 

Simbólica

Niño

Jóven

Adulto

Adulto Mayor

Dimensiones                                                                  

como proceso de apropiaciónCategoría de 

usuario

Formas de apropiación

Dimensiones y formas de apropiación por categoria de usuario en el parque público.

Tabla 3.- Dimensiones y formas de apropiación por categoría de usuario. 

Fuente: Edición de la autora. 
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Figura 62.-Esquema de actividades mayormente 
realizadas en el parque público por categoría de 

usuario. 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

 

Caracteristicas espacio físico: espacio social: espacio físico: espacio social:

Zona 1: canchas 

deportivas

Cancha de futbol rápido, cancha 

de basquetbol, rodeadas de área 

verde y árboles perimetrales.

Asistencia de jóvenes, niños y 

adultos mayores.

Cancha de futbol rápido, cancha 

de basquetbol con un lado de 

gradas de concreto, eliminación 

de elementos verdes laterales.

Asistencia de jóvenes en su 

mayoría y niños.

Zona 2: Juegos 

infantiles

Área verde libre con juegos 

infatiles en mal estado.
Asistencia de niños y adultos.

Cambio de ubicación de la zona, 

nuevos juegos infantiles, área 

verde reemplazada por gravilla, 

murete perimetral en la zona.

Mayor asistencia de niños, 

jóvenes, adultos y adultos 

mayores.

Zona 3: Áreas verdes

Mas del 70 % de la totalidad del 

parque constituido por áreas 

verdes y 80 elementos arboreos.

Asistencia de niños, adultos y 

adultos mayores.

Áreas verdes sustituidas en un 

50% por planchas de concreto y 

adoquines, eliminación del 60% 

de árboles.

Busqueda de áreas verdes de 

jóvenes y asistencia de adultos 

mayores.

Zona 4: Plaza

Área de concreto rodeada de 

áreas verdes, árboles y 

andadores.

Asistencia de adultos y adultos 

mayores.

Cambio de piso de concreto por 

adoquin, reducción de áreas 

verdes libres por pequeñas 

jardineras, amplitud de la plaza e 

inserción de moviliario urbano 

como bancas y paralibros.

Asistencia de  adultos mayores.

Zona 5: Cerrito 

central

Montículo natural de tierra, 

cubierto de área verde y 

palmeras, escaleras con libertad 

de acceso y con la imagen de la 

virgen de Guadalupe.

Espacio abierto para uso de 

niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores.

Eliminación de algunas palmeras, 

barda y barandal perimetral con 

puerta y candado; implementación 

de pequeña cúpula y en su interior 

la virgen de Guadalupe.

Espacio privatizado de uso 

exclusivo para festividades 

religiosas católicas.

Esquemas

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS POR ZONAS DEL PARQUE DE SANTA RITA.

DESPUÉSANTES

Figura 63.- Cuadro comparativo de los cambios físicos y sociales por zonas en el parque de Santa Rita. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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5.3 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL PARQUE DE SANTA RITA. 

Cuando hablamos de la intervención urbano-arquitectónica del parque público, destacamos 

que no solo se ejerce un impacto meramente físico, sino que también se incide socialmente 

desde diferentes aspectos. 

Para comprender mayormente el impacto social del caso Santa Rita a través de las 

representaciones sociales nos apoyaremos en las cuatro funciones esenciales que señala 

Abric, citado por Doise (2005:14,15) que son las siguientes: la comprensión y explicación 

de la realidad, el desempeño de funciones identitarias, la guía de los comportamientos y 

prácticas, y finalmente el desempeño de funciones justificadoras; mismas que se desglosan 

a continuación: 

1. La comprensión y explicación de la realidad. 

Este primer aspecto corresponde a la función del conocimiento como el conjunto de 

información a través del aprendizaje vivido que acumulan los diversos actores sociales 

respecto al parque público, y que posteriormente permea a un conocimiento colectivo. 

El conjunto de información a través del aprendizaje vivido es mas latente cuando se es un 

sujeto activo en el espacio, es decir, cuando estamos desarrollándonos con mayor 

frecuencia en el espacio y se vuelve parte de nuestra cotidianeidad; lo que permite un 

conocimiento sustentado en la observación, la asistencia y el desarrollo de actividades de 

manera habitual como parte de nuestra vida diaria.  

Pero también, podemos mencionar que en un segundo acercamiento, la comprensión de la 

realidad se conjuga (además de la información como sujetos activos) con el intercambio de 

información, o en otro sentido, con la comunicación que existe con los sujetos pasivos, 

aquellos que no necesariamente se relacionan de manera física con el espacio como parte de 

su vida cotidiana (en su actualidad), pero que cargan información sustentada en la 

experiencia. 

Así, al intentar abrir un marco que nos facilite interpretar la realidad del parque público 

podemos comprender que de acuerdo a las categorías de usuario analizadas, los niños, los 

jóvenes y los adultos pueden posicionarse como categorías activas (sujetos mayormente 

activos) en el espacio, mientras que los adultos mayores forman la parte pasiva. 

Ambas partes (sujetos activos y pasivos) tienen una incidencia importante en la explicación 

de la realidad del caso Santa Rita, ya que forman parte del proceso de la creación 

significativa del espacio como valor subjetivo que le dan al parque público y que forma 

parte de la representación social. Sería entonces, muy pretencioso clasificar los aspectos 

que forman parte de su realidad en positivos y negativos, por tal manera se describirán 

como aspectos existentes, como forma de expresar su realidad. 
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La comprensión de la realidad del parque es explicada por las diferentes categorías por 

medio de expresiones (como aspectos existentes) que revelan la forma en que comprenden 

el espacio (de acuerdo a la descripción de esta primera función). 

 

 

 

 

 

 

Estas son solo algunas frases que ejemplifican los aspectos existentes que toman en cuenta 

al comprender el espacio como un lugar mejor, divertido, bonito, peligroso, oscuro etc. que 

forman parte de la expresión de la realidad, vivida y compartida del parque público; sin 

embargo esta es la primera función que de acuerdo a Abric forma parte de la comprensión 

de la realidad social; por lo tanto en el entendido de que es parte de un proceso pasaremos a 

desglosar el siguiente aspecto. 

2. Desempeño de funciones identitarias. 

La función identitaria como segundo aspecto es muy importante para el caso del parque de 

Santa Rita, porque en esta función se construye y/o fortalece la identidad social, 

comprendiéndola como los rasgos o características que forman parte de la colectividad y 

son los que definen a un grupo semejante o diferente respecto a otro(s). Las 

representaciones sociales del espacio forman parte de la identidad de un colectivo, y son 

compatibles con las normas y valores sociales determinadas, colocando a los grupos en un 

contexto social.  

Para efectos del parque de Santa Rita, las representaciones sociales que se tienen del 

espacio son traducidas en significados y diferenciadas por categorías de usuarios, sin 

embargo, existen situaciones comúnmente detectadas que enmarcan cierta relevancia para 

la comprensión de la función identitaria; tales situaciones se presentan a partir del espacio 

físico construido y del espacio simbólico inducido. 

 Como espacio físico construido, podemos hacer mención de que la identidad del 

parque público se fortalece a partir de la relevancia que tienen los juegos infantiles 

para los usuarios, como parte de comprender al espacio como un lugar de juego, 

pero también, el cerrito central del parque como elemento físico natural enriquece la 

identidad del colectivo por ser el elemento con mayor significado compartido, lo 

que convierte a éste en un elemento simbólico; este aspecto brinda un panorama de 

Figura 64.- Expresiones sociales del taller participativo sobre el parque de Santa Rita. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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la comprensión del espacio simbólico elaborado socialmente, y que a través del 

tiempo se ha definido con mayor fuerza permeando de generación en generación.  

 

 Por otro lado se presenta el espacio simbólico inducido; como situación detectada 

en el parque público. Con la inserción de los elementos simbólicos religiosos el 

parque público adquiere un significado directo que induce a unificar el aspecto 

religioso en el colectivo y que además denota el poder de éste en la sociedad.  

 

Esta situación que va mas allá del aspecto físico, influye directamente en la 

construcción y/o fortalecimiento de la identidad social, desde la instancia de poder 

gubernamental; aspecto que no solo comparten y aceptan los grupos creyentes de la 

religión católica, sino que además excluye del contexto social a los diferentes 

grupos no creyentes, debilitando el proceso de apropiación del espacio, y 

posiblemente atentando contra la calidad pública del espacio mismo. 

El desempeño de la función identitaria para el caso Santa Rita se ve enriquecida desde el 

aspecto físico que invita aún más al desarrollo de diversas actividades exaltando la parte 

recreativa, que se ve nutrida desde el punto de vista de los actores activos en el espacio 

(desde los niños hasta los adultos); sin embargo desde el aspecto simbólico inducido se ve 

entorpecida por la imposición de los elementos religiosos. 

Podría decirse que el estado actual de la configuración de identidad está en proceso de 

consolidación y socialización, pues se encuentra en un estado de controversia, que va desde 

la libertad y la función del espacio público general y el entendido de la construcción de 

asumir el poder religioso en la sociedad. El hecho de que este aspecto sea aceptado o 

rechazado dependerá de la consolidación social (desde los distintos grupos y actores) como 

un proceso de moldear o enriquecer la identidad a través del tiempo.  

3. Guía de los comportamientos y prácticas. 

El tercer aspecto hace alusión a la conexión que existe entre los significados sociales que se 

tiene del espacio (como parte de las representaciones sociales) con las prácticas que se 

ejercen en el mismo; pues resultan de guía para comprender situaciones de la realidad. 

El que un parque público sea mayormente concurrido que otro(s), o inclusive que dentro de 

un mismo parque un área sea más visitada que otra traen consigo una interpretación, 

evaluación y construcción de ideas que se traducen en significados y representaciones del 

espacio por parte de los actores sociales (además del aspecto de apropiación), esto quiere 

decir que el significado social orienta de cierto modo los comportamientos y actividades en 

el espacio. La función de orientación que las representaciones sociales ejercen en el parque 

de Santa Rita son diversas pero fácilmente detectadas desde el análisis de observación, no 
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solo con una descripción de las distintas actividades que se realizan, sino además de las 

zonas dentro de un mismo espacio mayormente concurridas. 

Sólo por retomar algunos ejemplos del apartado de análisis del contexto inmediato del 

parque de Santa Rita, podemos destacar que la zona de canchas deportivas es representada 

por la concentración de jóvenes en su mayoría hombres, esta consideración social 

fácilmente detectada es conjugada sociablemente con otros aspectos como son la falta de 

iluminación, la barrera de elementos arbóreos que conecta a esta zona del parque con la 

banqueta y la calle, y si aunamos que en la parte de enfrente, existen construcciones de 

grandes bardas, propicia un ambiente de desconfianza e “inseguridad” para los usuarios; 

todos estos aspectos comprendidos socialmente intervienen directamente en la situación de 

“inseguridad” en el área y por consiguiente el resto de las categorías de usuario evita el 

desarrollo de actividades diversas en el espacio. 

Otro ejemplo puede ser el cambio de la zona de juegos con la intervención arquitectónica 

en el parque público, pues no solo se modifica físicamente sino que mueve al mismo 

tiempo a los usuarios a otra zona del parque, pero esta decisión que puede resultar poco 

relevante, incrementa la situación social de “inseguridad” antes mencionada (con las 

canchas deportivas), ya que con la remodelación arquitectónica (donde estaban ubicados los 

juegos infantiles) se dejó una pequeña área verde, que al no contener bancas para el 

descanso y/o elementos que inviten al desarrollo de actividades se convierte en un área 

poco transitada y concurrida, que sobre todo en altas horas de la noche se percibe como 

insegura al estar ubicada en la misma dirección que las canchas deportivas. Aun cuando se 

habla de características físicas, éstas permiten ciertas apropiaciones sociales muy marcadas 

que influyen en los comportamientos y prácticas del parque público.    

4. Desempeño de funciones justificadoras. 

El sujeto es capaz de comprender el espacio por medio de significados (como parte 

subjetiva y a priori) que a través de las representaciones sociales permiten comprender a 

posteriori comportamientos y relaciones sociales que se generan en el parque público. 

Así, el hecho de que se utilicen más unas zonas que otras dentro del parque público, que 

por ciertos periodos del día haya mayor o menos presencia de usuarios, que determinados 

grupos sociales se hagan mayormente presentes en el espacio etc., se sustenta a partir de la 

creación de significados que el sujeto construye como parte de su representación y que son 

difundidos, comprendidos, compartidos y categorizados en la vida cotidiana de las personas 

lo que permea y pasa a formar parte del colectivo, construyendo así como proceso, no solo 

diversos significados espaciales sino el espacio simbólico. 
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5.3.1 LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS EN EL PARQUE DE SANTA RITA. 

La creación de significados parte de varios aspectos como son la categoría etaria y la forma 

en la que se apropian las personas de este espacio, así las diferentes zonas que conforman 

este parque público adquieren un sentido y representación individual que posteriormente 

permea en la vida cotidiana y se vuelven espacios con significado compartido.  

El significado que se crea del parque no es único, pues conlleva todo un proceso que va 

estrechamente ligado al  proceso de apropiación, y desde las múltiples miradas de los 

habitantes podemos establecer diferentes significados, positivos y/o negativos, pero 

siempre entendiéndolo como significados cambiantes ya que continuamente el ser humano 

crea nuevas ideas en su vida cotidiana. 

Al establecer la creación de significados como un proceso podemos exponer los 

significados que adquiere el parque de Santa Rita a partir del significado espacial interno, 

significado espacial externo y el espacio simbólico. 

 

  

 

A partir del reconcomiendo del lugar y de los elementos físicos existentes se crea una 

primera interpretación directa: el significado espacial interno, que alude al parque como 

área verde y de recreación; así el juego y el deporte son los significados que en su 

mayoría los niños y jóvenes adjudican al sentido que tiene para ellos el parque público. 

Figura 65.- Esquema de las palabras claves como sentido de la significación social del parque de Santa Rita. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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En un segundo momento (como parte del significado espacial externo), el significado pasa 

ser interpretado como lugar de descanso y contemplación, sin embargo el parque también 

adquiere una connotación negativa pues la inseguridad está también presente en el sentido 

que tiene el parque para los adultos.  

Podemos decir que las palabras juego, deporte, área verde, descanso e inseguro forman 

parte del sentido que tiene para los diferentes habitantes el parque público, sin embargo es 

importante mencionar que funcionan como significados intermitentes pues estos están 

continuamente cambiantes, por zonas, por características físicas, o por recuerdos y 

memorias construidas y compartidas por generaciones. 

Ahora bien, cuando estos significados generados por los habitantes, ya sea a partir de las 

características físicas del lugar, de las construcciones sociales o de las acciones generadas 

en el parque son compartidos y mayormente aceptados podemos hablar de la creación de un 

espacio simbólico a partir de la construcción social.  Y en este contexto el cerrito central 

como elemento físico natural del parque de Santa Rita adquiere el carácter simbólico más 

representativo y mayormente compartido para los habitantes, donde la edad y las formas de 

apropiación quedan rebasadas por ser el elemento más importante. Así los habitantes se 

refieren al parque de Santa Rita como “el parque del cerrito, los juegos del cerrito, las 

canchas del cerrito” etc. 

El espacio simbólico no solamente es creado socialmente, también puede ser inducido y/o 

impuesto, por tal efecto a partir de la intervención física desde la instancia de poder 

gubernamental, el parque ha adquirido otros sentidos de significación relacionados 

directamente con los elementos religiosos católicos, pues el simbolismo intrínseco de éstos 

es identificado por los habitantes, sin embargo a tres años de su imposición, el significado 

relacionado con la religión católica se encuentra en un proceso social del significado 

espacial, ya que es reconocido como parte de los elementos físicos existentes (significado 

espacial interno)  pero no ha concretado el proceso de apropiación por parte de la mayoría 

de los habitantes, lo cual nos hace posible reconocer que con el tiempo posiblemente 

adquiera un mayor significado con miras al simbolismo público de aceptación social, o bien 

puede ser nunca apropiado a una escala mayoritaria y pasar a ser un elemento físico más del 

espacio público. 

Sin embargo, es importante sacar a la luz que aun cuando el significado se encuentra a una 

escala menor, si es detonante de sentimientos de exclusión social por parte de creyentes no 

católicos  habitantes de la misma zona, y además, apunta a confusiones de pensamiento 

social sobre la idea de la instancia que se encarga del mismo parque, pues si era entendido 

como un parque del mismo barrio quedando en manos del ayuntamiento de la ciudad, es 

ahora entendido como parte de la iglesia católica, al grado de creer que es la misma quien le 

da mantenimiento y se encarga de todo lo relacionado de dicho espacio público. 
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5.4 CONCLUSIONES. 

5.4.1 EL IMPACTO SOCIAL EN EL PARQUE PÚBLICO. 

Al tratar de responder a la pregunta inicialmente planteada en el documento respecto a la 

incidencia no solo física sino social sobre ¿Qué tipo de impacto social estamos ejerciendo 

en el parque público?, de manera general podemos dar a conocer que de acuerdo a la teoría, 

existe un fuerte impacto desde la manera en que el usuario explica la realidad vivida, y 

como ésta a través de las representaciones sociales incide de manera sustancial en la 

definición de los rasgos y características de la comunidad como parte de su identidad desde 

individuos diferenciados por categorías etarias, por género, por creencias religiosas o por 

imposiciones del poder en la sociedad; así mismo direccionan y sustentas (desde una 

postura justificadora) comportamientos y prácticas en el parque público. 

De aquí que el análisis previo del significado del parque público sea una tarea 

imprescindible que debe considerarse al ejercer un proyecto arquitectónico de restauración 

de remodelación etc., que a la par del análisis físico, conjuguen situaciones como parte de 

la realidad social que conlleven paralelamente el objetivo de mejora física desde la mirada 

de la calidad de los espacios; y social, al poner el objetivo en la calidad de vida de las 

personas. Pues se han puesto en la mesa situaciones importantes del parque público que 

tienen que ver con temas de apropiación, de configuración de lo público, de identidad, así 

como de comprensión de comportamientos y prácticas sociales. 

Sin lugar a dudas, ejercemos desde el ámbito arquitectónico un impacto social en sus 

diferentes formas, que depende de los diversos actores sociales, no podemos únicamente 

desde nuestra disciplina elaborar un plan maestro cuando hablamos del parque público, 

primeramente debemos abrir la puerta a aquellas disciplinas que aportan conocimientos 

necesarios que nos ayudan a comprender con mayor precisión lo que sucede en el espacio, 

pero lo que si podemos hacer desde el ámbito arquitectónico es apuntar hacia la 

construcción de mejores espacios que inviten a la creación de lugares, y lo podemos lograr 

en un primer acercamiento, tomando en cuenta el conocimiento social sobre los 

significados y las representaciones sociales de un determinado espacio; sólo así podremos 

poco a poco ir contribuyendo a mejorar la calidad del parque público en la ciudades. 

5.4.2 DE LOS SIGNIFICADOS ESPACIALES AL ESPACIO SIMBÓLICO. 

El significado social que se crea de un determinado espacio está directamente relacionado 

con el proceso de apropiación que el sujeto sigue y que determina el modo en el que se 

apropia de un lugar.  

Es importante señalar que existen claras diferencias entre los habitantes, pues no es la 

misma forma de apropiación cuando se es niño, joven, adulto o adulto mayor, pues dicha 

apropiación sigue un “proceso” a través del cual se conoce la posición que el sujeto toma 
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para valorizar un determinado espacio que es comprendida bajo la noción de horizontes 

sociales, es posible también comprender el tipo de apropiación que están ejerciendo del 

lugar,  pues el espacio puede ser apropiado a partir de la acción-transformación o bien de la 

identificación simbólica del mismo; así las actividades que se realizan en el lugar dan la 

pauta para comprender cómo es valorizado y entendido socialmente el parque público y 

cómo la incidencia arquitectónica desde un aspecto físico influye en la creación y/o 

modificación de significados sociales hasta la creación del espacio simbólico. 

 El proceso de la apropiación espacial y los modos de apropiación. 

Los sujetos que se encuentran en el parque público ejercen un tipo de apropiación del 

espacio al realizar determinadas acciones en el mismo, pero no con esto podemos establecer 

que son los únicos que se apropian del sitio, pues aquellos sujetos que no se encuentran en 

el parque público también ejecutan cierto tipo de apropiación pero con diferente modalidad. 

Para que un espacio sea apropiado independientemente de su propiedad legal, como el 

vínculo que se crea entre el lugar y los distintos sujetos, pasa por un proceso que es el 

mismo que determina el modo de apropiación y es el siguiente:  

1. El proceso de apropiación inicia con la identificación espacial, a partir de la cual el 

sujeto reconoce físicamente el lugar. 

2. Evaluación: el sujeto es capaz de ejercer juicios de valor respecto al mismo e 

identifica los elementos físicos más representativos del lugar, a partir de los cuales 

comienzan a ejercerse distintas actividades como acciones en el sitio. 

3. Continuidad: entendida como la persistencia del sujeto al sitio, es aquí donde se 

manifiesta también el reconocimiento de situaciones sociales más frecuentes (por 

ejemplo, cuando se reconoce [como acción frecuente] a los jóvenes jugando pelota 

todos los sábados, o cuando se ubica a un grupo de adultos mayores sentados en el 

mismo sitio etc.). 

4. Cambio: cuando son detectadas las transformaciones físicas y/o sociales en el lugar 

(por ejemplo cuando notamos que los jóvenes ya no juegan pelota los sábados, o 

que se han agregado nuevos juegos infantiles etc.). 

5. Referencia espacial: Cuando el lugar es entendido como parte de la estructura 

urbana y es relacionado con otros sitios (por ejemplo cuando relacionamos la iglesia 

cerca del parque, el centro de la ciudad, la casa de algún familiar, etc. pero siempre 

con el mismo lugar). 

6. Encuentro propio: Cuando el lugar permite encontrarnos con nosotros mismos y 

nos  permite traer al presente recuerdos de la infancia, ya sean recuerdos propios, 

sociales o incluso hechos históricos importantes. 
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A partir de este proceso de apropiación se pueden comprender dos modos en los que los 

sujetos se apropian del espacio; así podemos esclarecer que a partir de los cuatro primeros 

puntos (la identificación espacial hasta el reconocimiento del cambio) existe un modo de 

apropiación denominada “acción-transformación” la cual está guiada a través de las 

acciones que se realizan en el lugar y donde éste es entendido como elemento urbano 

“aislado”, no existe un reconocimiento marcado de la conexión con otros sitios como parte 

de la estructura urbana, pues el interés recae meramente en las actividades que se pueden 

desarrollar en el lugar, éste modo de apropiación se inclina mayormente por los niños y los 

jóvenes. 

Cuando se comprende al lugar como parte de la estructura urbana y comienza existir en el 

sujeto la necesidad de conectarlo con otros sitios de su interés (a partir del punto 5) y 

además nos permite un encuentro propio (punto 6), podemos establecer que el modo de 

apropiación que se ejerce va más allá de las acciones en el lugar, por lo tanto hablamos de 

una “identificación simbólica” como modo de apropiación, a través de lo que se crea en la 

mente del sujeto como proceso cognitivo y como parte de su realidad; éste modo de 

apropiación responde mayormente a los adultos y adultos mayores. 

 

Figura 66.- Esquema del proceso de significación espacial y la construcción social del espacio 

simbólico. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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 El contenido para la creación de significados en el espacio y la creación del espacio 

simbólico. 

El modo de apropiación que ejercen los sujetos permite detectar dos horizontes sociales: 

interno y externo, como posición subjetiva a través de la cual el espacio es entendido y 

valorizado por el sujeto, permitiendo entonces concebir los modos de apropiación: acción-

transformación e identificación simbólica, y  los horizontes sociales: interno y externo, 

como pautas para la creación de significado, pues primeramente, como mucho se ha 

mencionado la apropiación como proceso contiene un horizonte interno y cuatro puntos 

iniciales a partir de los cuales será creado un primer significado espacial (significado 

interno), y durante el mismo proceso se pasa a la concepción espacial desde un horizonte 

externo, lo cual permite incrementar la magnitud del significado (significado externo) y de 

cierto modo fortalecer el mismo de manera individual hasta un punto colectivo, permeando 

en determinados grupos sociales y/o la comunidad en general, fortaleciendo el significado 

compartido del espacio se concede al mismo el espacio simbólico como grado de mayor 

peso en el espacio público, que confiere al mismo identidad tanto barrial como local e 

incluso a nivel ciudad. 

Cabe aclarar que el espacio simbólico no siempre es creado socialmente como parte de un 

proceso de apropiación del lugar; pues éste también puede ser “impuesto e inducido”, sobre 

todo a través de elementos físicos en el espacio público como pueden ser las estatuas o 

esculturas de héroes nacionales que intentan en el mejor de los casos, no sólo embellecer el 

espacio enmarcando determinados hechos históricos ocurridos en el lugar, sino incrementar 

el sentimiento nacionalista en la sociedad como parte de una ciudad, un estado o un país; o 

bien, como claramente se dio a conocer en el caso de estudio, elementos simbólicos 

religiosos en el espacio público que enmarcan el poder dominante no solo barrial sino a 

nivel ciudad. Entonces, cuando el espacio simbólico es inducido por instancias de poder ya 

sea político, religioso etc., podemos enmarcar dos situaciones sociales consecuentes: la 

primera responde a un espacio que es aceptado o bien indiferente donde el significado no es 

creado socialmente, sino aceptado sin un proceso de apropiación previo al mismo; y la 

segunda cuando hablamos de un significado rechazado y modificado socialmente, pues la 

mayoría de las veces se confieren nuevos significados espaciales sobre todo en el espacio 

público.  

Los significados que se crean en el espacio público son diversos y continuamente 

cambiantes, responden a categorías etarias, a grupos sociales determinados, pero 

cualesquiera que sean éstos, le confieren al espacio un valor positivo o negativo, pues de 

este valor, el uso y la apropiación como proceso inseparable en la creación de los 

significados dependerá la necesidad de los parques públicos en la vida de las personas, pues 

no olvidemos que los parques aportan más allá de un valor social, un valor ambiental, una 

importancia en la traza urbana, ser y sentirse parte de un barrio como identidad, aspectos 

positivos e importantes de la vida en las ciudades. 
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5.4.3 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EXITOSOS. 

Esta investigación permitió organizar a partir de las diversas ideas, posturas y opiniones de 

los habitantes, así como también de la teoría de parques públicos; una idea del parque 

exitoso, a partir de la comparativa física del antes y del después de la intervención 

arquitectónica es posible rescatar ciertas características y elementos físicos que facilitan las 

actividades en el espacio así como la asistencia al mismo. 

Las ideas que aquí se expresan no son únicas, y por lo tanto concluyen como forma de 

aportación para quienes inciden desde una postura teórica y práctica a la construcción de 

parques públicos, tomando en cuenta que la incidencia física en el espacio público, es 

también una incidencia social. 

A partir de considerar, y respetando el carácter meramente público del espacio, el parque 

debe garantizar diversidad de actividades, contemplando actividades para todos como 

núcleo central, pues no son las mismas que realiza el niño a las que realiza el adulto mayor 

en el espacio público, a partir de este punto, el parque entonces deberá responder de manera 

inicial a cuatro zonas básicas: zona infantil, juvenil, zona de adultos y adultos mayores; 

muchos de los parques existentes las contienen, sin embargo el aspecto que se considera 

aquí como esencial, es la interrelación entre las diferentes zonas, pues al estar entrelazadas 

unas con otras permite la convivencia de diferentes usuarios y a su vez el disfrute de los 

mismos en espacio; así la zona infantil responderá al área de juegos infantiles, la zona 

juvenil a las canchas deportivas, los adultos a los aparatos de ejercicios y a las áreas libres y 

los adultos mayores principalmente a zonas de contemplación y descanso. Esto no quiere 

decir que son las únicas áreas a las que asisten o que deban considerarse como propias para 

las categorías de usuarios, ya que al estar entrelazadas permite la convivencia y el 

desarrollo de actividades de diferentes usuarios en una misma zona. 

Además de las actividades y zonas dadas por categoría de usuarios, se considera que un 

parque público debe estar enmarcado bajo seis aspectos: 

1. Ser un espacio SOCIABLE, que contenga zonas entrelazadas, es decir, que las 

zonas respondan a actividades por categorías etarias de habitantes, pero que a su vez 

se relacionen unas con otras, permitiendo la convivencia de dos o más categorías de 

usuarios en un mismo espacio. Mientras más se empeñen en la separación física de 

unas con otras estaremos entonces contribuyendo a espacios únicos de poca o nula 

convivencia social, y lo que busca en el parque público es el encuentro, la relación 

entre personas y la convivencia, espacios incluyentes y no excluyentes ya sea por 

categorías, por género o por edad etc. El parque público es y deberá mantener así su 

carácter público. 

2. Espacio ACCESIBLE, que permita la libertad y la facilidad de tránsito peatonal en 

el espacio, a personas con capacidades diferentes, así como apoyo a las personas de 

la tercera edad, a partir de la implementación de rampas peatonales con pasamanos 
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laterales, para facilitar la asistencia, la seguridad y la libertad de acceso a toda la 

población.  

3. Espacio SEGURO, desde diferentes aspectos: Aprovechar la iluminación natural 

existente en el entorno, evitando la obstrucción de iluminación y visibilidad de los 

usuarios por elementos verdes y vegetación; implementar luminarias necesarias para 

construir espacios transparentes y permeables en la totalidad del parque público. 

4. Espacio de DISFRUTE AMBIENTAL,  refiriéndose aquí a espacios verdes, pues 

todo parque público debe ser contener un alto grado de áreas y elementos verdes 

que permitan el disfrute de la naturaleza que inviten a la contemplación y el 

descanso, evitando siempre la obstrucción de iluminación natural, de visibilidad a 

grandes distancias dentro del parque, así como el alto mantenimiento de elementos 

arbóreos considerando los propios de la región o del lugar, y conservando el 

ambiente natural que contribuya a mejorar la calidad del aire. 

5. Espacio CONFORTABLE, que sea agradable e invite a la asistencia, que permita 

zonas de contemplación y descanso para cualquier tipo de usuario y que contribuya 

a la calidad de la imagen urbana del barrio. 

6. Espacio CON IDENTIDAD LOCAL, que permita fortalecer la apropiación de los 

habitantes como identificación de su entorno inmediato, que responda a las 

características que distinguen al barrio mismo y evoque sentirse parte de un lugar; 

aspectos positivos que propician la asistencia, el disfrute, el cuidado y la defensoría 

social del parque público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67.- Esquema propuesto de 

las características de un parque 
público. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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5.4.4 MIRADAS FUTURAS.  

La investigación permite abrir un abanico de ideas compartidas o distintas, desde diferentes 

enfoques arquitectónicos y urbanos, pero permite también abrir caminos hacia miradas 

desde diferentes disciplinas como por ejemplo: 

 Sociología y su rama de Representaciones Sociales en tanto demos siempre el valor 

del ser humano como parte del entorno físico construido, el comportamiento del 

mismo y el por qué de dichos comportamientos en el espacio público. 

 Desde luego la Antropología como parte de la comprensión del comportamiento del 

hombre conformador de grupos distintos pero que es parte de la sociedad. 

 Psicología y /o Psicología Ambiental, como parte de comprender cómo se crea de 

manera cognitiva y el proceso específico que sigue subjetivamente el ser humano en 

cómo entiende el ambiente urbano. 

 Urbanismo, como parte de hacer válida la importancia de los parques públicos en 

tanto a la planificación de las ciudades, el desarrollo de las mismas y la necesidad 

de este espacio como parte de mejorar la forma de vida en las ciudades. 

Estas y otras disciplinas se entrelazan en el estudio del espacio público, pero también 

resultan diversos temas de interés que deberán ser profundizados y analizados 

posteriormente, como pueden ser: 

 La apropiación del espacio público a partir del género dominante en la ciudades, 

pues si bien existen hombre y mujer, el espacio puede favorecer o inhibir a un 

determinado género y el uso del espacio puede ser marcado así, generando aspectos 

sociales positivos o negativos en entornos urbanos de convivencia generalizada. 

 La privatización del espacio público, si bien es un tema  que constantemente se 

lleva a la mesa, habría que profundizar en las formas que se da la privatización y los 

modos en que son ejecutados proyectos arquitectónicos que recaen en éstos temas, 

pues principalmente la arquitectura desde una incidencia meramente física juega 

aquí un papel muy importante. 

 El impacto social de las intervenciones físicas; pues si bien es cierto que las 

intervenciones arquitectónicas en los espacios públicos, mayormente ejecutadas 

bajo programas gubernamentales de remodelación tienen como objetivo primordial 

el incremento de la calidad de vida, ¿Qué tanto se analiza previo a la ejecución 

física los aspectos positivos y/o negativos respecto a un espacio público?,  puesto 

que éstas pueden ser generadoras de cohesión social o exclusión dentro de un barrio 

mismo, por ello es importante tomar en cuenta la participación social antes y 

después de las intervenciones arquitectónicas, puesto que son las mismas personas 

quienes garantizarán la efectividad de las intervenciones en el espacio público 

buscando siempre el bienestar social. 
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También podríamos mencionar la estandarización del espacio público en las ciudades 

como pérdida de identidad local y barrial dentro de las mismas, la imposición del poder 

en el espacio público, la función ambiental fuertemente marcada en los parques que 

actualmente con los cambios climatológicos que se sufren en todo el mundo juegan un 

papel imprescindible, pues hay que poner atención desde diferentes miradas y enfoques, 

en un ámbito interdisciplinar en la importancia de la investigación del espacio público y 

específicamente de los parques, cultivando miradas que amplíen la consciencia del 

valor que tiene el parque para la sociedad, que necesita espacios para descansar cuerpo 

y mente, para hacer deporte, para encontrarse con el otro de un modo que hermane y 

comunique a las personas en sociedad.  

Es la oportunidad, sobre todo desde la disciplina arquitectónica y urbana, hacer 

consciencia de que arquitectos y urbanistas y muchos otros más interesados en las 

ciudades, incidimos fuertemente en la creación y modificación de espacios físicos pero 

también espacios sociales; si la intención más grande fuera la calidad de vida de las 

personas deberíamos comenzar por hacerlas partícipes de esa mejora, únicamente 

hagámoslo valer.  
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Figura 1 

Consideraciones para un parque público exitoso; tomado del 

programa “Sistemas de parques del Distrito Federal”. 

Pág. 26 Fuente: Gobierno del Distrito Federal y SEDUVI, programa 

“Sistemas de Parques del Distrito Federal” Consideraciones 

para un parque de bolsillo exitoso. 2014, pag.20 

Figura 2 
Esquema conceptual del “modelo dual de apropiación” que 

maneja Vidal y Pol, 2005, pag.283. Pág. 30 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 3 
Conceptos que intervienen en la creación del espacio 

simbólico, construidos a partir de Valera, Pol y Vidal. Pág. 32 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 4 

Enfoques de las representaciones sociales, aproximaciones 

procesuales y estructurales de acuerdo a los conceptos que 

emplea María A. Banchs. 
Pág. 34 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 5 

Las esferas de pertenencia de las representaciones Sociales, 

de acuerdo a los conceptos propuesto por Denise Jodelet. 
Pág. 36 

Fuente: “Esquemas de esferas de pertenencia” Denise 

Jodelet, 2010, pag.224 

Figura 6 

Diagrama general de conceptos propuesto por la autora, 

tomados de la teoría de las representaciones sociales, de 

Moscovici, Jodelet, Abric y Doice. 
Pág. 45 

Fuente: Elaboración de la autora 

figura 7 

Localización del parque Danubio Azul. 

Pág. 48 Fuente: “Vista aérea y croquis de localización”, Jaime 

Hernández, 2011 

Figura 8 

Canchas y área de juego del parque Danubio. 

Pág. 49 Fuente: “Diferentes vistas del parque Danubio”, Jaime 

Hernández, 2011 

Figura 9 

Elementos religiosos en el parque Danubio. 

Pág. 50 Fuente: “Altar encontrado en el parque Danubio”, Jaime 

Hernández, 2011 

Figura 10 
Cancha deportiva y al fondo la incorporación del elemento 

religioso. Pág. 50 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 11 

Localización del parque La Andrea. 

Pág. 51 Fuente: “Vista aérea y croquis de localización”, Jaime 

Hernández, 2011 
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Figura 12 

Cuidado de áreas verdes en el parque de La Andrea. 

Pág. 51 Fuente: “Una cama de flores y don Luis cuidando “sus” 

plantas”, Jaime Hernández, 2011 

Figura 13 

Esquema del proceso metodológico a través de las técnicas 

propuestas por la autora, como investigación dinámica y 

flexible. 
Pág. 60 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 14 

Diagrama preliminar de conceptos primarios tomados de la 

teoría de Herber  Blumer. Pág. 60 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 15 

Diagrama preliminar de conceptos primarios para el análisis 

de la investigación. Pág. 61 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 16 

Cuadro inicial del proceso metodológico de investigación, 

propuesto por la autora, representa una de las primeras 

etapas de la organización general del tema. 
Pág. 61 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 17 

Formato base como punto de partida para concretar 

preguntas en entrevistas posteriores (sondeo general previo). Pág. 64 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 18 

Ejemplo de cuadro síntesis para el vaciado de datos del taller 

participativo. Pág. 65 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 19 

Cédula de observación (por día de la semana) propuesta para 

la recolección de datos en la observación de participación 

pasiva respecto a las actividades en el parque 
Pág. 66 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 20 

Cédula de observación general propuesta para el vaciado de 

datos. Pág. 66 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 21 
Localización de la ciudad de Córdoba Veracruz. 

Pág. 67 
Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 22 

Usos de suelo de la colonia México, respecto al Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Córdoba-

Fortín-Amatlán de los Reyes-Yanga. 
Pág. 68 

Fuente: Edición de la autora 
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Figura 23 
Ubicación del equipamiento urbano (educación, recreación, 

religión y salud) dentro de la colonia México. Pág. 69 

Fuente: Imágenes satelitales, Google INEGI. (Enero, 2014) 

Figura 24 
Gráfica de porcentaje de población Masculina y Femenina. 

Pág. 70 
Fuente: Edición de la autora 

Figura 25 

Mapa de la colonia México por manzanas, donde se ubica el 

parque de Santa Rita (color verde) y donde se presentan los 

datos de población total. 
Pág. 70 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), edición de la autora 

Figura 26 

Mapas por manzana de la colonia México, donde se ubica el 

parque de Santa Rita (color verde) y donde se presentan los 

datos de población total por género. 
Pág. 70 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), edición de la autora 

Figura 27 

Parque de Santa Rita en la ciudad de Córdoba Veracruz. Al  

fondo, el cerrito central característico de éste parque 

público. 
Pág.71 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, Enero de 2014 

Figura 28 

Fotografías de la intervención urbano-arquitectónica del 

parque de Santa Rita, bajo el programa “Rescate de espacios 

públicos”. 
Pág. 72 

Fuente: Sibajas, K., octubre de 2011 

Figura 29 
Plano del levantamiento del parque de Santa Rita, de 

Córdoba Veracruz. Pág. 73 

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Octubre de 2013 

Figura 30 

Zonificación del parque de Santa Rita propuesta por la 

autora, a partir del plano de levantamiento de Obras 

Públicas. 
Pág. 73 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 31 
Plano del proyecto de remodelación del parque de Santa 

Rita, de Córdoba Veracruz. Pág. 75 

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Octubre de 2013 

Figura 32 
Imagen de la restricción del uso del cerrito central por medio 

del barandal perimetral, y letreros. Pág. 75 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 33 
Imagen de las gradas en la cancha deportiva y del adoquín 

en la plaza, del parque de Santa Rita. Pág. 75 

Fuente: Edición de la autora 
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Figura 34 
Imagen que representa el cambio del área de juegos 

infantiles, después de la intervención urbano-arquitectónica. Pág. 76 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 35 

Fotografía del área de juegos actual, donde se aprecian dos 

aspectos; el cambio de áreas verdes por gravilla y la 

implementación del murete perimetral a la zona. 
Pág. 76 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 36 

Representación del parque antes de la intervención 

arquitectónica y el parque después de la intervención 

arquitectónica. 
Pág. 76 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 37 

Imagen que representa la ubicación de los aparatos para 

ejercicios, en el proyecto arquitectónico y la ubicación 

actual. 
Pág. 77 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 38 
Aparatos de ejercicios ubicados en el parque de Santa Rita. 

Pág. 77 
Fuente: Edición de la autora 

Figura 39 

Implementación de fuente en el parque público, con la 

inserción de una escultura religiosa que corresponde a Santa 

Rita de Casia. 
Pág. 78 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 40 
Cambio de banca circular con elementos naturales por la 

implementación de la fuente en el parque de Santa Rita. Pág. 78 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 41 
Fotografías de la puesta en escena del Taller Participativo en 

el parque de Santa Rita. Pág. 84 

Fuente: Sibajas, K. (2014), edición de la autora 

Figura 42 
Imagen del radio de incidencia del parque de barrio Santa 

Rita (color verde) a partir de los lineamientos de SEDESOL. Pág. 99 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora 

Figura 43 
Conjunto de imágenes que representan los diferentes 

AGEBS respecto al parque de barrio. Pág. 100 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora 

Figura 44 

Delimitación de la colonia México, con sus manzanas 

respectivas, y la ubicación del parque de Santa Rita de color 

azul. 
Pág. 100 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora 
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Figura 45 
Delimitación de la colonia México (macada con rojo), y la 

ubicación de las colonias colindantes de manera directa. Pág. 101 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 46 
Propuesta de radio de acción, tomando parte de las colonias 

resultantes en el taller participativo. Pág. 101 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 47 
Mapa de la población total en el nuevo radio de acción 

propuesto. Pág. 101 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora 

Figura 48 
Mapas de población femenina y masculina respectivamente 

del nuevo radio de acción. Pág. 101 

Fuente: Domínguez, Y. (2014), Edición de la autora 

Figura 49 
Mapas del nuevo radio de acción, abarcando, colonia 

México, Filtros, Carriles y Toxpan. Pág. 102 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 50 
Fotografías de actividades en el parque de Santa Rita, 

durante la observación. Pág. 103 

Fuente: Edición de la autora 

Figura 51 
Gráfica por categoría de usuarios en el parque de Santa Rita, 

observación de lunes a viernes. Pág. 104 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 52 
Gráfica del uso y tipo de actividades de lunes a viernes, 

registradas en el parque de Santa Rita. Pág. 104 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 53 
Gráfica por categoría de usuarios en el parque de Santa Rita, 

observación fin de semana. Pág. 105 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 54 
Celebración religiosa en la temporada de semana santa en el 

parque de Santa Rita. Pág. 106 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, Abril, 2015 

Figura 55 
Localización de lugares claves a partir de la observación en 

el parque de barrio. Pág. 107 

Fuente: Edición de la autora 
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Figura 56 
Carencia de áreas verdes en la parte “actual” del parque, 13 de 

Enero de 2015. Pág. 109 

Fuente: Elaboración de Carmen R. y José. Edición de la autora 

Figura 57 

Contraste en ambas etapas del parque de Santa Rita (antes-

después), respecto a las áreas verdes (presencia-ausencia), 13 

de Enero de 2015. 
Pág. 110 

Fuente: Elaboración de Karen y anónimo. Edición de la autora 

Figura 58 

Identificación de elementos (calle cerrada-barandal) de 

privatización del espacio, 13 de Enero de 2015. Pág. 111 
Fuente: Elaboración de Ximena y anónimo. Edición de la 

autora 

Figura 59 

Identificación de elementos religiosos en la parte “actual” del 

parque, 13 de Enero de 2015. 
Pág. 112 

Fuente: Elaboración de Issac Solís y anónimo. Edición de la 

autora 

Figura 60 
Dibujo infantil del horizonte interno, parque de Santa Rita, 13 

de Enero de 2015. Pág. 112 

Fuente: Elaboración de Ángel. Edición de la autora 

Figura 61 

Dibujos de indicios del horizonte externo (iglesia-calle) parque 

de Santa Rita, 13 de Enero de 2015. 
Pág. 113 

Fuente: Elaboración de Ximena y Jesús Martínez, edición de la 

autora 

Figura 62 
Esquema de actividades mayormente realizadas en el parque 

público por categoría de usuario. Pág. 121 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 63 
Cuadro comparativo de los cambios físicos y sociales por 

zonas en el parque de Santa Rita. Pág. 121 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 64 
Expresiones sociales del taller participativo sobre el parque de 

Santa Rita. Pág. 123 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 65 
Esquema de las palabras claves como sentido de la 

significación social del parque de Santa Rita. Pág. 126 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 66 
Esquema del proceso de significación espacial y la 

construcción social del espacio simbólico. Pág. 130 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 67 

Esquema propuesto de las características de un parque 

público. Pág. 133 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 1 
Categoría de usuarios por edades, tomados en cuenta en el 

taller participativo. Pág. 85 

Fuente: Edición de la autora 

Tabla 2 
Colonias resultantes del taller participativo en el parque de 

Santa Rita. Pág. 100 

Fuente: Edición de la autora 

Tabla 3 

Dimensiones y formas de apropiación por categoría de 

usuario. Pág. 120 

Fuente: Edición de la autora 

 

 

N° de 

Cuadro 
Descripción 

N° de 

Página 

Cuadro 1 

El crecimiento de barrios y colonias de la villa de Córdoba, 

tomados a partir de Carlos Vergara “Los barrios y colonias 

de Córdoba”, 2010, pag.8. 
Pág. 67 

Fuente: Elaboración de la autora 

Cuadro 2 
Cédula general de observación en el parque de Santa rita, 

por categoría de usuario, género y tipo de actividades. Pág. 103 

Fuente: Elaboración de la autora 
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1.- ¿Qué edad tiene usted? (marque la respuesta correcta según el rango de edad en que se 

encuentra) 

 

2.- Marque el género al que pertenece:   

3.- ¿En qué colonia vive usted? (marque con una X la casilla con la respuesta correcta, en caso de 

tener otra opción escriba en el recuadro) 

Colonia México  Colonia Los Filtros  

Colonia Venustiano 

Carranza 

 Colonia Toxpan  

 

4.- ¿Qué tiempo tiene viviendo en dicha colonia? 

 

 

5.- ¿Conoce el parque de Santa Rita?     

9.- ¿A qué distancia le queda el parque se Santa Rita respecto de su casa? (marque con una X la 

casilla con la respuesta correcta)  

A 1 cuadra   A 3 cuadras  

A 2 cuadras  Más de 3 cuadras  

 

En el año 2012, el parque de Santa Rita, fue remodelado bajo el programa de “Rescate de Espacios 

públicos”, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  

10.- ¿Recuerda el parque de Santa Rita antes de la remodelación?  

 

Como parte de una investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa, se realiza un estudio sobre “El significado del parque 

público” que las personas tienen sobre los parques de barrio, específicamente el parque de 

Santa Rita en la ciudad de Córdoba Veracruz, por lo cual es de valiosa importancia su 

aportación, respondiendo las siguientes preguntas: 

 

Entre 1 y 3 años 

Masculino Femenino 

12 a 25 años 26 a 59 años Mayor de 60 años 

Otra: 

Si No 

Si No 

1 año o menos Entre 4 y 10 años Más de 10 años 
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11.- Escriba tres palabras que recuerde del parque de Santa Rita ANTES de la remodelación: 

   

 

12.- ¿Asistía al parque antes de la remodelación? 

 

13.- ¿Con que frecuencia asistía al parque de Santa Rita? (marque con una X la casilla con la 

respuesta correcta)  

1 día a la semana  Sólo fines de semana  

De 3 a 5 días a la semana  Todos los días  

 

14.- De las siguientes opciones marque la que realizaba con más frecuencia en el parque:  

ACTIVIDAD PERMANENTE ( asisto al parque y 

permanezco en el lugar más de 15 minutos) 

 

ACTIVIDAD DE TRÁNSITO (me queda de paso 

para ir a otro lugar, no me quedo en el 

parque) 

 

 

15.-  Dentro de las actividades permanentes en el parque, ¿Qué tipo actividades realizaba? 

(marque con una X la casilla con la respuesta correcta, en caso de tener otra opción escriba en el 

recuadro) 

 

16.- ¿Qué es lo que más recuerda del parque antes de la remodelación? (escriba en el recuadro) 

 

Recreativas y Deportivas (jugar futbol, 

basquetbol, asistir al área de juegos etc.) 

 

De contemplación (caminar, ir a sentarme, dar 

una vuelta, platicar con amigos etc.)  

 

Otra (s) :  

Si No 



154 
 

17.- ¿Cuál es el área del parque que más le gustaba antes de la remodelación? (marque con una X 

la casilla con la respuesta correcta, en caso de tener otra opción escriba en el recuadro) 

El área de juegos infantiles  

El área de canchas deportivas  

El cerrito central  

Las áreas verdes  

Otra  

 

18.- ¿Qué era lo que NO le gustaba del parque antes de la remodelación? 

 

 

 

19.- ACTUALMENTE, ¿Asiste al parque de Santa Rita? 

 

 

20.- ¿Con que frecuencia asiste al parque de Santa Rita? (marque con una X la casilla con la 

respuesta correcta)  

1 día a la semana  Sólo fines de semana  

De 3 a 5 días a la semana  Todos los días  

 

21.- ¿Actualmente realiza las mismas actividades que realizaba en el parque antes de la 

remodelación? 

 

¿Por qué?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si No 

Si No 
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22.- Con la remodelación del parque de Santa Rita, qué tan satisfecho se encuentra usted con los 

siguientes aspectos; (marque con una X la casilla con la respuesta correcta). 

 La nueva imagen del parque: 

Nada 

satisfecho 
1 2 3 4 5 Muy 

satisfecho 

 La implementación de aparatos de ejercicios: 

Nada 

satisfecho 
1 2 3 4 5 Muy 

satisfecho 

 Las áreas verdes: 

Nada 

satisfecho 
1 2 3 4 5 Muy 

satisfecho 

 Las características actuales del cerrito central: 

Nada 

satisfecho 
1 2 3 4 5 Muy 

satisfecho 

 La implementación de elementos religiosos: 

Nada 

satisfecho 
1 2 3 4 5 Muy 

satisfecho 

 

23.-  ¿Cómo considera que es su asistencia al parque a partir de la remodelación? (marque con 

una X la casilla con la respuesta correcta) 

 

 

 

 

24.- Actualmente, ¿Qué es lo que más le gusta del parque? 

 

 

 

 

Más frecuente  

Menos frecuente  

Igual  
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25.- actualmente, ¿Qué es lo que NO le gusta? 

 

 

 

 

 

26.- ¿Conoce usted alguna persona que antes asistía al parque y ahora no?  

¿Sabe la razón?___________________________________________________________________ 

27.- ¿Conoce usted a alguna persona que antes No asistía al parque y ahora SI? 

¿Sabe la razón?___________________________________________________________________ 

28.- ¿Qué piensa usted acerca de los elementos religiosos que se insertaron en el parque? (Escriba 

en el recuadro) 

 

 

 

29.- ¿A qué religión pertenece? (marque con una X la casilla con la respuesta correcta, en caso de 

tener otra opción escriba en el recuadro) 

 

 Muchas gracias por su tiempo y participación. 

Testigos de Jehová  

Cristiano  

Pentecostés  

Católica  

La luz del mundo  

otra  

Si No 

Si No 


